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   SRES/AS. ASISTENTES: 

Exma. Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
Dª Carmen Rosa Hernández Jorge 

Sres. /as. Concejales/as asistentes: 
D.ª María Celeste López Medina 
D. Diego Fernando Ojeda Ramos. 
D. Agustín Jorge Arencibia Martín. 
D.ª Marta Hernández Santana. 
D. Eloy Santana Benítez. 
D. Abraham Santana Quintana 
D. Juan Francisco Artiles Carreño 
D.ª Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
D.ª María Luisa Dávila González. 
D. Alejandro Ramos Guerra. 
D. Gregorio Viera Vega. 
Dª María Soledad Hernández Santana 
D.ª Saraiba Leal Caraballo. 
D. Juan Francisco. Martel Santana 
D. Guillermo Reyes Rodríguez 
D. Juan Antonio Peña Medina 
D.ª Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Norberto Melián Benítez 
D.ª María del Carmen Castellano Rodríguez 
D.ª Sonsoles Martín Jiménez 
D. José Suárez Martel. 
D.ª María Gloria Cabrera Calderín 
Dª Rosario Sosa Pulido 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
D.ª María Esther González Santana. 

Sra. Interventora General Municipal: 
Dª. Eloisa Gil Peñate 

Sra. Secretaria General Acctal del Pleno 
 y sus Comisiones : 
Dª. Cristina Moreno Deus. 
         -=o0o=- 
 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 28 de ABRIL de dos 
mil diecisiete, se reúnen en la Sala de 
Sesiones de las mismas, bajo la Presidencia 
del Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, con 
la asistencia de la Sra. Secretaria General 
Acctal. del Pleno y sus Comisiones, los 
miembros del pleno corporativo que al 
margen se expresan, al objeto de celebrar en 
primera convocatoria la sesión ordinaria 
del Ayuntamiento Pleno convocado para 
este día y hora. 
 
Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución de la 
sesión, la Alcaldesa declaró abierta la 
misma, pasándose a examinar, los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día, que son 
los siguientes:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE DECISORIA 

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 
SESIONES ANTERIORES: 
ORDINARIAS DE 27/01/2017 Y 
31/03/2017. 

Por el concejal del grupo municipal 
Socialista, D. Gregorio Viera se hace 
mención a un error ortográfico existente en 
el acta del 31 de marzo, en la página 78,  
último párrafo, que dice textualmente “mal 
restaríamos” cuando tendría que decir “mal 
estaríamos”.

Sesión    6/17 
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Habiéndose remitido copia de las actas junto con la convocatoria de la presente sesión, con la 
corrección indicada por D. Gregorio respecto del acta de 31 de marzo, el Pleno de este 
Ayuntamiento, por UNANIMIDAD, acuerda aprobación de las actas de las sesiones de 27 de 
enero de 2017 y 31 de marzo de 2017. 

 

V.-1.-MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del presente asunto que es 
tratado al inicio de la sesión, como viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno 
en noviembre del año 2003, cediendo la palabra al concejal D. Agustín Arencibia, quien 
manifiesta lo siguiente: hoy va a leer el Manifiesto D. Antonio González Santana, trabajador 
municipal, integrante de la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Género a nivel 
de jefatura y que desarrolla su labor cotidiana en el área de Estadísticas, área esta 
fundamental cuando se activa el protocolo de actuación ante un caso de Violencia de género. 

Por D. Antonio González se procede a leer el Manifiesto Institucional contra la Violencia de 
Género: 

“De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 28 de 
noviembre de 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación sobre la Violencia de 
Género, se da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo, el siguiente MANIFIESTO y, 
acto seguido, guardando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas habidas por este 
motivo en el mes de abril, a cuyos familiares se les expresa nuestro más sentido pésame. 
 
Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  
 

“El  Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y muchos 
son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir que esa 
igualdad teórica se traduzca en una de carácter real y efectiva. Premisa necesaria para la 
consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la paz social. 

Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los 
básicos derechos elementales de las mujeres y de sus hijos e hijas, pretenden continuar 
manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible con 
la esencia del ser humano. 

Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que, 
otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos 
e hijas con resultado de muerte. 
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 Por ello, se adopta el presente pronunciamiento y manifiesto invariable y rígido de 
rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y que, en 
este último mes, ha tenido como víctimas directas a: 
 

1. Mujer, de 23 años, asesinada por su pareja el 31 de marzo de 2017, en Telde (Las 
Palmas de Gran Canaria). 

2. Mujer, de 44 años, asesinada por su pareja el 1 de abril de 2017, en La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife). 

3. Mujer, de 25 años, asesinada por su expareja el 10 de abril de 2017, en Almería. 
 

En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 
pésame a sus familias.” 

 

2º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC2017/47/P/TRA. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Modificación de Créditos MC2017/47/P/TRA, cediendo la palabra a la Secretaria actuante, 
quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Dinamización e Impulso 
económico, Medio Ambiente y Territorio por el que se dictamina favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Vista la propuesta dictaminada de la concejala del Área de Gobierno de Dinamización e 
Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación, de fecha 22 de marzo de 
2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/47/P/TRA por 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto 
de 2017, para la adquisición de vehículos para la Policía Local. 
 

ANTECEDENTES 
 

- Visto Informe de la Intervención General que se incluye en el expediente, donde 
«procede, a juicio de quien suscribe, la aprobación mediante Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno del expediente de modificación de crédito con código MC2017/47/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

 
- Vista la propuesta de modificación presupuestaria realizada por la Concejalía de 

Parque móvil por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área 
de Gasto, por importe de 173.000 €, con las siguientes características: 
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1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 
Partidas de Gastos Denominación Importe  

730 / 9200 / 624 Elementos de transporte 173.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

310 / 1350 / 7670000 Aportación al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 173.000 

 
- Visto que las referidas transferencias no afectan a créditos ampliables ni 

extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni proceden de incorporaciones de remanentes 
no comprometidos. 
 

- Visto que en el expediente figura Informe del órgano gestor en el que se manifiesta 
expresamente que en cuanto a la valoración de los importes que se dan de baja son cantidades 
no comprometidas y cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio. 

 
- Visto el documento RC_MOD Nº 12017000008298, de fecha 22/03/2017, según el 

cual las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se pretende minorar tienen a esa fecha 
crédito disponible suficiente para ello. 

 
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 
artículo 40 del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y Base 12ª de ejecución 
del presupuesto municipal, la aprobación de los expedientes de transferencias entre créditos 
de distinta área de gasto corresponde al Pleno, salvo cuando afecten a gastos de personal. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 180 del TRLRHL y en el artículo 41 del 

RD 500, las transferencias de crédito no afectarán a créditos ampliables ni a los 
extraordinarios concedidos en el ejercicio; ni podrán minorar los créditos que hayan sido 
aumentados con suplementos o transferencias, ni los incorporados de ejercicios cerrados 
como consecuencia de remanentes no comprometidos; ni aumentar los que hayan sido 
disminuidos como consecuencia de otras transferencias. De las dos últimas limitaciones 
quedan exceptuadas las transferencias que afecten a gastos de personal. 

 
En aplicación de los artículos 179.4 del TRLRHL y 42 del RD 500, sólo las 

transferencias aprobadas por el Pleno seguirán las normas sobre información, reclamaciones, 
recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del citado TRLRHL. 
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Según la Base número 12.5 de Ejecución del Presupuesto General, en los expedientes 
figurará certificación acreditativa de la existencia de crédito disponible a nivel de la 
aplicación que se pretende disminuir e informe justificativo del servicio gestor. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Por todo ello SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno se tome resolución del 

expediente de Modificación de Crédito con código MC2017/47/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
173.000 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe  

730 / 9200 / 624 Elementos de transporte 173.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

310 / 1350 / 7670000 Aportación al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 173.000 

 
 
Y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 
1.- Altas. Transferencias Positivas en el Prepuesto de Gastos: 

Capítulo Denominación Importe  

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 173.000 

 
2.- Bajas. Transferencias Negativas en el Presupuesto de Gastos: 

Capítulo Denominación Importe 

SIETE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 173.000 

 
Este expediente se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a 

los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad: 

- Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno. 

- Exposición al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

- El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se presentan reclamaciones. 

- El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado. 
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- Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 
Estado y a la Comunidad Autónoma.” 

Toma la palabra Dña. Celeste López Medina exponiendo el contenido y alcance de la 
propuesta: “Esta es una modificación de crédito conocida por todos, como bien indicaba la 
Secretaria fue dictaminada por la Comisión; se trata de traspasar una sobre dotación que 
existía en el presupuesto en la aportación al Consorcio de Emergencia de Gran Canaria a 
elementos de transporte para poder adquirir nuevos vehículos para la Policía Local. 
Importante resaltar que en el expediente se aporta un informe del Cabildo en el que garantiza 
que nuestra aportación al Consorcio de Emergencia de Gran Canaria queda salvaguardado y, 
por lo tanto, se eleva a este Pleno esta modificación de crédito.” 

Toma la palabra el portavoz Concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos 
Guerra, anunciando el voto favorable del Partido Socialista en este punto y haciendo las 
siguientes consideraciones: “En primer lugar, el aspecto de las formas, nos gustaría conocer 
de antemano no solo el expediente sino las formas, ya no solo de ahora sino posteriormente 
también los plazos, los tiempos y el modo en que se va a hacer; entendemos que hay un Plan 
de Ajuste, entendemos la dificultad entre el Capítulo II y el Capítulo VI para adquirir los 
vehículos, hemos visto en prensa la posibilidad del tema de los coches eléctricos y, sobre todo 
también, teniendo en cuenta los plazos de duración de esta modificación presupuestaria, 
también tener en cuenta que debemos anticiparnos desde ya a la preparación de la forma de 
compra a través de los pliegos, a través del Estado si así se requiere. También nos preocupa la 
posible imagen y el compromiso con aquellos talleres, que no lo sé, con los que se pueda 
tener algún tipo de deuda, sobre todo para que no entremos en la incomprensión de que 
compramos vehículos nuevos y aquellos que prestan servicios de forma permanente o diaria 
están sin cobrar y sobre todo, aquellos con pequeñas averías que por mínimos detalles se 
encuentren en el Parque Móvil averiados y, sobre todo también que, dentro de esta situación 
tengamos en cuenta no solo la adquisición de este tipo de vehículos sino que estemos ojo 
visor a las distintas subvenciones que se ofrecen desde el Cabildo de Gran Canaria: Hubo una 
subvención publicada en el Boletín del 13 de abril de 2016, una subvención de Presidencia 
por la que otros Ayuntamientos, por ejemplo el de Arucas, adquirieron dos motos; hay una 
parte de la subvención en que se recoge la posibilidad de solicitar ese tipo de subvenciones 
para vehículos de ahorro y eficiencia energética y sería deseable que la tuviésemos también en 
cuenta, sobre todo, porque ese tipo de subvención este año se repetirá, ya salió la 
participación ciudadana y, en breve, saldrá otra vez la posibilidad de adquisición de vehículos 
eficientes y/o bicicletas para destinar los servicios públicos a competencia municipal y, en 
este caso, les insto mirar el Boletín Oficial del 13 de abril del 2016 y estar al tanto a las 
posibilidades subvenciones que vendrán también desde Presidencia, si no este mes, el 
próximo, que está a punto de salir.” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa señalando que ya que el año pasado no se estuvo atento en la otra 
convocatoria, desde Presidencia estaremos atentos en este nuevo momento. 
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Cierra el turno de intervenciones Dña. Celeste López Medina agradeciendo tanto a los 
Grupos que han manifestado previamente a este Pleno la aprobación de este punto, como a los 
que lo acaban de manifestarlo en este momento. Asimismo, agradece a D. Alejandro la 
información sobre la convocatoria referida señalando que ostenta la responsabilidad de 
Presidencia desde el mes de diciembre del año pasado y que estarán atentos a la misma. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD, la aprobación de la citada 
propuesta. 

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 

1º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL M.I. A YUNTAMIENTO 
DE TELDE RECONOCE EL RESTABLECIMIENTO DE LA HONORAB ILIDAD DE 
LA MASONERÍA. (R.E. 10741, DE 18-04-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta  a los asistentes al Pleno de la Declaración Institucional por 
la que el M.I. Ayuntamiento de Telde reconoce el restablecimiento de la honorabilidad de La 
Masonería. 
 
Toma la palabra la Concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, 
dando la bienvenida al público acompañante así como a los hermanos de la Masonería que 
están también hoy en este Pleno para que se de lectura a la Declaración Institucional. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa, manifestando que no le habían trasladado quién iba a dar lectura 
de la Declaración Institucional y que entiende que Dña. Gloria Cabrera, como promovente de 
la Declaración, aunque finalmente se convirtió en Institucional, es quién debe presentar a 
quién o quiénes de esta organización nos acompañan hoy. 
 
Seguidamente procede a dar lectura de la misma D. José Mª Ayaso Formoso, integrante de La 
Logia Hesperia 162, siendo el texto el siguiente:  
                                                 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

Los Grupos Políticos con representación en el M.I. Ayuntamiento de Telde son sensibles a la 
pretensión de la Masonería española en su búsqueda de las herramientas legales oportunas 
que permitan el restablecimiento, por parte del Reino de España y de sus diferentes 
administraciones públicas, de la honorabilidad de la Masonería; además del restablecimiento 
de las situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas que les afectan. 

A partir de la promulgación de la Constitución Española de 1978, se han aprobado diversas 
normas conciliadoras que tienden a superar las situaciones jurídicas derivadas de la Guerra 
Civil, la legislación y la actuación del régimen franquista, tales como : la LEY 24/2006,  de 7 
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de julio sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica; la LEY 43/1998,  
de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los partidos políticos de bienes y 
derechos incautados; la LEY 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes de Patrimonio 
Sindical acumulado, modificada por el  Real-Decreto Ley 13/2005, de 28 de octubre; la LEY 
21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos 
incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra 
Civil española, y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica; y la propia ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían  derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 
dictadura. 

En estas leyes se posibilita la devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial 
incautados por la aplicación del Decreto nº 180, de 13 de septiembre de 1936; la  Ley de 
Responsabilidades Políticas,  de 9 de febrero de 1939 y las demás normas “ad hoc” sobre 
dicha materia, ya sean disposiciones concordantes o complementarias, a todos los que fueron 
titulares o beneficiarios de esos bienes y derechos, o en su defecto, la compensación que 
proceda. 

Por consiguiente, se entiende que la citada pretensión de la Masonería española está 
jurídicamente fundamentada y justificada para todos los partidos y agrupaciones mencionados 
en el párrafo segundo del Título Primero de la Ley de 9 de febrero de 1939, de 
responsabilidades políticas. 

Sin embargo, estas resoluciones no han reconstituido los bienes y derechos incautados a las 
“Logias masónicas” [sic], lo cual, determinan un cierto grado de indefensión, menoscabo u 
olvido de situaciones jurídicamente indeseables y reparables por el estado democrático. 

Tal y como queda recogido en la obra ‘Canarias: La Masonería‘ (1995) de Manuel de Paz y 
Emilia Carmona Calero, fue el 14 de mayo de 1870 cuando se instaló en la capital de nuestra 
isla de Gran Canaria la que conocida como Afortunada, fuera la primera logia que se fundara 
en Canarias quedando registrada en el Grande Oriente Lusitano Unido con el número 36. 
Entre sus fundadores se encontraban don Federico de la Cruz Bermúdez, don Rafael García 
Sarmiento, don Amaranto Martínez de Escobar y don Francisco de Neyra Orrantía, entre 
otros. 

En una España aún sin libertades, los callejeros urbanos de diferentes municipios de nuestra 
isla, fueron ejemplos de la tradicional tolerancia de los ciudadanos grancanarios, así como del 
respeto a las personas, a la diversidad de ideas y a culturas diferentes que desde siempre nos 
han caracterizado como pueblo.  Baste recordar las múltiples calles dedicadas a masones 
significados por sus actividades sociales, económicas, políticas y culturales que podemos 
encontrar en muchos de nuestros pueblos y ciudades. 

Ese mismo espíritu fraternal y de consenso fue el que pudo aunar a políticos, notarios, 
médicos, sastres, periodistas o militares, para construir juntos los cimientos de una isla como 
Gran Canaria, en las que los principios y la actividad de la Masonería fueron los valores más 
importantes durante décadas. Una labor que a lo largo del tiempo permitió numerosas obras 
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filantrópicos, como la formación de las clases más humildes, con la creación de la primera 
institución de libre enseñanza, o socorrer en momentos de extrema necesidad a personas que 
la sociedad había dejado en desamparo. 

En una gran parte de la historia de nuestro archipiélago podemos encontrar importantes 
referencias a masones ilustres, tal y como recoge Benito Pérez Galdós en los Episodios 
Nacionales cuando, a partir de la Batalla de Trafalgar deja constancia del papel de la 
Masonería en Canarias a lo largo del Siglo XIX. 

 
FUNDAMENTACIÓN 

1.- Dado que en la historia de Gran Canaria han existido ineludiblemente personas e 
instituciones cuya vida, obra y acción fueron directamente decisivas y trascendentes para su 
devenir y el de sus ciudadanos, para la materialización de la identidad urbana de sus distintas 
poblaciones y para asentar muchos de los capítulos que hoy conforman las historias local e 
insular de las mismas, la Masonería, cuya presencia, sus trabajo y  el de las muchas personas 
que la integraron en muy diversas épocas, tuvo una enorme incidencia y trascendencia en el 
desarrollo y transformación urbana, económica, social y cultural, a través de las distintas 
logias aquí existentes a lo largo del siglo XIX  y las tres primeras décadas del siglo XX, o de 
personalidades vinculadas a la misma desde fechas muy anteriores y que hoy son verdaderos 
símbolos del progreso de Gran Canaria, por lo que se entiende que es en derecho y en justicia 
histórica reconocer pública, formal y oficialmente toda esta aportación de la que esta isla y 
sus habitantes, tanto se beneficiaron. 

2.- También debe resaltar el Pleno Municipal que, si bien Gran Canaria ha tenido a lo largo de 
los siglos una importancia fundamental por su carácter de punto de encuentro y trasvase 
económico, social y cultural en el Atlántico, como resaltan oportunamente importantes 
instituciones económicas y culturales de la Isla, también se debe subrayar y reconocer la 
importancia trascendente y los beneficios que de estos encuentros y de los contactos entre las 
tres orillas atlánticas, con los navegantes que los hicieron posible, tuvieron la acción y los 
trabajos de La Masonería y sus integrantes de todos los tiempos para el progreso de toda la 
isla, constituyendo por ello un capítulo tan esencial para Gran Canaria que el Pleno del 
Ayuntamiento de Telde lo reconozca expresamente. 

 

Por lo expuesto y argumentado, a petición de la Masonería de nuestra isla, se propone al 
Pleno de la Corporación Municipal del M. Ilustre Ayuntamiento de Telde la adopción por 
unanimidad del siguiente: 
 

ACUERDO 

Apoyar la pretensión demanda de la Masonería española ante los organismos competentes, la 
reconstitución o devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial incautados por 
la aplicación de Normas sobre responsabilidades políticas y demás disposiciones jurídicas 
concordantes y complementarias, por entender que las pretensiones de la Masonería española 
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están ajustadas a derecho y afectan a sus Respetables Logias. Esta pretensión se centra en el 
restablecimiento por parte del Reino de España de la Honorabilidad de la Masonería y la 
superación definitiva del trato discriminatorio para quienes sufrieron de persecución, 
sanciones de cualquier clase, condenas penales, exilio o fueron ejecutados por razón de la 
defensa de la Masonería y de los ideales democráticos; y, por otra parte, el restablecimiento 
de situaciones jurídicas ilegalmente extinguidas en los aspectos que afectan a la Masonería en 
España.” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa manifestando lo siguiente: “ Gracias por su participación, nos 
hubiera gustado a esta Presidencia poder haber recibido a la persona con el tratamiento 
adecuado pero entiendo que ha sido una cuestión de última hora o no acordada en la Junta de 
Portavoces, por eso no se me ha dado traslado del nombre del representante de la Masonería 
que participaba; en cualquier caso, le agradezco igualmente su participación.  
Sí, tengo que recordarle a los Concejales que, en cumplimento del Reglamento, este tipo de 
cuestiones se tienen que informar por una cuestión de orden y de darle el tratamiento que 
merece la persona que participa porque si interviene en el Pleno y no se me traslada el 
nombre, ni siquiera le puedo dar las gracias con el trato que merece, lo digo para futuras 
ocasiones en las que entiendo que este no es el proceder que está regulado; debe ser o 
planteado en la Junta de Portavoces o si se decide a última hora me es suficiente con que se 
me traslade el nombre de la persona pero igualmente insisto en que muchas gracias. Me 
gustaría que alguien me dijera el nombre para que se recoja en el acta y, sin ánimo de 
polemizar, sobre todo para no desviar la atención, la atención de este punto debe ser el 
reconocimiento a la Masonería que así lo hemos decidido.” 
 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez manifestando lo siguiente: “Francamente 
me resultan muy desagradables sus palabras sobre todo en este momento cuando se trata de 
un tema en el que todos los Grupos Políticos hemos firmado. Ha sido usted quien dio la 
palabra al compañero, quien dijo que lo iba a leer, yo simplemente quería darle la bienvenida 
por una cuestión de cortesía. Yo creo que somos muchos los compañeros, concejales y 
concejalas, que conocemos tanto a Chema como al señor que le acompaña y que hemos tenido 
la oportunidad de saludarlo, entiendo francamente que es una pena que esto esté sucediendo 
de esta manera y creo que la reflexión que usted ha hecho en voz alta ni correspondía, ni 
tocaba en este momento, y la debe hacer en el seno de su grupo de concejales. Por otra parte, 
ya que usted no quiere polemizar solo quiero aprovechar para felicitar a Chema y a su 
compañero por la lectura del Manifiesto, decirle por lo menos en nombre del Partido Popular 
que nos felicitamos todos de este Manifiesto, disculpar el momento que estamos viviendo 
ahora, no tocaba, por parte nuestra no ha sido así, simplemente queríamos darle la bienvenida 
a los compañeros por una cuestión de cortesía, lo siento mucho.” 
 
Toma la palabra la concejala del grupo municipal de Coalición Canaria, Dña. Gloria 
Cabrera Calderín, y dice: “A todos, a todas, darles la bienvenida y simplemente decir a la 
concejala del Partido Popular, Dña. Sonsoles, que las Juntas de Portavoces son para tomar 
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acuerdos y todos los Grupos municipales, incluido el Partido Popular, estaban en esa Junta de 
Portavoces donde se acordó como se iba a proceder en la lectura de esta Declaración 
Institucional. Lo único que se le pide para que estas cosas no sucedan es que el Partido 
Popular, cumpla con los acuerdos que acordamos en la Junta de Portavoces, simplemente eso, 
porque creo que todos y todas los que estamos aquí, merecemos el mismo respeto y por 
supuestísimo quienes han dado lectura a esta Declaración Institucional, con lo cual, conseguir 
todos la línea de trabajo que nos hemos propuesto entre todos sería lo ideal.” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa señalando lo siguiente: “Yo sí rogaría que dejáramos a un lado el 
ánimo de polemizar que parece que gusta y pongamos el acento en el objetivo de este punto 
que es el reconocimiento a la actividad de la Masonería. Quiero insistir en mi disculpa de no 
haber podido presentar correctamente al representante de la Masonería porque no se me dio 
traslado de esta participación; es una cuestión reglamentaria que la Presidencia debe conocer 
si va a participar algún ciudadano, pero por cuestión de orden y para tratarlo como se merece 
que es, nombrándolos en el acta y que la ciudadanía conozca quien está leyendo la 
Declaración Institucional. Insisto y ruego al orden y ruego que centremos las intervenciones 
en el reconocimiento a la actividad de la Masonería y el uso de la palabra a lo que es el punto, 
que es, el reconocimiento a la trayectoria histórica de la Masonería.” 
 
Interviene nuevamente Dña. Sonsoles Martín Jiménez: “Yo simplemente quería recordarle 
que en mi intervención le di la bienvenida a las personas que están presentes y que usted les 
ofreció la palabra, simplemente recordarle eso y, por otra parte, volver a disculparnos en 
nombre de todos los concejales y concejalas de este salón de Pleno porque, francamente, esto 
es algo extraño, no suele suceder; suelen suceder cosas extrañas pero no en este tipo de 
Manifiesto y disculparnos en nombre de todos.” 
 

En estos momentos, siendo las 9:32 horas se ausenta del salón de Plenos la concejala del 
grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, incorporándose nuevamente a 
continuación de la votación de la urgencia del siguiente punto. 
 
 
III.- URGENCIAS 

Previa declaración de urgencia, se acordó tratar en la presente sesión los siguientes asuntos no 
incluidos en el Orden del Día. 

 

III.- 1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS REC- 07/2017 

Por la Alcaldesa Presidenta, se propone la inclusión en el orden del día del pleno, por la vía de 
urgencia, del Reconocimiento Extrajudicial de créditos REC- 07/2017, cediéndole la palabra a 
la concejala Dña. Gloria Cabrera, quien justifica la urgencia de la misma argumentando que 
se trata de reconocer facturas de un servicio esencial para el municipio como es el salvamento 
y socorrismo. 
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La Corporación acuerda, por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR 
GRAN CANARIA, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana) y 8 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, de acuerdo con el art. 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, incluir el asunto en el orden 
del día de la sesión actual y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
Vista la propuesta del concejal del Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, 
Medioambiente y Playas, de fecha 26 de abril de 2017, y siendo el texto de la misma el 
siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC- 07/2017 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 28 de abril de 2017 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC- 07/2017 
 
I.  ANTECEDENTES 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicios de Playas.  
 - Informe de la Intervención General.   
  
II.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMEN TE  

1. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, 
aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5  de marzo y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
abril. 

2. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 
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3. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia para 
el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC- 
07/2017, por importe total de 47.971,36 €. 
 
Con el siguiente detalle: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

540/1720/22799 

Nº Fact 
 

PROVEEDOR 
 

FECHA CANTIDAD 
CONCEPTO 

(de 24 de agosto al 31 de diciembre) 

A-2016/A/2016324 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS 
SL. 

01/09/2016 6.252,91-€ 

 
POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS,  
EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 24 Y EL 31 DE AGOSTO 

DEL 2016. 

A-2016/A/2016360 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS 
SL. 

03/10/2016 15.350,03-€ 

 
POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS,  
EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01 Y EL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2016. 

A-2016/A/2016420 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS 
SL. 

17/11/2016 9.259,76-€ 

 
POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS,  
EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01 Y EL 31 DE 
OCTUBRE DEL 2016. 

A-2016/A/2016438 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS 
SL. 

01/12/2016 8.250,37-€ 

 
POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS,  
EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01 Y EL 30 DE 
NOVIEMBRE DEL 2016. 
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A-2016/A/2017003 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS 
SL. 

04/01/2017 8.858,29-€ 

 
POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS,  
EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01 Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2016. 

 

Toma la palabra la Concejala no adscrita, Dña. Mª Esther González Santana anunciando el 
voto favorable a este punto y haciendo la siguiente reflexión: “Esto viene de toda esta gestión 
por no decir “no gestión” porque este contrato finalizó en agosto de 2016 y a fecha de hoy 
seguimos sin tener un nuevo contrato y a la oposición siempre se nos pone en la coyuntura de 
apoyar y ser cómplices de esta gestión o mala gestión o nula gestión. Ya va siendo hora de 
que se pongan las pilas, los contratos tienen que salir adelante porque después, cuando no 
salen, hay que recurrir a todos estos procedimientos para intentar dar forma de legalidad a una 
cuestión que desde el principio está viciada. ¡Pónganse las pilas ya!, porque después van a los 
medios de comunicación a decir que por culpa de la oposición no se aprueba esto, no se pagan 
los servicios, pero no dicen la parte del trabajo que no están haciendo ustedes, ¡pónganse las 
pilas ya! y no nos hagan seguir siendo cómplices de esta gestión tan deficiente.” 

Toma la palabra la concejala de Playas, Dña. Gloria Cabrera Calderín (CC), agradeciendo 
el voto favorable a todos los Grupos que han apoyado la inclusión de este punto, que han visto 
la necesidad y agradeciendo asimismo las palabras a Dña. Esther y señalando que ese es el 
camino en el que se está y que espera que más pronto que tarde se reconduzca toda esta 
situación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 16 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 11 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP) aprobar la citada 
propuesta.  

Interviene la Sra. Alcaldesa y hace las siguientes consideraciones: “ Yo sí quiero decir en este 
punto algo, y además, le ruego a todos los concejales que confirmen esto que les voy a decir, 
que lo consulten y vean que esto es así, yo ya lo he hecho desde hace mucho tiempo. Los 
reconocimientos extrajudiciales son una fórmula que la ley recoge para dar respuesta a 
situaciones donde no hay contrato, donde no hay cobertura, pero es una fórmula legal, e 
insisto y les ruego que consulten. Todas las Administraciones, hasta aquellas que pueden 
presumir de ser las más eficientes y las más modernas, llevan cada mes a sus Plenos, 
reconocimientos extrajudiciales, el Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas y todos los 
Ayuntamientos. Es una situación que se da en las Administraciones porque a veces los 
trámites se dilatan más de lo que a todos nos gustaría, entre otras razones porque algunas 
leyes económicas que nos viene de impuestas han impedido que se vaya reponiendo la 
plantilla de funcionarios, y si no hay funcionarios o trabajadores públicos, los trámites se 
retrasan porque no hay personal suficiente para avanzar, y ese es el origen del problema y esa 
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es la realidad; pero, en cualquier caso, efectivamente, estamos haciendo un esfuerzo 
extrahumano, se lo aseguro Dña. Esther, con la Mesa de Contratación y para que los 
procedimientos de Contratación avancen.  
Recientemente acabamos de aprobar en el Órgano de Contratación que es la Junta de 
Gobierno, tres pliegos de tres contratos muy importantes y seguiremos en esta línea y este 
será el siguiente, por tanto, estamos en esa tarea pero que seamos conscientes de que esto 
ocurre en todas las Administraciones y que es probable que durante el mandato sigan viniendo 
de manera puntual estos reconocimientos aunque la idea es que cada vez vengan menos pero 
que esto puede ocurrir, no es una anomalía y ruego que no lo coloquen en esa situación de 
anomalía porque parece que siempre le ponemos a Telde una etiqueta de raro en todo cuando 
esto es una práctica habitual en las administraciones. El Alcalde de Las Palmas me decía que 
se llevan mensualmente y que además lo apoya toda la Corporación, es decir, que es unánime 
el apoyo porque son servicios que hay que prestar y el empresario tiene derecho al cobro; 
ahorramos dinero porque si no van por la vía judicial y pagamos intereses y costas, y les 
recuerdo que los intereses y las costas no son un complemento del 10%, a veces es casi lo 
mismo que el principal, es decir, que si la deuda son 40.000 a veces pagamos otros 40.000 por 
intereses, es decir que pagamos el doble por hacer esto que a nosotros solo nos cuesta levantar 
la mano porque tenemos la garantía legal que nos dan los informes jurídicos y la fiscalización 
de la Intervención de que lo que estamos haciendo es correcto que es la única  razón por la 
que un concejal pudiera cuestionarse apoyar estas cuestiones pero, insisto, estamos con usted 
en la necesidad de empujar y estamos en ese camino, los contratos y la Mesa de Contratación 
para regular en este mandato todo aquello que estaba en una situación irregular.” 

 
III.- 2.  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10  REGULADORA DE 
LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

Por la Alcaldesa Presidenta, se propone la inclusión en el orden del día del pleno, por la vía de 
urgencia, de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 10, reguladora de la Tasa por Licencias 
Urbanísticas, cediéndole la palabra a la concejala Dña. Celeste López, quien primeramente 
refiere que ha mantenido conversaciones con todos los grupos; que el proyecto fue a Junta de 
Gobierno Local el 15 de marzo, fecha en la que se abrió el periodo de alegaciones a los 
diferentes grupos y no es hasta el día 25 de abril cuando se emite el certificado del Registro en 
el que consta que en dicho periodo se han presentado alegaciones, en este caso por el grupo 
Más por Telde, las cuales han sido contestadas y aceptadas; y que no ha habido tiempo de 
llevarlo en el orden del día de este Pleno por no llegar a tiempo a las Comisiones celebradas el 
pasado mes de abril; además, el asunto es de interés de todos pues se trata de armonizar la 
Ordenanza urbanística de Actos comunicados con la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora de la 
Tasa por Licencias Urbanísticas, a fin de que las personas que soliciten una licencia de obra 
menor no tengan que pagar la fianza.  

 
Toma la palabra el Concejal del grupo municipal de Más por Telde, D. Juan Fco. Artiles 
Carreño anunciando el voto favorable de su grupo a la urgencia e igualmente al punto, 
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fundamentando este sentido del voto en que como indicaba Dña. Celeste es un tema que ya 
conocían todos los Grupos porque pasó por Junta de Gobierno, conocían el expediente y se ha 
compartido la decisión última. 

La Corporación acuerda, por UNANIMIDAD, lo que supone la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros, de acuerdo con el art. 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, incluir el asunto en el orden 
del día de la sesión actual y siendo el texto de la misma el siguiente: 

 
Vista la propuesta de la concejala del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, y siendo el 
texto de la misma el siguiente: 
 
“VISTA.- Propuesta de realizada por el jefe del Servicio de Renta y Exacciones de 25 de 
abril  del 2017, donde dice literalmente: 

 

 “VISTA.-  Aprobación en Junta de Gobierno Local de éste  Ayuntamiento de Telde, del 
15/03/2017 de  la de aprobación del proyecto modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 10  
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS,”  

 
VISTO .-  Informe de la Asesoría Jurídica de fecha 24 de noviembre  de 2016 en la que 
informa favorablemente del expediente de modificación de de la Ordenanza Fiscal Nº 10, 
condicionada a la emisión de informe por parte de la Intervención General Municipal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decreto 1174/1987. 
 
VISTO .- Informe de la Intervención General Accidental, de fecha 13 de febrero de 2017, en 
la recoge que la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 10, no afecta a la los 
ingresos presupuestarios, al quedar invariables las tasas recogidas en dicha Ordenadaza 
Fiscal. 
 
VISTO.- Escrito presentado, con fecha 6 de abril 2017,  por el  Grupo Político Más xTelde, 
con alegaciones sobre la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local,  fecha 15 de 
marzo de 2017, del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 10, Reguladora de la 
Tasa por Licencias Urbanísticas 
 
En el que señala la necesidad de que se modifique también el apartado referido al apartado 
referido al Artículo 3º . FIANZAS: apartado de ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO, que 
recoge: 
 
ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO.- Deberá Depositarse una fianza del 20% del 
presupuesto del valor de la obra a ejecutar, con un mínimo de 450,76€, fianza que quedará 
condicionada al reconocimiento final de la obra a efectuar por los servicios técnicos 
municipales. Procediendo su devolución una vez otorgado el reconocimiento de obra. 
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Suprimiéndose dicho apartado, dado que en la Ordenanza Municipal sobre Tramitación de 
Licencias de Obra Menor por Acto Comunicado en vigor, hay actuaciones comunicadas en 
SUELO RÚSTICO, haciendo referencia a los apartados siguientes del artículo 1.: 
 

1c.  Reparación de tejas e impermeabilización de cubiertas. 
      1d.   Instalación de placas solares, integradas en cubierta inclinada o tras los antepechos 
de Cubierta plana. 
      1e.  Acondicionamiento interior de viviendas, que no afecten a la distribución interior de 
las mísmas, ni afecten al cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, establecidas en              
el Decreto 117/2016, de 1 de agosto. 
       
Y lo recogido de suelo rústico en los siguientes apartados:  1h., 1k., 1l., 1ll., 1m., 1n., 1o., 1p., 
1q. 
 
Razonando el contrasentido de no tener en cuenta estos hechos en suelo rústico de Acto 
Comunicado, que permite flexibilizar los procedimientos en suelo rústico, con  el 
mantenimiento de la fianza en de la Ordenanza Fiscal Nº 10. 
 
Asimismo, en el mencionado escrito de alegaciones se hace referencia a la tramitación por 
parte del Parlamento de Canarias del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias (2016). Pero al 
no estar aprobada, considero que no hay que tenerlo en consideración. 
 
CONSIDERANDO.- Respuesta a la alegación del Grupo Político Más xTelde,  
 
Que la alegación presentada por el Grupo Político MásxTelde, solicitando la eliminación del 
Artículo 3º . FIANZAS: apartado de ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO , sea aceptada , 
dado que como queda señalada en el texto de la alegación,  sería un contrasentido de no tener 
en cuenta estos hechos en suelo rústico de Acto Comunicado, que permite flexibilizar los 
procedimientos en suelo rústico, con  el mantenimiento de la fianza en de la Ordenanza Fiscal 
Nº 10. 
 
No afectando a los ingresos presupuestarios, al quedar invariables las tasas recogidas en la 
Ordenanza Fiscal Nº 10. 
 
Quedando sin efecto las aportaciones de FIANZAS por Obras Menores y en las Actuaciones 
en Suelo Rústico, la redacción de la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 10, en su 
Artículo 3º. FIANZAS, sólo las referidas a las de OBRAS  MAYORES : 
 
Artículo 3º. FIANZAS:  
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OBRAS MAYORES.- Por cada Licencia para construir edificios, se abonará en calidad de 
depósito a responder de la conservación de la acera y servicios municipales, por cada metro 
lineal de fachada 99,05€. 
  

PROPUESTA 

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 6, subapartado 
6.7, letra a) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M.I. 
Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
noviembre de 2005, el que suscribe eleva la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Estimar  

La alegación presentada  con fecha 6 de abril 2017,  por el  Grupo Político Más xTelde, con 
alegaciones a sobre la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local,  fecha 15 de marzo 
de 2017, del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 10, Reguladora de la Tasa 
por Licencias Urbanísticas, dejando sin efecto, de acuerdo con lo recogido en el  Artículo 3º . 
FIANZAS: apartado de ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO, la aportación de fianzas en 
dichas actuaciones, que dando dicho Artículo 3º .- FIANZAS redactado como sigue: 

Artículo 3º. FIANZAS:  
OBRAS MAYORES.- Por cada Licencia para construir edificios, se abonará en calidad de 
depósito a responder de la conservación de la acera y servicios municipales, por cada metro 
lineal de fachada 99,05€. 
 
 
SEGUNDO.- Que se continúe con la tramitación del expediente con los siguientes pasos:  

1) Que por el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, adopte acuerdo aprobando provisionalmente las modificaciones de la 
Ordenanza Fiscal Nº 10, “Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, 
conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local.  

2)   Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, el presente acuerdo provisional, junto con la redacción de la Ordenanza Fiscal 
Correspondiente, se exponga al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento  
durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar y  
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

3)   Que dicha exposición al público se anuncie en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia, y comience a contar su plazo a partir 
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del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el B.O.P. (art. 
17.2). 

4) Que finalizado el periodo de exposición pública, se resuelvan las reclamaciones, si las  
hubiere y se  someta nuevamente a la aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que 
no se hubiera presentado ninguna reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, debiéndose 
publicar el acuerdo definitivo, o el elevado automáticamente a tal categoría, y el texto 
integro de la Ordenanza Fiscal o de sus modificaciones, en el B.O.P., sin que entre en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

 
Dña. Celeste López Medina: si me lo permite, antes de explicar el fondo del asunto que yo 
creo que todos conocemos como bien indicaba D. Juan Fco. Artiles, quiero agradecer a todos 
los Grupos de la oposición la predisposición en estos últimos días ante la petición de traer este 
asunto por urgencia y también agradecer el voto unánime de la urgencia porque al final es una 
demanda ciudadana a la que yo creo que todos tenemos el deber de dar respuesta y que la 
ciudadanía nos lo va a agradecer; y también agradecer por adelantado a quienes me han 
manifestado el apoyo o la abstención en este asunto.  
Se trata de aprobar la modificación de esta ordenanza que cuyo proyecto fue a Junta de 
Gobierno el día 15 de marzo y se trasladó a los grupos municipales. Por el Grupo Más Por 
Telde se presentaron unas alegaciones en relación a incluir en este apartado las actuaciones en 
suelo rústico las cuales han sido informadas favorablemente por la Jefatura de Rentas y 
también por el área de Urbanismo. Tiene el visto bueno de ambas Áreas y en estos momentos 
se trata de aprobar inicialmente esta modificación de ordenanza para que inicie su camino lo 
antes posible y lo antes posible sea una realidad y que los ciudadanos no tengan que aportar 
esa fianza cuando solicitan una licencia menor, una pequeña obra, la pintada de una fachada, 
que yo creo que a nadie de los que estamos sentados ene este salón de Pleno, se le esconde 
que es una demanda que nos hace toda la ciudadanía en general. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): nuestro voto favorable y, sobre todo, el 
agradecimiento por las formas, de llamar con antelación; desde el miércoles usted se puso en 
contacto conmigo y me explicó las circunstancias. No solo apoyaremos este punto por lo que 
interesa a la ciudad sino también ciudad sino también por la forma anticipada, la cercanía con 
la que usted explicó y la predisposición de ver todo de cuanto está usted hablando, por eso 
decirle el voto y agradecerle de antemano el gesto hacia nosotros. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD aprobar la citada propuesta, 
quedando el texto de la ordenanza como sigue:  

 
ORDENANZA FISCAL Nº 10 

“REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS” 

Artículo 1º. FUNDAMENTO LEGAL 
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Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y de acuerdo a lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales establece la Tasa por Licencia Urbanística, que se regulará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada. 
 
Artículo 2º. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 242 del Texto Refundido 
de Ley sobre el Régimen del Suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, y que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y 
policía previstas en la citada Ley del Suelo.  
Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde la fecha en que 
debió solicitarse en el supuesto de que fuera preceptiva. 
 
Sujeto Pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarias o 
poseedoras, o en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o contratistas 
de obras.  
 
Responsables.- 
 a.-) Responderán solidariamente de las obligaciones Tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 b.-) Serán responsables subsidiarios los Administradores de las Sociedades y los Síndicos Interventores o 
Liquidadores de quiebras, Concursos Sociedades y Entidades en general, en los supuestos y con el alcance que 
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 3º. CUOTA TRIBUTARIA. 
 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 
a) Licencias de Obras Menores: El 10% del importe del Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras, 

con mínimo de: …………….…30,05 €. 
b) Licencias de Obras Mayores: …………………..…………….….……132,22 €. 
c) Licencias por acometidas de Alcantarillado: …..………………………45,08 €. 
d) Licencias por ocupación del Vuelo, Suelo y Subsuelo de terrenos de uso público: 

…..…………………………………………………...……………45,08 €. 
e) Licencias de Vallado: …..………………………………...………………30,05 €. 
f) Licencias de Demolición: …..……………………………………….……84,14 €. 
g) Licencias de Segregación y Agrupación: …..………………….………96,16 €. 
h) Prórroga de Licencia urbanística: …..…………………….…….………96,16 €. 
i) Tramitación de figura de planeamiento: 

 
Estudio de Detalles: …..………………….…………………………..…300,51 €. 
 
Programa de Actuación urbanística, Plan Parcial, Planes Especiales: 
 *Menor de 10 hectáreas: …..……………………………....………450,76 €. 
 *Mayor de 10 hectáreas: …..……………………………….………721,21 €. 
  
Instrumentos de Gestión: 
 *Menor de 10 hectáreas: …..………………………………………180,30 €. 
 *Mayor de 10 hectáreas: …..………………….……………………360,61 €. 
 
NOTA: Los datos de publicación serán a cargo del particular que promueva el expediente:  
 
FIANZAS: 
  
OBRAS MAYORES.- Por cada licencia para construir edificios, se abonará en calidad de depósito a responder 
de la conservación de la acera y servicios municipales, por cada metro lineal de fachada 99,05 €. 
 
NOTA: Queda totalmente prohibido el acopio de materiales tanto en la vía pública como en las aceras debiendo 
quedar totalmente expeditas las mismas durante el plazo de ejecución de las obras. El incumplimiento de las 
condiciones de la licencia dará lugar a la perdida de la fianza. 
 
 
Artículo 4º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
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No se concederá excepción ni bonificación en la Exacción de la Tasa. 
 
Artículo 5.º NORMAS DE GESTIÓN.  
 
 A)  
 A.1.  El tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo 
establecido en el artículo 2º de esta Ordenanza. 
 A.2. Las correspondientes licencias por la prestación de servicios, objeto de esta Ordenanza, hayan sido 
éstas otorgadas expresamente, o en virtud de silencio administrativo, e incluso procedentes de acción 
inspectora, serán satisfechas en metálico por ingreso directo. 
 B)  
 B.1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el Ayuntamiento la oportuna 
solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación, a realizar 
lugar de emplazamiento, presupuesto por triplicado del coste real de la obra firmado por el que tenga a su cargo 
los trabajos o por el facultativo competente, y en general, contendrá la citada solicitud toda la información 
necesaria para la exacta aplicación del tributo. 
 B.2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero deberá 
hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando las 
obras se realicen por cuenta e interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización del propietario. 
 B.3. A la solicitud de Licencia urbanística (de obra, reforma, acondicionamiento y segregación), se 
acompañará como documento anexo, el modelo y CV-3 de la Unidad de Gestión Catastral debidamente 
cumplimentado y diligenciado ante la oficina de Rentas y Exacciones.  
 C) Las solicitudes para las obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, en 
general, para todas aquéllas que así lo establezcan, las Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, 
deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, y acompañadas de los 
correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Colegio Oficial al que pertenezca el técnico 
superior de las obras o instalaciones y en número de ejemplares y con las formalidades establecidas en las 
referidas Ordenanzas de Edificación. 
 Las solicitudes por primera utilización de los edificios deberán ser suscritas por el promotor de la 
construcción, y su obtención es requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso 
proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la edificación y que las obras hayan sido terminadas 
totalmente, debiendo, en consecuencia, ser obtenidas por su utilización. En los casos de modificación del uso de 
los edificios, esta licencia será previa a la de obras o modificación de estructuras y tendrá a comprobar que el 
cambio de uso no contradice ninguna normativa urbanística y que la actividad realizada es permitida por la Ley 
y por las ordenanzas, con referencia al sitio en que se ubique. A dicha solicitud se acompañará de 2 fotos de 
tamaño 10x10 aproximadamente que se presentará ante la oficina de Rentas y Exacciones. 
 D) 
 D.1. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse  constar  que  el  
solar se  halla completamente expedido y sin edificación que impida la construcción, por lo que, en caso 
contrario habrá de solicitarse previa o simultáneamente licencia para demolición de las construcciones. 
 D.2.-) Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licencia para la 
demarcación de alineaciones y rasantes, siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así lo requiera. 
 D.3.-) Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de edificación, lleven consigo la 
obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá el pago de los derechos correspondientes a este concepto 
liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia de obras. 
 E) La caducidad, renuncia, desistimiento o denegación de las licencias determinará la pérdida del 
importe de la tasa, excepto la fianza depositada al efecto, que será devuelta.  
 F) Los Titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras o 
instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota y fianza correspondiente al proyecto o presupuesto de la 
obra o actividad a realizar. 
 G) Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean expedidas las 
correspondientes liquidaciones definitivas, previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su 
valoración, o bien haya transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de la expedición de la licencia sin 
haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales.  
 I) En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la Corporación se procederá 
a la actualización del presupuesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valor actualizado los 
tipos de tarifas correspondientes y la cuota resultante, una vez descontado el importe de la tasa abonada 
inicialmente por la licencia transmitida, se ingresarán en la Caja Municipal por los derechos correspondientes a 
tal autorización.  
 J) Para poder obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la notificación del uso de los 
mismos será requisito imprescindible que previamente se obtenga la liquidación definitiva de la licencia 
concedida para la obra, instalación y construcción en general para la que se solicita la ocupación o modificación 
de uso.  
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Artículo 6º.- En los proyectos de viviendas autoconstruídas, la tasa por expedición de licencia será la fijada en 
el apartado 3°B de este artículo.  

 

-Los proyectos a los que se refiere el artículo anterior se regirán por las siguientes normas:  
 

• Los tipos de proyectos, así como los requisitos y formalidades para acceder a los beneficios derivados del 
Servicio serán los establecidos en la vigente Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Redacción de 
Proyectos de Vivienda de Primera Necesidad Social. 
 

• El peticionario, una vez estimada positivamente su solicitud por el órgano competente y previo al inicio de 
la redacción del proyecto, vendrá obligado a establecer un depósito previo de 25.000 pesetas (150.25 
euros), a cuenta de la liquidación final de la tasa correspondiente.  
 

• Los beneficiarios de viviendas autoconstruidas con proyecto municipal, abonarán el 10% del impuesto de 
Construcciones, como gastos de redacción del proyecto. Dicho ingreso habrá de realizarse conjuntamente 
con el impuesto de construcciones, instalaciones y obras en el momento de concedérseles la 
correspondiente licencia de construcción.  

 
INFRACCIONES y SANCIONES.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
PARTIDAS FALLIDAS.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no 
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio para cuya declaración se formalizará el 
oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.  
 

   DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  y 
comenzará a aplicarse a partir del mismo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

   
1. DACIONES DE CUENTA. 

 

1.1. Decretos de la Alcaldía Nº 948  al  1.271  de 2017.    

Se da cuenta de los decretos de la Alcaldía, del nº 948 al 1271 de 2017, los cuales han estado 
a disposición de los Sres. concejales en la Secretaría General desde el momento de su 
emisión. 
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1.2.- Decretos organizativos. 

 En particular se da cuenta de los siguientes Decretos organizativos: 

• Decreto núm. 1065, de 7 de abril de 2017, relativo a relativo a designación de Dña. 
Rosario Sosa Pulido como vocal en la Comisión de Cohesión social, Acción Social y 
Desarrollo humano, en sustitución de Dña Gloria Cabrera Calderín. 

• Decreto núm. 1.222, de 20 de abril de 2017, relativo a designación de Tenientes de 
Alcalde. 

Los decretos organizativos referidos particularmente han sido además remitidos junto con la 
convocatoria a los diferentes grupos municipales, quedando el Ayuntamiento Pleno 
debidamente enterado. 

 

1.3. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de fechas 
29/03/2017 y 05/04/2017. 

Por la Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 29/03/2017 y 05/04/2017, cuyas actas en las que los mismos se 
contienen han sido remitidas a los diferentes Grupos Municipales, quedando el Ayuntamiento 
Pleno debidamente enterado. 

 

1.4.- Información del Estado de ejecución del Presupuesto del 1er trimestre de 2017. 

Habiéndose facilitado junto con la convocatoria a los diferentes grupos que conforman el 
Gobierno municipal la información del Estado de Ejecución del Presupuesto del 1er trimestre 
de 2017, se da cuenta al Pleno de la Corporación del mismo, cuyo texto, a continuación, se 
inserta y quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 
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2. COMPARECENCIAS 
No hubo 
 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por el concejal no adscrito D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- En el anterior pleno traje un asunto relacionado con la carretera del Cardonal, con 
diferentes montones de residuos y hemos observado que han desaparecido los pequeños y 
los medianos, pero no así los grandes. ¿Hay algún plan para su retirada y vuelta al estado 
natural? Propongo que se amontonen piedras y tierra a ambos lados de la carretera para 
dificultar el depósito de estos residuos. 

- En Cuatro Puertas, en la zona del monumento arqueológico, existen una especie de 
chamizos o habitáculos que por lo que se puede observar es para dar cobijo a animales. 
¿Se tiene conocimiento de este hecho? ¿Es compatible con el valor patrimonial del lugar y 
el planeamiento que esta en vigor?  

- El día 28 de abril es el Día mundial de la Seguridad y Salud laboral. Desde aquí mostrar 
nuestro apoyo a toda la clase trabajadora, a todas las personas trabajadoras, y el ruego es 
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que tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las 
trabajadoras.  

- El sábado 29 de abril es también la Conmemoración de las Victimas de la Guerra 
Química. Hemos visto hace poco el caso que ha ocurrido en Siria y rogamos se muestre el 
rechazo ferviente de esta corporación a este tipo de guerras. 

 
Por la concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

- Hace algo más de unos años, muchos vecinos y vecinas de Telde se encontraron con 
graves errores en la situación catastral debido a la revisión que se había producido el año 
anterior. Desde entonces muchos de ellos formularon los correspondientes recursos sin 
que hasta la fecha se haya resuelto esta situación. Sabemos que hace poco tiempo, la 
oficina del catastro de Las Palmas presentó estos recursos al organismo Valora de nuestra 
ciudad para que fueran instruidos pero no sabemos en que fecha se van a resolver; y 
teniendo en cuenta que en breve se va a poner a exposición pública el cobro del IBI, 
solicitamos que de forma inmediata se le de la orden a Valora para responder los recursos 
presentados antes de este periodo, para que no se vean obligados nuevamente los vecinos 
a tener que tramitar dichos recursos. 

- En el mes de noviembre del año 2016 estando tanto Doña Carmen Hernández como Doña 
Celeste López, votaron la disolución del Consorcio del Parque Aeroportuario y por cuarta 
vez reitero pregunta en este pleno sobre si tienen algún tipo de explicación que darnos y 
cuál es la validez que tiene ese acuerdo porque entendemos que tiene que ser ratificado en 
el pleno. ¿Cuándo la va a traer a este pleno para su debate y aprobación? 

- ¿Para cuándo el presupuesto municipal? 

- Este Gobierno tiene la mayoría de los contratos públicos vencidos. Acabamos de escuchar 
que en la última Junta de Gobierno se trajeron a aprobación tres pliegos. Hay muchos 
servicios como el de Socorrismo en costa, el de Cementerios, Limpieza, entre otros, 
pendientes y nos gustaría saber cuándo se van a poner en marcha todos esos pliegos, todos 
esos contratos, y cuándo se va a regularizar toda esa situación, 

 
Por el concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:  

- Rogamos en relación con acuerdo unánime del salón de Pleno el pasado 31 de marzo para 
que Telde continuara con la atención del centro de atención diurna de Taliarte, que se 
trabaje en la redacción de una Ordenanza Fiscal que regule la Tasa de asistencia y 
estancia en la residencia de mayores que haga posible la regularización de la prestación 
de este servicio. Sabemos que el consistorio se ha dirigido al Cabildo Insular solicitando 
el 100% de las plazas vinculadas a ese centro pasando de las tres a las veinte que tenemos 
en la actualidad; sabemos que la cantidad que podría subvencionar por las veinte plazas es 
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de 156.636,80 euros de los cuales el Cabildo aportaría 125.000 y el la aportación de los 
usuarios lo que se denomina el bono social es el 20% ósea 6.32 € día por plaza, lo que 
hace un total de 31.347,20€;  sabemos además que el cobro de ese bono social se debe de  
hacer a través del Ayuntamiento de Telde, a través de una tasa de asistencia y estancia en 
la residencia de mayores que está recogida en una ordenanza fiscal y que Telde 
actualmente no cuenta y por eso hacemos este ruego. Proponemos una ordenanza fiscal de 
otro municipio (se aportará copia) que puede servir de modelo de referencia para este 
ayuntamiento, para si lo estiman, hacer uso de la misma; además con esta tasa evitarían 
informe negativo por parte de la Interventora Municipal de la aplicación de la Ley de 
Racionalización de las Administraciones Públicas que impide que hagamos aportación 
municipal. Nos comprometemos además a trabajar para intentar impulsar esa ordenanza 
que haga posible la regularización de la prestación por este servicio.  

- Rogamos, igualmente, en relación con acuerdo unánime del salón de pleno el pasado 31 
de marzo para que Telde continuara con la atención del centro de atención diurna de 
Taliarte, que se trabaje en la redacción de un Reglamento de Régimen Interno que regule 
la prestación de este servicio, constituyendo una mesa de trabajo con los trabajadores 
municipales y los grupos que conforman este salón de Pleno para su elaboración. Se 
aporta copia del reglamento de otro municipio para que pueda ser utilizado como base de 
esa mesa de trabajo y que puede servir como ayuda para intentar impulsar esta cuestión. 

- Rogamos, en relación con la pronta la inauguración del Polideportivo Juan Carlos 
Hernández se inste al Cabildo de Gran Canaria o a otras Instituciones supramunicipales 
para la colaboración y dotación de maquinaria de ese centro deportivo para que una vez se 
abra se empiece con una actividad duradera y de carácter permanente. Nos mostramos 
para colaborar o trabajar de la mejor manera para intentar realizar acciones que 
entendemos que están todavía pendientes de realizar: dotación de actividades, dotación de 
las competencias con diverso personal que vaya a prestar servicio y, sobre todo, muy 
importante, dotación de equipamiento deportivo.  

- Rogamos se traiga al pleno la modificación de crédito para atender las necesidades de 
amianto, y nos predisponemos a echar una mano en este sentido para combatir este tema.  

- Ruego al área de Participación ciudadana que consideren la convocatoria de subvenciones 
para proyectos que fomenten la convivencia ciudadana y para proyectos que incrementen 
el bienestar comunitario; se aporta copia de la misma. 

- Ruego se felicite a Participación Ciudadana por el esfuerzo que ha hecho para que las 
fiestas de El Calero tengan el cartel magnifico que tienen. Nos alegramos de todo ello y 
solicitamos e instamos a que sigan trabajando de esa manera para que todos y cada uno de 
los barrios tengan unas fiestas similares.  
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Por el concejal D. Diego F. Ojeda Ramos se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

En relación a la pregunta formulada por D. Alejandro Ramos sobre el centro de Día de 
Taliarte primero agradecerle su predisposición a colaborar con nosotros en todo lo que ha 
expuesto y decirle que se está trabajando en ello, la compañera Marta el 13 de enero de 2016 
registro de entrada 14 de enero del 2016, en el Cabildo Insular de Gran Canaria ya había 
solicitado la colaboración del Cabildo del 100% de las plazas.  
Recogemos de buen grado la aportación referente al trabajo del Reglamento y nuevas 
Ordenanzas y se lo trasladaré a la Jefatura de Servicio para que trabaje en esa línea. 

En relación al Polideportivo de Jinámar agradecerle su colaboración y predisposición para 
esta pronta reapertura que vamos a tener. Decirles que para su tranquilidad ya lo hemos 
solicitado al Cabildo de Gran Canaria porque el proyecto que se trabajó en el Plan 
Cooperación Institucional a través de la concejalía de Vías y Obras así lo contemplaba, dotar 
un espacio de gimnasio con una maquinaria nueva y esto ya se lo hemos pedido, además de 
un marcador que tampoco estaba en el proyecto y agradecemos repito su predisposición a 
ayudarnos y a colaborar con nosotros muchas gracias. 

 

Por la concejala D. Celeste López Medina se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

En relación a la solicitud de información que realiza Doña Sonsoles sobre el presupuesto, 
desde que se inició este mandato a través de ruedas de prensa, y en las Comisiones hemos 
dado puntual información en relación a la situación económica y también se explicaba que 
había que resolver una serié de asuntos en el ámbito económico para después proceder a la 
realización de un presupuesto. Hemos realizado durante el mandato multitud de 
modificaciones de crédito para adaptar ese presupuesto a las necesidades de la ciudadanía y al 
espíritu de este Gobierno y a finales del año pasado un borrador del presupuesto fue 
preparado pero no pudo salir adelante por el cambio en la situación política del municipio; 
pero si les puedo adelantar que a mediados del mes de mayo tendremos preparado un borrador 
de presupuesto con el cual nos sentaremos con todos los grupos de la oposición que así lo 
consideren, para trabajar conjuntamente. 

En relación con el departamento de Contratación, al igual que con el tema anterior ningún 
concejal que asista a las comisiones de pleno puede decir que desconoce cual es la situación 
del departamento de contratación ya que he dado puntual información, y muchas veces en 
conversaciones privadas, y hemos estado de acuerdo en la situación complicada que existía en 
este departamento; además de todos los problemas del departamento, como saben el 
responsable de la Asesoría Jurídica se encuentra en la península haciendo un curso de 
formación y existe toda una serie de dificultades que han hecho que la actividad en esta 
concejalía se complicará y no existiesen los recursos necesarios para impulsarla. Estas 
mismas dificultades existen en otros departamentos y así lo ha manifestado la Alcaldesa y así 
también se lo hemos manifestado a Función Pública en nuestras visitas a Madrid debido a que 
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no se puede iniciar un procedimiento de licitación si por parte de los servicios no se trasladan 
los pliegos técnicos para proseguir con el procedimiento.  
Ya en este pleno los compañeros no adscritos por voz de Don Guillermo J. Eugenio me 
decían que me pusiera las pilas y hoy lo vuelve a repetir Doña Esther y yo le puedo asegurar 
que las pilas están puestas, han estado puestas y que seguimos trabajando con todos los 
recursos que tenemos, que como bien decía Doña Sonsoles se han realizado muchísimos 
inicios de expedientes que ahora mismo están siendo informados jurídicamente; unos se 
encuentran en el ámbito de contratación todavía y otros ya están en el ámbito de la Secretaría 
General del Pleno para ser informados y posteriormente pasar a ser informado por la 
Intervención Municipal para después poder llevarlo a la Junta de Gobierno para poder aprobar 
los pliegos.  
Como bien indicaba la Alcaldesa, este miércoles han ido a Junta de Gobierno tres pliegos de 
tres asuntos importantes: Uniformidad de los policías, Limpieza del Centro de Día de San 
Gregorio y Recogida de Animales. Seguimos en esta senda y reiterar que seguiré dando 
puntual cuenta de cómo se encuentran los trabajos de esta concejalía en las Comisiones de 
Pleno como he venido haciendo hasta ahora. Decirles que comparto su preocupación y 
pedirles que atiendan a estas circunstancias.  
Asimismo, confirmarles que ahora nos encontramos en todo el trabajo previo a la 
convocatoria de la Mesa de Contratación, y yo creo que podemos congratularnos todos y 
todas de estos avances. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

En relación al Consorcio del Parque Aeroportuario, repito que está formado por tres 
Instituciones:  Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Ingenio y Ayuntamiento de Telde. 
Los alcaldes y los concejales del área somos miembros natos de ese Consorcio y como tales 
tenemos derecho a votar y efectivamente hubo un acuerdo del Consorcio por el cual se 
proponía su disolución en base a informes jurídicos y de la intervención del Cabildo que 
decían que el Consorcio del Parque Aeroportuario incumplía la Ley 27/2013 de sostenibilidad 
y racionalización, que era un ente deficitario y que además no había dado los resultados para 
lo que estaba previsto y por tanto se proponía su disolución; esa es la parte técnico jurídica y  
ha sido luego ratificado por el pleno del Cabildo. Un consorcio formado por tres partes desde 
que una de las partes se da de baja, la figura del Consorcio como tal jurídicamente ya no 
existe, en cualquier caso, tiene usted razón y lo he dicho en varias ocasiones, eso tendrá que 
venir a este Pleno y si el Pleno vota en contra de permanecer en algo que ya no existe pues no 
sé cómo se resuelve eso. Los técnicos del Cabildo cuando yo pregunte que pasaría si los dos 
ayuntamientos quisiéramos continuar nos dicen que se tendría que crear otro ente, pero ya 
este no existe porque una parte principal que es el Cabildo ha decidido salirse y hay un 
acuerdo plenario del Cabildo en este sentido. Por lo tanto, habrá que crear otro ente si 
quisiéramos estar en otro ente o habría que ir a un consorcio de dos bandas de todas maneras 
Telde además ha incumplido históricamente con ese consorcio puesto que no pagamos nuestra 
cuota y el único que estaba asumiendo el gasto y de mantenimiento de ese Ente y lo gastos 
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estructurales que tenía, fundamentalmente se gastaba en personal, era el Cabildo de Gan 
Canaria.  
El Cabido nos ha hecho una propuesta alternativa que todos vimos positiva que era se 
disuelve el consorcio por ineficaz y porque incumple la ley, así lo dicen los informes de 
intervención del Cabildo y los informes jurídicos, pero se crea o se potencia otra figura a 
través de un convenio con las tres administraciones por el cual vamos a coordinarnos para el 
desarrollo urbanístico del suelo del parque Aeroportuario y para promover en sí el Parque; es 
decir, el objetivo de potenciar y promover el Parque Aeroportuario sigue vivo lo que 
desaparece es la figura jurídica, pero el objetivo y yo creo que es eso lo que nos debe mover a 
todos, es que se desarrolle ese Parque aeroportuario, que genere economía y que genere 
empleo y ese objetivo sigue vivo.  
El Cabildo está preparando un convenio y también tendrá que venir a este pleno, es decir esta 
claro doña Sonsoles que vamos a tener que regirnos siempre por lo que marcan las directrices 
jurídicas y los informes preceptivos, pero también insisto que los jurídicos del Cabildo me 
han dicho, al margen que de los municipios quisieran permanecer, desde que uno de los Entes 
de las instituciones consorciadas quiere irse ya el ente en sí mismo pierde entidad.  
Insisto lo traeremos a Pleno y hay ustedes podrán opinar lo que consideren en el plano 
político que es por lo que estamos aquí, no estamos aquí en el plano técnico.  
 
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

V. 1.- MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE  LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue tratado al inicio de la sesión como 
viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno el presente Manifiesto en 
diciembre del año 2003.  

 

V. 2.- OTROS ASUNTOS. 

V.2.1.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra SOLIDARIDAD Y EL PÉSAME a los 
familiares y allegados de:  

- Yurena López Henríquez, asesinada presuntamente a manos de su expareja en Lomo 
Magullo. 

- Soledad Fleitas Ceballos, viuda de Manuel Uche, matriarca de la familia Uche, familia 
muy vinculada a la comunicación y la música en este municipio. 

- Esperanza Martel López, vecina de Telde y madre del maestro y exasesor del 
Ayuntamiento, Rafael Díaz Toledo. 

- Ana María Lobo Cabrera, madre de Antonio Hernández Lobo y hermana del exrector de la 
Universidad, Manuel Lobo Cabrera. 

- María Carmen Torres Pulido, madre política de la trabajadora municipal, Mercedes Vega. 
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- Flora Hernández Hernández, esposa del sargento jubilado, Francisco Hernández Torres, 
madre y abuela de los policías locales, Manuel Hernández Hernández y Francisco Sosa 
Hernández. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): creo que, si lo estiman conveniente, podríamos darle el 
pésame a D. Pablo Rodríguez, Presidente de la Asociación de Vecinos de Jinámar, por el 
fallecimiento de su padre. 

D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga: quería hacer el pésame a la misma persona propuesta por 
Dña. Sonsoles. 

Dña. Celeste López Medina: también ha fallecido desgraciadamente la madre del ex Presidente 
de la Asociación de Vecinos de Hornos del Rey, D. Servando. 
 
V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 

- Al Club de Ajedrez Telde Los Llanos por su ascenso a la máxima categoría insular. 

- Francisco Cabrera Galindo, vencedor de la 6ª edición de los 10 KM Urbanos de Telde. 

- El BM Remudas Isla de Gran Canaria por lograr el título de Campeón de Canarias, y la 
clasificación para la fase de ascenso a Primera División estatal. 

- A los deportitas del Club Cubarias: Carolina Rodríguez González, Virginia Gelberg del 
Río, Karima Sánchez Hernández, Giovanni Suárez Artiles, Jardani Santana Nuez, por las 
medallas logradas en el Campeonato de España Junior y Escolar celebrado en Asturias.  

- Al boxeador Kilian González al logar por segundo año consecutivo el título de Campeón 
de Canarias en el peso Súper Ligero categoría Joven. 

- Al tenista David Vega, subcampeón en Dobles en el Torneo Futures de Oporto. 

- La Garita Féminas logra el titulo de Campeonas en el Torneo Costa Daurada Cup de 
Tarragona. 

- Al Rocasa Balonmano Remudas Juvenil Femenino por el segundo puesto en la fase sector 
nacional celebrada en San Sebastián de Los Reyes. 

- A la categoría Benjamín del CD Calero por su ascenso a la categoría Preferente de fútbol. 

- Al CB Telde, campeón del torneo femenino infantil del III Memorial Peter Hamilton, 
celebrado en Santa Cruz de Tenerife. 

- Al CB Telde, subcampéon femenino de Precadete de Gran Canaria. 

- Al Club Natación Faynagua femenino. Subcampeón en la Copa de Canarias en División de 
Honor y en masculino bronce en Primera División.  

- Al Vallinámar cadete de fútbol por proclamarse campeón de liga. Grupo IV 
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V.2.3.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de los asuntos y gestiones más relevantes 
realizadas durante el mes de abril:  

- Hemos celebrado el 30º Aniversario del Centro Isadora Duncan, donde se aprovechó la 
ocasión de esta importante celebración como Centro pionero en Políticas de Igualdad, para 
hacer un reconocimiento de todos aquellos hombres y mujeres, Alcaldes, Concejales o 
Concejalas, que impulsaron este Centro a lo largo de la historia; aprovecho para reiterarle 
las felicidades a los Concejales que están hoy aquí que también fueron reconocidos, a D. 
Gregorio Viera, a Dña. Mari Carmen Castellano y a Dña. Gloria Cabrera. 

- Hemos inaugurado, y para nosotros es un motivo de gran satisfacción, un piso compartido 
para mujeres en riesgo de exclusión con menores a su cargo, el primero de esta índole que 
se suscribe en Canarias. 

- Hemos firmado del convenio con la Unión Deportiva Las Palmas para los entrenamientos 
del equipo en el Hornillo. Creo que es un gran acontecimiento que Telde pueda tener al 
equipo amarillo entrenando en nuestra ciudad y todo lo que ello supone para los 
aficionados, para los niños y niñas que siguen el fútbol. 

- Hemos participado en un acto en el que el Cabildo de Gran Canaria explicaba las 
inversiones de este año para la isla, inversiones por un importe superior a los 200.000.000 
€. 

- Hemos participado en la reunión Empleo alcaldes del G-4. Destacar ese grupo de trabajo 
que hemos creado entre los Alcaldes de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias, lo 
que han venido en llamarse por los medios de comunicación el G4, dan sus primeros frutos 
y hemos conseguido que el Gobierno de Canarias entienda que las ciudades más pobladas 
y que tenemos más paro tenemos que tener un trato diferenciado respecto de las ciudades 
menos pobladas y con menos paro; por eso va a haber una financiación extraordinaria, de 
1.000.000 € para Telde en materia de empleo, y es motivo de satisfacción para los 
teldenses y para nosotros como Gobierno y yo creo que se alegra toda la Corporación. 
Además, decir que como innovación este Plan Especial de Empleo va a estar dirigido a 
políticas activas, es decir, no a contratar de manera directa sino a dar formación, 
orientación, intermediación y apoyo sobre todo a las micro Pymes de Telde para reactivar 
la economía y generar empleo.  

- También ha estado en la agenda y creemos que es un motivo de reconocimiento desde 
Presidencia, la rehabilitación de la imagen de la escultura del Neptuno en la Playa de 
Melenara y por eso yo creo que hay que felicitar a la concejala desde el minuto uno que 
llegó a la Concejalía de Playas y entendió que, más allá de que arreglar cualquier obra 
desperfecta siempre es bueno, el Neptuno representa para nuestra ciudad un icono y un 
símbolo de avance y de poner en valor algo muy importante para Telde que es nuestra 
costa. Por tanto, todo lo que representa ese Neptuno con la mano repuesta, para nosotros 
como Gobierno también representa que el cambio en nuestra ciudad está en marcha y que 
va a continuar en ese sentido.  
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- Hemos mantenido diversas reuniones en Los Marinos para dar respuesta a una demanda 
histórica de esos vecinos que es la rehabilitación de las 172 viviendas de Los Marinos. En 
la reunión de abril les hemos confirmado la colocación de una malla de protección hasta 
que empecemos la obra. Esta obra está enmarcada en el Fdcan, y ayer les llegaba la 
convocatoria para la celebración de un Pleno extraordinario para autorizar la firma de este 
convenio, por el cual Telde va a recibir 3,2 millones de euros; también un crédito 
extraordinario que no contábamos con él y que nos va a permitir abordar una serie de obras 
y entre ellas está la rehabilitación de Los Marinos por un importe de 1.000.000 €.  

- Recuperación de la Feria del Libro. Hemos recuperado, yo creo que hay que darle la 
felicitación a la Concejalía de Cultura y al equipo de Gestel, la Feria del Libro, después de 
años en las que no se realizaba, y lo hemos inaugurado aprovechando la conmemoración 
del Día del Libro. 

- Vertido de combustible (choque de Ferry Armas) que pudo afectar a las costas de Telde. 
Como saben, también hemos vivido momentos de cierta tensión por los vertidos 
provocados por el choque del Ferry en el Muelle de Las Palmas, afortunadamente no 
hemos tenido daños en nuestras playas, ni en ninguna playa de la isla y esto es un motivo 
de alegría para todos y yo tengo que hacer un reconocimiento, primero al Concejal de 
Seguridad, a D. Juan Martel que, como siempre, haciendo uso correcto de su gestión, de 
sus competencias y diríamos, cumpliendo con su responsabilidad, lo que es el mandato de 
su Concejalía, ha estado ahí al frente y coordinando los equipos de Seguridad y de 
Prevención, Protección Civil, Policía Local; al equipo de Playas, a Dña. Gloria Cabrera; y 
al personal porque también y, en horario de fin de semana, han estado trabajando para, de 
manera preventiva, evitar que la ciudadanía usara las playas. También tenemos que 
felicitar al equipo de Aguas de Telde y al Concejal al frente que igualmente, ese viernes 
para el sábado Telde pudo ayudar a un ayuntamiento vecino como es el Ayuntamiento de 
Las Palmas de G. C. puesto que, como saben, la desaladora de Las Palmas se tuvo que 
parar durante una serie de horas y Telde, en esas horas, pudo trasvasar agua para 
suministrar a una parte de la población de Las Palmas, en concreto de Jinámar-Las Palmas 
que se quedó algunas horas sin abasto. La tecnología que tiene Telde en materia de 
desalación es más avanzada y nuestras desaladoras cogen agua de los pozos y, por tanto, 
con un riesgo mínimo de contaminación en situaciones de vertido mientras que las 
desaladoras de Las Palmas, las que gestiona Emalsa cogen agua de la línea de costa; por 
eso pudimos contribuir de esta manera y nos sentimos orgullosos y también el 
Ayuntamiento de Las Palmas nos ha dado las gracias y yo entiendo que la tengo que 
trasladar a este Pleno. 

- Visita de los Reyes a la Plocan y almuerzo en Tenerife. Por último y no menos importante, 
como saben, hemos recibido a los Reyes este lunes en nuestro municipio y han visitado la 
ciudad y, en concreto, Taliarte, las instalaciones científicas y técnicas en el ámbito 
marítimo y marino, la Plocan. Al día siguiente, participamos en una recepción en Tenerife 
porque se invitó a esa recepción a todas aquellas instituciones que habían participado en el 
recorrido, en el itinerario que había hecho la Casa Real. También quiero trasladar, por que 
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me hicieron ese reconocimiento a mi como representante de la Casa Real y creo que, por 
tanto, son gracias para todos, la Casa Real a través de su Jefe de Gabinete, nos trasladó el 
agradecimiento y el reconocimiento al esfuerzo de la ciudad para que esa recepción a los 
Reyes fuera, protocolariamente adecuada y que también nuestra colaboración en las 
medidas de seguridad; y se las traslado a todos porque no las entiendo como unas gracias a 
mi persona sino a la ciudad y a quienes la representan. 

 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): simplemente Sra. Alcaldesa, pero yo creo que, ya que está 
felicitando a la ciudad por tantas cosas, que también tenemos que reconocer la puesta en 
común por el Primer Plan Estratégico de Servicios Sociales en la ciudad de Telde, que ha 
comenzado y que este Grupo tiene el compromiso con él y va a ayudar y a apostar por ese 
Plan porque no es baladí que esta ciudad tiene cuatro Planes de Igualdad y me parece que es 
muy positivo que hagamos posible tener el Primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de la 
ciudad de Telde y por eso quería felicitar al Concejal de Servicios Sociales por esta apuesta y 
por permitirnos participar en él, por eso creo que debería haberse nombrado también en 
Asuntos de Presidencia. 
 
Sra. Alcaldesa: gracias D. Gregorio le he permitido intervenir pero yo estaba ahora en la 
dación de cuentas de la Presidencia, de esta quien les habla. Asuntos de Presidencia estaba en 
el punto anterior y yo le rogaría a los Grupos que cuando tengan que hacer un reconocimiento 
que tengan claro de antemano me lo hagan llegar y yo lo leo, pero el punto en el que 
estábamos era Dación de Cuentas de la Presidencia y creo que es mi obligación rendir cuentas 
a la ciudadanía y a ustedes del trabajo que hago como Alcaldesa y estamos en ese punto pero 
me sumo a su reconocimiento al equipo de Igualdad, por eso también era el punto primero del 
30 Aniversario del Centro de la Mujer. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
diez horas y treinta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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