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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. 
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. 
 
No asistió: 
Dª María Soledad Hernández Santana 
                 -=o0o=- 
 
 
 
 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 26 de MAYO 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 las 
sesiones, extraordinaria de 8 de mayo de 
2017, y ordinaria de 28 de abril de 2017.    

Habiéndose remitido copia de las actas de 
las referidas sesiones plenarias junto con la 
convocatoria de la presente y no 
presentándose alegación alguna por los 
miembros de la Corporación, el Pleno de 
este Ayuntamiento, sin debate previo y por 
UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes acuerda la 
aprobación de las mismas. 

 

 

 

Sesión    8/17 
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V.-1.-MANIFIESTO NSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE L A 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 Dña. Nieves María Rodríguez Rivera, 
Profesora de Lengua Castellana y Literatura y Vicedirectota del Instituto de Educación 
Secundaria del Calero, también es escritora, articulista y colaboradora habitual de distintos 
medios de comunicación digitales de nuestro municipio pero sobre todas las cosas es una 
docente comprometida con la necesidad de trabajar en la prevención de la violencia machista 
en los centros escolares e implicada, desde hace muchos años, en la lucha por la igualdad. 

Por Dña. Nieves María Rodríguez Rivera 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 mayo, 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. 

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 45 años, asesinada por su pareja el 21 de abril de 2017, en Barcelona. 
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2. Mujer, de 44 años, asesinada por su pareja el 2 de mayo de 2017, en Madrid.(La 
víctima tenía un hijo menor, de 11 años, que también resultó víctima mortal del 
suceso). 

3. Mujer, de 39 años, asesinada por su marido el 5 de mayo de 2017, en Sevilla. 

4. Mujer, de 27 años, asesinada por su pareja el 13 de mayo de 2017, en Madrid. 

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

 

II.7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA A SOCIACIÓN DE 
AFECTADOS DEL VUELO JK5022 (R.E. 14314, DE 19-05-17). 

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 muestra su apoyo a la Asociación de afectados del 
vuelo JK5022, cediendo la palabra a la concejala no adscrita Dña. Esther González Santana, 
quien agradece el apoyo de todos los Grupos para hacer la Declaración Institucional y señala 
que hará su lectura, Dña. Estrella Nespereira, integrante de esta Asociación de víctimas del 
accidente de Spanair y madre de una de las víctimas. 
 
Por Dña. Estrella Nespereira, se procede, en representación de las víctimas del Vuelo JK5022, 
a leer la declaración Institucional,   

 
 

DECLARACIÓN  

“Los grupos abajo firmantes, a tenor de la legalidad vigente, elevan a la consideración del 
próximo Pleno Ordinario de la Corporación, la siguiente Moción Institucional  para APOYAR 
A LA ASOCIACION DE AFECTADOS DEL VUELO JK5022, reconocida de “utilidad 
pública” el 5.3.2013 por cumplir el principal requisito de dedicar su actividad a favor de la 
sociedad en general y en particular a los usuarios del avión como medio de transporte, 
esencial en la vida de los canarios, en la petición que ya ha sido aprobada por los Parlamentos 
de las Comunidades Autónomas de Canarias, Madrid y Castilla y León, a través de sendas 
PNL (Proposiciones No de Ley) en base a: 
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

A pesar de los graves accidentes aéreos que han ocurrido en España desde 1972 a 2016, con 
más de 1.800 fallecidos y 31 supervivientes, catástrofes de las que no se han extraído las 
causas con el rigor y seriedad que obligaban tantas muertes, nuestro país sigue manteniendo 
una desacreditada CIAIAC (Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
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Aviación Civil) que no cuenta con la credibilidad ni de  los profesionales del sector ni 
tampoco con el de las víctimas que han sufrido sus Informes, que se distinguen 
sistemáticamente con culpar a los pilotos fallecidos que no pueden defenderse, dejando sin 
corregir la cadena de errores previos que siguen latentes en el sistema de la Aviación Civil en 
España. 

La catástrofe aérea más grave de los últimos 36 años en España, la del Vuelo JK5022, que 
ocasionó la muerte de 154 personas y lesiones en 18 supervivientes (más de 70 de ellos 
canarios de origen o residencia), generó incertidumbre, sufrimiento en las familias que lo 
padecieron y produjeron gran impacto social que a su vez deriva en frustración, ansiedad e 
indefensión en el ciudadano corriente. Si a ello se le une el sentimiento generalizado de falta 
de credibilidad hacia quiénes tienen la obligación de investigarlas desde la independencia, 
transparencia y profesionalidad, el resultado es una manifiesta inseguridad y la sensación en 
los ciudadanos de que los gestores de la Administración del Estado victimizan nuevamente a 
las familias que las han padecido  y enfangan la memoria de los fallecidos o lesionados al 
hacerles ver que han muerto por nada, ni siquiera por evitar nuevas tragedias a otras personas. 

España se ha quedado rezagada respecto a la investigación de accidentes con víctimas 
múltiples, al contrario que numerosos países europeos que integran en un solo órgano los 
relativos al transporte aéreo, ferroviario y marítimo, como Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Finlandia en Europa, que constituyen ejemplo de eficiencia e independencia reconocidos por 
todos. Holanda incluso dispone de un organismo integrado de investigación (Ditch Safety 
Board) y tiene un Protocolo con las Autoridades Judiciales para no interferir en las 
investigaciones técnicas oficiales. 

A nivel mundial, la referencia es la Junta Nacional de Seguridad del Transporte-NTSB-, 
Agencia Federal independiente de Estados Unidos, encargada por el Congreso de los EEUU 
de investigar las causas probables de los accidentes de la aviación civil, así como la 
promoción de la seguridad del transporte en general junto a la asistencia a las víctimas de 
accidentes y sus familias. Su objetivo es extraer de la tragedia el conocimiento para la 
seguridad de todos, es decir, sus investigaciones y estudios de seguridad previenen las 
tragedias en el transporte aéreo. Las muertes producidas por los accidentes aéreos tendrían 
que servir para mejorar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo, 
máxime cuando la insularidad de las Islas Canarias lo hacen imprescindible para su 
conectividad con la Península. 

La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 desde su 
creación en octubre de 2008, tanto dentro como fuera de España, ha logrado grandes avances 
en la asistencia a las víctimas, otros en los derechos y protección de los derechos de los 
pasajeros, pero ninguno en cuanto a la investigación de accidentes ni tampoco en cuanto a la 
depuración de responsabilidades por la muerte de 154 personas y lesiones en 18 
supervivientes. En ese sentido, la AVJK5022 solicito al COPAC (Colegio Oficial de Pilotos 
de la Aviación Comercial) un Informe que arrojara claridad a las conclusiones del Informe 
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Oficial A-32/2008 emitido por la CIAIAC al no revelar éste las verdaderas causas del 
accidente y en consecuencia tampoco las corrige en el sistema de la aviación civil española. 

Ese Informe Oficial de la CIAIAC fue determinante para que la Audiencia Provincial de 
Madrid en Auto de fecha 19.09.2012 archivara en sobreseimiento libre la causa penal, 
negando el Juicio Oral que había propuesto el instructor del Juzgado Nº 11 de Madrid que 
estuvo durante más de 3 años investigando las responsabilidades por las muertes y lesiones 
producidas en los pasajeros del Vuelo JK5022. 

Por todo ello, en virtud de lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente MOCION, por la 
que este Ayuntamiento de Telde ACUERDA: 

1. Instar a las Cortes Españolas a la creación de una Comisión Parlamentaria que 
investigue las causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair para depurar las 
responsabilidades políticas y de seguridad que no fueron investigadas en vía judicial.   

1. Instar a las Cortes Españolas y al Gobierno de España a proponer la creación de un 
Órgano Nacional Multimodal independiente encargado por las Cortes Españolas 
(Congreso de los Diputados y Senado) para investigar los accidentes e incidentes 
graves del transporte aéreo, según modelo presentado en Julio de 2014 por la 
AVJK5022 a todos las instituciones públicas y privadas y que se adjunta a esta 
moción, así como cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por su 
complejidad, requieran de una investigación independiente y al margen de la 
Administración que tenga encomendada su gestión administrativa. 

1. Apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros medios con los que 
cuente este Ayuntamiento, las concentraciones que la AVJK5022 realizará cada día 20 
de cada mes, por ser a favor del bien común. 

 

2º.- RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL EVENTUAL. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Régimen Retributivo del Personal Eventual, 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 obrante en el expediente, suscrita por la Alcaldesa Presidenta, de fecha 12 
de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 3, en el curso de los autos de Procedimiento Abreviado 
núm. 495/2015, cuya parte dispositiva señala que: 
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“Que estimando el recurso presentado por el Letrado D. Antonio Monroy Alfonso, en 
nombre y representación de FSP-UGT, se anula el acto administrativo identificado en los 
Antecedentes de Hecho de esta resolución (Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del M.I. 
Ayuntamiento de Telde, de fecha 23 de junio de 2015, en virtud del cual se aprobaba el 
número y régimen del personal eventual), condenando a la Administración al pago de las 
costas procesales”. 
 
Visto que para dar completa ejecución a dicha sentencia, es necesario también adoptar nuevo 
acuerdo sobre el régimen retributivo del personal eventual. 
 
Visto el acuerdo por la Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión extraordinaria  celebrada el 
20/02/2017, de determinación del número y régimen del personal eventual, resulta necesario 
que el Pleno proceda a determinar la retribución de dicho personal dentro de los créditos 
presupuestarios consignados al efecto. 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
Régimen Loca l. 1. El número, características y retribuciones del personal eventual será 
determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas 
determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos 
anuales. 2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o 
al Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando 
se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de 
confianza o asesoramiento. 3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de 
sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su 
caso, en el propio de la Corporación.   
 
Por todo ello, esta Alcaldía, de conformidad con los artículos 124.4, b), 123.1, p) y 104 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 

PRIMERO . Anular el acuerdo en el punto decimoprimero del orden del día de la sesión de 
Pleno de 26 de junio de 2015, relativo a determinación del régimen retributivo del personal 
eventual, así como adoptar nuevo acuerdo sobre las retribuciones de personal, para dar 
cumplimiento completo a la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3, en el curso de los autos de Procedimiento 
Abreviado núm. 495/2015. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el régimen retributivo del personal eventual en los siguientes 
términos: 
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Denominación  Grupo Retribución 
Asesor Alcaldía A1 34.860,00 € 
Asesor Alcaldía A2 27.660,00 € 
Asesor Alcaldía C1 23.600,00 € 
Asesor Alcaldía  C2 23.400.00 € 

Total  
 
 
TERCERO.- Los anteriores importes son el resultado de aplicar una reducción del 20% 
sobre las retribuciones de referencia que se percibían en el mandato anterior, y se abonarán 
en catorce pagas anuales, dos de ellas con carácter extraordinario, en los meses de junio y 
diciembre, proporcionales al tiempo en que se haya desempeñado el puesto. Estos importes 
se actualizarán el 1 de enero de cada año en los términos establecidos en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos. 
 
 

CUARTO .- Dar traslado de este acuerdo a los interesados, al Departamento de Personal, y a 
la Intervención municipal, publicándose en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el 
BOP los nombramientos de este personal eventual, régimen de retribuciones y su dedicación, 
de conformidad con el artículo 104.3 LRBRL.” 

 

En estos momentos siendo las 9:05 horas se ausenta de la sesión Dña. Marta Hernández 
incorporándose a continuación de la votación del presente asunto. 
 
Por la Alcaldesa Presidenta se explica la propuesta y se aclara el contenido y alcance de la 
misma y no produciéndose ninguna otra intervención, ausente del Salón de Plenos la 
concejala de Nueva Canarias, Dña Marta Hernández, se somete a votación. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 25 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, D. Guillermo José 
Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 1 abstención (Dña. Marta 
Hernández Santana), aprobar la citada propuesta.  

 

3º.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ES PECIAL DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Composición y Funcionamiento de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico, 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. 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 7/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

8/178 

 
Vista la propuesta obrante en el expediente, suscrita por la Alcaldesa Presidenta, de fecha 16 
de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Habiéndose formulado, con fecha 12 de mayo de 2017, PROPUESTA DE RESOLUCION 
por el Sr. Jefe de Servicio de Planificación Estratégica, Patrimonio, Urbanismo y 
Expropiaciones, con el tenor que se explicita a continuación, y considerando la misma 
adecuada, ajustada y válida, ASUMO SU LITERALIDAD  y, en su base, ELEVO 
PROPUESTA AL PLENO,   
 

PROPUESTA DE RESOLUCION DE PATRIMONIO 
 

Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Urbanismo y 
Patrimonio, por Resolución núm. 3754 de fecha 15 de diciembre de 2.016, de conformidad 
con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su 
sesión de fecha 30 de noviembre de 2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de 13 de febrero de 
2006. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Telde, en la sesión celebrada el 26 de junio de 2015, 
tras los últimos comicios y en orden a la determinación y establecimiento de la que sería la 
nueva estructura administrativa municipal, adopta distintos acuerdos, entre ellos el relativo a la 
determinación del número, denominación y composición de las Comisiones del Pleno. 
  
Segundo.- Tomando sobre el particular el concreto acuerdo: 

Primero.- Crear las siguientes Comisiones de Pleno permanentes con sus correspondientes ámbitos 
materiales: 
• Comisión de Pleno de Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, definiendo las 
áreas que abarca. 
• Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, Innovación y Participación Ciudadana, 
Administración y Servicios Municipales, definiendo las áreas que abarca. 
• Comisión de Pleno de Cohesión Social. Acción Social y Desarrollo Humano, con sus correspondientes 
áreas.  

Segundo.- Crear las siguientes Comisiones de Pleno Especiales: 
1.- Comisión Especial de Cuentas, con las funciones señaladas en la Ley 
2.- Comisión Especial del Aeropuerto (..) 
3.- Comisión Especial de Patrimonio Histórico: Se configura como una comisión asesora de  la 
Corporación en materia de Patrimonio Histórico. 
4.- Comisión Especial de  Sugerencias y Reclamaciones. 

Tercero.-  Establecer la siguiente composición de las Comisiones de Pleno de carácter permanente 
especial, salvo la de Patrimonio Histórico.  
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Señalando, a reglón seguido, en este apartado tercero quienes integran todas las comisiones sin que se 
haga lo mismo y pertinente con la de Patrimonio Histórico, quedando indeterminada su composición. 
 
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a los diferentes grupos Municipales para que, a  través de sus 
portavoces y dentro de los 5 días hábiles siguientes a su adopción, procedan a designar, con carácter 
vinculante, sus vocales  titulares y suplentes en las Comisiones del Pleno, los cuales serán nombrados por 
la Alcaldesa mediante decreto, dentro de los dos días hábiles siguientes a la comunicación anterior. 

 
Tercero.- Queda sin regular ni configurar la posible composición  de la Comisión Asesora de 
Patrimonio Histórico; sin que tampoco se atribuya y/o delegue la definición  y concreción de 
este aspecto a otro órgano municipal. Lo que determina que, tal y como se dispuso para el 
resto de Comisiones y en atención a las previsiones que sobre el particular se mandata la Ley 
7/85, artículo 123 y concordantes, corresponde al Pleno el pronunciamiento sobre quienes, 
personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, han de conformar la composición de la 
precitada Comisión o Consejo Municipal de Patrimonio Histórico.  
 
Debiendo, en consecuencia, elevarse propuesta en tal sentido, ello con la incorporación a la 
misma de una proposición concreta sobre quienes deben integrarla. Ello procurando la 
consecución de la diversidad, tecnicidad y representatividad bajo el eje central del Patrimonio 
Histórico. 
 
Cuarto.- Resulta acreditadamente consensuado en anteriores Comisiones de Patrimonio, y es, 
además, una constante en las existentes en otros municipios y cabildos, que han de integrar la 
misma: 
    

1. Presidenta/e: Alcalde/Alcaldesa, con facultad de delegación en la persona que estime 
conveniente. 

2. Vicepresidenta: Concejal/a de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, con 
facultad de delegación en la persona que estime conveniente.  

3. Un representante por cada grupo municipal  
4. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria 
5. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. 
6. Un representante designado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
7. Un representante designado por la Sociedad Científica del Museo Canario  
8. Una persona especialista en materia de Patrimonio Histórico designada por el 

Obispado de la Diócesis de Canarias. 
9. Un representante designado por el Colegio de Arquitectos de Canarias.  
10. Especialistas en materia de Patrimonio Histórico designados por la Alcaldesa –

Presidenta, que no podrán ser más de tres. 
11. El señor Cronista Oficial de la ciudad de Telde. 
12. Un representante técnico municipal con responsabilidad en la tramitación de los 

expedientes que se eleven al Consejo/Comisión, designado por la Alcaldesa – 
Presidenta o la Concejala de Patrimonio. 
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Quinto.- Designación de las personas que la integran que, en su mayor parte, depende y se 
concreta con los nombramientos que a tal efecto realicen las administraciones, instituciones 
y/o  partidos   políticos. Quedando el resto de la franja de composición en función de la 
variable reconocida trayectoria en materia de Patrimonio Histórico, entendiendo que este 
segmento se resuelva por la propuesta que en tal sentido se haga por la Concejalía de 
Patrimonio y que, finalmente, se decrete por la Sra. Alcaldesa. Recabando la habilitación al 
Pleno. 
 
Sexto.- En gestiones, realizadas tras el acuerdo del Pleno, se envió solicitud a las entidades, 
administraciones y personas físicas y jurídicas que, de forma habitual, componen la 
Comisión, para que indicaran los nombres de sus representantes en la Comisión. Obrando en 
el expediente respuesta, más, comoquiera que están hechas en el mes de septiembre de 2015 y 
dado el tiempo transcurrido y las posibles variaciones que pudieran haberse producido, debe 
procederse a nuevo envío y conexa petición sobre tal particular, en orden a la necesaria y 
válida correspondencia de habilitación temporal.  
 
Séptimo.- Comisión Asesora de Patrimonio Histórico respecto de la que se había redactado 
una propuesta de Texto de Reglamento por el que se regula la Composición, Organización, 
Fines, Funcionamiento y Otros, que no ha sido sometida a validación y/o aprobación alguna. 
Entendiendo que, dada la ausencia de pronunciamiento a tal respecto y siendo conveniente y 
necesario, se considera momento procesal hábil para elevar propuesta de aprobación de tal 
reglamento; cuyo tenor se inserta en la parte propositiva de este documento. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- La Ley 7/85 en cuyo artículo 123, Atribuciones del Pleno, señala entre ellas y por lo que 
tiene que ver con la presente propuesta de resolución, 

1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: 

c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo 
caso naturaleza orgánica: 

• La regulación del Pleno. 
• La regulación del Consejo Social de la ciudad. 
• La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
• La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de 

participación ciudadana. 
• La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos 

de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, 
sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las 
competencias de su administración ejecutiva. 
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• La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo 
por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales, dependientes 
directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de 
coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en 
la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras 
funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la 
organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para 
determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles 
complementarios inferiores. 

• La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-
administrativas. 

 
Y consecuente con ello se adoptó acuerdo, con fecha 25 de junio de 2015, por medio del que, 
entre otros, se creaban la Comisiones Especiales de Pleno. Quedando sin desarrollo los 
aspectos de composición y otros, que, se entiende, deben ser resueltos por el Pleno. 
 
II.-  La Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, artículo 9, Competencias de los 
Ayuntamientos 

1. Los Ayuntamientos ejercen competencias sobre el patrimonio histórico sito en su término 
municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en materia de régimen local y 
por la presente Ley. 

2. Las entidades municipales colaborarán con las demás Administraciones Públicas en la 
tutela de los bienes históricos sitos en su demarcación municipal, correspondiéndoles en 
especial: 

a) Vigilar el patrimonio histórico existente en su correspondiente municipio, notificando 
al Cabildo Insular correspondiente la existencia de cualquier factor que amenace o pueda 
amenazar sus valores, sin perjuicio de la inmediata adopción de las medidas cautelares 
que sean precisas para la preservación de los mismos. 

b) Colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras 
Administraciones Públicas para el aseguramiento de los bienes integrantes del patrimonio 
histórico, particularmente en los casos de suspensión o precintos de obras o cuando se 
estén llevando a cabo usos indebidos de los mismos. 

c) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, de 
conformidad con lo previsto en la legislación urbanística, estableciendo las medidas de 
fomento necesarias con objeto de conseguir su preservación y revitalización. 

d) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de las Zonas Arqueológicas o 
de los Sitios Históricos, de oficio o a instancias del Cabildo Insular correspondiente. 
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e) Formular y tramitar, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, el catálogo 
arquitectónico municipal a fin de tutelar y conservar los edificios y elementos de valor 
sitos en el término de la entidad. 

f) Velar especialmente, a través de sus servicios de disciplina urbanística, por que se 
cumplan estrictamente las disposiciones vigentes respecto a los Conjuntos Históricos y 
demás bienes protegidos. 

g) Elevar a los Cabildos Insulares iniciativas en materia de obras de protección y 
conservación de los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en la 
programación insular anual. 

h) Colaborar con los Cabildos Insulares en la creación y gestión de los Parques 
Arqueológicos, en el marco de los convenios de colaboración que se suscriban al efecto. 

i) Promover la creación de museos de ámbito municipal o de ámbito comarcal, en 
colaboración con otros Ayuntamientos. 

j) Realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio 
histórico canario que radiquen en su término municipal. 

 
Pudiendo crear Consejos Municipales de Patrimonio Histórico, Artículo 13 Consejos 
Municipales de Patrimonio Histórico, Los Ayuntamientos podrán crear Consejos Municipales 
de Patrimonio Histórico, que actuarán como órganos asesores de la Administración municipal 
en coordinación con las Comisiones Insulares de Patrimonio Histórico correspondientes. Su 
composición, funciones y régimen de funcionamiento se determinará por el propio 
Ayuntamiento. 

Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales establecidas en la normativa de Régimen 
Local para las comisiones; dada la ausencia de determinación al respecto, la idiosincracia de 
la Comisión y la necesidad de regular los básicos elementos de su existencia, se ha redactado 
una propuesta de texto que se eleva para su aprobación. 
 
VISTO el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y 
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, 
 

 
PROPONGO: 

 
Primero.-  Aprobar la composición de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico, 
debiendo estar integrada, en consecuencia, por las personas que se designen por las siguientes 
administraciones, instituciones y/o personas físicas y jurídicas: 

1. Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta, con facultad de delegación en la persona que 
estime conveniente. 

2. Vicepresidenta: La Concejala de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, con 
facultad de delegación en la persona que estime conveniente.  
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3. Un representante por cada grupo político municipal  
4. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria 
5. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. 
6. Un representante designado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
7. Un representante designado por la Sociedad Científica del Museo Canario  
8. Una persona especialista en materia de Patrimonio Histórico designada por el 

Obispado de la Diócesis de Canarias. 
9. Un representante designado por el Colegio de Arquitectos de Canarias.  
10. Especialistas en materia de Patrimonio Histórico designados por la Alcaldesa –

Presidenta, que no podrán ser más de tres. 
11. El señor Cronista Oficial de la ciudad de Telde. 
12. Un representante técnico municipal con responsabilidad en la tramitación de los 

expedientes que se eleven al Consejo/Comisión, designado por la Alcaldesa – 
Presidenta o la Concejala de Patrimonio. 

 
Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que, previa propuesta del Área de Patrimonio, 
proceda a la designación, nombramiento, de la/s persona/s que, para cumplimentar la parte de 
composición de la Comisión que se establece en función de reconocida trayectoria en materia 
de Patrimonio Histórico, han de formar parte del Consejo Asesor o Comisión Especial de 
Patrimonio Histórico de la Ciudad de Telde. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los diferentes grupos Municipales para que, a 
través de los portavoces y dentro de los 5 días siguientes a su adopción, procedan a designar 
sus vocales, titulares y suplentes, los cuales serán nombrados por la Alcaldesa, mediante 
decreto, dentro de los 2 días siguientes a la Comunicación anterior. 
 
Cuarto.- Aprobar la propuesta de Texto del Reglamento regulador de la composición, 
funciones, sesiones y otros de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico de la Ciudad de 
Telde, cuyo tenor literal es: 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PATRIMONIO HISTORICO, COMISIÓN ESPECIAL DE PATRIMONIO HISTORICO. 
 

PREAMBULO 
 
Telde posee uno de los conjuntos monumentales y culturales más amplios de Canarias, ejemplo de 
ello son los centros fundacionales, donde se combina de forma armónica la sencillez Mudéjar con 
todos los demás estilos arquitectónicos. 
Telde asienta sus raíces en la historia desde la época prehispánica. Se sabe que fue uno de los dos 
grandes núcleos o reinos de la antigua Tamarán (Gran Canaria) y tanto la ciudad como todo el 
municipio están llenos de vestigios de los antiguos canarios, con alrededor de un centenar de 
yacimientos arqueológicos. 
  
La Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias en su artículo 9 establece las 
atribuciones que en la materia corresponden a los Ayuntamientos: 
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1. Los Ayuntamientos ejercen competencias sobre el patrimonio histórico sito en su término 
municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en materia de régimen local y por la 
presente Ley. 

2. Las entidades municipales colaborarán con las demás Administraciones Públicas en la tutela de 
los bienes históricos sitos en su demarcación municipal, correspondiéndoles en especial: 

a) Vigilar el patrimonio histórico existente en su correspondiente municipio, notificando al Cabildo 
Insular correspondiente la existencia de cualquier factor que amenace o pueda amenazar sus 
valores, sin perjuicio de la inmediata adopción de las medidas cautelares que sean precisas para la 
preservación de los mismos. 
 
b) Colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras Administraciones 
Públicas para el aseguramiento de los bienes integrantes del patrimonio histórico, particularmente 
en los casos de suspensión o precintos de obras o cuando se estén llevando a cabo usos indebidos 
de los mismos. 
 
c) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, de 
conformidad con lo previsto en la legislación urbanística, estableciendo las medidas de fomento 
necesarias con objeto de conseguir su preservación y revitalización. 
 
d) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de las Zonas Arqueológicas o de los 
Sitios Históricos, de oficio o a instancias del Cabildo Insular correspondiente. 
 
e) Formular y tramitar, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, el catálogo 
arquitectónico municipal a fin de tutelar y conservar los edificios y elementos de valor sitos en el 
término de la entidad. 
 
f) Velar especialmente, a través de sus servicios de disciplina urbanística, por que se cumplan 
estrictamente las disposiciones vigentes respecto a los Conjuntos Históricos y demás bienes 
protegidos. 
 
g) Elevar a los Cabildos Insulares iniciativas en materia de obras de protección y conservación de 
los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en la programación insular anual. 
 
h) Colaborar con los Cabildos Insulares en la creación y gestión de los Parques Arqueológicos, en el 
marco de los convenios de colaboración que se suscriban al efecto. 
 
i) Promover la creación de museos de ámbito municipal o de ámbito comarcal, en colaboración con 
otros Ayuntamientos. 
 
j) Realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio histórico canario 
que radiquen en su término municipal. 
 
Ley que, en su artículo 43, la Ley 4/1999 de 15 de marzo, establece que los Ayuntamientos de 
Canarias deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo arquitectónico del municipio donde 
se recojan aquellos inmuebles y espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos 
o etnográficos merezcan su preservación, estableciéndose el grado de protección y los tipos de 
intervención permitidos en cada supuesto. 
 
A efectos sustantivos, la Ley dispone dos niveles de protección. El de mayor rango se implementa a 
través de la declaración de bien de interés cultural, donde se han mantenido en lo básico las 
categorías del sistema estatal. El segundo plano de protección, en cuanto a los bienes muebles, se 
consigue a través de su inclusión en el Inventario Regional de Bienes Muebles, introduciendo la 
exigencia de autorización previa y titulación adecuada para las intervenciones de restauración. 
Respecto a los inmuebles, se ha optado por reforzar la figura de los catálogos arquitectónicos 
municipales, dando mayor protagonismo a los Ayuntamientos en la tutela de los bienes 
catalogados. De igual manera se dedica una detallada regulación a los Conjuntos Históricos de 
Canarias, ordenando los criterios a que se deben acomodar los 
Planes Especiales de Protección, figura que se perfila como instrumento normativo y de gestión. 
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En cumplimiento del citado precepto se ha procedido a la elaboración por la Delegación de 
Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, de las normas de régimen jurídico y funcionamiento 
del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, Comisión Especial de Patrimonio Histórico en la 
dicción del acuerdo del Pleno, de 25 de junio de 2015, en el que se establece la estructura 
administrativa del Ayuntamiento. 
 
El presente Reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Telde se 
regirá por la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 14/1990, de 26 de Julio de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas de Canarias, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias y lo dispuesto en 
la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto al 
funcionamiento como órgano colegiado. 
 
Consejo Municipal que se configura en la normativa como un órgano de carácter asesor y consultivo 
donde concurren, administraciones, instituciones y especialistas en materia de patrimonio histórico 
cuya función es proporcionar, a través de informes y dictámenes, los criterios necesarios para la 
adopción de las resoluciones más adecuadas y oportunas en el ejercicio de las responsabilidades 
asumidas por este Ayuntamiento en la preservación del patrimonio histórico del municipio. 
  
TITULO I.- DISPOSICIONES  GENERALES.-  
 

Artículo 1.- Creación. 
 
El Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999 de 

15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias y en cumplimiento del Acuerdo de Pleno de 25 de 
junio de 2015, constituye el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, Comisión Especial de 
Patrimonio Histórico, como un órgano consultivo de apoyo al Ayuntamiento, integrado en la 
Delegación de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico.  

 
Artículo 2.- Naturaleza y objeto. 
 
1.- El Consejo Local de Patrimonio Histórico de TeIde es un órgano colegiado de carácter 

consultivo, asesor, de coordinación, deliberación y propuesta para la conservación, salvaguarda, 
protección, custodia y difusión del patrimonio histórico del municipio. 

En el que quedan representadas por designación directa las Administraciones competentes 
en materia de Patrimonio Histórico, así como las instituciones consultivas previstas en la Ley y las 
entidades, por medio de las que se promueve y garantiza la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, con vinculación con el patrimonio histórico, de carácter municipal y supra 
municipal. 

2.- El objeto del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico es constituir un eficaz 
instrumento para la aplicación de la legislación urbanística y para la información y asesoramiento, 
de conformidad con lo establecido en la delegación de competencia efectuada a la Concejalía 
competente en materia de Patrimonio Histórico y en los términos establecidos por el artículo 13 y 
concordantes  de la Ley 4/1999 de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias, que actuará 
como órgano asesor de la Administración Municipal, en coordinación con las Comisión Insular de 
Patrimonio Histórico y otros organismos. Teniendo como finalidad última la procura de la 
protección, conservación, restauración y proyección del Patrimonio Histórico de Telde. 
 

Artículo 3.- Composición. 
 
1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico o Comisión Especial de Patrimonio 

Histórico de la Ciudad de Telde estará integrado por los siguientes miembros: 
 

1. Presidenta/e: Alcalde/sa-Presidente/a, con facultad de delegación en la persona que estime 
conveniente. 

2. Vicepresidente/a: Concejal/a de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, con facultad de 
delegación en la persona que estime conveniente.  

3. Un representante por cada grupo municipal  
4. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en Patrimonio 

Histórico del Cabildo de Gran Canaria 
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5. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en Patrimonio 
Histórico del Gobierno de Canarias. 

6. Un representante designado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
7. Un representante designado por la Sociedad Científica del Museo Canario  
8. Una persona especialista en materia de Patrimonio Histórico designada por el Obispado de la 

Diócesis de Canarias. 
9. Un representante designado por el Colegio de Arquitectos de Canarias.  
10. Especialistas en materia de Patrimonio Histórico designados por la Alcaldesa –Presidenta, que no 

podrán ser más de tres. 
11. El señor Cronista Oficial de la ciudad de Telde. 
12. Un representante técnico municipal con responsabilidad en la tramitación de los expedientes que 

se eleven al Consejo/Comisión, designado por la Alcaldesa – Presidenta o la Concejala de 
Patrimonio. 

 
Actuará como Secretario/a del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico el/la Secretario/a 

del Pleno del Ayuntamiento, con facultad de delegación en la persona que estime conveniente. 
2.- La presidencia o persona en la que delegue la presidencia, cuando lo estime 

conveniente, podrá invitar a las sesiones del Consejo a expertos, especialistas o ponentes técnicos, 
en número que se considere adecuado, para abordar los asuntos que se traten en cada Consejo, así 
como recabar asesoramiento o dictámenes de otras personas o entidades. 

Estos expertos o ponentes técnicos actuarán con voz pero sin voto y no tendrán la 
condición de miembros del mismo. 

3.- Por iniciativa de la Presidencia del Consejo o del Concejal/a Delegado de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Arqueológico del M.l. Ayuntamiento de TeIde, podrá invitarse eventualmente, 
con voz pero sin voto, a especialistas en el patrimonio o representantes de asociaciones entre cuyos 
fines se encuentre la defensa del patrimonio histórico, como asesores en temas concretos, así como 
oír a las personas interesadas en los expedientes cuya exposición se considere necesarias. 

 
Artículo 4.- Funciones 
 
1.- Será función del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico: 

a) Conocer e informar sobre los proyectos de arquitectura, pintura, escultura o urbanísticos que 
se desarrollen a nivel general y que afecten al conjunto histórico artístico o a los bienes 
públicos catalogados. 

b) Conocer e informar sobre las actuaciones relacionadas con el patrimonio arqueológico que se 
desarrollen en este Municipio. 

c) Conocer e informar sobre los proyectos de normativas e instrumentos de planeamiento u 
ordenación que afecten al patrimonio histórico. 

d) Informar los catálogos de protección del patrimonio arquitectónico. 
e) Emitir informe sobre expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural. 
f) Informar proyectos de Urbanización y Proyectos de Obras Ordinarias cuyo objeto sea la 

reforma o adecuación de infraestructuras, los viales y los espacios libres públicos en el ámbito 
de las áreas afectada por una declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Conjunto Histórico. 

g) Informar sobre las solicitudes de licencias urbanísticas de obra mayor con propuestas de 
intervención que afecten a inmuebles catalogados o incluidos en un entorno de protección de 
un Bien de Interés Cultural. 

h) Informar las solicitudes de licencias urbanísticas de obras menores que el servicio técnico de 
licencias considere que puedan afectar significativamente a los edificios catalogados o a 
entornos protegidos. 

i) Informar sobre las actuaciones de nueva edificación, así como para las obras en los edificios 
cuando afecten a fachada, en inmuebles regulados mediante una ordenanza de renovación que 
se sitúen en el ámbito del conjunto histórico. 

j) Informar y evaluar proyectos u obras que se realicen en emplazamientos calificados, 
previamente, de Patrimonio Paleontológico, Etnográfico y Arqueológico. 

k) Promover actuaciones con otras Administraciones Públicas y con los cuerpos y fuerzas de 
seguridad para coordinar la defensa del patrimonio histórico y la lucha contra el expolio. 

l) Promover actividades de divulgación e información sobre el Patrimonio Histórico de Telde. 
m) Formular recomendaciones a la Administración Municipal relativas a la adopción de acciones y 

medidas conducentes a la mejor conservación del patrimonio histórico. 
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n) Velar por la protección y difusión del patrimonio histórico documental y archivos de la ciudad. 
o) Proponer la realización de estudios e investigaciones de interés para el mejor conocimiento del 

patrimonio histórico. 
p) Prestar asesoramiento en general a la Administración Municipal sobre aquellas actuaciones que 

afecten al patrimonio histórico de la ciudad. 
 
2.- También podrá informar y asesorar las obras o actuaciones en los inmuebles incluidos 

en la delimitación de los entornos de los Bienes de Interés Cultural, cuando los referidos entornos 
se encuentren suficientemente regulados por el planeamiento urbanístico con normas específicas de 
protección. 

3.- No obstante, con carácter consultivo, a requerimiento de Presidencia, el Consejo 
Municipal de Patrimonio Histórico podrá redactar informes y asesorar en cuestiones de patrimonio 
cultural que afecten a elementos o bienes situados fuera del Conjunto Histórico. 
 
TITULO II.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.-  
 

Artículo 5.- Régimen de funcionamiento. 
 
1.- El régimen de funcionamiento será el previsto con carácter general para los órganos 

colegiados por las normas vigentes de procedimiento administrativo, con las especialidades 
previstas en el presente Reglamento. 

 
Las sesiones del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico se celebrarán en las Casas 

Consistoriales del Ml. Ayuntamiento de Telde, pudiendo celebrarse en cualquier otro lugar siempre 
que quede debidamente especificado en la convocatoria correspondiente. 
 
El/la Presidente/a, Vicepresidente/a y Miembros Vocales, asistirán a las sesiones del Consejo con 
voz y voto. El/la Secretario/a y los Miembros Invitados asistirán a las sesiones del Consejo con voz 
pero sin voto. 
 
Artículo 6.- Periodicidad de las sesiones. 
 
El Consejo se reunirá cuantas veces sea convocado por la Presidencia debiendo celebrar al menos 
una sesión con carácter trimestral, cada tres meses y, en todo caso, cuando por el volumen o la 
urgencia de los asuntos a tratar así se acuerde por la presidencia. 
 
Artículo 7.- Convocatoria. 
 
La convocatoria de las sesiones será efectuada por el/la Secretario/a por orden de la Presidencia, 
así como la citación de los miembros/vocales del Consejo, fijando claramente la fecha, hora y lugar 
de la celebración de cada sesión. 
Las convocatorias se cursarán con una antelación mínima de 48 horas, salvo en los casos de 
urgencia, acompañándose del orden del día de la sesión. 
En la convocatoria se acompañará el orden del día, fijado por la Presidencia teniendo en cuenta, en 
su caso, las peticiones de los demás miembros del Consejo formuladas con la suficiente antelación. 
 
Artículo 8.- Quórum.- 
 
El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando cuente con la 
presencia del/la Presidenta/e y el/la Secretario/a, o en su caso de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad al menos de los vocales con voz y voto. En caso de no alcanzarse esta presencia, el Consejo 
dispondrá de una segunda convocatoria, que deberá iniciarse transcurridos treinta minutos desde la 
citación de la primera convocatoria, requiriendo la presencia del/la Presidente/a y el Secretario, o 
en su caso de quienes les sustituyan, y la de la cuarta parte al menos de los vocales con voz y voto. 
 
Artículo 9.- Aprobación de dictámenes.- 
 
1.- Los dictámenes serán preceptivos pero no vinculantes. 
2.- En las sesiones del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico se promoverá la toma de 
decisiones por consenso. Si este no pudiera darse, las decisiones serán adoptadas por mayoría 
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simple de los presentes. La Presidencia del Consejo o persona que actué como tal dirimirá con voto 
de calidad los empates en las votaciones. 
Los miembros/vocales del Consejo que disientan del dictamen aprobado por éste podrán pedir que 
conste el voto en contra o formular voto particular 
Las sesiones dispondrán de ponente, designado a propuesta de la Concejalía de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Arqueológico, que expondrá al Consejo cuantos asuntos sean sometidos a su 
consideración, aportando cuanta documentación técnica y normativa conste en los expedientes 
correspondientes. La sustitución temporal del/la Ponente en los supuestos de vacante, ausencia o 
enfermedad, se realizarán por acuerdo del Consejo. 
3.- El régimen de adopción de acuerdos será el previsto con carácter general para los órganos 
colegiados por las normas vigentes de procedimiento administrativo, con las especialidades 
previstas en este Reglamento. 
 
Artículo 10.- Obligaciones generales de los miembros-vocales del Consejo.- 
 
 Corresponde a los miembros-vocales del Consejo: 
a) Recibir la convocatoria con el orden del día de las sesiones junto con la documentación de los 
asuntos a tratar. 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho de voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto 
y los motivos que lo justifiquen. 
d) Ejercer cuantas otras atribuciones les correspondan de acuerdo con el presente Reglamento y las 
normas de general aplicación a los órganos colegiados. 
 
Todos los miembros del Consejo deberán guardar el sigilo necesario sobre las deliberaciones que 
tengan lugar en el seno de la misma. 

 
Los miembros del Consejo Asesor no percibirán retribución ni compensación económica 

alguna por su pertenencia al mismo ni por el desarrollo de funciones relacionadas con él. 
 
Artículo  11.- Presidencia del Consejo. Serán competencias de la Presidencia: 

a) Ostentar la representación del Consejo en cuantos actos sea procedente.   
b) Acordar la convocatoria de las sesiones. 
c) Fijar el orden del día. 
d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. 
e) Presidir las sesiones, dirigir y moderar los debates, garantizando el cumplimiento de las 

leyes y la regularidad de las deliberaciones y votaciones. 
f) Ejercer cuantas otras atribuciones sean inherentes a su condición de Presidente de 

acuerdo con el presente Reglamento y las normas de general aplicación a los órganos colegiados. 
g) Autorizar con su firma los acuerdos del Consejo. 
h) Dictar cuantas instrucciones de régimen interior sean procedentes para el adecuado 

despacho de los asuntos de los que sea competente el Consejo. 
i) Tramitar la solicitud de documentación e informes que se estimen necesarios.  
 
Artículo 12.- Vicepresidencia del Consejo. Serán competencias de la Vicepresidencia: 
a) Sustituir por su orden a la Presidencia en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.  
b) Colaborar con la Presidencia en el ejercicio de sus funciones. 
c) Realizar las funciones que, en ejercicio de la delegación de competencias realizada por 

la Presidencia, le sean encomendadas. 
 

Artículo 13.- Vocales-miembros del Consejo. Será competencia de los miembros-vocales: 
 
a) Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo sin que esta facultad pueda ser delegada a 

favor de otra persona. 
b) Intervenir en las deliberaciones y emitir su voto para la adopción de los acuerdos, sin 

que este derecho al voto sea delegable en cualquier otro miembro del Consejo. 
c) Formular las propuestas, enmiendas orales o escritas y votos particulares que estimen 

procedentes en el seno del Consejo. 
d) Proponer la realización de informes y solicitud de documentos que consideren 

necesarios para la actuación del Consejo. 
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Artículo 14.- Secretario/a del Consejo. Será competencia del Secretario/a: 
 
a) Asistir a la presidencia en la confección del orden del día de las sesiones, cursando las 

convocatorias por orden del mismo. 
b) Redacción de las Actas, expedir las certificaciones de los acuerdos por orden y con el 

visto bueno del presidente y llevar y custodiar el Libro de Actas de las sesiones. 
 

Artículo 15.- Dictámenes del Consejo. 
 
Los dictámenes adoptados por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, preceptivos y 

no vinculantes, se aprobarán por mayoría simple, estarán debidamente fundamentados y serán en 
alguno de los siguientes términos: 

a) Favorable. 
b) Favorable condicionado a documentación complementaria. 
c) Solicitud de documentación complementaria. 
d) Solicitud de nueva solución a la propuesta. 
e) Desfavorable. 
 
Artículo 16.- Actas. 
 
De cada sesión se levantará acta por el Secretario/a del Consejo, en la que se relacionarán 

los asuntos tratados según el Orden del Día, las circunstancias del lugar y tiempo de la celebración 
y, de modo sucinto, el carácter del pronunciamiento recaído sobre cada asunto. 

 
El acta recogerá igualmente, de modo expreso, el cumplimiento de los requisitos legalmente para la 
válida constitución y adopción de acuerdos. 

Acompañarán al acta, como anexo, los informes del Consejo sobre cada uno de los asuntos 
tratados en el Orden del Día, en los que se motivará razonadamente el sentido de cada propuesta y 
los acuerdos adoptados, con especificación del sentido del voto. 

Las actas serán aprobadas en la siguiente sesión que celebre el pleno del Consejo, siempre 
que se incluya como un tema a tratar en el Orden del Día. 

Excepcionalmente y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente de régimen 
local, se podrán expedir certificaciones de los acuerdos antes de que el acta de la sesión en que se 
hubiesen acordado se haya aprobado, efectuando las salvedades legales correspondientes. 

Tanto el acta como los informes deberán ser firmados por la Presidenta/e y el Secretario/a 
del Consejo, en la misma fecha de celebración de la sesión, siendo preceptivo su remisión a la 
Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y al Servicio de Licencias 
Urbanística del Ayuntamiento. 
 
De no celebrarse la sesión por falta de asistentes u otro motivo, el/la Secretario/a suplirá el Acta 
con una diligencia autorizada con su firma en la que se consigne la causa por la que no llegó a 
tener lugar dicha sesión, así como los nombres de los concurrentes y de los que hubieran excusado 
su asistencia. 
  

DISPOSICIONES  ADICIONALES 
 
Primera.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento será de aplicación supletoria la 

legislación y/o local que resulte aplicable a cada caso. 
 
Segunda.- Los preceptos de este Reglamento que, por sistemática legislativa, incorporan 

aspectos de la legislación básica del Estado  o de la legislación autonómica y aquellos en los que se 
hacen remisiones  a preceptos de éstas, se entiende modificados y/o sustituidos en el momento en 
que se produzca la revisión o modificación de esta legislación, salvo que resulten compatibles o 
permitan una interpretación armónica con las nuevas previsiones legales. 

 
DISPOSICION FINAL 
 
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento entra en vigor una vez 

aprobado por el Ayuntamiento y publicado su Texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
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transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto  en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 11/199, de 21 de 
abril. 
 

Con base en lo que,  
 
PROPONGO al Pleno que, si así lo considera, adopte los siguientes acuerdos:   
 
Primero.-  Que apruebe la composición de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico, 
quedando estar integrada, en consecuencia, por las personas que se designen por las siguientes 
administraciones, instituciones y/o personas físicas y jurídicas: 

1. Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta, con facultad de delegación en la persona que 
estime conveniente. 

2. Vicepresidenta: La Concejala de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, con 
facultad de delegación en la persona que estime conveniente.  

3. Un representante por cada grupo político municipal  
4. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria 
5. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. 
6. Un representante designado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
7. Un representante designado por la Sociedad Científica del Museo Canario  
8. Una persona especialista en materia de Patrimonio Histórico designada por el 

Obispado de la Diócesis de Canarias. 
9. Un representante designado por el Colegio de Arquitectos de Canarias.  
10. Especialistas en materia de Patrimonio Histórico designados por la Alcaldesa –

Presidenta, que no podrán ser más de tres. 
11. El señor Cronista Oficial de la ciudad de Telde. 
12. Un representante técnico municipal con responsabilidad en la tramitación de los 

expedientes que se eleven al Consejo/Comisión, designado por la Alcaldesa – 
Presidenta o la Concejala de Patrimonio. 

 
Segundo.-  Que faculte a la Sra. Alcaldesa para que, previa propuesta del Área de Patrimonio, 
proceda a la designación, nombramiento, de la/s persona/s que, para cumplimentar la parte de 
composición de la Comisión que se establece en función de reconocida trayectoria en materia 
de Patrimonio Histórico, han de formar parte del Consejo Asesor o Comisión Especial de 
Patrimonio Histórico de la Ciudad de Telde. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los diferentes grupos Municipales para que, a 
través de los portavoces y dentro de los 5 días siguientes a su adopción, procedan a designar 
sus vocales, titulares y suplentes, los cuales serán nombrados por la Alcaldesa, mediante 
decreto, dentro de los 2 días siguientes a la Comunicación anterior. 
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Cuarto.- Que apruebe la propuesta de Texto del Reglamento regulador de la composición, 
funciones, sesiones y otros de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico de la Ciudad de 
Telde, cuyo tenor literal consta en el cuerpo de esta propuesta.” 
 
Por Dña Gloria Cabrera, se explica la propuesta y se aclara el contenido y alcance de la 
misma. 
 
Toma la palabra el portavoz concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos 
Guerra y expone: En primer lugar disculpar a la compañera Soledad Hernández que se 
encuentra, por motivos de salud, ausente en este Pleno y, a modo de sugerencia en cuanto a la 
composición, ya que va a dar lugar el inicio de este expediente, a título de que lo analicen por 
si lo consideran de interés, usted lo había dicho, la cuestión de Presidenta, Alcaldesa 
Presidente, si vamos a hacer una configuración a nivel permanente o eterno, el tema del 
lenguaje creo que es importante, al igual Vicepresidenta que podrá ser concejala o concejal de 
Patrimonio. Por otra parte, una sugerencia que puede ser más clarificador, en la composición, 
donde dice “un representante por cada grupo político municipal”, pudiese darse la paradoja 
de entender un grupo político como viene en el Reglamento de Pleno, que grupo político se 
entienda por tres concejales o concejalas que, en este caso, quizás pudiese ser “partido 
político” sobre todo para la salvedad de grupos políticos o fuerzas políticas o partidos 
políticos, que se tenga en cuenta eso simplemente por dejarlo u poco más detallado, si usted lo 
entiende oportuno. 
 
Por la Alcaldesa se puntualiza que lo expuesto por D. Alejandro Ramos, entiende que va en el 
sentido de que en el caso de que no se pudiese conformar grupo porque no hubiera tres 
concejales y hubiese un concejal de una fuerza política, que pudiera estar representado, y no 
produciéndose ninguna otra intervención se somete a votación. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD  de todos sus miembros 
asistentes, aprobar la citada propuesta, aprobándose asimismo la modificación planteada por 
el concejal D. Alejandro Ramos respecto de la composición, cambiándose 3.- “Un 
representante por cada grupo político municipal” por 3.- Un representante por cada Partido 
Político”, y quedando el texto final del acuerdo como sigue:  
 
Primero.-  Que apruebe la composición de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico, 
quedando estar integrada, en consecuencia, por las personas que se designen por las siguientes 
administraciones, instituciones y/o personas físicas y jurídicas: 

1. Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta, con facultad de delegación en la persona que 
estime conveniente. 

2. Vicepresidenta: La Concejala de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, con 
facultad de delegación en la persona que estime conveniente.  

3. Un representante por cada Partido Político. 
4. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 

Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria 
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5. Un representante del Área de Patrimonio Histórico o Área con responsabilidad en 
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. 

6. Un representante designado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
7. Un representante designado por la Sociedad Científica del Museo Canario  
8. Una persona especialista en materia de Patrimonio Histórico designada por el 

Obispado de la Diócesis de Canarias. 
9. Un representante designado por el Colegio de Arquitectos de Canarias.  
10. Especialistas en materia de Patrimonio Histórico designados por la Alcaldesa –

Presidenta, que no podrán ser más de tres. 
11. El señor Cronista Oficial de la ciudad de Telde. 
12. Un representante técnico municipal con responsabilidad en la tramitación de los 

expedientes que se eleven al Consejo/Comisión, designado por la Alcaldesa – 
Presidenta o la Concejala de Patrimonio. 

 
Segundo.-  Que faculte a la Sra. Alcaldesa para que, previa propuesta del Área de Patrimonio, 
proceda a la designación, nombramiento, de la/s persona/s que, para cumplimentar la parte de 
composición de la Comisión que se establece en función de reconocida trayectoria en materia 
de Patrimonio Histórico, han de formar parte del Consejo Asesor o Comisión Especial de 
Patrimonio Histórico de la Ciudad de Telde. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los diferentes grupos Municipales para que, a 
través de los portavoces y dentro de los 5 días siguientes a su adopción, procedan a designar 
sus vocales, titulares y suplentes, los cuales serán nombrados por la Alcaldesa, mediante 
decreto, dentro de los 2 días siguientes a la Comunicación anterior. 
 
Cuarto.- Que apruebe la propuesta de Texto del Reglamento regulador de la composición, 
funciones, sesiones y otros de la Comisión Especial de Patrimonio Histórico de la Ciudad de 
Telde, cuyo tenor literal consta en el cuerpo de esta propuesta. 

 

4º.- CONVALIDACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO ADOPTADO CO N 
FECHA 23/2016 CORRESPONDIENTE AL REC 13/2016. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Convalidación del acuerdo plenario adoptado con fecha 23/2016 correspondiente al 
REC 13/2016, 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 obrante en el expediente, suscrita por el concejal de Gobierno de Acción 
Social y Desarrollo Humano, D. Diego Ojeda Ramos, de fecha 17 de abril de 2017, y siendo 
el texto de la misma el siguiente: 
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“Visto informe-propuesta de la jefatura del Servicio de Servicios Sociales que transcrito 
literalmente dice:  
 
“En relación con el expediente arriba reseñado, se emite la presente propuesta con base en los 
siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Se dan por reproducidos los Fundamentos Jurídicos del informe de la Intervención General de 
fecha 10-04-2017, que son los siguientes: 
 

- Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real 

Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHOS 

Primero.- Que en fecha 8-07-16, se remite a la Intervención General Expediente REC 
GESTIÓN DEL CED ALZHEIMER correspondiente a los meses de enero  a junio de 2016. 

Segundo.- Con fecha 22-08-16 se emite informe de la Intervención General, en el que 
formula reparo a los gastos realizados con base en el artículo 216.2.c del Texto Refundido de 
la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en su caso, el órgano competente para su levantamiento sería el Pleno, reseñando 
además que siempre que el informe jurídico fuese favorable respecto al REC, el mismo sería 
impulsado por el concejal del Área para ser sometido al Pleno de la Corporación. 

Tercero.- Dicho expediente REC 13/2016 se remite a la Asesoría Jurídica que realiza informe 
con fecha 27-09-16. 

Cuarto.-  Con fecha 24-10-16, la Interventora General vuelve a remitir el expediente 
administrativo a la Asesoría Jurídica, por considerar que el informe anterior no se pronuncia 
en los términos previstos en la Base 37 de las de Ejecución del Presupuesto para ese ejercicio. 

Quinto.- Con fecha 27-10-16, se emite nuevo informe jurídico que concluye que no dándose 
uno de los supuestos necesarios para que por parte de la Asesoría Jurídica se emita informe 
conforme a la Base 37, dado que no figura en el expediente administrativo el previo informe 
de la oficina gestora asumiendo dicho reparo al que alude la citada base, es por lo que se 
procede a devolver el expediente REC 13/2016. 
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Sexto.- Con fecha 21-12-16, por parte de esta Jefatura de Servicios del Área Municipal de 
Servicios Sociales, se informa  de la necesidad de llevar al órgano municipal competente la 
aprobación del abono de este servicio efectuado en los  meses de: Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016, editado en el 
programa general de contabilidad del M.I. Ayuntamiento con las referencias Centro de 
Estancias Diurnas para Enfermos de Alzheimer,  con cargo a la partida 400 2311 22799, 
denominada; “Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales “ del presupuesto  
del ejercicio 2016, habida cuenta de la importancia y necesidad de este servicio y de las 
consecuencias y perjuicios graves que se ocasionan a personas usuarias y empresas con la 
situación actual que se pueden generar como consecuencia de la disrupción del servicio o que 
este se preste de forma discontinuada e intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría.  

Séptimo.- Que en fecha 21-12-16, el Concejal de Gobierno de Servicios Sociales formula una 
propuesta al Pleno Corporativo, relativa a l abono del servicio. 

Octavo.- Que en fecha 23-12-16, el Pleno municipal acuerda el abono del Servicio 
correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2016. 

Noveno.- Que en enero de 2017 se devuelve expediente REC 13/2016 al Área de Servicios 
Sociales, al detectarse que la fiscalización de la Intervención General correspondía a los 
meses de enero a junio de 2016, mientras que al Pleno se eleva la propuesta de enero a 
noviembre de 2016. 

Décimo.- Con fecha 10-04-17 se emite informe de la Interventora General, en el que concluye 
que por el órgano competente se proceda a la convalidación del Acuerdo adoptado con fecha 
23 de diciembre de 2016, en virtud del cual se acordó el abono del servicio de los meses de 
enero a noviembre de 2016, previa propuesta del Concejal de Gobierno de Servicios Sociales 
relativa a la convalidación. Que una vez convalidado el Acuerdo y dado que existe en el 
expediente administrativo Retención de Crédito 2017, suficiente para hacer frente al abono 
que nos ocupa, se remita certificación plenaria junto con el expediente administrativo al 
Departamento de contabilidad para continuar los trámites necesarios para que se proceda al 
abono del servicio. 

En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante aplicación, esta 
Jefatura del Servicio:  

 
PROPONE 

PRIMERO .- Que se eleve al órgano competente en razón de la materia, la convalidación del 
acuerdo adoptado con fecha 23 de diciembre de 2016, en virtud del cual se acordó el abono 
del servicio de los meses de enero a noviembre de 2016 de la gestión del Centro de Estancias 
Diurnas correspondiente al expediente administrativo REC 13/2016.” 
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Por todo ello y en virtud de los antecedentes citados y las normas de general y concordante 
aplicación, se eleva al órgano competente en razón de la materia la siguiente: 

 
PROPUESTA 

ÚNICA .-  Convalidar el acuerdo adoptado con fecha 23 de diciembre de 2016, en virtud del 
cual se acordó el abono del servicio de los meses de enero a noviembre de 2016 de la gestión 
del Centro de Estancias Diurnas correspondiente al expediente administrativo REC 13/2016.” 
 
Por D. Diego Hernández, se explica la propuesta y se aclara el contenido y alcance de la 
misma y no produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
MÁS POR TELDE, PSOE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 abstenciones (PP) aprobar la citada 
propuesta.  

 

5º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC2017/32/P/TRA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Modificación de Créditos MC2017/32/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 propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala del Área de Gobierno de 
Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación, de 
fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/32/P/TRA por 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto 
de 2017, para gastos en concepto de suministro de energía eléctrica. 
 

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 MC2017/32/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

 
- Visto que en fecha 06/02/2017 el Área gestora de Alumbrado Público remitió a esta 

Intervención propuesta de modificación presupuestaria por importe de 222.852,93 €. 
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- Visto que en fecha 31/03/2017 el Ayuntamiento Pleno rechazó la aprobación de la 

citada propuesta de Modificación de Créditos. 
 
- Vista que en fecha 03/05/2017 esta Intervención General pone en concocimiento al 

Área gestora de Alumbrado Público el rechazo de la propuesta por parte del Ayuntamiento 
Pleno. 

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

Alumbrado público por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de 
distinta Área de Gasto, por importe de 222.852,93 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

702 / 4312 / 22100 Energía eléctrica Mercado 29.220,67 

702 / 1650 / 22100 Energía eléctrica Alumbrado Público 112.048,04 

702 / 3230 / 22100 Energía eléctrica Centros educativos 81.584,22 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

702 / 9201 / 2210000 Energía eléctrica Dependencias 154.952,93 

702 / 9240 / 2210000 Energía eléctrica Locales sociales 15.000,00 

702 / 9201 / 2210001 Energía eléctrica Dependencias de Jinámar 10.000,00 

702 / 1650 / 2100000 Mantenimiento Infraestructuras de Alumbrado 42.900,00 

 
- 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 12016000013451, de fecha 15/05/2017, según el 

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

 
 

DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES 
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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. 

 
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 MC2017/32/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
222.852,93 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

702 / 4312 / 22100 Energía eléctrica Mercado 29.220,67 

702 / 1650 / 22100 Energía eléctrica Alumbrado Público 112.048,04 

702 / 3230 / 22100 Energía eléctrica Centros educativos 81.584,22 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

702 / 9201 / 2210000 Energía eléctrica Dependencias 154.952,93 

702 / 9240 / 2210000 Energía eléctrica Locales sociales 15.000,00 

702 / 9201 / 2210001 Energía eléctrica Dependencias de Jinámar 10.000,00 

702 / 1650 / 2100000 Mantenimiento Infraestructuras de Alumbrado 42.900,00 
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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 222.852,93 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 222.852,93 

 
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. 
 
- Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 

Estado y a la Comunidad Autónoma.” 
 

Por Dña. Celeste López, se explica la propuesta y se aclara el contenido y alcance de la misma 
y no produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 
 

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 10 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP) aprobar la citada 
propuesta.  
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6º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC2017/40/P/TRA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Modificación de Créditos MC2017/40/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 obrante en el expediente, suscrita por la concejala del Área de Gobierno de 
Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación, de 
fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 

 

“ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/40/P/TRA por 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto 
de 2017, por cambio en la clasificación por Programa del Presupuesto de Gastos. 
 

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 MC2017/40/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

 
- Visto que en fecha 20/02/2017 el Área gestora de Servicios Municipales remitió a esta 

Intervención propuesta de modificación presupuestaria por importe de 45.000 €. 
 
- Visto que en fecha 31/03/2017 el Ayuntamiento Pleno rechazó la aprobación de la 

citada propuesta de Modificación de Créditos. 
 
- Vista que en fecha 03/05/2017 esta Intervención General pone en concocimiento al 

Área gestora de Servicios Municipales el rechazo de la propuesta por parte del Ayuntamiento 
Pleno. 

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

de Servicios municipales por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de 
distinta Área de Gasto, por importe de 45.000 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

700 / 9200 / 210 Infraestructuras y bienes naturales 35.000 

700 / 9200 / 212 Edificios y otras construcciones 5.000 

700 / 9200 / 213 Maquinaria, instalaciones técnicas 5.000 
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2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

700 / 1690 / 2100000 Mantenimiento y conservación infraestructuras y bienes naturales 35.000 

700 / 1690 / 2120000 Mantenimiento y conservación edificios municipales 5.000 

700 / 1690 / 2130000 Mantenimiento y conservación Maquinaria Servicios 5.000 

 
- 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 12016000013453, de fecha 15/05/2017, 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 MC2017/40/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
45.000 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

700 / 9200 / 210 Infraestructuras y bienes naturales 35.000 

700 / 9200 / 212 Edificios y otras construcciones 5.000 

700 / 9200 / 213 Maquinaria, instalaciones técnicas 5.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

700 / 1690 / 2100000 Mantenimiento y conservación infraestructuras y bienes naturales 35.000 

700 / 1690 / 2120000 Mantenimiento y conservación edificios municipales 5.000 

700 / 1690 / 2130000 Mantenimiento y conservación Maquinaria Servicios 5.000 

 
 
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 45.000 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.000 

 
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. 
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- 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. 
 
- Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a 

la Comunidad Autónoma. 
 

Por Dña. Celeste López, se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna otra 
intervención, por la Presidencia se somete a votación. 
 

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 10 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP) aprobar la citada 
propuesta.  

 

7º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC2017/44/P/TRA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Modificación de Créditos MC2017/44/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 obrante en el expediente, suscrita por la concejala del Área de Gobierno de 
Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación, de 
fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/44/P/TRA por 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto 
de 2017, por cambio en la clasificación por Programa del Presupuesto de Gastos. 
 

 
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 MC2017/44/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 
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- Visto que en fecha 10/03/2017 el Área gestora de Medio ambiente remitió a esta 
Intervención propuesta de modificación presupuestaria por importe de 18.500 €. 

 
- Visto que en fecha 31/03/2017 el Ayuntamiento Pleno rechazó la aprobación de la 

citada propuesta de Modificación de Créditos. 
 
- Vista que en fecha 03/05/2017 esta Intervención General pone en concocimiento al 

Área gestora de Medio ambiente el rechazo de la propuesta por parte del Ayuntamiento Pleno. 
 
- Vista la propuesta de modificación presupuestaria realizada por la Concejalía de 

Medio ambiente por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta 
Área de Gasto, por importe de 18.500 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

530 / 1700 / 22699 Otros gastos diversos 18.000 

530 / 1700 / 212 Edificios y otras construcciones 500 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

530 / 4140 / 2269900 Actividades desarrollo de programa 18.000 

530 / 4140 / 2120000 Mantenimiento y conservación de la Casa Verde 500 

 
- 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 12016000013472, de fecha 15/05/2017, 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 
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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. 

 
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 MC2017/44/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
18.500 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

530 / 1700 / 22699 Otros gastos diversos 18.000 

530 / 1700 / 212 Edificios y otras construcciones 500 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

530 / 4140 / 2269900 Actividades desarrollo de programa 18.000 

530 / 4140 / 2120000 Mantenimiento y conservación de la Casa Verde 500 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.500 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.500 

 
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. 
 
- Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 

Estado y a la Comunidad Autónoma.” 

 
Por Dña. Celeste López, se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna otra 
intervención, por la Presidencia se somete a votación. 
 

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 10 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP) aprobar la citada 
propuesta.  

 

8º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 
REC 4/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 4/2017, 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. 
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Vista la propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala del Área de Gobierno de 
Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación, de 
fecha 18 de abril de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista  memoria para la tramitación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
de la Jefa Accidental del Servicio de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes, de 20 de 
marzo de 2017, donde se expone literalmente lo siguiente: 
 
“ASUNTO: MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA CONCEJALÍA DE 
DESARROLLO LOCAL INDUSTRIA, COMERCIO Y PYMES. 
 
De acuerdo con la establecido las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto 
la Base 37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad 
con los puntos 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de 
reconocimiento extrajudicial, se proceda redactar esta memoria justificativa. 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
1. Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el 
procedimiento jurídico administrativo correspondiente: 
 
Las causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico administrativo 
correspondiente, es decir, la tramitación de los expedientes de gastos en los ejercicios 
correspondientes, son; 
 
Que desde el Órgano de Gestión Económico Financiero se le remiten telemáticamente 
facturas registradas en el FACE, así como facturas físicas presentadas por proveedores 
correspondientes a ejercicios anteriores, deduciéndose que no fueron los oportunos 
expedientes de gastos para su inclusión en los presupuestos del ejercicio económico 
anteriores, desconociéndose las causas que dieron origen al incumplimiento del 
procedimiento jurídico-administrativo correspondiente, y según datos obrantes en la 
Concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes, han sido prestado los servicios 
y recibidos suministros. 

En virtud a la base de ejecución 37 del Presupuesto General en su 1.2. las competencias en 
materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y que así están reconocidas en 
presupuesto de esta Concejalía Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes son:  

A.) Gastos de mantenimiento del ascensor de las Dependencias de la Concejalía de 
Desarrollo Local. 
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Queda contemplada, entre otras normativas, en el Real Decreto 505/2007, e 20 de abril, por 
el que se aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones. Así desde esta Concejalía se gestionan los servicios de mantenimiento del 
elevador instalado en el edificio de la Concejalía de Desarrollo Local, sita en c/ Juan Diego 
de la Fuente 40 
 
Los gastos realizados en el ejercicio 2015 y 2016 prescindiendo del procedimiento 
legalmente establecido al carecer de contrato mercantil para la prestación del servicio de 
mantenimiento del citado ascensor. (Base 37º 1.2) 
 
Esta Jefa Acctal. del Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes, no tramitó los citados 
gastos del año 2015 y 2016 al no existir contrato de servicio con el tercero de referencia para 
la prestación del mismo. 
 
Así mismo, en relación con los citados gastos se ha admitido a trámite la demanda 
presentada por la empresa Zardoya Otis S.A., procedimiento nº 0000368/2016, del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Las Palmas, contra la resolución desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación presentada, el 14 de diciembre de 
2015, relativa entre otras a facturas del 2015. 
 
B.- Gasto realizado en concepto de inspección periódica del ascensor ubicado en las 
dependencias de la Concejalía de Desarrollo Local, sita en la c/ Juan Diego de la Fuente nº 
38-40, correspondientes a al año 2014. 

Queda constancia de la prestación del servicio conforme al certificado de inspección 
periódica de ascensor, de 29 de julio de 2014, emitido por la empresa ECA, Entidad 
Colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal. 
 
C.- Gastos realizados en el ejercicio 2015 en concepto de suministro de material de 
ferretería para el desarrollo de las acciones realizadas en el proyecto “Zonas 
Rurales Deprimidas 2015” 

Queda constancia de la recepción del suministro, con fecha 18 de septiembre de 2015 según 
albarán nº 129782. El citado material de ferretería fue necesario para que los trabajadores 
adscritos al proyecto pudieran realizar las acciones programadas en el mismo. Este gasto no 
es subvencionable, siendo ejecutado durante el periodo en el que se desarrolló el proyecto. 
Así mismo, la factura está conformada según firmas recogidas en esta del Jefe del Servicio y 
Concejala de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes, de 13 y 24 de noviembre de 
2015 respectivamente.  

-Fecha o periodo de su realización. 
De ejercicios anteriores, que van desde el año 2014 al 2016, ambos inclusive. 
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-Importe de las prestaciones realizadas. 
Las facturas recibidas por los proveedores con CIF y NIF de Empresas y Personas 
Físicas, Nº de factura, fecha, importe base, IGIC, importe total y Concepto son las que 
continuación se relacionan. 

A.- GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS DEPENDENCIAS DE 
LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL. 

RC Nº 12017000003235 de la aplicación presupuestaria 200 2410 213 “Maquinaria, 
instalaciones técnicas y utillaje” 
 

 

FACTURA CIF. PROV. PROVEEDOR Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

A-1 A28011153 Zardoya Otis S.A 6C8555
2M 01/06/2016 503,25 35,23 538,48 

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo Local, 
del 11/05/2015 al 30/06/2016. 

A-2 A28011153 Zardoya Otis S.A 6E0912
1M 

01/07/2016 905,67 63,40 969,07 
Mantenimiento ascensor 

dependencias Desarrollo Local, 
del 01/07/2016 al 30/09/2016. 

A-3 A28011153 Zardoya Otis S.A 6F5757
5M 

01/10/2016 905,67 63,40 969,07 
Mantenimiento ascensor 

dependencias Desarrollo Local, 
del 01/10/2016 al 31/12/2016. 

A-4 A28011153 Zardoya Otis S.A 5B0133
9M 

01/01/2015 905,68 63,40 969,08 
Mantenimiento ascensor 

dependencias Desarrollo Local, 
del 01/01/2015 al 31/03/2015. 

A-5 A28011153 Zardoya Otis S.A 5C5183
3M 

01/04/2015 905,68 63,40 969,08 
Mantenimiento ascensor 

dependencias Desarrollo Local, 
del 01/04/2015 al 30/06/2015. 

A-6 A28011153 Zardoya Otis S.A 5E1098
3M 01/07/2015 905,68 63,40 969,08 

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo Local, 
del 01/07/2015 al 30/09/2015. 

A-7 A28011153 Zardoya Otis S.A 5F6061
5M 01/10/2015 905,68 63,40 969,08 

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo Local, 
del 01/10/2015 al 31/12/2015. 

 TOTAL 6.352,94  

 
B.- GASTO REALIZADO EN CONCEPTO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DEL 
ASCENSOR UBICADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONCEJALÍA DE 
DESARROLLO LOCAL, INDUSTRIA, COMERCIO Y PYMES, SITA EN EN LA C/ 
JUAN DIEGO DE LA FUENTE Nº 38-40, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
2015 Y 2016. 
 
RC Nº 12017000007077 de la aplicación presupuestaria 200 2410 22799 “Otros trabajos 
realizados por empresas y profesionales” 
 
C.- GASTOS REALIZADO EN EL EJERCICIO 2015 EN CONCEPTO DE 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
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ACCIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO “ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 
2015” 

 
 RC Nº 12017000003881 de la aplicación presupuestaria 200 2410 22199 “Otros 
suministros” 
 

 
 

 
 
 
 
 
Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. 
 
Esta Jefatura de Servicio Acctal. no tiene constancia de la existencia de la garantía. 
 
 En consecuencia, teniendo en cuenta que los servicios se han prestado y los suministros se 
ha recibido, y nada se dice al respecto y sobre que no se hayan realizado, se PROPONE 
someter al Plano Municipal las indemnizaciones previstas en la base 37 punto 1.4 a, de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General vigente, de las FACTURAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES DE LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL, INDUSTRIA, 
COMERCIO Y PYMES por valor de 7.261,10 € (SIETE MIL DOS CIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS), total deuda de suma de A, B y C a favor de los 
proveedores mencionados en el cuadro que se detalla a continuación. 

 
 

 

FACTURA CIF. PROV. PROVEEDOR Nº 
FAC. 

FECHA 
FACTURA 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

C.1 B35209345 Marcoba S.L EMIT-
42137 

18/09/2015 791,69 26,68 818,37 
Suministro material de ferretería 
para el proyecto “Zonas Rurales 

Deprimidas 2015” 
 TOTAL  818,37  

Aplic. Presupuestaria Concepto Tercero CIF/NIF Impo rte 

200 2410 213 
Maquinaria, 

instalaciones técnicas 
y utillaje 

Zardoya Otis S.A. A28011153 6.352,94 

200 2410 22799 

Otros trabajos 
realizados por otras 

empresas y 
profesionales 

ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración, S.L. 

Unipersonal 
B08658601 89,79 

 
200 2410 22199 

 
Otros suministros 

 
Marcoba S.L. 

 
B-35209345 

 
818,37 

   TOTAL 7.261,10 
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En Telde, 20 de marzo de 2017” 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 21 de marzo de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 04/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 

 
Considerando lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos que corresponde al Pleno de 
la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria.   
 
Considerando que según el artículo 26.2 del citado Real Decreto 500/1990 se dispone que se 
aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento a las 
obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores. 
 

PROPONGO: 

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al reconocimiento extrajudicial de crédito por 
importe total de 7.261,10 euros (siete mil doscientos sesenta y un euros y diez céntimos) 
destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice 
el abono a los proveedores por los suministros realizados y los servicios efectivamente 
prestados. 

 
Aplic. Presupuestaria Concepto Tercero CIF/NIF Impo rte 

200 2410 213 
Maquinaria, 

instalaciones técnicas 
y utillaje 

Zardoya Otis S.A. A28011153 6.352,94 

200 2410 22799 

Otros trabajos 
realizados por otras 

empresas y 
profesionales 

ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración, S.L. 

Unipersonal 
B08658601 89,79 

 
200 2410 22199 

 
Otros suministros 

 
Marcoba S.L. 

 
B-35209345 

 
818,37 

   TOTAL 7.261,10 

 
Por Dña. Celeste López, se explica brevemente la propuesta.  
 

FACTURA CIF. PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 
FACTURA 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C.+ 
TASAS TOTAL CONCEPTO 

B.1 B08658601 

ECA, Entidad 
Colaboradora de 

la Administración, 
S.L. Unipersonal 

14487204 26/08/2014 80 9,79 89,79 
Inspección periódica ascensor 
dependencias Concejalía de 
Desarrollo Local año 2014 

 TOTAL 89,79  
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Seguidamente, toma la palabra el concejal del grupo político de Unidos por Gran Canaria, D. 
Juan A. Peña Medina, manifestando lo siguiente: Para no intervenir en los siguientes puntos 
que son parecidos o iguales, nos gustaría saber si todos los reconocimientos extrajudiciales 
cuentan con los informes técnicos y jurídicos favorables y si nos puede contestar de manera 
general también para que no responda en todos los puntos. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa haciendo las siguientes consideraciones: Cada Concejal lo puede 
aclarar de su expediente pero, desde la Alcaldía junto con la Secretaría nos toca velar por la 
legalidad de todos los expedientes que vienen a Pleno y, efectivamente, todos cuentan con el 
oportuno informe jurídico, con el informe favorable de la Intervención, que garantiza que la 
legalidad. Lo que se plantea es que sea este Pleno quien apruebe el reconocimiento 
extrajudicial para luego poder proceder a la tramitación del pago y evitar con ello daño a esos 
proveedores que, de buena fe, nos han prestado algún servicio o alguna obra; y no solamente 
evitamos el daño al proveedor de buena fe,  que en la mayoría de los casos son pequeños y 
medianos empresarios de nuestra localidad, sino además, ahorramos a esta Institución 
intereses y costas puesto que si no lo tramitamos de esta manera irán por la vía judicial; y no 
produciéndose ninguna otra intervención, se somete a votación. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 24 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP) y 2 abstenciones (D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 

9º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 
REC 5/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 5/2017, 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 contenida en el expediente, de fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto 
de la misma el siguiente: 

“Esta Alcaldesa tiene las competencias en materia de la asesoría jurídica municipal de 
conformidad con el artículo 124 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de 
régimen 
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“Visto informe-propuesta de la Secretaria General del Pleno de la Ciudad de Telde (Acctal) 
en relación al expediente extrajudicial de créditos REC 05/2017 de la cual se extrae cuanto 
sigue: 
 
“1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL GASTO.  
 
Considerando que esta Administración no cuenta con medios personales suficientes para 
asumir la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento debido al elevado número de 
procedimientos en los que está inmerso y a que los letrados pertenecientes a la plantilla se 
dedican en exclusiva y durante la totalidad de su jornada al ejercicio de las funciones 
consultivas y demás trabajos de índole ordinario, no siendo deseable afectar el desarrollo y 
buena marcha de los mismos dado el gran volumen de asuntos tramitados y pendientes de 
tramitar, es por lo que esta asesoría jurídica se ha visto en la necesidad  de contratar los 
servicios de letrados y procuradores externos para la defensa y representación en juicio del 
Ayuntamiento de Telde todo en aras de la defensa del interés general. 

 
Teniendo además en cuenta la necesidad de esta Asesoría Jurídica de seguir contando con 
los servicios del letrado DON RAFAEL DÍAZ VEGA con D.N.I. 2.631.362-R, como abogado 
experto en Recursos de Casación ante el Tribunal Supremo, así como en procedimientos en 
materia de expropiación, al que se le ha encargado la dirección legal de la mayoría de los 
procedimientos expropiatorios en los que se encuentra inmersa esta institución, es por lo que 
se hace imprescindible para este departamento, la redacción  y posterior aprobación del 
presente expediente. 

 
El motivo que justifica la preparación por separado de este expediente incluyendo 
únicamente al letrado Don Rafael Díaz Vega, no es otro que el tratamiento que hay que dar 
a la inversión del sujeto pasivo, si bien no dejan de ser facturas que el letrado ha ido 
presentando en varias ocasiones desde el año 2014, como pued e comprobarse en la 
documentación que obra en la asesoría jurídica y que se aporta un extracto al presente 
expediente, si bien por diferentes motivos como por ejemplo que el propio letrado no incluía 
en sus facturas el concepto “inversión del sujeto pasivo”, o que incluía la palabra 
“proforma” se tuvieron que rehacer las mismas en el plazo de subsanación que la propia 
asesoría jurídica otorgó. 
 
2. CAUSAS POR LAS QUE SE HA INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.  
 
Motiva el hecho de haber acudido a la contratación directa de este letrado, el hecho de ser un 
reconocido abogado experto en recursos de Casación ante el Tribunal Supremo, por lo que se 
trata de un encargo intuito personae. 
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En este sentido, existe un antecedente en este municipio, en concreto el Procedimiento 
Ordinario nº 480/2010, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Telde, a 
instancias de la mercantil ASESORÍA JURÍDICA COSTA TAMADABA, S.L., en reclamación de 
cantidad por la dirección legal encargada por el Ayuntamiento al letrado D. Armando Moreno 
Santana para la defensa de los intereses municipales en diferentes procedimientos contenciosos 
administrativos. Considera este Juzgado en sentencia de fecha 14 de marzo de 2012, que la 
naturaleza de la relación que une al Ayuntamiento con el letrado es de carácter civil de 
arrendamiento de servicios, a pesar de que el Ayuntamiento de Telde previamente planteó al 
Juzgado una declinatoria por falta de jurisdicción, por considerar que la relación que une a la 
mercantil con el Ayuntamiento es de carácter administrativo y no civil. Cuestión que fue 
resuelta por Auto de fecha 25 de febrero de 2011, desestimando la misma. 
  
Aún así, no cabe duda de que son otros los principios que debieron tenerse en cuenta  a la  
hora de valorar la forma de contratación escogida, y que debieron ser  el pleno respeto a los 
principios de publicidad y de libre concurrencia, principios fundamentales  que se recogen en 
el artículo 1 del TRLCSP, ley que tiene por objeto garantizar que en la contratación del sector 
público se garanticen los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos. Pareció apropiado celebrar en aquel momento un 
contrato para cada uno de los juicios que tuviera el Ayuntamiento y no se optó por la forma 
correcta que hubiera sido haberse realizado un contrato con las exigencias legales previstas 
que englobaran todos los juicios en que participara esta Institución, pero no se hizo así, sino 
que resultó que la contratación de los servicios de defensa jurídica a los letrados externos se 
hizo efectuado al margen del procedimiento legalmente establecido, si bien habiéndose 
prestado los servicios por el letrado a satisfacción de la Administración y constando acreditado 
que el precio pactado no se ha abonado al letrado resulta obligado su pago para impedir con 
ello un enriquecimiento injusto por parte de este Ayuntamiento. 
 
No obstante en la actualidad, se está tramitando un expediente para la contratación externa de 
los servicios profesionales de la defensa jurídica del Ayuntamiento en materia de derecho 
contencioso administrativo, civil y mercantil licitación pública con pleno respeto a los 
principios anteriormente reseñados. 
 
En este punto, es preciso indicar que tras el estudio de la documentación que obra en estas 
dependencias se constata, que en el momento de efectuar la encomienda de los servicios a los 
letrados minutantes, y procuradores, no se cumplieron con los trámites previstos en el art. 
111 del TRLCSP. Así pues, en todos los supuestos se confirma que no se atestigua ni la 
aprobación del gasto, ni la incorporación de la factura. Lo cual nos permite llegar a una 
conclusión, como es que, aún cuando la intención de la Administración hubiera sido 
contratar los servicios que nos ocupan, si bien en dichas contrataciones se habría vulnerado 
el procedimiento legalmente establecido para dichos contratos. 
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Por todo lo anterior es necesaria la tramitación de un reconocimiento extrajudicial de 
créditos, procedimiento excepcional establecido para evitar que el empresario que ha 
realizado cualquier prestación para la Administración sin que existiera en el presupuesto 
consignación para ella, o se haya contratado al margen del procedimiento legalmente 
establecido haya de esperar al resultado de una contienda judicial que le reconozca su 
derecho. Asimismo al tratarse de gastos que no fueron aplicados a ninguna partida del año 
presupuestario en el que debieron ser descontados, se descontarán en el presente ejercicio 
presupuestario (año 2017), facturas correspondientes al año 2015, atribución que 
corresponde al Pleno de la Corporación. 

 
Es por lo que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la aprobación 
del presente expediente, dado que se puede afirmar que las facturas que se incluyen en el 
mismo, están dentro de los supuestos contemplados en la base 37ª de ejecución del 
presupuesto General, esto es, no haber seguido  correctamente el procedimiento legalmente 
establecido para la contratación, además de ser gastos que no fueron aplicados en ninguna 
partida del año presupuestario en el que debieron ser descontados, por lo que se descontarán 
en el presente ejercicio presupuestario (año 2017) las facturas correspondientes a los años 
2013 y 2014, atribución que corresponde al Pleno de la Corporación. 

 
3. FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN. 

Año 2015 
 

4. IMPORTE DE LA PRESTACION REALIZADA 

La suma total de las obligaciones pendientes de aplicar al ejercicio corriente (2017), en el 
periodo comprendido entre el 01/01/2015 al 31/12/2015, por los servicios prestados asciente 
a un total de 130.143,25 € (CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS), . 

Se identifica en el cuadro que se detalla a continuación todas las facturas que se incluyen en 
el presente reconocimiento extrajudial. 

 

INFORMACIÓN CONTABLE 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION Nº. RC FECHA CANTIDAD 

130/9202/22604 JURIDICOS, 
CONTENCIOSOS 

12017000007074 07/03/2017 130.143,25 € 

RAFAEL DIAZ VEGA CON D.N.I. 2.631.362-R 
Aplicación 

Prespuestaria  
 Fecha 

Fra Descripción IMPORTE IRPF 
 

IGIC 
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Nº. fra 
AUTOREPERCUTID

O 

 
 
130/9202/22604 

 

3355/10 

05/01/15 

Honorarios profesionales por el 
Recurso de casación nº. 3355/2010 
ante el T.S. contra la Sentencia del 
TSJ recaída en el recurso C.A. 
159/2007. 13.700,00 € 2.603,00 € 

 

- 

 
 
130/9202/22604 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

N.I.F. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO - - 

 

959,00 € 

 
 
130/9202/22604 

 

13/2014 

09/01/15 

Honorarios profesionales en el 
incidente de Ejecución de Títulos 
Judiciales nº. 13/2014, (P.O. 
175/08) TSJ. Sala de lo C-A-
Sección 1ª. 600,00 € 114,00 € 

 

- 

 
130/9202/22604 

 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

42 € 

 
 
130/9202/22604 

 

4761/2011 

12/01/15 

Minuta por honorarios 
profesionales por escrito al TS 
impugnando el recurso de 
casación 4761/2011, contra STC 
del TSJ, recaída en el recurso C.A. 
nº. 271/09. 46.840,94 € 8.899,78 € 

 

 

- 

 
130/9202/22604 

 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

3.278,86 € 

130/9202/22604 1765/2012 

13/01/15 

Minuta por honorarios 
profesionales por impugnación del 
recurso de casación nº.1765/2012 
interpuesto por Hoya Pozuelo S.L. 41.288,28 € 7.844,77 € 

 

- 

130/9202/22604  - Gobierno de Canarias - -  

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 45/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

46/178 

 

 

- 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 

 

2.890,17 € 

 
 
130/9202/22604 

 

3137/2011 - 
Recurridos 17/01/15 

Minuta por honorarios 
profesionales impugnando recurso 
de casación interpuesto por Cdad 
de Aguas Los Llanos de Jerez. 18.000 € 3.420,00 € 

 

- 

 
 
130/9202/22604 

 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

1.260 € 

130/9202/22604 473/15 02/07/15 

Minuta por honorarios 
profesionales por la preparación 
Recurso de Casación 473/2015 – 
TS. Sala tercera de lo C.A. 

1.200,00 € 228,00 € 

 

- 

 
 
130/9202/22604 

 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

84,00 € 

                          

5. GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS MISMAS.                  

NO se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se requiere en el 
presente expediente extrajudicial de créditos. 
 
6. PRESTACION DE SERVICIOS. 

El letrado minutante prestó efectivamente el servicio para el que se contrató, sin encontrar 
causa esta asesoría de incorformidad al abono de sus minutas. Asimismo los precios 
aplicados son correctos y adecuados a los conceptos objetos de las facturas detalladas en el 
Anexo 1 y al mercado. 
 
7. INDEMIZACIÓN 
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Derivado del párrafo anterior se estima la necesidad de proponer una indemnización 
sustitutiva a favor del letrado prestador de los servicios jurídicos en defensa legal del M.I 
Ayuntamiento, y objeto de las facturas detalladas en el Anexo 1, exclusivamente por el valor 
de los gastos ocasionados por la prestación de servicios y/o suministro adquiridos. 
 
  
8. IMPEDIMIENTO O LIMITACIÓN AL PRESENTE EJERCICIO 2017. 

La asesoría jurídica cuenta para en el ejercicio 2017 con un presupuesto de 600.000 €, de los 
cuales 190.000 € están retenidos en previsión de la licitación para la contratación externa de 
los servicios profesionales de la defensa jurídica del Ayuntamiento en materia de derecho 
contencioso administrativo, civil y mercantil. Con el saldo pendiente de ejecutar baste para 
concluir con solvencia el presente ejercicio en relación a la contratación de letrados 
externos, toda vez que se seguiría contando con un saldo de 410.000 €. 
   

Como quiera que integra este expediente facturas de las más antiguas (ver documento 
número nº. 1) de las que se tenga pleno conocimiento en esta asesoría y que de no procederse 
a su reconocimiento podría ocasionar la interposición por parte del letrado minutante de un 
procedimiento de jura de cuentas dado que estamos conociendo de facturas por servicios 
prestados entre el año 2009 a 2014, lo que conllevaría además de una más que probable 
condena en costas a la supresión del descuento, que el letrado aplica en sus facturas dada la 
buena relación del mismo con esta Institución  que en algunas facturas es de un importe más 
que considerable. 

Como conclusión a lo expuesto en los párrafos anteriores podría considerarse que existe 
consignación presupuestaria dentro del presupuesto 2017, para asumir las necesidades que 
deben atenderse durante el presente ejercicio económico en la correspondiente aplicación 
presupuestaria no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del gasto 
generado por el presente expediente.  

Con respecto a la cuantía esta asesoría entiende que la indemnización se calculará con 
arreglo a los criterios de honorarios del Colegio de Abogados de Las Palmas y a este 
respecto, cada una de las minutas que se relacionan en el cuadro cuenta con su informe 
jurídico correspondiente, en el que se recogen las peculiaridades de cada contratación que 
devengaron las mismas. 

En consecuencia y siendo que el servicio se ha prestado, y nada se dice al respecto de que no 
se haya realizado satisfactoriamente, es obvio que debe llevarse a cabo el abono de las 
facturas. 

Por tanto, el responsable político que suscribe la presente memoria, plantea la necesidad de 
llevar al órgano municipal competente la aprobación del abono de los servicios prestados, 
que deberá materializarse conforme al procedimiento legalmente establecido. 

Por todo lo expuesto se hace necesario y pertinente, dada la naturaleza del gasto y la 
responsabilidad como Administración, realizar el reconocimiento extrajudicial de Crédito 
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por el importe referido de  121.629,22 € de principal a abonar al letrado Don Rafael Díaz 
Vega  y 8.514,03 € de igic autorepercutido que han de ser abonadas al Gobierno de 
Canarias, y que está dotado para el ejercicio 2017 en la aplicación presupuestaria 
2017/130/9202/226.04, sin perjuicio de poner en marcha paralelamente un procedimiento de 
expediente de contratación a través de licitación pública, bajo el paraguas de la LCSP”. 

Visto que el 31/03/2017 el Ayuntamiento Pleno rechazó la aprobación del expediente REC 
número 5/2017 y vista la necesidad de continuar con la tramitación del expediente debido al 
perjuicio que supone para ésta Administración, la no indemnización al letrado minutante que 
han defendido los intereses de esta Administración. 

Por todo lo expuesto, se PROPONE al Pleno de la Ciudad de Telde la adopción del siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO Y UNICO.-  Aprobar el expediente extrajudicial de créditos REC nº. 05/2017 por 
los importes y conceptos relacionados en la siguiente tabla:  

RAFAEL DIAZ VEGA CON D.N.I. 2.631.362-R 

Aplicación 
Prespuestaria  

 

Nº. fra 
Fecha 
Fra Descripción IMPORTE IRPF 

IGIC 
AUTOREPERCUTID

O 

 
 
130/9202/22604 

 

3355/10 

05/01/15 

Honorarios profesionales por el 
Recurso de casación nº. 3355/2010 
ante el T.S. contra la Sentencia del 
TSJ recaída en el recurso C.A. 
159/2007. 13.700,00 € 2.603,00 € 

 

- 

 
 
130/9202/22604 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

N.I.F. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO - - 

 

959,00 € 

 
 
130/9202/22604 

 

13/2014 

09/01/15 

Honorarios profesionales en el 
incidente de Ejecución de Títulos 
Judiciales nº. 13/2014, (P.O. 
175/08) TSJ. Sala de lo C-A-
Sección 1ª. 600,00 € 114,00 € 

 

- 

130/9202/22604  

 

 

- 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

42 € 
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- 

 
 
130/9202/22604 

 

4761/2011 

12/01/15 

Minuta por honorarios 
profesionales por escrito al TS 
impugnando el recurso de 
casación 4761/2011, contra STC 
del TSJ, recaída en el recurso C.A. 
nº. 271/09. 46.840,94 € 8.899,78 € 

 

 

- 

130/9202/22604  

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

3.278,86 € 

130/9202/22604 1765/2012 

13/01/15 

Minuta por honorarios 
profesionales por impugnación del 
recurso de casación nº.1765/2012 
interpuesto por Hoya Pozuelo S.L. 41.288,28 € 7.844,77 € 

 

- 

130/9202/22604  

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

2.890,17 € 

 
 
130/9202/22604 

 

3137/2011 - 
Recurridos 17/01/15 

Minuta por honorarios 
profesionales impugnando recurso 
de casación interpuesto por Cdad 
de Aguas Los Llanos de Jerez. 18.000 € 3.420,00 € 

 

- 

 
 
 
 
130/9202/22604 

 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

1.260 € 

130/9202/22604 473/15 02/07/15 Minuta por honorarios 
profesionales por la preparación 

1.200,00 € 228,00 €  
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Recurso de Casación 473/2015 – 
TS. Sala tercera de lo C.A. - 

 
 
 
130/9202/22604 

 

 

 

- - 

Gobierno de Canarias 

NIF. S3511001D 

IGIC AUTOREPERCUTIDO 

 
- - 

 

 

84,00 € 

 
Por la Sra. Alcaldesa se explica brevemente la propuesta, señalando que este y el 
siguiente punto son asuntos que han sido dictaminados y debatidos en las diferentes 
Juntas de portavoces y que se trata de expedientes de la Asesoría jurídica para el 
pago de facturas de diferentes despachos de abogados; y no produciéndose ninguna otra 
intervención, se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA), 8 abstenciones (PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 4 en contra (MÁS POR TELDE), aprobar 
la citada propuesta.  

 

10º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 6/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 6/2017, 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 contenida en el expediente, de fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto 
de la misma el siguiente: 

“Esta Alcaldesa tiene las competencias en materia de la asesoría jurídica municipal de 
conformidad con el artículo 124 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de 
régimen 

“Visto informe-propuesta de la Secretaria General del Pleno de la Ciudad de Telde (Acctal) 
en relación al  expediente extrajudicial de créditos REC 06/2017 de la cual se extrae cuanto 
sigue: 

 “1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL GASTO.  
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Considerando que esta Administración no cuenta con medios personales suficientes para 
asumir la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento debido al elevado número de 
procedimientos en los que está inmerso y a que los letrados pertenecientes a la plantilla se 
dedican en exclusiva y durante la totalidad de su jornada al ejercicio de las funciones 
consultivas y demás trabajos de índole ordinario, no siendo deseable afectar el desarrollo y 
buena marcha de los mismos dado el gran volumen de asuntos tramitados y pendientes de 
tramitar, es por lo que esta asesoría jurídica se ha visto en la necesidad de contratar los 
servicios de letrados y procuradores externos para la defensa y representación en juicio del 
Ayuntamiento de Telde todo en aras de la defensa del interés general. 

2. CAUSAS POR LAS QUE SE HA INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.  

Esta administración al proceder a la contratación externa de servicios profesionales para la 
defensa jurídica de este ayuntamiento ha incumplido los principios de publicidad y de libre 
concurrencia, principios fundamentales que se recogen en el artículo 1 del TRLCSP, ley que 
tiene por objeto garantizar que en la contratación del sector público se garanticen los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos.  

Por diferentes circunstancias se optó por celebrar un contrato para cada uno de los juicios 
que tuviera el Ayuntamiento quedando acreditado que los servicios han sido efectivamente 
prestados por los letrados y que las facturas que se incluyen en el presente expediente han 
sido a satisfacción de la Administración y constando acreditado que el precio pactado no se 
ha abonado al letrado, resulta obligado su pago para impedir con ello un enriquecimiento 
injusto por parte de este Ayuntamiento. 

Si bien lo dicho anteriormente, no es menos cierto que este tipo de contratos externos en las 
administraciones locales no es frecuente, puesto que en la mayoría de los casos los propios 
servicios jurídicos de las administraciones afrontan la defensa de los diferentes asuntos, no 
siendo esto posible en el Ayuntamiento de Telde por el alto volumen de litigios en el que 
hemos estado inmersos así como la escasa estructura en materia de recursos humanos - falta 
de letrados- así como la no provisión hasta la fecha del puesto de Director General de la 
Asesoría Jurídica. 

No obstante en la actualidad, se está procediendo a la tramitación de un expediente para la 
contratación externa de los servicios profesionales de la defensa jurídica del Ayuntamiento 
en materia de derecho contencioso administrativo, civil y mercantil licitación pública con 
pleno respeto a los principios anteriormente reseñados. 

En este punto, es preciso indicar que tras el estudio de la documentación que obra en estas 
dependencias se constata, que en el momento de efectuar la encomienda de los servicios a los 
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letrados minutantes, y procuradores, no se cumplieron con los trámites previstos en el art. 
111 del TRLCSP. 

Así pues, en todos los supuestos se confirma que no se atestigua ni la aprobación del gasto, ni 
la incorporación de la factura. Lo cual nos permite llegar a una conclusión, como es que aún 
cuando la intención de la Administración hubiera sido contratar los servicios que nos ocupan 
mediante el procedimiento de contrato menor, si bien en dichas contrataciones se habría 
vulnerado el procedimiento legalmente establecido para dichos contratos. 

Es por lo que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la aprobación 
del presente expediente, dado que se puede afirmar que las facturas que se incluyen en el 
mismo, están dentro de los supuestos contemplados en la base 37ª de ejecución del 
presupueto General, esto es, no haber seguido correctamente el procedimiento legalmente 
establecido para la contratación, además de ser gastos que no fueron aplicados en ninguna 
partida del año presupuestario en el que debieron ser descontados, por lo que se descontarán 
en el presente ejercicio presupuestario (año 2017) las facturas correspondientes a los años 
2013 y 2014, atribución que corresponde al Pleno de la Corporación. 

3.FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN. 

Año 2013 y 2014. 

4. IMPORTE DE LA PRESTACION REALIZADA 

La suma total de las obligaciones pendientes de aplicar al ejercicio corriente (2017), en el 
periodo comprendido entre el 2013 y el 2014, por los servicios prestados ascciente a un total 
de 75.540,93 € (SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS) de principal y 5.284,73 € (CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS) de IGIC, (comienza la 
tabla por Javier Navarro Betancor y terminando con Mercedes Ramírez Jiménez). 

Se identifica en el cuadro que se detalla a continuación todas las facturas que se incluyen en 
el presente reconocimiento extrajudial. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION  Nº. RC FECHA CANTIDAD 

130/9202/22604 JURIDICOS, 
CONTENCIOSOS 

12017000007072 07/03/2017 80.825,66 € 
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ANUALIDAD 2013 
 

JAVIER NAVARRO BETANCOR CON D.N.I. 42.874.720-Y 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

 

 

130/9202/22604 

 

2013/04 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación 158/11 – TSJ-C.A- Secc. 1ª. 
(P.O.596/2009). JCA nº. 6. 7.000 € 490 1.470 € 6.020,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/05 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación 30/11 – TSJ-C.A- Secc. 1ª. 
(P.O.240/2009). JCA nº. 3. 12.600 € 882 € 2.646 € 

10.836,00 
€ 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/06 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación nº. 170/2011 TSJ-C.A-Secc. 
1ª. (P.O. 399/2009) 4.200 € 294 € 882 € 3.612,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/07 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación Nº. 69/11 TSJ-C.A – Secc. 
1ª. (P.O. 350/2009) 5.950 € 

416,50 
€ 1.249,50 € 5.117,00 € 

 

130/9202/22604 

 

2013/08 24/01/13 

Honorarios profesionals recurso de 
apelación nº. 184/2011, TSJ-C.A-
Secc. 1ª. (P.O. 470/2009) 7.350 € 

514,50 
€ 1.543,50 € 6.321,00 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/09 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación Nº. 105/2012 TSJ-C.A – 
Secc. 1ª. (P.O. 345/2009-JCA Nº. 5) 5.950,00€ 

416.50 
€ 1.249,50 € 5.117,00 € 

  
24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación nº. 244/2012 – TSJ-C.A- S. 
1ª dimanante del P.O. 470/2009 – 

7.000 € 490 € 1.470 € 6.020,00 € 
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130/9202/22604 

2013/10 JCA Nº. 1 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/11 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación nº. 121/2011 dimanante del 
Procedimiento Ordinario 351/2009 
del JCA Nº. 2) 5950 € 416,50 € 1.249,50 € 5.117,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/12 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación Nº. 129/2011 TSJ-C.A – 
Secc. 1ª. (P.O. 344/2009-JCA Nº. 3) 8.400,00€ 588.00 € 1.764,00 € 7.224,00 € 

   TOTAL…….. 64.400 € 4.508 € 13.524 € 55.384,00 € 

 
ANUALIDAD 2014 

ISABEL AGUILAR SANTOS ABOGADO – D.N.I. 43.662.968-K 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

 

2014/4 31/01/14 

Minuta honorarios profesionales devengados por 
asesoramiento jurídico en los actos de conciliación y 
juicio nº. 497/13 – Social nº. 2 a instancia de María 
Dolores Suárez Monzón.  600 € 42€ 126 € 516 € 

   TOTAL…….. 600 € 42 € 126 € 516 € 

BETANCOR RIJO JORGE CON D.N.I. 45.552.770-M 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 2014/1 

09/01/14 

Honorarios profesionales por asesoramiento jurídico en 
el acto de conciliación y juicio nº. 567/12, Social 5, a 
instancia de Ruben Lucano Calderín y otros. 600 € 42 € 126 € 516 € 
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130/9202/22604 2014/12 

25/02/14 

Honorarios profesionales por asesoramiento jurídico en 
el acto de conciliación y juicio nº. 805/12, Social 9, a 
instancia de Eusebio Rodríguez Sánchez. 900 € 63 € 189 € 774 € 

130/9202/22604 2014/15 

25/03/14 

Honorarios profesionales devengados por despido a 
instancia de Ariadna Desiree Sánchez Ramos y otros, ante 
el J.Social nº. 2. 600 € 42 € 126 € 516 € 

130/9202/22604 2014/17 

31/03/14 

Honorarios profesionales por asistencia letrada al acto de 
conciliación y juicio nº. 890/13, ante el Social nº. 4 a 
instancia de Francisco Suárez Rodríguez. 300 € 21 € 63 € 258 € 

130/9202/22604 2014/30 

30/04/14 

Honorarios profesionales por aesoramiento jurídico y 
asistencia letrada a los actos de conciliación y juicio nº. 
849/13 a instancia de Carmen Desiree Melián Ponce. 600 € 42 € 126 € 516 € 

130/9202/22604 2014/65 

29/09/14 

Minuta Honorarios profesionales por la asistencia 
jurídica en los autos de conciliación y juicio nº. 952/12 – 
Social nº. 5. a instancia de Pedro Jesús Navarro Placeres. 600 € 42 € 126 € 516 € 

  
 TOTAL……. 

3.600 
€ 

252 
€ 

756 
€ 

3.096 
€ 

FRANCISCO GABRIEL DE ARMAS NIETO con D.N.I. 42.804.849-D 

Aplicación 
Prespuestaria  

 

Nº. fra  
Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 2/14 

02/10/14 

Honorarios profesionales por la 
dirección legal prestada en el recurso 
C.A. Procedimiento Abreviado nº. 
258/11 a instancia de Juan Fco Melián 
Vega ante el JCA nº. 3. 1.002,00 € 70,14 € 210,42 € 861,72 € 

 

 

130/9202/22604 

 

8/2014- 
TLD 

01/12/14 

Honorarios profesionales – Ejecución 
Judicial nº. 96/2012 JCA 3 (P.O. 
344/2009)  2.290,37 € 160,33 € 480,98 € 1.969,72 € 

   TOTAL……… 3.292,37 € 230.47 € 691.40 € 2.831,43 € 

GALONGE & ASOCIADOS – C.I.F. 76.146.901 

Aplicación 
Nº. fra  Fecha Fra  Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  
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Prespuestaria  

130/9202/22604 

 

CA 83-
13 07/01/2013 

Juicio de faltas nº. 4302/2013, Juzgado de instrucción nº. 1 
de Telde preparación y asistencia a juicio – a instancia de 
María Inmaculada González Calderín. 220 € 15.40 € - 235,40 € 

   TOTAL……… 220 € 15,40 €  235,40 € 

ISABEL HERRAEZ THOMAS – D.N.I. 42.819.801-B 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

 

2014/8 09/04/14 

Minuta honorarios profesionales devengados por 
asesoramiento jurídico en los actos de conciliación y 
juicio nº. 336/13 a instancia de Ignacio Quevedo 
Fernández.  300 € 21 € 63 € 258 € 

   TOTAL…….. 300 € 21 € 63 € 258 € 

MARTEL Y MORALES ABOGADOS ASOCIADOS CON C.I.F. B-35.543.586 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

 

2014/57 07/01/14 

Minuta honorarios profesionales por la dirección legal en 
el P.O. 369/12, ante el J.C.A. nº. 3, a instancia de Dª Ana 
Isabel Guerra Martel.  2.290 € 160,30 € - 

2.450,30 
€ 

   TOTAL…….. 2.290 € 160.30 € - 
2.450,30 
€ 

 
 

MERCEDES RAMIREZ JIMENEZ CON D.N.I. 42.806.741-S 

Aplicación 
Prespuestaria  

 

Nº. fra  
Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 20110100134 12/04/14 Representación en juicio Recurso de 
apelación nº. 184/2011 – TSJ – S. 1ª. 

349,38 € 23,41 € 70,22 € 302,57 € 
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A instancia de Hnos Santana Cazorla 
S.L 

130/9202/22604 

20110100136 

12/04/14 

Representación en juicio Recurso de 
apelación nº. 129/2011 – TSJ – S. 1ª. 
A instancia de Hnos Santana Cazorla 
S.L 349,38 € 23,41 € 70,22 € 302,57 € 

130/9202/22604 

20110100234 

12/04/14 

Representación en juicio Recurso de 
apelación nº. 826/2011 – Audiencia 
Provincial – S. 5ª. A instancia de 
Sindicatura de la Quiebra 139,80 € 8.74 € 26,21 € 122,33 € 

   TOTAL……. 838,56 € 55.56 € 166,65 € 727,47 € 

5. GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS MISMAS.  

NO se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se requiere en el 
presente expediente extrajudicial de créditos. 

6. PRESTACION DE SERVICIOS. 

Los letrados y procuradores minutantes prestaron efectivamente el servicio para el que se 
contrató, sin encontrar causa esta asesoría de inconformidad al abono de sus minutas. 
Asimismo los precios aplicados son correctos y adecuados a los conceptos objetos de las 
facturas detalladas en el Anexo 1 y al mercado. 

7. INDEMIZACIÓN 

Derivado del párrafo anterior se estima la necesidad de proponer una indemnización 
sustitutiva a favor del letrado prestador de los servicios jurídicos en defensa legal del M.I 
Ayuntamiento, y objeto de las facturas detalladas en el Anexo 1, exclusivamente por el 
valor de los gastos ocasionados por la prestación de servicios y/o suministro adquiridos. 

8. IMPEDIMIENTO O LIMITACIÓN AL PRESENTE EJERCICIO 2017. 

La asesoría jurídica cuenta para en el ejercicio 2017 con un presupuesto de 600.000 €, de los 
cuales 190.000 € están retenidos en previsión de la licitación para la contratación externa de 
los servicios profesionales de la defensa jurídica del Ayuntamiento en materia de derecho 
contencioso administrativo, civil y mercantil. Con el saldo pendiente de ejecutar baste para 
concluir con solvencia el presente ejercicio en relación a la contratación de letrados 
externos, toda vez que se seguiría contando con un saldo de 410.000 €. 
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Como quiera que integra este expediente facturas de las más antiguas de las que se tenga 
pleno conocimiento en esta asesoría y que de no procederse a su reconocimiento podría 
ocasionar la interposición por parte de los letrados minutantes de un procedimiento de jura 
de cuentas dado que estamos conociendo de facturas por servicios prestados hace ya mucho 
tiempo, podría llevar aparejado además de una más que probable condena en costas y al 
abono de intereses de demora que no son reclamados por los letrados salvo que se acuda a la 
vía jurisdiccional. 

Como conclusión a lo expuesto en los párrafos anteriores podría considerarse que existe 
consignación presupuestaria dentro del presupuesto 2017, para asumir las necesidades que 
deben atenderse durante el presente ejercicio económico en la correspondiente aplicación 
presupuestaria no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del gasto 
generado por el presente expediente.  

Con respecto a la cuantía esta asesoría entiende que la indemnización se calculará con 
arreglo a los criterios de honorarios del Colegio de Abogados de Las Palmas y a este 
respecto, cada una de las minutas que se relacionan en el cuadro cuenta con su informe 
jurídico correspondiente, en el que se recogen las peculiaridades de cada contratación que 
devengaron las mismas. 

En consecuencia y siendo que el servicio se ha prestado, y nada se dice al respecto de que no 
se haya realizado satisfactoriamente, es obvio que debe llevarse a cabo el abono de las 
facturas. 

Por tanto, el responsable político que suscribe la presente memoria, plantea la necesidad de 
llevar al órgano municipal competente la aprobación del abono de los servicios prestados, 
que deberá materializarse conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
Por todo lo expuesto se hace necesario y pertinente, dada la naturaleza del gasto y la 
responsabilidad como Administración, realizar el reconocimiento extrajudicial de Crédito 
por el importe referido de 80.925,66 € de principal (OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS) esto es (75.640,93 € de 
principal más 5.284,73 € de IGIC), y que está dotado para el ejercicio 2017 en la partida 
presupuestaria 2017/130/9202/226.04, sin perjuicio de poner en marcha paralelamente un 
procedimiento de expediente de contratación a través de licitación pública, bajo el paraguas 
de la LCS”. 

Visto que el 31/03/2017 el Ayuntamiento Pleno rechazó la aprobación del expediente REC 
número 6/2017 y vista la necesidad de continuar con la tramitación del expediente debido al 
perjuicio que supone para ésta Administración la no indemnización los letrados minutante que 
han defendido los intereses de esta Administración. 

Por todo lo expuesto, se PROPONE al Pleno de la Ciudad de Telde la adopción del siguiente 
acuerdo: 
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PRIMERO Y UNICO.-  Aprobar el expediente extrajudicial de créditos REC nº. 06/2017 por 
los importes y conceptos relacionados en la siguiente tabla:  

 
ANUALIDAD 2013  

JAVIER NAVARRO BETANCOR CON D.N.I. 42.874.720-Y 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

 

 

130/9202/22604 

 

2013/04 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación 158/11 – TSJ-C.A- Secc. 1ª. 
(P.O.596/2009). JCA nº. 6. 7.000 € 490 1.470 € 6.020,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/05 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación 30/11 – TSJ-C.A- Secc. 1ª. 
(P.O.240/2009). JCA nº. 3. 12.600 € 882 € 2.646 € 

10.836,00 
€ 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/06 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación nº. 170/2011 TSJ-C.A-Secc. 
1ª. (P.O. 399/2009) 4.200 € 294 € 882 € 3.612,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/07 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación Nº. 69/11 TSJ-C.A – Secc. 
1ª. (P.O. 350/2009) 5.950 € 416,50 € 1.249,50 € 5.117,00 € 

 

130/9202/22604 

 

2013/08 24/01/13 

Honorarios profesionals recurso de 
apelación nº. 184/2011, TSJ-C.A-
Secc. 1ª. (P.O. 470/2009) 7.350 € 514,50 € 1.543,50 € 6.321,00 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/09 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación Nº. 105/2012 TSJ-C.A – 
Secc. 1ª. (P.O. 345/2009-JCA Nº. 5) 5.950,00€ 416.50 € 1.249,50 € 5.117,00 € 
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130/9202/22604 

 

2013/10 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación nº. 244/2012 – TSJ-C.A- S. 
1ª dimanante del P.O. 470/2009 – JCA 
Nº. 1 7.000 € 490 € 1.470 € 6.020,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/11 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación nº. 121/2011 dimanante del 
Procedimiento Ordinario 351/2009 del 
JCA Nº. 2) 5950 € 416,50 € 1.249,50 € 5.117,00 € 

 

 

130/9202/22604 

 

2013/12 

24/01/13 

Honorarios profesionales recurso de 
apelación Nº. 129/2011 TSJ-C.A – 
Secc. 1ª. (P.O. 344/2009-JCA Nº. 3) 8.400,00€ 588.00 € 1.764,00 € 7.224,00 € 

   TOTAL……..  64.400 € 4.508 € 13.524 € 55.384,00 € 

 
ANUALIDAD 2014  

ISABEL AGUILAR SANTOS ABOGADO – D.N.I. 43.662.968-K 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

 

2014/4 31/01/14 

Minuta honorarios profesionales devengados por 
asesoramiento jurídico en los actos de conciliación y 
juicio nº. 497/13 – Social nº. 2 a instancia de María 
Dolores Suárez Monzón.  600 € 42€ 126 € 516 € 

   TOTAL……..  600 € 42 € 126 € 516 € 

 
 

BETANCOR RIJO JORGE CON D.N.I. 45.552.770-M 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  
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130/9202/22604 2014/1 

09/01/14 

Honorarios profesionales por asesoramiento jurídico en el 
acto de conciliación y juicio nº. 567/12, Social 5, a 
instancia de Ruben Lucano Calderín y otros. 600 € 42 € 126 € 516 € 

130/9202/22604 2014/12 

25/02/14 

Honorarios profesionales por asesoramiento jurídico en el 
acto de conciliación y juicio nº. 805/12, Social 9, a 
instancia de Eusebio Rodríguez Sánchez. 900 € 63 € 189 € 774 € 

130/9202/22604 2014/15 

25/03/14 

Honorarios profesionales devengados por despido a 
instancia de Ariadna Desiree Sánchez Ramos y otros, ante 
el J.Social nº. 2. 600 € 42 € 126 € 516 € 

130/9202/22604 2014/17 

31/03/14 

Honorarios profesionales por asistencia letrada al acto de 
conciliación y juicio nº. 890/13, ante el Social nº. 4 a 
instancia de Francisco Suárez Rodríguez. 300 € 21 € 63 € 258 € 

130/9202/22604 2014/30 

30/04/14 

Honorarios profesionales por aesoramiento jurídico y 
asistencia letrada a los actos de conciliación y juicio nº. 
849/13 a instancia de Carmen Desiree Melián Ponce. 600 € 42 € 126 € 516 € 

130/9202/22604 2014/65 

29/09/14 

Minuta Honorarios profesionales por la asistencia jurídica 
en los autos de conciliación y juicio nº. 952/12 – Social nº. 
5. a instancia de Pedro Jesús Navarro Placeres. 600 € 42 € 126 € 516 € 

   TOTAL…….  3.600 € 252 € 756 € 3.096 € 

 
FRANCISCO GABRIEL DE ARMAS NIETO con D.N.I. 42.804.849-D 

Aplicación 
Prespuestaria  

 

Nº. fra  
Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 2/14 

02/10/14 

Honorarios profesionales por la 
dirección legal prestada en el recurso 
C.A. Procedimiento Abreviado nº. 
258/11 a instancia de Juan Fco Melián 
Vega ante el JCA nº. 3. 1.002,00 € 70,14 € 210,42 € 861,72 € 

 

 

130/9202/22604 

 

8/2014- 
TLD 

01/12/14 

Honorarios profesionales – Ejecución 
Judicial nº. 96/2012 JCA 3 (P.O. 
344/2009)  2.290,37 € 

160,33 
€ 480,98 € 1.969,72 € 

   TOTAL………  3.292,37 € 230.47 € 691.40 € 2.831,43 € 
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GALONGE & ASOCIADOS – C.I.F. 76.146.901 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  
Fecha Fra  Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

CA 83-
13 07/01/2013 

Juicio de faltas nº. 4302/2013, Juzgado de instrucción nº. 1 
de Telde preparación y asistencia a juicio – a instancia de 
María Inmaculada González Calderín. 220 € 15.40 € - 235,40 € 

   TOTAL………  220 € 15,40 €  235,40 € 

 
ISABEL HERRAEZ THOMAS – D.N.I. 42.819.801-B 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

 

2014/8 09/04/14 

Minuta honorarios profesionales devengados por 
asesoramiento jurídico en los actos de conciliación y 
juicio nº. 336/13 a instancia de Ignacio Quevedo 
Fernández.  300 € 21 € 63 € 258 € 

   TOTAL……..  300 € 21 € 63 € 258 € 

 
MARTEL Y MORALES ABOGADOS ASOCIADOS CON C.I.F. B-35 .543.586 

Aplicación 
Prespuestaria  

Nº. fra  Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

 

 

2014/57 07/01/14 

Minuta honorarios profesionales por la dirección legal en el 
P.O. 369/12, ante el J.C.A. nº. 3, a instancia de Dª Ana 
Isabel Guerra Martel.  2.290 € 160,30 € - 

2.450,30 
€ 

   TOTAL……..  2.290 € 160.30 € - 
2.450,30 
€ 

 
 
 

MERCEDES RAMIREZ JIMENEZ CON D.N.I. 42.806.741-S 
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Aplicación 
Prespuestaria  

 

Nº. fra  
Fecha 
Fra Descripción  base  IGIC IRPF a pagar  

130/9202/22604 

20110100134 

12/04/14 

Representación en juicio Recurso de 
apelación nº. 184/2011 – TSJ – S. 1ª. 
A instancia de Hnos Santana Cazorla 
S.L 349,38 € 23,41 € 70,22 € 302,57 € 

130/9202/22604 

20110100136 

12/04/14 

Representación en juicio Recurso de 
apelación nº. 129/2011 – TSJ – S. 1ª. 
A instancia de Hnos Santana Cazorla 
S.L 349,38 € 23,41 € 70,22 € 302,57 € 

130/9202/22604 

20110100234 

12/04/14 

Representación en juicio Recurso de 
apelación nº. 826/2011 – Audiencia 
Provincial – S. 5ª. A instancia de 
Sindicatura de la Quiebra 139,80 € 8.74 € 26,21 € 122,33 € 

   TOTAL…….  838,56 € 55.56 € 166,65 € 727,47 € 

 
Por la Sra. Alcaldesa se explica brevemente la propuesta, y no produciéndose ninguna 
otra intervención, se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA), 8 abstenciones (PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 4 en contra (MÁS POR TELDE), aprobar 
la citada propuesta.  

 

11º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 08/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 08/2017, 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 contenida en el expediente, de fecha 12 de mayo de 2017, y siendo el texto 
de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 
08/2017. 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
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SESIÓN: Mayo 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 el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 08/2017 del Área 
de Presidencia” 
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Presidencia. 
- Informe de la Intervención General de fecha:  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 
2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que 
se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 
 
3.- Artículos 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: 
 
ÚNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 
08/2017 por un importe de 86.545,75€ con el siguiente detalle: 
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APLIC. 
PRESUPUESTARIA 

 
CONCEPTO 

CIF EMPRESA IMPORTE 
100912023100 Locomoción de los Miembros de 

Gobierno 
  A-10005510 VIAJES HALCÓN S.A. 588,02€ € 

100912022602 Publicidad y Propaganda A-35002278 EDITORIAL PRENSA 
CANARIA S.A. 

17.999,52€  
100912022602 Publicidad y Propaganda B-28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

RADIODIFUSIÓN S.L. 10.700€ 
100912022602 Publicidad y Propaganda A-35054519 INFORMACIONES CANARIAS S.A. 17.869€ 
100912022602 Publicidad y Propaganda B-76136662 ESCORPIÓN DE JADE S.L. 6.000€ 
100912022706 Otros Gastos Diversos B-76167568 OCEAN´S MEDIA 

COMUNICACIÓN CANARIAS S.L. 16.705,91€ 
100912022706 Otros Gastos Diversos 48317170-N JESUS NAVARRO GARCIA 6.000€ 
100912022602 Publicidad y Propaganda B-35981372 TELDEACTUALIDAD PRESS S.L. 6.848€ 
100912022001 Prensa, Revistas, Libros y Otras. 42781560-L FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ 2.004,75€ 
100912022105 Productos Alimenticios. A-35313089 AGUAS DE TEROR S.A. 171€ 
100912022601 Atenciones Protocolarias y 

Representativas 050665883-B FRANCISCO LINARES DE, MARIA 
CRISTINA 820€ 

100912022601 Atenciones Protocolarias y 
Representativas 42813374-R RÓTULOS JUANMA 331,70€ 

100912022601 Atenciones Protocolarias y 
Representativas B-35885805 ARMERIA MEDINA 1978 

S.L. 507,85€ 
  

 Total general  
 

86.545,75€ 
 
Por Dña. Celeste López se explica brevemente la propuesta, y no produciéndose 
ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 20 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, PP), 2 abstenciones (D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 4 en contra (MÁS POR TELDE), aprobar 
la citada propuesta.  

 

12º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 09/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 09/2017, 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 contenida en el expediente, suscrita por el concejal de gobierno de 
Desarrollo Humano y Acción Social, D. Diego F. Ojeda Ramos, relativa al abono del Servicio 
de la Gestión del CED Alzheimer, de fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la 
misma el siguiente: 
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“VISTO informe de la Jefatura del Servicio que trascrito literalmente dice:  
 
Por parte de esta Jefatura de Servicios del Área Municipal de Servicios Sociales, se informa al 
departamento de Intervención del M.I. Ayuntamiento de Telde del trámite efectuado por la 
gestión del servicio por parte de la Empresa RALONS SERVICIOS, S.L., RALONS SALUD 
S.L. UTE NIF: U76205772 en, cuya ejecución es inexcusable por las siguientes razones: 
 
1. En el marco normativo de los Servicios Sociales y, en particular, de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, surge los 
Centros de Estancias Diurnas para Enfermos de Alzheimer o de estimulación cognitiva, ya 
que, por las características de la enfermedad, estas personas requieren de un enfoque 
sociosanitario integral. Al no existir tratamiento, uno de los objetivos es el de preservar al 
máximo posible la calidad de vida de estos pacientes, dentro de su medio familiar. 
Por tanto, el Centro de Estancia Diurna para enfermos de Alzheimer, es un servicio 
sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece una atención diurna integral, especializada y 
terapéutica a pacientes con demencia, maximizando sus capacidades residuales y 
posibilitando el mayor tiempo posible de éstos en su entorno habitual. 

La Concejalía de Servicios Sociales de este M.I. Ayuntamiento de Telde ha materializado 
dicha necesidad en el proyecto CED para enfermos de Alzheimer del Municipio de Telde, que 
lleva funcionando desde el año 2001 con una acogida y unos resultados inmejorables. 
 Ubicado en la C/. Raimundo Lulio, s/n. La Pardilla 

El horario de apertura del Centro  de 9:00h a 17:00h, prestando servicio de Transporte. 
 El Centro de Estancia Diurna para Enfermos de Alzheimer de Telde cuenta en la 
actualidad con una capacidad de 21 plazas. 

 

2. El servicio de gestión del CED Alzheimer se realiza mediante la firma de Contrato 
Administrativo de Servicios, con fecha de adjudicación: 09 de Octubre de 2.014 y fecha de 
inicio del servicio: 03 de Diciembre de 2.014, siendo la empresa adjudicataria Ralons. La 
fecha de finalización del contrato, al ser el mismo de seis meses, es el 02/06/15, por lo que en 
espera que el Departamento de Contratación formalice nueva adjudicación de contrato, se 
realiza un contrato de obra menor, con fecha de 03/06/15 hasta el 15/07/15. 

Debido a la importancia que tiene la prestación de este servicio para la población beneficiaria 
y sus familiares, a partir de esta fecha y sin nuevo contrato de adjudicación, se formaliza por 
parte de la Concejalía de Contratación un documento para Prolongar el servicio en las mismas 
condiciones y términos que los prescritos en el contrato, entretanto tiene lugar la nueva 
contratación.  

1. 3. El marco jurídico y competencial, del que devienen las obligaciones de los servicios 
de servicios sociales tiene su base en el artículo 1, expositivo ocho de la Ley 
27/2013, de 27 de Diciembre de 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local que modifica en sus aspectos competenciales a la Ley 7/1985, 
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de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se promueve la 
modificación del artículo 25 de esta Ley quedando redactado literalmente como 
sigue: 

1. “…1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en 
los términos previstos en este artículo. 

1. 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias: 

... 

- e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 
a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

1. ……  

 2.- PERIODO E IMPORTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:   

Relación de facturas correspondientes al servicio prestado durante los meses de: Diciembre 
de 2016, Enero y Febrero de 2017 a la RC Nº 12017000007064, con el desglose que a 
continuación se detalla: 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

Nº RC 

      ACREEDOR 
          NIF/CIF 
      CONCEPTO 

 
Nº FACTURA 

IMPORTE  
(EUROS) 

 
400/2311/22799 
 
12017000007064 

RALONS SERVICIOS , 
S.L.RALONS SALUD S.L. UTE 
NIF: U76205772 
Servicios prestados a 21 usuarios 
en el Centro de Estancias Diurnas 
para Enfermos de Alzheimer, La 
Pardilla, en el mes de diciembre 
de 2016 

 
 
UTE11-32 

 
 
12.729,59€ 

 
400/2311/22799 
 
12017000007064 

 RALONS SERVICIOS , 
S.L.RALONS SALUD S.L. UTE 
NIF: U76205772 
Servicios prestados a 21 usuarios 
en el Centro de Estancias Diurnas 
para Enfermos de Alzheimer, La 
Pardilla, en el mes de enero de 
2017 

 
 
UTE11-1 

 
 
12.729,59€ 

 RALONS SERVICIOS ,   
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400/2311/22799 
 
12017000007064 

S.L.RALONS SALUD S.L. UTE 
NIF: U76205772 
Servicios prestados a 21 usuarios 
en el Centro de Estancias Diurnas 
para Enfermos de Alzheimer, La 
Pardilla, en el mes de febrero de 
2017 

 
UTE11-2 

 
12.729,59€ 

     
La suma total alcanza la cantidad de 38.188,77 €, (treinta y ocho mil ciento ochenta y ocho 
con setenta y siete euros). 

 
Por tanto, esta Jefatura de Servicio PROPONE: 

 
La necesidad de llevar al órgano municipal competente la aprobación del abono de este 
servicio efectuado en los  meses de: Diciembre de 2016, Enero y Febrero de 2017, editado en 
el programa general de contabilidad del M.I. Ayuntamiento con las referencias Centro de 
Estancias Diurnas para Enfermos de Alzheimer,  con cargo a la partida 400 2311 22799, 
denominada; “Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales “ del 
presupuesto  del ejercicio 2017 (prorrogado del 2016), habida cuenta de la importancia y 
necesidad de este servicio y de las consecuencias y perjuicios graves que se ocasionan a 
personas usuarias y empresas con la situación actual que se pueden generar como 
consecuencia de la disrupción del servicio o que este se preste de forma discontinuada e 
intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría” 
 
En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante aplicación, se 
eleva al órgano competente en razón de la materia la siguiente: 
 

 
PROPUESTA 

ÚNICA .- APROBAR el abono del  servicio GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS 
DIURNAS ALZHEIMER efectuado en los  meses de: Diciembre de 2016, Enero y Febrero de 
2017, editado en el programa general de contabilidad del M.I. Ayuntamiento con las 
referencias Centro de Estancias Diurnas para Enfermos de Alzheimer,  con cargo a la partida 
400 2311 22799, denominada; “Otros Trabajos realizados por otras Empresas y 
Profesionales“ del presupuesto  del ejercicio 2017 (prorrogado del 2016), habida cuenta de la 
importancia y necesidad de este servicio y de las consecuencias y perjuicios graves que se 
ocasionan a personas usuarias y empresas con la situación actual que se pueden generar como 
consecuencia de la disrupción del servicio o que este se preste de forma discontinuada e 
intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría.” 
 
Por D. Diego Ojeda se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna otra 
intervención, por la Presidencia se somete a votación. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 abstenciones (PP), aprobar la citada 
propuesta.  

 

13º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  CRÉDITO 
REC 10/2017. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 10/2017, 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 propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala de gobierno de Urbanismo, 
Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural del M. I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 11 de 
mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista memoria para la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
del Jefe de Servicio Accidental de Urbanismo, Patrimonio Municipal, Patrimonio Cultural de 
fecha 20 de Marzo de 2.017, donde se expone literalmente lo siguiente: 

 
“ASUNTO: MEMORIA TRAMITACION DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO, 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y PATRIMONIO CULTURAL” 
 
De acuerdo con lo establecido las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto la 
Base 37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con 
el punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 

 Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Urbanismo, 
Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural, por Decreto núm. 3754/16, de conformidad con 
lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en 
su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006: 

 
Teniendo en cuenta las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto la Base 37ª 
“Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con el punto 
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1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO CAUSAS QUE 
MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO JURÍD ICO – 
ADMINISTRATIVO. 
 
Primero.- Que asume la Jefatura de Servicio de Urbanismo, Patrimonio Municipal y 
Patrimonio Cultural  mediante el referido Decreto número 3754/2016 el 15 de Diciembre de 
2016. 
 
Segundo.- Que se comunica su nombramiento al departamento de Contabilidad para que las 
facturas registradas en el FACE de Urbanismo, Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural 
sean remitidas telemáticamente al actual Jefe de Servicio. 
 
Tercero.- La citada persona/entidad dispensó durante el año 2014, más  concretamente en el 
primer semestre, los materiales, utensilios e instrumentos que fueron necesarios para la 
ejecución de las labores de mantenimiento, reparación y conservación del pavimento de la 
Concejalía de Urbanismo. 
 
Cuarto.- Consecuencia De ello, ha girado y presentado a través del Punto General de Entrada 
de Facturas Eléctrónicas, aquellas facturas acreditativas y justificativas de la provisión de 
material antedicho, en orden a que se procediera a la tramitación pertinente para su 
satisfacción. 
 
 Quinto.-  El abastecimiento por parte del proveedor ha sido real y efectivo no así la 
satisfacción por el Ayuntamiento de importe correspondiente a los suministros efectuados, por 
lo que se hace  necesario actuar lo pertinente y necesario para hacer frente a la deuda que el 
Ayuntamiento tiene contraída con la ferretería Nicolás Machin Reyes y cuyo concepto/s, 
importe/s y desglose se concreta en: 
 
 
 

Aplicación 
Presupuestario 

Proyecto de 
 Gastos 

 
Acreedor- NIF/CIF 

Concepto 

 
FACTURA 

Nº 
Mes/Año 

 
IMPORT

E  
BASE 

 
3% 

I.G.I.C. 

 
IMPORT

E  
LIQUID

O 
 

620/3360/212 
RC12017000007887 

Nicolás Machín Reyes 
con D.N.I. 42.606.311-F 

Suministro de material destinado 
a la Concejalía de Urbanismo  

 
Nº 214 de 

Fecha 
31/05/2014 

 
2.071,50€  

 
62,15€ 

 
2.133,65€ 

  
IMPORTE  TOTAL 
…………………… 

   
2.133,65€ 
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Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y que así están 
reconocidas en el presupuesto de esta Concejalía de Urbanismo Patrimonio Municipal y 
Patrimonio Cultural son, entre otras: 

- Gestión del gasto para la tramitación de los expedientes relativo al mantenimiento y 
conservación de edificios de titularidad municipal. 

 
 
2.- PERIODO E IMPORTE DEL SUMINISTRO. 
 
Sexto.-  La relación de factura respecto a la persona/entidad que dispensó los materiales 
utensilios e instrumentos que fueron necesarios para la ejecución de las obras realizadas en la 
Concejalía de Urbanismo y objeto de esta Memoria Justificativa, pasan a relacionarse, con el 
detalle del Proveedor/propietario – NIF, aplicación presupuestaria, concepto e importe, 
referido a tenor del siguiente cuadro resumen: 

   
Séptimo.-  Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico-administrativo, es decir, la 
tramitación de los expedientes de gastos en los ejercicios correspondientes, pudiera radicar  al 
cambio en jefatura y a desajustes entre la presentación y plazo posible de inclusión en la 
tramitación de pago correspondiente a 2.014, las facturas quedaron sin posibilidad de 
inclusión en la propuesta de pago del anterior ejercicio. 
 
Octavo.-  Los servicios prestados, correspondiente al suministro de material, fueron recibidos 
de conformidad según consta mediante la firma de los responsables político y técnico de la 
oficina gestora. Asimismo, los precios aplicados son correctos y adecuados a los conceptos 
objetos de las rentas detalladas anteriormente y al mercado. 
 
Noveno.-  De lo derivado en el punto sexto se estima la necesidad de proponer una 
indemnización sustitutiva a favor de la entidad objeto de las facturas detalladas, 
exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la prestación de los servicios y/o 
suministro adquiridos. 
 
 
3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 
 
Décimo.-  No se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se 
requiere. 
 
Décimo primero.- Existe consignación presupuestaria dentro del  presupuesto 2017 de la 
Concejalía de Patrimonio Municipal y Cultural,  no existiendo impedimento ni limitación 
alguna a la aplicación del gasto a que hace referencia esta Memoria Justificativa en las 
mismas,  en relación con las necesidades que deben atenderse durante el presente ejercicio 
económico en la correspondiente aplicación presupuestaria. 
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Décimo segundo.- Existen retenciones de créditos, las cuales se detallan en el siguiente 
cuadro, con indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por cuanto antecede esta Jefatura de Servicio informa la necesidad de llevar al órgano 
municipal competente el reconocimiento extrajudicial de crédito para la validación y 
aprobación de la factura relacionada anteriormente (apartado sexto), sumando un importe 
total de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y C INCO 
CÉNTIMOS  (2.133,65€) con aplicación del gasto al presupuesto 2017 de la Concejalía de 
Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural. 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 10 de Mayo de 2.017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 10/2017 en el que se considera que el 
citado expediente cumple los requisitos establecidos en la Base 37 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto vigentes. 

Considerando, El artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en cuanto establecen que el ejercicio presupuestario 
coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obligaciones reconocidas durante el 
mismo. 

Así como los artículos 173.5 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 25.1 y 26.2 
del Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, en los que se indica que no pueden adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, viciando de nulidad de 
pleno derecho las Resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresa Norma, sin 
perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. 

Considerando la existencia de deuda exigible al ayuntamiento, vencida en ejercicio anterior, 
cuya satisfacción no se ha llevado a efecto y reclamada por la Entidad 
suministradora/proveedora; en virtud del principio de especialidad temporal, previsto en el 
artículo 176.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), no existe más ni otra posibilidad de 
aplicar los gastos realizados en ejercicios anteriores que el procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación.  

Aplicación 
Presupuestaria 

     Número RC Importe 

620/3360/212 RC12017000007887 2.133,65€ 
 Importe Total……     2.133,65€ 
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Así y para regularizar tales gastos que no han sido aplicados en ninguna partida del año 
presupuestario en el que debieran ser descontados, debe procederse al reconocimiento 
extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, 
que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al 
Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no exista dotación presupuestaria. 

 
Ello de acuerdo con los requisitos y procedimiento recogidos en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2015; en concreto la base 37, Reconocimiento 
extrajudicial de créditos y convalidación, en la que se define gastos vinculables al 
procedimiento de reconocimiento de deuda, documentos exigibles y otros. 
 

PROPONGO: 

Se proceda por parte del Pleno al reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO E UROS 
(2.133,65€), destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación y, 
consecuentemente, viabilice el abono a los proveedores por los conceptos  

 
 
Por Dña Gloria Cabrera, se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

14º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 11/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 11/2017, 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. 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROVEEDOR NIF/DNI Nº FACTURA Y FECHA IMPORTE 

620/3360/212 Nicolás Machín Reyes 42.606311F Número 214 

de fecha 31/05/2014 

2.133,65€ 
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Vista propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala de gobierno de Urbanismo, 
Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural del M. I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 11 de 
mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista memoria para la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
del Jefe de Servicio Accidental de Urbanismo, Patrimonio Municipal, Patrimonio Cultural de 
fecha 17 de abril de 2017, donde se expone literalmente lo siguiente: 

 
“ASUNTO: MEMORIA TRAMITACION DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO, 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y PATRIMONIO CULTURAL” 

 
De acuerdo con lo establecido las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto  la 
Base 37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con 
el  punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de 
reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 

Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Urbanismo, 
Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural, por Decreto núm. 3754/16 de conformidad con 
lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y la 
Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo de Pleno Corporativo en su 
sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. Nº 20 de 13/2/2006. 
 
Teniendo en cuenta las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto la Base 37ª 
“Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación” y de conformidad con el punto 
1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTOS CAUSAS  QUE 
MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL P ROCEDIMIENTO JURI DICO-
ADMINISTRATIVO  

 
El Jefe de Servio de Patrimonio Municipal e Histórico, departamento encargado de los trabajos 
de reposición, conservación y mantenimiento de los bienes de titularidad municipal y de la 
defensa y protección del patrimonio histórico y arqueológico, informa al Departamento de 
Intervención Municipal del Ayuntamiento de Telde de las actuaciones realizadas para la 
redacción del proyecto para la restauración (desbroce y limpieza) de yacimientos arqueológicos 
del municipio, cuya ejecución es obligada atendiendo a: 
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Primero.- El Ayuntamiento de Telde tiene atribuidas determinadas competencias que, en todo 
caso, debe ejercer, artículo 25 de la Ley 7/85,  entre ellas y por la conectividad que tienen con 
la presente memoria, aquellas referidas a Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico.  

 
Segundo.- Correspondiendo al ayuntamiento, con base en las determinaciones establecidas en 
la legislación de régimen local, patrimonio histórico y bienes de las entidades locales, la 
realización de aquellas tareas que coadyuven a la protección, conservación, accesibilidad, 
disfrute y difusión de los elementos que integran el patrimonio histórico y arqueológico; 
debiendo para ello dotarse de todos aquellos medios  necesarios para atender esta obligación 
 
Tercero.- Intervención que, dada la especificidad y singularidad de los bienes en lid, 
requieren la realización de proyecto específico en el que se definan y contengan los dictados y 
fórmulas técnicas a seguir para intervenir. 

 
Cuarto.-  Asesoramiento para acometer las labores de limpieza, desbroce y otros en el 
Yacimiento Arqueológico de Cuevas de Calasio que se solicitó a profesional externo, don 
Francisco Peinado Rodríguez, elaborando y entregando el proyecto a tal efecto y con tal 
cometido, denominado Restauración para hacer visitables los Yacimientos de Lomo Calasio y 
Cuevas de Calasio.  
 
Quinto.- Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y así  
están reconocidas en el presupuesto  de esta Concejalía de Patrimonio Histórico son, entre 
otras: 

- Gestión de gasto par la tramitación de los expedientes relativos a estudios y trabajos 
técnicos. 
 La necesidad de los gastos objeto de este informe ha quedado enmarcada dentro de las 
competencias previamente señaladas y que ahora, en atención a acuerdos municipales al 
efecto adoptados, tiene asignada esta concejalía de Patrimonio Histórico. 
 
2.- PERIODO E IMPORTE DEL SUMINISTRO:   
Sexto.- Este aprovisionamiento generó la emisión de la oportuna factura, girada y presentada 
por la entidad suministradora en sede municipal, a través de las vías y formato exigibles, y 
que responden al detalle, contenido y fecha que se expresan a continuación: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR-NIF/CIF 
CONCEPTO 

FACTURA Nº IMPORTE 
(EUROS) 

 
620/3360/22706 

Francisco Peinado Rodríguez 
con D.N.I. 43.642.529 Y 

 

Nº 001 
de fecha  

24/09/2015 

 
2.140,00€ 

Total Importe   2.140,00€ 
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La suma total alcanza la cantidad de 2.140,00€ (DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS). 
 

Séptimo.- En consecuencia, siendo que el asesoramiento y consecuente el proyecto se ha 
elaborado y ha sido entregado al Ayuntamiento, los precios son adecuados, aplicados al 
mercado, procede llevarse a cabo lo pertinente para el abono de las facturas. 
 
Octavo.- De lo derivado anteriormente, se estima la necesidad de proponer una 
indemnización sustitutiva a favor del Acreedor, objeto de la factura detallada, exclusivamente 
por el valor de los gastos ocasionados por la prestación de los servicios y/o suministros 
adquiridos. 
 
3.- GARANTIA QUE PROCEDE. 
 
 Noveno.- No se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se 
requiere. 
 
 Décimo.- Existe consignación presupuestaria dentro del presupuesto 2.017 de la Concejalía 
de Patrimonio Histórico, no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del 
gasto a que hace referencia esta Memoria Justificativa en las mismas, en relación con las 
necesidades que deben atenderse durante el presente ejercicio económico en la 
correspondiente aplicación presupuestaria. 
   
Undécimo.- Existe retención de crédito, la cual se detallan en el siguiente cuadro con 
indicación de aplicación presupuestaria, número de R.C. e importe. 
 
 
 
 
 
 
 
Por cuanto antecede esta Jefatura de Servicio informa la necesidad de llevar al órgano 
municipal competente el reconocimiento extrajudicial de crédito para la validación y 
aprobación de las rentas relacionadas anteriormente (apartado séptimo), sumando un 
importe total de TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (39.082,56€), con aplicación del gasto al presupuesto 
2017 de la Concejalía de Patrimonio Municipal. 
 

Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 10 de Mayo de 2.017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 11/2017 en el que se considera que el 
citado expediente cumple los requisitos establecidos en la Base 37 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto vigentes 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número de R.C. Importe 

620/3360/22706 12017000010991 2.140€ 
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Considerando, El artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en cuanto establecen que el ejercicio presupuestario 
coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obligaciones reconocidas durante el 
mismo. 

Así como los artículos 173.5 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 25.1 y 26.2 
del Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, en los que se indica que no pueden adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, viciando de nulidad de 
pleno derecho las Resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresa Norma, sin 
perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. 

Considerando la existencia de deuda exigible al ayuntamiento, vencida en ejercicio anterior, 
cuya satisfacción no se ha llevado a efecto y reclamada por la Entidad 
suministradora/proveedora; en virtud del principio de especialidad temporal, previsto en el 
artículo 176.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), no existe más ni otra posibilidad de 
aplicar los gastos realizados en ejercicios anteriores que el procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación.  

Así y para regularizar tales gastos que no han sido aplicados en ninguna partida del año 
presupuestario en el que debieran ser descontados, debe procederse al reconocimiento 
extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, 
que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al 
Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no exista dotación presupuestaria. 

Ello de acuerdo con los requisitos y procedimiento recogidos en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2015; en concreto la base 37, Reconocimiento 
extrajudicial de créditos y convalidación, en la que se define gastos vinculables al 
procedimiento de reconocimiento de deuda, documentos exigibles y otros. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno al reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de    
DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS (2.140€), destinado a financiar los gastos que se 
desglosan a continuación y, consecuentemente, viabilice el abono a los proveedores por los 
conceptos  
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Por Dña. Gloria Cabrera, se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

15º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 13/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 13/2017, 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 propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala de gobierno de Urbanismo, 
Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural del M. I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 11 de 
mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista memoria para la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
del Jefe de Servicio Accidental de Urbanismo, Patrimonio Municipal, Patrimonio Cultural de 
fecha 02 de Mayo de 2017, donde se expone literalmente lo siguiente: 

 
“ASUNTO: MEMORIA TRAMITACION DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO, 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y PATRIMONIO CULTURAL” 

 
De acuerdo con lo establecido las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto la 
Base 37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con 
el  punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de 
reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR-NIF/CIF 
CONCEPTO 

FACTURA Nº IMPORTE 
(EUROS) 

 
620/3360/22706 

Francisco Peinado Rodríguez 
con D.N.I. 43.642.529 Y 
 

Nº 001 
de fecha  

24/09/2015 

 
2.140,00€ 

Total Importe   2.140,00€ 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO CAUSAS QUE 
MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO JURÍD ICO – 
ADMINISTRATIVO. 
 
Primero.- Que asume la Jefatura de Servicio de Urbanismo, Patrimonio Municipal y 
Patrimonio Cultural  mediante el referido Decreto número 3754/2016 el 15 de Diciembre de 
2016. 
 
Segundo.- Que se comunica su nombramiento al departamento de Contabilidad para que las 
facturas registradas en el FACE de Urbanismo, Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural 
sean remitidas telemáticamente al actual Jefe de Servicio. 
 
Tercero.- Que consta que el Ayuntamiento tiene suscrito distintos contratos de 
arrendamientos ostentando en ellos la condición de parte arrendataria, locales arrendados en 
los que están radicadas distintas dependencias municipales. 
 
Cuarto.- Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y que así 
están reconocidas en el presupuesto de esta Concejalía de Urbanismo Patrimonio Municipal y 
Patrimonio Cultural son, entre otras: 

- Gestión  del gasto para la tramitación de los expedientes relativos a los contratos de 
arrendamientos para uso distinto del de vivienda sucritos por el ayuntamiento y en los 
que ostenta la condición de parte arrendataria  

La necesidad de los gastos objeto de este informe ha quedado enmarcada dentro de las 
competencias que previamente se han señalado y que ahora tiene asignadas esta Concejalía de 
Patrimonio Municipal y Cultural.  
 
Quinto.- Obra en los respectivos expedientes administrativos seguidos y referidos a los 
contratos de arrendamientos suscritos por el Ayuntamiento de Telde que los locales 
arrendados, en los que están ubicadas oficinas municipales, pertenecen a las siguientes 
personas: 

-  Inmobiliaria Telde, S.L. con C.I.F. B-35024165 – Escuela de Ajedrez 

      -  Teresa Santana Ojeda  con D.N.I. 78.441.570-R- Taller de Reinserción Social 
 
Sexto.-  Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico-administrativo, es decir, la 
tramitación de los expedientes de gastos en los ejercicios correspondientes, pudiera radicar en 
que la Concejalía de Servicios Generales, área a la que estaban adscritos los fondos para el 
abono de los alquileres durante el año 2015 no disponía de personal ni medios para tramitar 
los expedientes. 
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Procediendo a elevar a Junta de Gobierno Local propuesta de Modificación de Crédito, con 
código MC2017/36/J/TRA y aprobada el 22 de febrero de 2017, como consecuencia  de la 
cual  se ha atribuido a Patrimonio Municipal la partida económica vinculada con el abono y la 
tramitación de los expedientes relativos a los contratos de arrendamiento vigentes  y en los 
que el Ayuntamiento tiene la condición de parte arrendataria. 
 
2.- PERIODO E IMPORTE DEL SUMINISTRO. 
 
Séptimo.- La relación de rentas por cada uno de los contratos que tiene sucrito el 
Ayuntamiento respecto de las personas arrendadoras y por el concepto de rentas mensuales 
debidas y objeto de esta Memoria Justificativa, pasan a relacionarse, con el detalle del 
Proveedor/propietario – NIF, aplicación presupuestaria, concepto e importe, referido éstos a 
mes de la renta e impuestos aplicable a cada uno de ellas. A tenor del siguiente cuadro 
resumen: 
                              
Aplicación 

Presupuestario 
Proyecto de 

 Gastos 

 
Acreedor- NIF/CIF 

Concepto  

        
 

Mes/Año 

Renta 
 Anual 

Actualizada 
I .P.C. -03% 

 
7% 

I.G.I.C. 

Importe 
Total - 
Anual 

Incluido 
7%I.G.I.C. 

 
 

610/9200/202 
RC12017000007298 

Inmobiliaria Telde, S.L. 
con C.I.F. B-35024165 

Rentas por alquiler del local 
destinado a la sede  
Escuela de Ajedrez,  

 
Enero a 

Diciembre 
2015 

 
 

5.756,41 €  

 
 

402,95€ 

 
 

6.159,36€ 

 IMPORTE  TOTAL Inmobiliaria Telde, S.L.    6.159,36€ 
 
 

610/9200/202 
RC12017000007888 

Teresa Santana Ojeda  
      con D.N.I.  78.441.570-R 

Rentas por alquiler del local 
destinado a Taller de formación 
preparación integral profesional 

y reinserción social 

 
 

Enero a 
Diciembre 

2015 

 
 
 

30.769,35€  

 
 
 

2.153,85€ 

 
 

 
 32.923,20€ 

 IMPORTE  TOTAL Teresa Santana Ojeda  32.923,20€ 
     IMPORTE  TOTAL         ………….  39.082,56€ 

 
 
Octavo.-  Los servicios prestados, correspondiente a las rentas que se detallan, fueron 
recibidos de conformidad según consta mediante la firma de los responsables político y 
técnico de la oficina gestora. Asimismo, los precios aplicados son correctos y adecuados a 
los conceptos objetos de las rentas detalladas anteriormente y al mercado. 
 
Noveno.-  De lo derivado en el punto octavo se estima la necesidad de proponer una 
indemnización sustitutiva a favor de los Arrendadores de las rentas objeto de las facturas 
detalladas, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la prestación de los 
servicios y/o suministro adquiridos. 
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3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 

Décimo.-  No se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se 
requiere. 
 
Décimo primero.- Existe consignación presupuestaria dentro del  presupuesto 2017 de la 
Concejalía de Patrimonio Municipal,  no existiendo impedimento ni limitación alguna a la 
aplicación del gasto a que hace referencia esta Memoria Justificativa en las mismas,  en 
relación con las necesidades que deben atenderse durante el presente ejercicio económico en 
la correspondiente aplicación presupuestaria. 
 
Décimo segundo.- Existen retenciones de créditos, las cuales se detallan en el siguiente 
cuadro, con indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
 
 
 
 
 
 
Por cuanto antecede esta Jefatura de Servicio informa la necesidad de llevar al órgano 
municipal competente el reconocimiento extrajudicial de crédito para la validación y 
aprobación de las rentas relacionadas anteriormente (apartado séptimo), sumando un 
importe total de TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (39.082,56€), con aplicación del gasto al presupuesto  
2017 de la Concejalía de Patrimonio Municipal. 

Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 10 de Mayo, relativo al 
reconocimiento extrajudicial de crédito nº 13/2017 en el que se considera que el citado 
expediente cumple los requisitos establecidos en la Base 37 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto vigentes 

Considerando, El artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en cuanto establecen que el ejercicio presupuestario 
coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obligaciones reconocidas durante el 
mismo. 

Así como los artículos 173.5 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 25.1 y 
26.2 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del 
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos, en los que se indica que no pueden adquirirse compromisos de 
gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, 
viciando de nulidad de pleno derecho las Resoluciones y actos administrativos que infrinjan la 
expresa Norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. 

Aplicación 
Presupuestaria 

     Número RC Importe 

610/9200/202 RC12017000007298 6.159,36€ 
610/9200/202 RC12017000007888     32.923,20€ 

 Importe Total……    39.082,56€ 
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Considerando la existencia de deuda exigible al ayuntamiento, vencida en ejercicio anterior, 
cuya satisfacción no se ha llevado a efecto y reclamada por la Entidad 
suministradora/proveedora; en virtud del principio de especialidad temporal, previsto en el 
artículo 176.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), no existe más ni otra posibilidad de 
aplicar los gastos realizados en ejercicios anteriores que el procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación.  

Así y para regularizar tales gastos que no han sido aplicados en ninguna partida del año 
presupuestario en el que debieran ser descontados, debe procederse al reconocimiento 
extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, 
que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al 
Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no exista dotación presupuestaria. 

Ello de acuerdo con los requisitos y procedimiento recogidos en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2015; en concreto la base 37, Reconocimiento 
extrajudicial de créditos y convalidación, en la que se define gastos vinculables al 
procedimiento de reconocimiento de deuda, documentos exigibles y otros. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno al reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 
TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUEN TA Y SEIS 
CÉNTIMOS  (39.082,56€, destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación y, 
consecuentemente, viabilice el abono a los proveedores por los conceptos  
 

 

Aplicación 
Presupuestario 

Proyecto de 
 Gastos 

 
Acreedor- NIF/CIF 

Concepto  

        
 

Mes/Año 

Renta 
 Anual 

Actualizada 
I .P.C. -03% 

 
7% 

I.G.I.C. 

Importe 
Total - 
Anual 

Incluido 
7%I.G.I.C. 

 
 

610/9200/202 
RC12017000007298 

Inmobiliaria Telde, S.L. 
con C.I.F. B-35024165 

Rentas por alquiler del local 
destinado a la sede  
Escuela de Ajedrez,  

 
Enero a 

Diciembre 
2015 

 
 

5.756,41 €  

 
 

402,95€ 

 
 

6.159,36€ 

 IMPORTE  TOTAL Inmobiliaria Telde, S.L.    6.159,36€ 
 
 

610/9200/202 
RC12017000007888 

Teresa Santana Ojeda  
      Con D.N.I.  78.441.570-R 

Rentas por alquiler del local 
destinado a Taller de formación 
preparación integral profesional 

y reinserción social 

 
 

Enero a 
Diciembre 

2015 

 
 
 

30.769,35€  

 
 
 

2.153,85€ 

 
 

 
 32.923,20€ 

 IMPORTE  TOTAL Teresa Santana Ojeda  32.923,20€ 
     IMPORTE  TOTAL         ………….  39.082,56€ 
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Por Dña Gloria Cabrera se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE) y 5 abstenciones (PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 
16º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 14/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 14/2017, 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 propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala de gobierno de Cohesión 
Social, Cultura y Educación del M. I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 15 de mayo de 2017, 
y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista: Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación donde 
expone literalmente lo siguiente: 
 
 “- MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMI ENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P., OTRAS DEPENDE NCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, 
SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE DICIEMBRE 16, ENERO , FEBRERO Y MARZO 2017. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales en la Base 37ª.- 
Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen 
las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta 
memoria justificativa: 
 
1- SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P., OTRAS DEP ENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL DE 
TELDE, POR VARIOS PROVEEDORES: 
 
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO Y CAUSAS POR LAS QUE SE HA INCUMPLIDO EL 
PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIEN TE: 
 
Justificación:  La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modifica la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que en su punto 8 artículo 25 punto 2, apartado. 
n) queda redactado lo siguiente: 
 
- 2.-  Los municipios ejercerán como competencias propias: 
 
n) “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edi ficios de titularidad local destinados a centros pú blicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educ ación especial.”   
 
Además la prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares y Dependencias Municipales, es de obligación 
municipal de ejecución inexcusable por existir razones determinantes de salubridad e higiene de los menores y personal 
docente cuyo incumplimiento ocasionaría un riesgo inadmisible para los colectivos citados. 
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Las facturas correspondientes a las Dependencias Municipales comprende: Las Concejalías de Educación y Cultura, 
Ludoteca de las Remudas, destinada a la gestión de Unidad de Trabajo Social de las Remudas, dos Centros de Adultos y 
Centro Ocupacional de Telde. 
 
El Centro Ocupacional de Telde, anualmente se Financia en su totalidad, por el Instituto Atención Sociosanitaria, del Excmo. 
Cabildo de Gran Canaria, que cubre íntegramente los gastos de mantenimiento del Centro. 
 
1.1.- CAUSAS:  (EMPRESAS RALONS SERVICIOS, S.L. Y FOMENTO CTNES. Y  CONTRATAS, S.A.)   

 El origen de la causa por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico administrativo correspondiente, se 
remonta al mes de mayo 2016, en el que se producen los vencimientos de la prórroga de los contratos existentes con 
las empresas destinadas a tal fin, expediente nº 23/2011. El colapso en el área de contratación y dificultad de los 
Pliegos Técnicos. 

Con fecha 18 de abril de 2017, se da traslado del Expediente del Servicio de Limpieza de los C.E.I.P. y Otras Dependencias al 
Departamento de Contratación al objeto de elaborar el procedimiento para la Contratación del Servicio de Limpieza. 

- RALONS SERVICIOS, S.L.  
 
Los Centros correspondientes al lote 1 son los siguientes: 
 

 C.E.I.P. Príncipe de Asturias  
 C.E.I.P. Las Breñas 
 C.E.I.P. Profesora Adelina Flores Medina 
 C.E.I.P. San Juan 
 C.E.I.P. Cazadores 
 C.E.I.P. Montaña Las Palmas 
 C.E.I.P. Padre Collado 
 C.E.I.P. Poeta Fernando González 
 C.E.I.P. Fase V 
 C.E.I.P. Fernando León y Castillo  
 C.E.I.P. Higuera Canaria 

 
Los Centros correspondientes al lote 2 son los siguientes: 
 

 C.E.I.P. El Goro 
 C.E.I.P. Hilda Zudán 
 C.E.I.P. José Tejera Santana 
 C.E.I.P. La Garita 
 C.E.I.P. Maestro Felix Santana 
 C.E.I.P. Marpequeña 
 C.E.I.P. Plácido Fleitas 
 C.E.I.P. Poeta Francisco Tarajano 
 C.E.I.P. Poeta Montiano Placeres 

 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC) . 
 
Los Centros correspondientes al lote 3  son los siguientes: 
 
- C.E.I.P. DR. Hernández Benítez  
- C.E.I.P. Caserones 
- C.E.A. La Herradura  
- C.E.A. Telde y Escuela de Música 
- C.E.I.P. Mª Jesús Ramírez Díaz  
- Dependencias de la Concejalía de Educación  
- Centro Ocupacional de Telde 

 
1.2.- CAUSAS: (EMPRESAS FREDESVINDA JIMENEZ VERONA,  TRINIDAD OJEDA RAMOS, CECILIA GIL SOCORRO, 
Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS, ESTRELLA RAMOS DENIZ Y FOM ENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A.). 

El origen de la causa por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico administrativo correspondiente, se remonta al año 
2012, en el que se producen los vencimientos de los contratos existentes con las empresas destinadas a tal fin. Tal y cómo se 
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establece en la Base 37, apartado 1.4.a, de Ejecución del Presupuesto General para el Ejercicio 2016, se realizará a 
continuación la explicación circunstancial que ha originado la actuación irregular en este ejercicio presupuestario.  

Con fecha 23 de mayo de 2012 se solicita al Departamento de Contratación la designación de un técnico para la elaboración 
del Pliego de Prescripciones Técnicas necesario y preceptivo para el concurso correspondiente. Esta solicitud se reitera en 
sendos escritos, uno con fecha 18 de junio de 2012 y otro con fecha 2 de octubre de 2012. Con fecha 12 de diciembre de 
2012, con el correspondiente pliego de prescripciones técnicas (realizado con fecha de 12 de diciembre de 2012) y la 
valoración de costes, se solicita al Departamento de Intervención el documento de retención de crédito (RC), que no se expide 
al no existir consignación presupuestaria para este fin. Esta solicitud se reitera el 1 de febrero de 2013 y se emite el 
documento de RC para iniciar el trámite de contratación del servicio de limpieza el 20 de marzo de 2013. 

Durante el año 2013 (con fecha 21 de marzo) se envía al Departamento de Contratación el Expediente nº 22/2013 “Limpieza 
Centros Escolares y C.E.A. Autistas”. No se realiza la contratación por razones que se desconocen y nuevamente se inicia 
otro expediente para proceder a contratar los servicios. Se solicita el documento RC el 3 de julio de 2013 y se le remite al 
Departamento de contratación el 12 de julio de 2013 con una actualización del pliego de prescripciones técnicas de fecha 22 
de julio de 2013. La publicación del concurso se realiza el Boletín Oficial de la Provincia 19 de agosto de 2013: (Anuncio 9975 
de la Concejalía de Gobierno de Contratación de procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio de 
Limpieza Centros Escolares y C.E.A. Autistas) 

El expediente que se tramita y en virtud del acta  de la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local, 
celebrada el día 04/02/2014, acuerdo relativo a la declaración de desierto del Contrato de Servicio de nominado “Servicio 
de limpieza Centros Escolares y CEA de Autistas”, “ Expediente nº 22/2013” , por lo que se ha seguido con dicho servicio 
por su inminente necesidad. 

Durante el ejercicio presupuestario 2014, el expediente correspondiente al servicio de limpieza, al no disponer la contratación, 
se tramita vía acuerdo plenario con una modificación de crédito para cubrir todo el año pues no existía consignación 
presupuestaria al respecto.  

En el año 2015 se producen ampliaciones en el servicio de limpieza en determinados centros y se ha solicitado la designación 
de un técnico para la valoración del coste económico (euros/hora de limpieza) y número de horas necesarias para poder licitar 
todos los servicios de limpieza de TODOS los C.E.I.P que, en base a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, corresponde su ejecución a los municipios. 

- FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN: 
 
Del 1 de diciembre 2016 al 31 de marzo de 2017. 
 
Las Empresas  Fredesvinda Jiménez Verona, Trinidad Ojeda Ramos, C ecilia Gil Socorro, Mª Isabel Ramos Bolaños y 
Estrella Ramos Deniz , ejecutorias del Servicio están exentas del I.R.P.F.  y disponen de Alta a Terceros en el M.I. 
Ayuntamiento de Telde.  La relación de facturas ha sido registrada en el departamento de Contabilidad, tanto facturas físicas 
como electrónicas, todas debidamente firmadas por la Jefa de Servicio Dña. Ángela Alemán Jiménez (Resolución nº 2520-
16/05/11) y por el Concejal de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación Acctal. D. Diego Fernando Ojeda Ramos 
(Decreto nº 19-11/01/17) y la Concejal de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación Dña. Marta Hernández Santana 
(Decreto nº 3854 – 19/12/16). 

- IMPORTE DE LA PRESTACIÓN REALIZADA: 
 
Facturas recibidas por los proveedores, número de facturas, fechas, importes, conceptos y meses correspondientes:  
 
RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

R01 DICIEMBRE 2016 L1-851 30/12/2016 
28982,51 2028,78 

31.011,29 
LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE DICIEMBRE 2016 

R02 DICIEMBRE 2016 L1-850 30/12/2016 
29211,53 2044,81 

31.256,34 
LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE DICIEMBRE 2016 

R03 ENERO 2017 L1-55 31/01/2017 
28982,51 2028,78 

31.011,29 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE ENERO 2017  
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

R04 ENERO 2017 L1-54 31/01/2017 
29211.53 2044,81 

31.256,34 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE ENERO 2017  

R05 FEBRERO 2017 L1-134 28/02/2017 
28982,51 2028,78 

31.011,29 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE FEBRERO 2017 

R06 FEBRERO 2017 L1-133 28/02/2017 
29211,53 2044,81 

31.256,34 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE FEBRERO 2017 

R07 MARZO 2017 L1-196 31/03/2017 
28982,51 2028,78 

31.011,29 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE MARZO 2017 

R08 MARZO 2017 L1-195 31/03/2017 
29211,53 2044,81 

31.256,34 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE MARZO 2017 

      249.070,52  
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FCC1 DICIEMBRE 2016 
SM1615
/100285

1 
30/12/2016 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE DICIEMBRE 2016 

FCC2 DICIEMBRE 2016 
SM1615
/100004

1 
02/01/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016 

FCC3 DICIEMBRE 2016 
SM1615
/100289

6 
30/12/2016 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESC. DEL 
MES DE DICIEMBRE 2016 

FCC4 DICIEMBRE 2016 
SM1615
/100289

5 
30/12/2016 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DEL 
MES DE DICIEMBRE 2016 

FCC5 ENERO 2017 
SM1615
/100017

4 
30/01/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE ENERO 2017 

FCC6 ENERO 2017 
SM1615
/100017

6 
30/01/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  DEL MES DE  
ENERO 2017 

FCC7 ENERO 2017 
SM1615
/100018

0 
30/01/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR 
DEL MES DE ENERO 2017 

FCC8 ENERO 2017 
SM1615
/100017

9 
30/01/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DEL 
MES DE ENERO 2017 

FCC9 FEBRERO 2017 
SM1615
/100039

2 
28/02/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE FEBRERO 2017 

FCC10 FEBRERO 2017 
SM1615
/100039

4 
28/02/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  DEL MES DE  
FEBRERO 2017 

FCC11 FEBRERO 2017 
SM1615
/100039

6 
28/02/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR 
DEL MES DE FEBRERO 2017 

FCC12 FEBRERO 2017 
SM1615
/100039

5 
28/02/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DEL 
MES DE FEBRERO 2017 

FCC13 MARZO 2017 
SM1615
/100061

8 
31/03/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE MARZO 2017 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC14 MARZO 2017 
SM1615
/100093

0 
30/04/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  DEL MES DE  
MARZO 2017 

FCC15 MARZO 2017 
SM1615
/100062

3 
31/03/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR 
DEL MES DE MARZO 2017 

FCC16 MARZO 2017 
SM1615
/100062

2 
31/03/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DEL 
MES DE MARZO 2017 

      88.126,32  
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A.  
RC: 12017000008034 – (DIC.16, ENERO Y FEBRERO 2017)  CENTRO OCUPACIONAL 
RC: 12017000011406 (MARZO 2017) CENTRO OCUPACIONAL 
Partida 462/3263/22700. 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC17 DICIEMBRE 2016 
SM1615
/100285

4 
30/12/2016 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016 

FCC18 ENERO 2017 
SM1615
/100017

5 
30/01/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL DEL MES DE 
ENERO 2017 

FCC19 FEBRERO 2017 
SM1615
/100039

3 
28/02/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL DEL MES DE 
FEBRERO 2017 

FCC20 MARZO 2017 
SM1615
/100061

9 
31/03/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL DEL MES DE 
MARZO 2017 

      11.915,52  
 
FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ1 DICIEMBRE 2016 1-12 31/12/2016 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016  

FJ2 DICIEMBRE 2016 2-12 31/12/2016 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DEL 
MES DE DICIEMBRE 2016   

FJ3 DICIEMBRE 2016 3-12 31/12/2016 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016   

FJ4 DICIEMBRE 2016 4-12 31/12/2016 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DEL MES 
DE DICIEMBRE 2016   

FJ5 ENERO 2017 1-1 31/01/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DEL MES DE ENERO 
2017  

FJ6 ENERO 2017 2-1 31/01/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DEL 
MES DE ENERO 2017   

FJ7 ENERO 2017 3-1 31/01/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DEL MES DE 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ENERO 2017   

FJ8 ENERO 2017 4-1 31/01/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DEL MES 
DE ENERO 2017 

FJ9 FEBRERO 2017 1-2 28/02/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DEL MES DE 
FEBRERO 2017  

FJ10 FEBRERO 2017 2-2 28/02/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DEL 
MES DE FEB RERO 2017   

FJ11 FEBRERO 2017 3-2 28/02/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DEL MES DE 
FEBRERO 2017   

FJ12 FEBRERO 2017 4-2 28/02/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DEL MES 
DE FEBRERO 2017 

FJ13 MARZO 2017 01-03 30/03/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DEL MES DE 
MARZO 2017  

FJ14 MARZO 2017 02-03 30/03/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DEL 
MES DE MARZO 2017   

FJ15 MARZO 2017 03-03 30/03/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DEL MES DE 
MARZO 2017   

FJ16 MARZO 2017 04-03 30/03/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DEL MES 
DE MARZO 2017 

      13.989,56  
 
TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

TO1 DICIEMBRE 2016 1-12 31/12/2016 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016 

TO2 DICIEMBRE 2016 2-12 31/12/2016 
 

2667,35 
 

186,71 2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016   

TO3 ENERO 2017 
 

1-1 
 

31/01/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DEL MES DE ENERO 
2017 

TO4 ENERO 2017 
 

2-1 
 

31/01/2017 
 

2667,35 
 

186,71 2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DEL MES DE 
ENERO 2017 

TO5 FEBRERO 2017 
 

1-2 
 

28/02/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DEL MES DE 
FEBRERO 2017 

TO6 FEBRERO 2017 
 

2-2 
 

28/02/2017 
 

2667,35 
 

186,71 2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DEL MES DE 
FEBRERO 2017 

TO7 MARZO 2017 
 

1-3 
 

30/03/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DEL MES DE MARZO 
2017 

TO8 MARZO 2017 
 

2-3 
 

30/03/2017 
 

2667,35 
 

186,71 2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DEL MES DE 
MARZO 2017 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

      24.484,84  
 
CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

CG1 DICIEMBRE 2016 44 31/12/2016 
 

3009,48 
 

210,66 3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016   

CG2 ENERO 2017 
 

45 
 

31/01/2017 
 

3009,48 
 

210,66 3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DEL MES DE ENERO 
2017 

CG3 FEBRERO 2017 
 

46 
 

28/02/2017 
 

3009,48 
 

210,66 3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DEL MES DE 
FEBRERO 2017 

CG4 MARZO 2017 
 

47 
 

31/03/2017 
 

3009,48 
 

210,66 3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DEL MES DE MARZO 
2017 

      12.880,56  
 
Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z 
RC:  12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

MIR1 DICIEMBRE 2016 
EMIT-

21 
01/01/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DEL MES 
DE DICIEMBRE 2016   

MIR2 ENERO 2017 
EMIT-

22 
01/02/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DEL MES 
DE ENERO 2017 

MIR3 FEBRERO 2017 
EMIT-

23 
01/03/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DEL MES 
DE FEBRERO 2017 

MIR4 MARZO 2017 
EMIT-

24 
01/04/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DEL MES 
DE MARZO 2017 

      12.926,28  
 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B 
RC:  12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ER1 DICIEMBRE 2016 
EMIT-

83 
04/01/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016 

ER2 DICIEMBRE 2016 
EMIT-

84 
03/01/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DEL MES DE 
DICIEMBRE 2016 

ER3 ENERO 2017 
EMIT-

89 
06/02/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DEL MES DE 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ENERO 2017 

ER4 ENERO 2017 
EMIT-

90 
06/02/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DEL MES DE ENERO 
2017 

ER5 FEBRERO 2017 
RECT-

19 
01/03/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DEL MES DE 
FEBRERO 2017 

ER6 FEBRERO 2017 
EMIT-

94 
01/03/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DEL MES DE 
FEBRERO 2017 

ER7 MARZO 2017 
EMIT-

103 
05/04/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DEL MES DE 
MARZO 2017 

ER8 MARZO 2017 
EMIT-

104 
05/04/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DEL MES DE MARZO 
2017 

      28.969,76  
 
- GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS  MISMAS. 
 
Esta jefatura de servicio tiene constancia de la existencia de la garantía de las empresas Ralons Servicios, S.L. y 
Fomento, Construcciones y Contratas, S.A. en el departamento de Contratación en el expediente nº 23/2011”, de 
las demás empresas no tiene constancia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo Plenario  el Expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al Servicio de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y 
Primaria, otras Dependencias y Centro Ocupacional de Telde, sin adjudicación de contrato entre los meses de Diciembre 2016, 
Enero, Febrero y Marzo 2017, por valor de 442.363,3 6.-€, (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS  
SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)  vinculado a las aplicaciones presupuestarias 
460/3260/22700 y 462/3263/22700 (Limpieza y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de 
Ejecución del Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios que a continuación se relacionan: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

460/3260/22700   
LIMPIEZA Y ASEO C.E.I.P.   

462/3263/22700 
LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONAL 

  

RC: 12017000001479  
 

 
RALONS SERVICIOS, S.L.  

B35745926 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. PRINCIPE DE ASTURIAS 
C.E.I.P. LAS BREÑAS 
C.E.I.P. ADELINA FLORES MEDINA 
C.E.I.P. SAN JUAN 
C.E.I.P. CAZADORES 
C.E.I.P. MONTAÑA LAS PALMAS 
C.E.I.P. PADRE COLLADO 
C.E.I.P. POETA FERNANDO GLEZ. 
C.E.I.P. FASE V 
C.E.I.P. LEON Y CASTILLO 
C.E.I.P. HIGUERA CANARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249.070,52.-€ 
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C.E.I.P. EL GORO 
C.E.I.P. HILDA ZUDAN 
C.E.I.P. JOSÉ TEJERA SANTANA 
C.E.I.P. LA GARITA 
C.E.I.P. MAESTRO FELIX SANTANA 
C.E.I.P. MARPEQUEÑA 
C.E.I.P. PLÁCIDO FLEITAS 
C.E.I.P. FRANCISCO TARAJANO 
C.E.I.P. MONTIANO PLACERES 

 
 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 
 
 

*RC COT: 12017000008034 
*RC COT: 12017000011406 

 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. DR. HERNÁNDEZ BENITEZ 
C.E.I.P. CASERONES 
C.E.I.P. Mª JESUS RAMIREZ DÍAZ 
C.E.A.  TELDE Y ESCUELA  MUSICA 
C.E.A.   LA HERRADURA 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
C.E.I.P. PEDRO LEZCANO 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREE. 
AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 
*CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.041,84.-€ 

 
 

 
 

RC: 12017000001479  
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA 

42707637H 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  

 
 
 
 
 
 
 

13.989,56.-€ 

RC: 12017000001479 
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD 

42685162Z 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 

 
 

 
 

24.484,84.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA 

42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL DE DICIEMBRE 2016, 
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 

 

 

 

 

12.880,56.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL 

 
52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA DE 

 
 
 
 
 
 

12.926,28.-€ 
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DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO Y 
MARZO 2017 

 
RC: 12017000001479  

 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA 

 
42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 

 
 
 
 
 
 

28.969,76.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 8 de mayo de 2017. 
 

Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 10 de mayo de 2017, relativo 
al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 14/2017, en el que se considera que el citado 
expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de Ejecución del 
Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio de limpieza se ha realizado por las empresas anteriormente 
detalladas y que se presenta las facturas correspondientes a los meses de diciembre 2016, 
enero, febrero y marzo 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
14/2017 correspondiente al Servicio de Limpieza en los C.E.I.P. y Centro Ocupacional del 
Municipio sin adjudicación de contrato entre los meses de Diciembre 2016, Enero, Febrero y 
Marzo 2017, por valor de de 442.363,36.-€, (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)  vinculado a las aplicaciones presupuestarias 
460/3260/22700 y 462/3263/22700 (Limpieza y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en 
la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor de los proveedores de los 
servicios que a continuación se relacionan: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

460/3260/22700   
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LIMPIEZA Y ASEO C.E.I.P.   
462/3263/22700 

LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONAL 
  

RC: 12017000001479  
 

 
RALONS SERVICIOS, S.L.  

B35745926 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. PRINCIPE DE ASTURIAS 
C.E.I.P. LAS BREÑAS 
C.E.I.P. ADELINA FLORES MEDINA 
C.E.I.P. SAN JUAN 
C.E.I.P. CAZADORES 
C.E.I.P. MONTAÑA LAS PALMAS 
C.E.I.P. PADRE COLLADO 
C.E.I.P. POETA FERNANDO GLEZ. 
C.E.I.P. FASE V 
C.E.I.P. LEON Y CASTILLO 
C.E.I.P. HIGUERA CANARIA 
C.E.I.P. EL GORO 
C.E.I.P. HILDA ZUDAN 
C.E.I.P. JOSÉ TEJERA SANTANA 
C.E.I.P. LA GARITA 
C.E.I.P. MAESTRO FELIX SANTANA 
C.E.I.P. MARPEQUEÑA 
C.E.I.P. PLÁCIDO FLEITAS 
C.E.I.P. FRANCISCO TARAJANO 
C.E.I.P. MONTIANO PLACERES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249.070,52.-€ 

 
 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 
 
 

*RC COT: 12017000008034 
*RC COT: 12017000011406 

 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. DR. HERNÁNDEZ BENITEZ 
C.E.I.P. CASERONES 
C.E.I.P. Mª JESUS RAMIREZ DÍAZ 
C.E.A.  TELDE Y ESCUELA  MUSICA 
C.E.A.   LA HERRADURA 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
C.E.I.P. PEDRO LEZCANO 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREE. 
AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 
*CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.041,84.-€ 

 
 

 
 

RC: 12017000001479  
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA 

42707637H 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

13.989,56.-€ 
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RC: 12017000001479 

 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD 

42685162Z 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 

 
 
 
 

 
24.484,84.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA 

42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL DE DICIEMBRE 2016, 
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 

 

 

 

 

12.880,56.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL 

 
52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA DE 
DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO Y 
MARZO 2017 

 

 
 
 
 
 
 

12.926,28.-€ 

 
RC: 12017000001479  

 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA 

 
42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 
2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 
 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 

 
 
 
 
 
 

28.969,76.-€ 

 

Por Dña Marta Hernández se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 20 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, PP) y 6 abstenciones (MÁS POR TELDE, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 

17º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 15/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 15/2017, cediendo la palabra a la 
Secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Dinamización e 
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Impulso económico, Medio Ambiente y Territorio por el que se dictamina favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Vista propuesta obrante en el expediente, suscrita por la concejala de gobierno de Cohesión 
Social, Cultura y Educación del M. I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 15 de mayo de 2017, 
y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“Visto  Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación donde 
expone literalmente lo siguiente: 
 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA-INFORME PROPUESTA  
 
ASUNTO: MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONO CIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 
POR SERVICIO DE TRANSPORTES PARA LOS USUARIOS/AS DE L CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales en la Base 37ª.- 
Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen 
las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta 
memoria justificativa: 
 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS USUARIOS/AS, DEL CE NTRO OCUPACIONAL DE TELDE DOMICILIO-CENTRO 
Y RETORNO. 
 
- Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el procedimiento juríd ico-
administrativo correspondiente. 
 
Justificación:  La necesidad del gasto se justifica por la normativa aplicable al Centro Ocupacional, que atiende en horario 
diurno a 83 personas con discapacidad intelectual, y patologías físicas, psíquicas y sensoriales asociadas, motivo por el cual se 
encuentran en situación de dependencia, o en riesgo de presentarla, con el objetivo de mantener o mejorar su nivel de 
autonomía personal, facilitar su permanencia en sus domicilios, y apoyar a las familias o cuidadores/as facilitando el respiro 
familiar. 

 
• LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia (BOE núm. 299, de viernes 15 diciembre 2006).  
  Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 2. Dependencia: el estado de carácter permanente 

en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la 
falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 

 
• DECRETO 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los 

criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
núm. 107, de miércoles 1 de junio de 2011). 
Artículo 12. Intensidad del servicio de centro de día. 2. En este servicio se incluye el siguiente contenido prestacional: D) 
Programa de servicio de transporte: este servicio consistirá en el traslado de ida y de vuelta de las personas en situación 
de dependencia desde la puerta de su casa hasta el centro de día. En la prestación de este servicio se garantizará, si fuera 
necesario, la utilización de un vehículo de transporte adaptado. 

 
• DECRETO 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen 

en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en 
Canarias (BOC núm. 158, de lunes 13 de agosto de 2012). 

  ANEXO 1. REQUISITOS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. 2. Centros de día. Los centros de día contarán con 
los siguientes servicios obligatorios propios o concertados: d) Transporte. 

 
Así como por la necesidad de dar respuesta a las diversas circunstancias que dificultan el uso diario por parte de la población 
beneficiaria del transporte ordinario público domicilio-centro y retorno: 
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− Falta de autonomía personal en el usuario/a, siendo indispensable la ayuda de otra persona. 
 
− Elevada dispersión de las unidades poblacionales de procedencia de los usuarios/as, siendo necesario en muchos casos la 

utilización de cuatro líneas regulares diarias (dos para el traslado domicilio-centro y dos para el retorno). 
 
− Cuidadores/as principales mayores, con problemas de salud, sin carnet de conducción, sin disponibilidad de vehículo 

propio. 
 
− Limitados recursos económicos familiares por encontrarse los cuidadores/as principales en situación laboral inactiva, ser 

demandantes de empleo o pensionistas. 
 
− Dificultades familiares para compatibilizar tareas y horarios, por encontrarse los cuidadores/as principales en situación 

laboral activa y/o tener responsabilidades relacionadas con otros familiares. 
 
− Prevalencia de actitudes familiares sobreprotectoras. 
 

El servicio de transporte permite así que todos los usuarios/as se beneficien de las 
acciones que se desarrollan en el centro, con la consecuente repercusión positiva en 
su bienestar general, integración social y calidad de vida, pues facilita: 
 
− La asistencia diaria al centro y la participación regular en las actividades, en condiciones de igualdad. 
 
− El acceso a una atención de calidad continuada. 
 
− Un incremento del bienestar personal, como consecuencia de la salida de la monotonía y aislamiento domiciliario. 
 
− Un incremento del bienestar familiar, como consecuencia de la disminución de la sobrecarga que supone proporcionar una 

atención continuada en horario diurno. 
 
En fecha 06/11/2015 se remitió a la Concejalía de Contratación documentación relativa a la contratación, mediante 
Procedimiento Negociado, del servicio “Transporte de Usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde” para el periodo 1 de 
febrero de 2016 a 22 de diciembre de 2017. 

 
Causas:  Las causas administrativas ocasionaron la demora en la culminación del expediente por estar el departamento de 
contratación colapsado. 

  
Al objeto de evitar perjuicios a usuarios/as y familias la empresa “Transportes Abianyera, S.L.”, que venía realizado 
satisfactoriamente el servicio y disponía de experiencia y conocimiento de los beneficiarios/as, rutas y paradas, realizó el 
servicio de transporte domicilio-centro y retorno en días hábiles de los usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde. 
 
Fecha o período de realización. 
 
Del 1 de diciembre 2016 al 28 de febrero de 2017.     
 
Facturas e importe de la prestación realizada. 
 
TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. 
 
RC: 12017000008033 
 
 

FACTURA MESES Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

1 DICIEMBRE 2016 1850/2016 31/12/2016 

 
 

5.775,00 

 
 

173,25 
5.948,25 

TRANSPORTE PARA LOS/AS 
USUARIOS/AS DEL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE 
EN DICIEMBRE 2016 

2 ENERO 2017 80/2017 31/01/2017 
 
 

 
 

6.741,35 
TRANSPORTE PARA LOS/AS 
USUARIOS/AS DEL CENTRO 
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FACTURA MESES Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

6.545,00 196,35 OCUPACIONAL DE TELDE 
EN ENERO 2017 

3 FEBRERO 2017 264/2017 28/02/2017 

 
 

7.700,00 

 
 

231,00 
7.931,00 

TRANSPORTE PARA LOS/AS 
USUARIOS/AS DEL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE 
EN FEBRERO 2017 

 
TOTAL 

 
20.620,60.-  

 
Garantías que proceden o dispensa motivada de las m ismas. 
 
Esta Jefatura de Servicio no tiene constancia de la existencia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo Plenario  el Expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al Servicio  de Transportes para usuarios/as de Centro 
Ocupacional de Telde, domicilio-centro y retorno en  los meses de diciembre 2016, enero y febrero 2017 , todo ello por 
valor de 20.620,60.-€, (VEINTE MIL SEISCIENTOS VEIN TE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)  vinculado a la 
aplicación presupuestaria 462/3263/223 (Transporte) y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de 
Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor del servicio que a continuación se relacionan: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

N I F / C I F  
CONCEPTO 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

PROVEEDOR CIF. 

TRANSPORTES 
ABIANYERA, S.L. B35353416 462/3263/223 

TRANSPORTES PARA EL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE 

 
RC: 12017000008033 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 
USUARIOS/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE 

TELDE, DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DE LOS 
MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 

2017 

 

 

 

 

20.620,60.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 20 de marzo de 2017. 
 

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE  
COHESIÓN SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN  

Fdo.: Marta Hernández Santana 
Decreto nº 3854 – 19/12/2016 

JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN 
 

Fdo.: Ángela Alemán Jiménez 
Resolución nº 2520-16/05/11 

 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 10 de mayo de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 15/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio de Transporte domicilio-centro y retorno de los usuarios/as, del 
Centro Ocupacional de Telde, se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se 
presenta las facturas correspondientes a los meses de diciembre 2016, enero y febrero 2017. 
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Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
15/2017 correspondiente al Servicio de Transportes para usuarios/as de Centro 
Ocupacional de Telde, domicilio-centro y retorno en los meses de diciembre 2016, enero 
y febrero 2017, todo ello por valor de 20.620,60.-€, (VEINTE MIL SEISCIENTOS 
VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación 
presupuestaria 462/3263/223 (Transporte) y se PROPONE la indemnización prevista en la 
base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor del servicio 
que a continuación se relacionan: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

N I F / C I F  
CONCEPTO 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

PROVEEDOR CIF. 

TRANSPORTES 
ABIANYERA, S.L. B35353416 462/3263/223 

TRANSPORTES PARA EL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE 

 
RC: 12017000008033 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 
USUARIOS/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE 

TELDE, DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DE LOS 
MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 

2017 

 

 

 

 

20.620,60.-€ 

 
Por Dña. Marta Hernández se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE) y 5 abstenciones (PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  
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18º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 16/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 16/2017, 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 propuesta obrante en el expediente, suscrita por el concejal delegado de Seguridad, 
Protección Civil, Transportes y Movilidad del M. I. Ayuntamiento de Telde, D. Juan Fco. 
Martel Santana, de fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 16/2017 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 16 de mayo 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 16/2017”  
 

I.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil, de fecha 15 de mayo de 2017. 
 - Informe de la Intervención General de fecha 15 de mayo de 2017.  
  
 

II.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  
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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. 

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 16/2017, 
por importe total de 31.691,59 €. 
 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  

C O N C E P T O  
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/224 
RC12017000008179 

AXA SEGUROS GENERALES S.A DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

CIF:A60917978 
Póliza Flota periodo 01/01/2017 a 01/07/2017 

Fecha Factura: 27/02/2017 

EMIT-2618 31.036,07 

730/4410/224 
RC12017000013042 

 

AXA SEGUROS GENERALES S.A DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

CIF:A60917978 
1er semestre póliza RC 55407512, Periodo 01/01/2017- 

01/07/2017, Apisonadora de carretera 
Fecha Factura: 10/04/2017 

EMIT-2895 327,76 

730/4410/224 
RC12017000013042 

 

AXA SEGUROS GENERALES S.A DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

CIF:A60917978 
1er semestre póliza RC 55407514, Periodo 01/01/2017- 

01/07/2017, Retroexcavadora de cadena 
Fecha Factura: 10/04/2017 

EMIT-2896 327,76 

 
 

Por D. Juan Fco Martel Santana se explica brevemente la propuesta y no produciéndose 
ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, MÁS POR TELDE) y 5 abstenciones (PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 

Con el siguiente detalle: 
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19º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 17/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 17/2017, 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 obrante en el expediente, suscrita por el concejal de gobierno de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Playas del M. I. Ayuntamiento de Telde, D. 
Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 12 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma 
el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 17/2017 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 26 de mayo 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 17/2017”  
 

III.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

- Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria, 
Residuos Sólidos y Cementerios. 

- Informe de la Intervención General   
  
 

IV.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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 
17/2017, por importe total de 11.980,02 €, 
 
Con el siguiente detalle: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto 
Importe 

€ 

703/1640/22799 EMIT-5 02/02/2017 

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L. 
NIF: B76192756 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS: Inhumaciones, 
exhumación, desalojo, traslado de 
resto, limpieza realizado por dos 
sepultureros (cementerios San Juan 
y San Gregorio)  ENERO 2017 

         
5.990,01 €  

703/1640/22799 EMIT-6 01/03/2017 

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L 
NIF: B76192756 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS: Inhumaciones, 
exhumación, desalojo, traslado de 
resto, limpieza realizado por dos 
sepultureros (cementerios San Juan 
y San Gregorio)  FEBRERO 2017 

         
5.990,01 €  

 
Por D. Agustín Arencibia se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

 

 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 102/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

103/178 

 

 

 

 

 

20º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 18/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 18/2017, 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 obrante en el expediente, suscrita por el concejal de gobierno de 
Administración y Servicios Generales, Recursos Humanos e Igualdad del M. I. Ayuntamiento 
de Telde, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 12 de mayo de 2017, y siendo el texto 
de la misma el siguiente: 
 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 18/2017 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 26 de mayo 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 18/2017”  
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V. ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

- Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria, 
Residuos Sólidos y Cementerios. 

- Informe de la Intervención General   
 
 
 

  
VI.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 

FUNDAMENTALMENTE  
 

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. 
 

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 18/2017, 
por importe total de 85.986,79 €.  
Con el siguiente detalle: 
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Aplicación 

Presupuestaria 
Número Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto 
Importe 

€ 

702/1650/22100 
999403119707 
0385-
C00Z7060001023 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 ALUMBRADO 
PUBLICO L2H1 

3.074,60 

702/3230/22100 
083005958231 
0442-
C00Z7060001024 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H1 

4.241,93 

702/3230/22100 
083005230338 
0550-
C00Z7060001025 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H1 

14.092,21  

702/9200/22100 
999403108034 
0410- 
C00Z7060001026 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 
DEPENDENCIAS JINAMAR 
L3H1 

567,34 

702/9200/22100 
083002751635 
0491-
C00Z7060001027 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2H1 

1.773,53 

702/9200/22100 
999403108239 
0541-
C00Z7060001028 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3H1 

12.422,34  

702/3230/22100 
999403108277 
0176-
C00Z7060001029 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 ESCUELAS 
INFANTILES L2H1 

118,81 

702/3230/22100 
999403108374 
0351-
C00Z7060001030 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 ESCUELAS 
INFANTILES L3H1 

178,78 

702/3420/22100 
999403109141 
0467-
C00Z7060001031 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2H1 

1.311,71 

702/3420/22100 
999403109228 
0537-
C00Z7060001032 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
ABRIL 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3H1 

12.597,27  

702/1650/22100 
999403119707 
0391-
C00Z7060001402 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 ALUMBRADO 
PUBLICO L2 

1.104,01 

702/3230/22100 
083005230338 
0565-
C00Z7060001404 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 COLEGIOS 
PUBLICOS L3 

9.745,34 

702/3230/22100 
999403108374 
0366-
C00Z7060001408 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 ESCUELAS 
INFANTILES L3 

190,47 

702/9200/22100 
083002751635 
0508-
C00Z7060001406 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2 

4.965,07 

702/9200/22100 
999403108239 
0556-
C00Z7060001407 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

6.538,84 

702/3420/22100 
999403109141 
0471-
C00Z7060001410 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

512,11 
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Por D. Agustín Arencibia se explica brevemente la propuesta y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, MÁS POR TELDE) y 5 abstenciones (PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 

21º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  
CRÉDITO REC 19/2017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 19/2017, 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 contenida en el mismo, suscrita por el concejal de gobierno de Ordenación 
del Territorio, Medio Ambiente y Playas del M. I. Ayuntamiento de Telde, D. Agustín Jorge 
Arencibia Martín, de fecha 15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 19/2017 
ÓRGANO CO 
MPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 26 de mayo 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: 

702/3420/22100 
999403109228 
0541-
C00Z7060001411 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3 

12.391,21  

702/9240/22100 
999403112171  
0150-
C00Z7060001412 

02/05/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
MAYO 2017 LOCALES 
SOCIALES L2 

161,22 
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“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 19/2017”  
 

VII.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Servicios Municipales. 
 - Informe de la Intervención General   
  
 

VIII.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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 
19/2017, por importe total de 159.511,68 €. 
 
Con el siguiente detalle: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria  

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF Concepto Importe 

€ 

700/9200/22700  SM1615/1000178  30/01/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 
DURANTE EL MES ENERO 2017 

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1000398  28/02/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 
DURANTE EL MES FEBRERO 
2017  

39.877,92  
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700/9200/22700  SM1615/1000625  31/03/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 
DURANTE EL MES MARZO 2017 

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1000852  30/04/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 
DURANTE EL MES ABRIL 2017  

39.877,92  

 
Por D. Eloy Santana se explica brevemente la propuesta. 

Seguidamente interviene Dña. Celeste López manifestando que, aunque están en el ámbito de 
cada Concejalía, los expedientes aprobados afectan directamente al área económica y por eso 
muestra su agradecimiento a los grupos que han manifestado su apoyo y han permitido que 
salgan adelante, tanto hoy como en la Comisión de Pleno de Economía, igualmente a los que 
con su abstención tampoco lo han paralizado. 

No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE) y 9 abstenciones (PP, MÁS POR TELDE, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 
Interviene la Sra. Alcaldesa haciendo las siguientes consideraciones: Hemos acabado todo 
este bloque, y me sumo al agradecimiento de la Concejal Celestre López en nombre del 
Gobierno por aquellos que han apoyado los reconocimientos y con su apoyo conseguir la 
mayoría necesaria para que poder abonar todas estas facturas, igualmente a los Grupos que se 
han abstenido ya que al menos en esa abstención, interpretamos una intención de no bloquear 
el normal funcionamiento de esta Administración. 

 

22.- CONVALIDACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 26/10/20 11 RELATIVO A 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL M.I. AYUNTAMIENTO  DE TELDE 
Y AENA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICION AMIENTO DE 
LA DEPURADORA DE OJOS DE GARZA, AMPLIACIÓN DE LA DE PURADORA 
TELDE-SUR (SILVA) Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN Y BOM BEO CON 
OBJETO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL  
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Convalidación del acuerdo plenario de 26/10/2011 relativo a Convenio de colaboración entre 
el M.I. Ayuntamiento de Telde y Aena para la ejecución de las obras de acondicionamiento de 
la Depuradora de Ojos de Garza, ampliación de la Depuradora Telde-Sur (Silva) y ejecución 
de canalización y bombeo con objeto de la depuración de las aguas residuales del Aeropuerto 
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de Gran Canaria, cediendo la palabra a la Secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen 
de la Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, Innovación y Participación 
ciudadana, Administración y Servicios  Municipales, por el que se dictamina favorablemente 
el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Vista la propuesta obrante en el expediente, suscrita por el concejal delegado de Aguas y 
Saneamiento del M. I. Ayuntamiento de Telde, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 
15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 

“ De conformidad con lo establecido en el punto 6.7), del artículo 7, del R.O.G.A., 
relativo a las competencias de los Jefes de Servicio, vengo en informar la siguiente 
propuesta de resolución en base a los siguientes hechos y consideraciones: 
 
RESULTANDO: que en la sesión de carácter ordinario del Ayuntamiento en pleno, 
celebrada el 01/04/2011, dentro del punto 3.4.- se acordó: 
 

“ PRIMERO: Tomar conocimiento del Decreto nº 1684/2011 por el que se aprueba 
el Proyecto Básico de Ejecución para la realización de las obras de 
acondicionamiento de la depuradora de Ojos de Garza, ampliación de la 
depuradora Telde-Sur (Silva) y ejecución de canalizaciones y bombeos necesarios 
con objeto de la depuración de las aguas residuales de la zona sur del término 
municipal de Telde, redactado por el Ingeniero Industrial D. Antonio Díaz Estévez y 
el Licenciado en Ciencias Químicas D. Marcos Gil Lodos. 
 
SEGUNDO: Aprobar el CONVENIO  DE COLABORACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
DEPURADORA DE OJOS DE GARZA, AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA 
TELDE-SUR (SILVA) Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES Y BOMBEOS 
NECESARIOS CON OBJETO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES  DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA ENTRE LA ENTIDAD  
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) Y ESTE 
AYUNTAMIENTO, cuyo montante económico total asciende a la cantidad de cuatro 
millones novecientos sesenta y cinco mil (4.965.000) €, cuyo tenor literal 
seguidamente se indica: 

 
(Texto del convenio, se encuentra en el expediente) 

 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-^Presidente de la corporación a suscribir el 
convenio referido en el párrafo anterior en términos y condiciones establecidos en el 
mismo.” 
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RESULTANDO:  Que dentro de de las actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, contempladas dentro 
del Decreto Ley 13/2010, de fecha 3 de diciembre, se contemplaba la constitución de la 
sociedad Mercantil Estatal Aena-Aeropuertos, S.A. Posteriormente mediante Orden 
FOM/1525/2011, de 7 de Junio,  se dictaron instrucciones por el Ministerio de Fomento 
para la conversión a la nueva forma jurídica de la hasta entonces entidad Pública Aena. 
Consecuente con ello, por los interlocutores de Aena se interesó la adopción de un 
nuevo acuerdo, donde debería figurar la nueva denominación y forma jurídica adoptada.  
 
El día 26/10/2011 el Pleno del Ayuntamiento constituido en sesión ordinaria, dentro del 
punto 4.4. del Orden del día, adoptó:  
 

“ PRIMERO: APROBAR el texto modificado del convenio de colaboración para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento de la depuradora de Ojos de Garza, 
ampliación de la depuradora de Telde-Sur (Silva) y ejecución de canalizaciones y 
bombeos necesarios con objeto de la depuración de las aguas residuales del 
Aeropuerto de Gran canaria entre la sociedad mercantil estatal Aena-Aeropuertos, 
S.A. y este Ayuntamiento, cuyo montante económico total asciende a la cantidad de 
cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil (4.965.000) €. 
 
SEGUNDO: FACULTAR a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación a 
suscribir el convenio referido en el párrafo anterior en los términos y condiciones 
establecidas en el mismo”.  

 
En las Casas Consistoriales siendo día 30/12/2011, se firmó el convenio de colaboración 
entre este Ayuntamiento y Aena-Aeropuertos, S.A. 
 
RESULTANDO  que desarrolladas parte de las obras, se produjeron retrasos en las 
mismas por distintas causas. Por ello, ante las previsiones que AENA-aeropuertos había 
realizado interesó al Ayuntamiento un resarcimiento económico por los perjuicios 
ocasionados. 
 
Tras esta petición,  por el Servicio de Sanidad, Aguas y Saneamiento y Ocio se instruyó 
expediente administrativo a fin de someter a la consideración del  Pleno Municipal, la 
modificación de los términos del convenio suscrito, consistente básicamente en la 
ampliación  en dos años, del plazo de 25 años contemplado en el acuerdo inicial,  que 
pasarían tras la presente modificación a ser de 27 años, por el suministro de agua de 
riego (tratamiento terciario) a Aena-Aeropuertos, en las mismas condiciones señaladas 
en el convenio suscrito. De esta forma, la entidad aeroportuaria se daría por satisfecha. 
En la fase de fiscalización del expediente, por parte de la Intervención General de este 
Ayuntamiento, se levantaron reparos (informe de 24/01/2017) a la tramitación de este 
expediente, sustentándose básicamente en que en el expediente originario no obraba 
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informe por parte del Servicio de Rentas y Exacciones, ni tampoco figuraba informe de 
fiscalización por la Intervención Municipal. 
 
Mediante decreto número 967 de fecha 31/03/2017 de esta Alcaldía, se dictó resolución 
por el Sr. Concejal Delegado de Aguas y Saneamiento en la que aceptaba el reparo 
puesto por la Intervención Municipal a la propuesta antedicha. 
 
RESULTADO que el Letrado adscrito a la Asesoría Jurídica, don Ernesto Álvarez 
Viñoly, emite informe jurídico con fecha 10/03/2017, en el que viene en concluir, y sito 
literalmente, que: 
 

“De lo expuesto, este Letrado es del parece que el reparo formulado por la 
Intervención General en su informe de fecha 24-01-2017, esto es, la falta de 
fiscalización no es, ‘per se’, causa de nulidad de pleno derecho, sino que se trata de 
un impedimento subsanable y que, tras aceptar el reparo, el Servicio puede 
someterlo a fiscalización por parte de la Intervención, y así convalidad el acto 
administrativo, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
Es todo cuanto tengo el deber de informar, si perjuicio de lo que con superior 
criterio el órgano solicitante del presente informe disponga.” 

 
RESULTANDO  que con fecha 31/03/2017, el Jefe de Servicio Municipal de Rentas y 
Exacciones emite informe favorable a la suscripción del convenio. 
  
 

FUNDAMIENTOS JURÍDICOS 
 

CONSIDERANDO lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, Artículo 139.- cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“1. Cuando la persona titular de la intervención, sea delegada o general, formule reparos 
según lo dispuesto en la legislación básica de haciendas locales, el servicio que los reciba 
podrá o aceptarlo y, en consecuencia, proponer la anulación de lo actuado, o bien formular 
discrepancias. 
 
    Si los reparos proceden de la Intervención Delegada, la discrepancia se elevará a la 
persona titular de la Intervención General antes que al Alcalde o al Pleno. 
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En todo caso, el Alcalde o el Pleno pueden resolver la discrepancia a favor del Servicio 
gestor o ratificar los reparos. 
 
2. Los reparos formulados por la Intervención General o las Intervenciones Delegadas en el 
ejercicio de la función fiscalizadora solo tendrán carácter suspensivo cuando expresamente 
su funden en alguna de las causas que provea la legislación básica de haciendas locales o de 
nulidad de Pleno derecho.” 
 
CONSIDERANDO lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). En particular el artículo 
52 referente a convalidación de actos anulables, dice: 
 
“1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan. 
2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 
39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. 
3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación 
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el 
acto viciado. 
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidadazo el acto 
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.” 
 
CONSIDERANDO lo establecido en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
CONISERANDO lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Gobierno del 
Ayuntamiento de Telde (B.O.P. nº 20 de 13/02/2006).   
 
Por cuanto antecede, vengo en formular la siguiente  

 
                             
                                       PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Primero: Que se convalide el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal reunido en sesión 
ordinaria, celebrado el día 26/10/2011, por el que se aprobó el Convenio de colaboración 
entre Aena-Aeropuerto S.A. y este Ayuntamiento, para la  ejecución de las obras de 
acondicionamiento de la Depuradora de Ojos de Garza, Ampliación de la Depuradora Telde-
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Sur (Silva) y ejecución  de canalizaciones y bombeos necesarios con objeto de la depuración 
de las aguas residuales del Aeropuerto de Gran Canaria, con efectos de eficacia  desde el día 
26/10/2011.  
 
Segundo: Que se dé traslado a las partes.” 
 
VISTO el informe-propuesta de carácter FAVORABLE  emitido por el Jefe de Servicios de 
Aguas, Saneamiento, Sanidad y Ocio de fecha 04/05/2017, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 7.6 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Telde aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 
30/11/2005, publicado en el B.O.P. nº 20 de fecha 13/02/2006. 
 
VISTO el informe de fiscalización de conformidad de fecha 15-05-2017, emitido por la 
Señora Interventora General. 
 
Por cuanto antecede, elevo a la consideración del Pleno Municipal, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

Primero: Convalidar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal reunido en sesión ordinaria, 
celebrado el día 26/10/2011, por el que se aprobó el Convenio de colaboración entre Aena-
Aeropuerto S.A. y este Ayuntamiento, para la  ejecución de las obras de acondicionamiento 
de la Depuradora de Ojos de Garza, Ampliación de la Depuradora Telde-Sur (Silva) y 
ejecución  de canalizaciones y bombeos necesarios con objeto de la depuración de las aguas 
residuales del Aeropuerto de Gran Canaria, con efectos de eficacia  desde el día 26/10/2011.  

 
Segundo: Dar traslado a las partes.” 
 
Por D. Agustín Arencibia se explica brevemente la propuesta manifestando lo siguiente: Este 
asunto se refiere a un convenio que acordó el Ayuntamiento de Telde con Aena que fue 
aprobado por unanimidad en este salón plenario en octubre de 2011 y los plazos para la 
construcción de una depuradora que venía financiada por Aena no se han podido cumplir y 
hemos tenido que elaborar una adenda. En la tramitación de esa adenda advertimos que el 
expediente original tramitado en 2011 adolecía de algunos informes que eran preceptivos y no 
se podía aprobar esa adenda y aumentar el plazo de ejecución de esa obra sin que se subsanara 
ese error en el expediente. Consecuentemente, los dos puntos que traemos hoy, el primero es 
una vez recabados los informes necesarios positivos que subsanan este error en el expediente 
original, convalidarlo; y en el segundo punto aprobar la adenda que aumenta el plazo para 
poder ejecutar dicho proyecto y tengamos esa posibilidad de tener un equipamiento municipal 
financiado por Aena. Muchas gracias. 
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A continuación, interviene el concejal del grupo municipal Más por Telde, D. Álvaro J. 
Mozón Santana, anunciando el voto favorable de su grupo en este punto y en el siguiente 
relativo al anexo al convenio, y haciendo asimismo las siguientes consideraciones: 
Evidentemente estamos en un proyecto de carácter medioambiental dentro de la Directiva 
Agua y dentro de la política de la aspiración de Vertido cero al mar. Todas aquellas 
instalaciones y la Depuradora del Barranco Silva se configuran como una instalación de gran 
interés, muy importante porque sabemos que la Depuradora de Ojos de Garza está ya al borde 
de su máxima capacidad y necesitamos la nueva en Silva. Ahora bien, apunto tres 
preocupaciones a efectos de tenerlas presentes en la tramitación del expediente: 1) una 
preocupación es el tema de los plazos de la obra, ya estamos fuera de tiempo, tenemos 
capacidad de prórroga hasta el 2018, son muy ajustados; 2) evidentemente la obra va a un 
suelo rústico, a un sistema general en el Barranco de Silva que requiere los permisos de 
carácter urbanístico y medioambiental y necesitamos todos los permisos de los informes 
sectoriales y de otras Administraciones y, sobre todo, el emisario y, 3) como último aspecto a 
remarcar en cuanto a la licitación pública de la obra, pedir máxima transparencia y publicidad 
dentro del marco de la Ley de Contratos del sector público del Estado. 

No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
asistentes, aprobar la citada propuesta. 

 

23.- ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL M.I . 
AYUNTAMIENTO DE TELDE Y AENA PARA LA EJECUCIÓN DE L AS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPURADORA DE OJOS DE GARZA , 
AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA TELDE-SUR (SILVA) Y EJE CUCIÓN DE 
CANALIZACIÓN Y BOMBEO CON OBJETO DE LA DEPURACIÓN D E LAS 
AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Anexo al Convenio de Colaboración entre el M.I. Ayuntamiento de Telde y Aena para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento de la Depuradora de Ojos De Garza, ampliación 
de la Depuradora Telde-Sur (Silva) y ejecución de canalización y bombeo con objeto de la 
depuración de las aguas residuales del aeropuerto de Gran Canaria, cediendo la palabra a la 
Secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, 
Transparencia, Innovación y Participación ciudadana, Administración y Servicios  
Municipales, por el que se dictamina favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su 
aprobación. 
 
Vista la propuesta contenida en el expediente, suscrita por el concejal delegado de Aguas y 
Saneamiento del M. I. Ayuntamiento de Telde, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 
15 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
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VISTO  informe propuesta que formula el Jefe el Jefe de Servicio de Sanidad, Agua y 
Saneamiento que literalmente dice: 

“Que realiza Francisco Javier Rodríguez Hernández, Jefe de Servicios de Aguas, 
Saneamiento, Sanidad y Ocio, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.6 
del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Telde aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en  sesión 
ordinaria de fecha 30/11/2005,  publicado en el B.O.P. nº 20 de fecha 13/02/2006 
en relación al anexo propuesto por la entidad aeroportuaria AENA S.A.,  de 
modificación del convenio de colaboración suscrito el día 30-12-2011, para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento de la depuradora de Ojos de Garza, 
ampliación de la depuradora Telde-Sur (Silva) y ejecución de canalizaciones y 
bombeos necesarios con objeto de la depuración de las aguas residuales del 
Aeropuerto de Gran Canaria, en base a los siguientes  hechos y consideraciones:  
 
VISTO escrito de fecha 15-11-2016 del director del Aeropuerto de Gran Canaria, 
en el que interesa: 
 
 “… 
Es por tanto necesario y urgente agilizar las decisiones y trámites necesarios por su 
parte para poder dar continuidad a lo previsto en el Convenio, y evitar así su cancelación 
y las consecuencias económicas de otra índole que podrían derivarse de la posible falta 
de capacidad de las infraestructuras de depuración de ese municipio. 
 
Por ultimo, adjuntamos propuesta de adenda en la que se propone una ampliación de la 
FASE II a 3 años y de la Fase III en 2 años más, para que sea validada a la mayor 
brevedad posible por ese M.I. ayuntamiento, y poder proceder a su firma antes de la 
finalización del plazo vinculado a la segunda fase el próximo 31 de diciembre de 2016. 
….” 
 
VISTO  el informe de Valoración de sobrecostes asumidos por Aena S.A. en el 
desarrollo del Convenio, emitido por el Jefe de Mantenimiento y por el Jefe de 
Desarrollo Comercial, en el que evalúan perjuicios económicos en la cantidad de 
204.346,00 €. En este mismo documento se propone como fórmulas posibles de 
compensación:  

- Mediante transferencia de fondos por parte del Ayuntamiento a la cuenta 
bancaria que establezca Aena. 

- Exención del pago del recibo del IBI en la cuantía solicitada. A estos efectos 
se descontaría la cantidad del importe a abonar, facilitando el Ayuntamiento la 
correspondiente carta de pago o justificante que exima a Aena del pago. 

- Compensación del importe mediante la prestación gratuita del servicio de 
suministro de agua de riego, contrapartida incluida en el convenio firmado entre 
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ambas entidades, mediante la prórroga de 2 años del plazo de duración de la fase 
III, que pasaría a ser de 25+2 años. 
 
A estos efectos, el consumo diario medio estimado de agua de riego, durante el 
periodo de compensación, se establece en 365 m3 que, al precio de agua de 
abasto que se ha venido abonado (0,763280 €/m3 en el ejercicio 2014), supone un 
importe aproximado anual de 101.688€, para un total de 203.376 € en el plazo de 
dos años. 
 
VISTAS las actas: número 2 de fecha 08/08/2012 y la número 7 de fecha 
12/05/2014 de la Comisión de Seguimiento del Convenio firmado entre las partes 
el 30-12-2011. 
  
VISTO el informe de situación número 9 fechado el día 19-12-2014, 
correspondiente al desarrollo de la obra, emitido por la mercantil GIPIC S.L., 
quién tenía contratada la dirección facultativa de la obra. 
  
VISTOS el oficio de fecha 26-02-2015, remitido por el entonces Concejal de 
Fomento Municipal, don Ignacio Serrano Pérez, remitido a la sociedad mercantil 
GIPIC S.L., en el que encarga a ésta, la redacción de Modificado de Proyecto de 
la EDAR/EBAR de Ojos de Garza. 
 
VISTO el escrito presentado por la dirección facultativa GIPIC S.L. de fecha 20-
06-2014 de presentación de Presupuesto por la redacción del modificado de 
Proyecto; así como, el de fecha 24-04-2014, en el que adjunto a éste entregaba al 
Ayuntamiento la Propuesta de Proyecto Modificado.  
 
VISTO el informe del Jefe de Sección de Aguas y Saneamiento de fecha 20-12-
2016. 
 
VISTO  el informe de carácter preceptivo emitido por la Asesoría Jurídica de 
fecha 1-12-2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.b) del 
R.O.G.A., que viene en concluir: 

  “En base a todo lo anteriormente expuesto y  vistos los  preceptos legales citados y demás 
normas de general y concordante aplicación, es parecer del Letrado Municipal que suscribe que 
procede informar FAVORABLEMENTE el “ ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
DEPURADORA DE OJOS DE GARZA, AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA TELDE-SUR 
Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES Y BOMBEOS NECESARIOS CON OBJETO DE LA 
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA 
ENTRE AENA AEROPUERTOS, S.A. Y EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE”, sometido a 
informe. 
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Es todo cuanto tengo el deber de informar, sin perjuicio de lo que con superior criterio el órgano 
solicitante del presente informe disponga”   
 
RESULTANDO que sometido el presente expediente a la preceptiva 
fiscalización el día 24/01/2017, la Señora Interventora General, formalizó reparo 
de disconformidad, según lo dispuesto en el artículo 2162.c del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  Sustenta el reparo en que: “Esta intervención 
municipal no ha fiscalizado el Convenio al que se refiere la Adenda.”    
 
RESULTANDO  que por el Sr. Concejal Delegado de Aguas y Saneamiento, se 
dicta Resolución número 967, de fecha 31/03/2017, la cual viene en resolver:  

“ Primero : Aceptar el reparo formulado por la Intervención 
General, manifestado en el informe de fecha 24/01/2 017, en la 
tramitación del expediente para la aprobación de la  Adenda  al 
Convenio suscrito el 30-12-2011, entre Aena-Aeropue rtos y este 
Ayuntamiento, en el que se fijaban los términos, co ndiciones y 
contraprestaciones para la ejecución de las obras de 
acondicionamiento de la depuradora de Ojos de Garza , ampliación 
de la depuradora Telde-Sur y ejecución de canalizac iones y 
bombeos necesarios con objeto de la depuración de l as aguas 
residuales del Aeropuerto  de Gran Canaria           

Segundo:  Recabar los informes al Servicio de Rentas y Exacc iones, 
así como, el de fiscalización a la Intervención Gen eral sobre el 
expediente que concluyó en la aprobación del conven io por el 
Pleno Municipal con fecha 30-12-2011. 

 
 
VISTO  el informe favorable del Servicio de Rentas y Exacciones de fecha 09-05-
2017, que en el apartado de conclusiones, dice: 
 
     “…es criterio de este Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones que se acepte la 
propuesta de Aena de que la compensación sea “mediante la prestación del 
servicio de agua de riego, contrapartida incluida en el convenio firmado entre 
ambas entidades, mediante la prórroga de 2 años del plazo de duración de la 
fase III, que pasaría a ser de 25+2 años.” 
 
Por tanto, y a tenor de las conclusiones vertidas por el Sr. Jefe de Servicio de 
Rentas y Exacciones, en su informe, por ello, nos encontramos en un supuesto de 
compensación económica, que no en una exoneración. Máxime contemplado el 
saldo resultante positivo en favor del Ayuntamiento que supone la formula de 
resarcimiento propuesta por el Ente Aeroportuario. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 

CONSIDERANDO el artículo 25 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, en 
su apartado 2, letra l), establece como competencia municipal: el suministro de 
agua, alcantarillado y depuración de agua residuales, entre otras. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en el Reglamento Orgánico de Gobierno y de 
la Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 30/11/2015, y publicado en el BOP de 
las Palmas nº 20 de fecha 13/02/2006.  
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que dispone: 

“1. Las administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de Derecho Público como privado, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles 
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su 
caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse 
en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga 
fin.” 
 
CONSIDERNADO el artículo 123.1 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, 
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la 
modernización del gobierno local, sobre las atribuciones del Pleno que establece 
en su letra p) “Las demás que expresamente le confieran las leyes.”  
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su artículo 57, en el sentido de que la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y 
las Administraciones del Estado, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes pudiendo tener lugar en todo caso, mediante los 
consorcios o convenios administrativos que suscriban. 
 
CONSIDERNADO que a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 25 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Ayuntamiento de Telde puede promover, como órgano de gobierno del municipio, 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
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CONSIDERANDO lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, la 
Sociedad mercantil estatal “Aena Aeropuertos, S.A.” pasó a denominarse Aena, 
S.A. 
 
CONSIDERANDO que la presente propuesta se encuentra condicionada a la 
previa convalidación del acuerdo de Pleno, celebrado 26-10-2011, por el que se 
acordó aprobar los términos contenidos en el convenio suscrito el 30-12-2011, por 
tanto en cuanto, y la citada convalidación fuese apreciada favorable por la 
corporación municipal, sea considerada la siguiente propuesta que a continuación 
se formula.  
 
CONSIDERADO las atribuciones establecidas en el apartado 6.7 a) del artículo 7 
del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Telde, vengo en, SI Ud., tiene a bien, eleve a la consideración del Pleno 
Municipal, la siguiente,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Que se apruebe el anexo que abajo se inserta referido al convenio 
suscrito el 30-12-2011, entre Aena S.A. y este Ayuntamiento de colaboración en 
la ejecución de las obras de acondicionamiento de la depuradora de carácter 
urbano de Ojos de Garza, ampliación de la depuradora Telde-Sur y ejecución de 
canalizaciones y bombeos necesarios con objeto de la depuración de las aguas 
residuales del Aeropuerto de Gran Canaria, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPURADORA URBANA DE OJOS DE GARZA. 
AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA TELDE-SUR Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES Y 
BOMBEOS NECESARIOS CON OBJETO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA ENTRE AENA AEROPUERTOS, S.A. Y EL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TELDE, firmado el 30 de diciembre de 2011. 
 
 
En Telde, a     de               de 2017 

REUNIDOS 
 
De una parte, la Sra. Doña Carmen Rosa Hernández Jorge, en calidad de Alcaldesa-Presidenta y 
en representación del M.I. Ayuntamiento de Telde (C.I.F. P3502600D), en el uso de las facultades 
conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del Régimen Local y asistido por la 
Secretario General del Pleno y sus Comisiones, Don Ángel Sutil Nesta, para dar fe del acto, 
 
 
Y de otra parte, D. José Manuel Fernández Bosch, en su calidad de Director de Servicios 
Comerciales y Gestión Inmobiliaria de Aena S.A., CIF A-86212420, con domicilio a efectos de este 
Convenio en Madrid, C/ Arturo Soria, 109 (CP 28043), en nombre y representación de dicha sociedad en 
virtud de Poder Mercantil otorgado por el Consejero Delegado de la misma en fecha 28 de noviembre de 
2012, ante el Notario de Madrid, D. Javier Barreiros Fernández, con el número 2292 de su protocolo e 
inscritos en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29049, folio 196, sección 8, hoja nº M 518648, 
Inscripción anotación 23, fecha 12/12/2012. 
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Ambas partes se reconocen recíprocamente la plena capacidad jurídica y de obrar, así como la 
representación que respectivamente ostentan, en especial para suscribir el presente ANEXO de convenio, 
asegurando los intervinientes que continúan vigentes en esta fecha sus respectivos apoderamientos, por 
no haber sido revocados ni renunciados, y que tienen atribuidas las facultades suficientes. 
 

 
EXPONEN 

 
I 

Que, AENA AEROPUERTOS, S.A. Y EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, firmaron el 30 de 
diciembre de 2011 un CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPURADORA URBANA DE OJOS DE GARZA. 
AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA TELDE-SUR Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES Y 
BOMBEOS NECESARIOS CON OBJETO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA.  
 
II 

Que, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, la sociedad mercantil estatal 
“Aena Aeropuertos, S.A.” pasó a denominarse Aena, S.A. 
 
III 

Que, desde la entrada en vigor del Convenio se han producido una serie de actuaciones que hacen 
necesario el introducir modificaciones en el mismo, de tal manera que quede actualizado, en base a su 
contenido previo acuerdo entre las partes. Así: 

• Con fecha 14 de Enero de 2015 se reúne la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio 
conforme a la cláusula decimoséptima del Convenio, acordando en su punto 3 FORMULAS DE 
COMPENSACIÓN SOBRECOSTES ASUMIDOS POR AENA POR RETRASO FASE I, que a tenor 
literal dice lo siguiente: “Después de la valoración de diferentes alternativas para la compensación 
por parte del Ayuntamiento a Aena de los sobrecostes asumidos por el Aeropuerto, fijados en 
DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA SEIS (204.346,00 €) EUROS, debido al 
retraso en las obligaciones establecidas en la cláusula segunda del convenio para el Ayuntamiento 
recogidas en la Fase I (de junio de 2012 a junio de 2014), acuerdan como mejor opción ampliar en 
dos años la duración establecida en esta cláusula segunda para la Fase III, que pasaría a ser de 27 
años en lugar de los 25 actuales. 
 

• La programación actual de los trabajos a ejecutar establecidos en la cláusula segunda del citado 
Convenio como Fase II, aconseja establecer que pueda ampliarse la duración de la misma en dos 
años más. 

 
IV 

Que, el Convenio, en su cláusula octava recoge que: “Cualquier modificación de las condiciones 
contractuales de cada una de las construcciones deberá ser convenida de mutua acuerdo entre las partes 
firmantes, debiendo constar las mismas por escrito mediante ANEXO al presente convenio”. 
 
En virtud de lo expuesto, ambas partes expresan su interés en formalizar el presente ANEXO al Convenio 
de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Que, conforme a lo acordado, con fecha 14 de Enero de 2015, por la Comisión de 
Seguimiento e Interpretación del Convenio, la Fase III establecida en la cláusula segunda del citado 
Convenio pasará a ser de 27 años en lugar de los 25 años que recogía el mismo.”  
 
SEGUNDA.- Que conforme a la programación actual de los trabajos a realizar contemplados en la 
cláusula segunda del citado Convenio como Fase II, se acuerda fijar un nuevo plazo de ejecución de seis 
años en lugar de los cuatro que recogía el mismo.. 
 
TERCERA.- Que, acorde a las cláusulas anteriores, la cláusula decimoquinta quedará como sigue: 
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“Decimoquinta.- El presente Convenio tendrá una vigencia máxima de 25 años, fijándose la duración 
máxima para cada una de las fases de la siguiente forma: 
 

Fase I: a ejecutar antes de junio de 2012. 
                
Fase II: se establece una duración de seis años desde la firma del Convenio (30 de diciembre de 2011), 
pudiendo prorrogarse tácitamente por un período de un año, con lo que la fecha de finalización, sin 
contar el año de prórroga tácito, será el 30 de diciembre de 2017. 
  
Fase III: se establece un plazo de 27 años desde la puesta en funcionamiento de las instalaciones 
recogidas en la fase II.” 

 
CUARTA.- En cuanto a la tubería por la que circula el agua procedente del aeropuerto actualmente a la 
depuradora de Ojos de Garza cuya titularidad es municipal y su adecuado mantenimiento es 
competencia exclusiva de la empresa concesionaria del servicio, a día de hoy Aguas de Telde, el 
Ayuntamiento se compromete a su revisión y mantenimiento periódico en las condiciones óptimas desde 
el punto de vista hidráulico, acometiendo las actuaciones que fueran necesarias en su caso, incluyendo el 
compromiso de sustitución de la misma durante el ejercicio del 2016 y siempre antes de la entrada en 
operación de la EDAR Silva. 

Por su parte Aena se compromete hasta la finalización del convenio y puesta en marcha de la 
Depuradora de Silva a no verter en red más de 300 m3 diarios que es la ampliación de capacidad de 
tratamiento ejecutada de la actual EDAR Ojos de Garza, ampliación recogida y ya finalizada en el 
vigente convenio. 
 
QUINTA.- Para el resto de estipulaciones del Convenio firmado el 30 de diciembre de 2011, éstas se 
mantienen en vigor en los términos expresados en el mismo. 
 
 
SEXTA.- Cualquier discrepancia en la aplicación o interpretación del presente ANEXO, ya sea de 
carácter técnico, jurídico o económico, será sometida a la competencia de los Tribunales de Las Palmas, 
con renuncia expresa de las partes interesadas en el fuero que en base a su domicilio pudiera 
corresponderle. 
 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente ANEXO al Convenio en el lugar y fecha ut 
supra. 
 
 
Por M.I. Ayuntamiento de Telde           Por Aena, S.A. 
 
 
Doña Carmen Rosa Hernández Jorge  D. José Manuel Fernández Bosch, 
Alcaldesa Presidenta                      Director de Servicios Comerciales y  
                                                                                    Gestión Inmobiliaria” 

 
SEGUNDO: Que se faculte tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la Sra. 
Alcaldesa, para suscribir el precitado anexo, así como, cuantos documentos fuesen 
precisos para llevarlo a efecto. 
 
TERCERO: Que se traslade a las partes interesadas, el acuerdo que se adopte.”  

 
 
VISTO el informe-propuesta de carácter FAVORABLE  emitido por el Jefe de Servicios de 
Aguas, Saneamiento, Sanidad y Ocio de fecha 11/05/2017, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 7.6 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Telde aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 
30/11/2005, publicado en el B.O.P. nº 20 de fecha 13/02/2006. 
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VISTO  el informe de fiscalización de conformidad de fecha 15-05-2017, emitido por la 
Señora Interventora General. 
 
Por cuanto antecede, elevo a la consideración del Pleno Municipal, la siguiente 
 

 
PROPUESTA 

 
PRIMERO: Que se apruebe el anexo que abajo se inserta referido al convenio suscrito el 30-
12-2011, entre Aena S.A. y este Ayuntamiento de colaboración en la ejecución de las obras de 
acondicionamiento de la depuradora de carácter urbano de Ojos de Garza, ampliación de la 
depuradora Telde-Sur y ejecución de canalizaciones y bombeos necesarios con objeto de la 
depuración de las aguas residuales del Aeropuerto de Gran Canaria, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPURADORA URBANA DE OJOS DE GARZA. 
AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA TELDE-SUR Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES Y 
BOMBEOS NECESARIOS CON OBJETO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA ENTRE AENA AEROPUERTOS, 
S.A. Y EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, firmado el 30 de diciembre de 2011. 
 
 

En Telde, a     de               de 2017 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, la Sra. Doña Carmen Rosa Hernández Jorge, en calidad de Alcaldesa-Presidenta 
y en representación del M.I. Ayuntamiento de Telde (C.I.F. P3502600D), en el uso de las facultades 
conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del Régimen Local y asistido por la 
Secretario General del Pleno y sus Comisiones, Don Ángel Sutil Nesta, para dar fe del acto, 
 
Y de otra parte, D. José Manuel Fernández Bosch, en su calidad de Director de Servicios 
Comerciales y Gestión Inmobiliaria de Aena S.A., CIF A-86212420, con domicilio a efectos de este 
Convenio en Madrid, C/ Arturo Soria, 109 (CP 28043), en nombre y representación de dicha sociedad 
en virtud de Poder Mercantil otorgado por el Consejero Delegado de la misma en fecha 28 de 
noviembre de 2012, ante el Notario de Madrid, D. Javier Barreiros Fernández, con el número 2292 de 
su protocolo e inscritos en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29049, folio 196, sección 8, hoja nº 
M 518648, Inscripción anotación 23, fecha 12/12/2012. 
 
Ambas partes se reconocen recíprocamente la plena capacidad jurídica y de obrar, así como la 
representación que respectivamente ostentan, en especial para suscribir el presente ANEXO de 
convenio, asegurando los intervinientes que continúan vigentes en esta fecha sus respectivos 
apoderamientos, por no haber sido revocados ni renunciados, y que tienen atribuidas las facultades 
suficientes. 
 

EXPONEN 
 

I 

Que, AENA AEROPUERTOS, S.A. Y EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, firmaron el 30 de 
diciembre de 2011 un CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPURADORA URBANA DE OJOS DE GARZA. 
AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA TELDE-SUR Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES Y 
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BOMBEOS NECESARIOS CON OBJETO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA.  
 

II 

Que, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, la sociedad mercantil estatal 
“Aena Aeropuertos, S.A.” pasó a denominarse Aena, S.A. 
 

III 

Que, desde la entrada en vigor del Convenio se han producido una serie de actuaciones que hacen 
necesario el introducir modificaciones en el mismo, de tal manera que quede actualizado, en base a su 
contenido previo acuerdo entre las partes. Así: 

• Con fecha 14 de Enero de 2015 se reúne la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio 
conforme a la cláusula decimoséptima del Convenio, acordando en su punto 3 FORMULAS DE 
COMPENSACIÓN SOBRECOSTES ASUMIDOS POR AENA POR RETRASO FASE I, que a tenor 
literal dice lo siguiente: “Después de la valoración de diferentes alternativas para la 
compensación por parte del Ayuntamiento a Aena de los sobrecostes asumidos por el Aeropuerto, 
fijados en DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA SEIS (204.346,00 €) EUROS, 
debido al retraso en las obligaciones establecidas en la cláusula segunda del convenio para el 
Ayuntamiento recogidas en la Fase I (de junio de 2012 a junio de 2014), acuerdan como mejor 
opción ampliar en dos años la duración establecida en esta cláusula segunda para la Fase III, que 
pasaría a ser de 27 años en lugar de los 25 actuales. 
 

• La programación actual de los trabajos a ejecutar establecidos en la cláusula segunda del citado 
Convenio como Fase II, aconseja establecer que pueda ampliarse la duración de la misma en dos 
años más. 

 
IV 

Que, el Convenio, en su cláusula octava recoge que: “Cualquier modificación de las condiciones 
contractuales de cada una de las construcciones deberá ser convenida de mutua acuerdo entre las 
partes firmantes, debiendo constar las mismas por escrito mediante ANEXO al presente convenio”. 
 
En virtud de lo expuesto, ambas partes expresan su interés en formalizar el presente ANEXO al 
Convenio de acuerdo con las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Que, conforme a lo acordado, con fecha 14 de Enero de 2015, por la Comisión de 
Seguimiento e Interpretación del Convenio, la Fase III establecida en la cláusula segunda del citado 
Convenio pasará a ser de 27 años en lugar de los 25 años que recogía el mismo.”  
 
SEGUNDA.- Que conforme a la programación actual de los trabajos a realizar contemplados en la 
cláusula segunda del citado Convenio como Fase II, se acuerda fijar un nuevo plazo de ejecución de 
seis años en lugar de los cuatro que recogía el mismo.. 
 
TERCERA.- Que, acorde a las cláusulas anteriores, la cláusula decimoquinta quedará como sigue: 

“Decimoquinta.- El presente Convenio tendrá una vigencia máxima de 25 años, fijándose la duración 
máxima para cada una de las fases de la siguiente forma: 
 

Fase I: a ejecutar antes de junio de 2012. 
                
Fase II: se establece una duración de seis años desde la firma del Convenio (30 de diciembre de 2011), 

pudiendo prorrogarse tácitamente por un período de un año, con lo que la fecha de 
finalización, sin contar el año de prórroga tácito, será el 30 de diciembre de 2017. 

  
Fase III: se establece un plazo de 27 años desde la puesta en funcionamiento de las instalaciones 

recogidas en la fase II.” 
 
CUARTA.- En cuanto a la tubería por la que circula el agua procedente del aeropuerto actualmente a 
la depuradora de Ojos de Garza cuya titularidad es municipal y su adecuado mantenimiento es 
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competencia exclusiva de la empresa concesionaria del servicio, a día de hoy Aguas de Telde, el 
Ayuntamiento se compromete a su revisión y mantenimiento periódico en las condiciones óptimas 
desde el punto de vista hidráulico, acometiendo las actuaciones que fueran necesarias en su caso, 
incluyendo el compromiso de sustitución de la misma durante el ejercicio del 2016 y siempre antes de 
la entrada en operación de la EDAR Silva. 
 
Por su parte Aena se compromete hasta la finalización del convenio y puesta en marcha de la 
Depuradora de Silva a no verter en red más de 300 m3 diarios que es la ampliación de capacidad de 
tratamiento ejecutada de la actual EDAR Ojos de Garza, ampliación recogida y ya finalizada en el 
vigente convenio. 
 
QUINTA.- Para el resto de estipulaciones del Convenio firmado el 30 de diciembre de 2011, éstas se 
mantienen en vigor en los términos expresados en el mismo. 
 
 
SEXTA.- Cualquier discrepancia en la aplicación o interpretación del presente ANEXO, ya sea de 
carácter técnico, jurídico o económico, será sometida a la competencia de los Tribunales de Las 
Palmas, con renuncia expresa de las partes interesadas en el fuero que en base a su domicilio pudiera 
corresponderle. 
 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente ANEXO al Convenio en el lugar y fecha 
ut supra. 
 
 
Por M.I. Ayuntamiento de Telde   Por Aena, S.A. 
 
 
Doña Carmen Rosa Hernández Jorge  D. José Manuel Fernández Bosch, 
Alcaldesa Presidenta    Director de Servicios Comerciales y  
                                                                               Gestión Inmobiliaria” 

 

 
SEGUNDO: Facultar tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la Sra. Alcaldesa, para 
suscribir el precitado anexo, así como, cuantos documentos fuesen precisos para llevarlo a 
efecto. 
 
TERCERO: Trasladar a las partes interesadas, el acuerdo que se adopte. “ 

 
Por D. Agustín Arencibia se alude a la explicación dada durante el desarrollo del punto 
anterior y no produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a 
votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
asistentes, aprobar la citada propuesta.” 

 

24.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MU SEO ELDER 
DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CA NARIA Y EL 
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA EL COLECTIVO DEL C ENTRO DE DÍA 
PARA MAYORES PARA EL AÑO 2017. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Convenio de colaboración entre la Fundación Museo Elder de la Ciencia y Tecnología de Las 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 124/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

125/178 

Palmas de Gran Canaria y el M. I. Ayuntamiento de Telde para el colectivo del Centro de día 
para mayores para el año 2017, cediendo la palabra a la Secretaria actuante, quien da cuenta 
del Dictamen de la Comisión de Pleno de Cohesión Social y Desarrollo Humano por el que se 
dictamina favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Vista la propuesta obrante en el expediente, suscrita por el concejal de gobierno de Acción 
Social y Desarrollo Humano del M. I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 15 de mayo de 2017, 
y siendo el texto de la misma el siguiente: 

“VISTO: Informe técnico, con propuesta favorable al citado convenio durante el año 2017. 

VISTO: Informe de la Jefatura del Servicio en sentido favorable. 

VISTO : Informe de la Asesoría jurídica en sentido favorable 

En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante aplicación, se 
eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes propuestas: 

PRIMERA: Aprobar UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACION 
MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA Y EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA EL COLECTIVO DEL 
CENTRO DE DIA PARA MAYORES PARA EL AÑO 2017. 

SEGUNDA: Facultar a la Sra.  Alcaldesa o persona en quien delegue, la firma del 
mencionado Convenio. 

TERCERA: Dar traslado del Convenio a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, a los efectos oportunos. 
    

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA FUNDACIÓN MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 
Y LA CONCEJALÍA DE MAYORES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE TELDE. 

Las Palmas de Gran Canaria, xx de xxxxxxx de 2017. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. José Gilberto Moreno García, mayor de edad, con D.N.I. nº 52.843.802 Z, como Director-
Gerente de la FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, (en adelante LA FUNDACIÓN) domiciliada en el Edificio Museo Elder, 
Parque Santa Catalina s/n, 35007, Las Palmas de Gran Canaria, y con C.I.F. número G-35497247.  
 
Y de otra parte, Doña Carmen Rosa Hernández Jorge, Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde. 
 
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal necesaria 
para la formalización del presente documento y en su mérito: 

 
 

EXPONEN 

1. La Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, es una 
Fundación Pública del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.  
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2. LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, desarrolla su 

misión a través del compromiso responsable con las personas mayores del municipio y los valores que los 
mismos desarrollan, trabajando además, respecto a la vulneración de los derechos básicos de las personas.  
 

3. Entre los objetivos de la Fundación está, entre otros, el fomentar la cultura científica y tecnológica, 
potenciando las aptitudes críticas y participativas y estimulando el interés general por las mismas. 
 

4. El Museo Elder, entiende que el fomento y promoción de una sociedad basada en el conocimiento y en el 
acceso igualitario, llegando a toda la población y a aquella con menos posibilidades de acceso, objetivos de 
LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, se convierte en 
una oportunidad para potenciar esas acciones desde las instalaciones y el propio proyecto museístico de 
acceso a la cultura, existiendo una transversalidad de objetivos y propuestas entre ambas entidades.  
 

5. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración al objeto de impulsar el cumplimiento de 
los objetivos comunes que tienen encomendados, en la certeza de que tal colaboración, al permitir un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una mayor eficacia en su gestión, permitirá obtener 
mejores resultados en los programas y acciones a emprender, que redundará en beneficio de las 
instituciones firmantes y, en definitiva, del desarrollo divulgativo de la actividad cultural de nuestro 
entorno. 
 

6. Que sobre la base de estos antecedentes, las partes firmantes manifiestan su voluntad de formalizar el 
presente Convenio de Colaboración de acuerdo a las siguientes: 

 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Del objeto del Convenio. 
 
El presente Convenio tiene por objeto reglar el marco de la colaboración entre el Museo Elder de la Ciencia y 
la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria y LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TELDE, para el cumplimiento de los objetivos reseñados. 
 
 
SEGUNDA: Del compromiso de y LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. AYUNTAMIENTO 
DE TELDE 
 
LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE se compromete a: 
 
1. Ofrecer a las personas mayores que participan en sus programas, la posibilidad de visitar las 

instalaciones del Museo Elder. 
2. Realización de actividades diversas relacionadas con la Ciencia y la Tecnología en su municipio. 
3. Supervisar las visitas que realicen con el acompañamiento de los grupos concertados por un miembro 

(voluntario o contratado) de LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. AYUNTAMIENTO 
DE TELDE. 

4. Organizar las visitas concertadas en horario de tarde, de martes a viernes, con aviso previo. 
5. Colaboración para la realización de actividades conjuntas. 

 
 
TERCERA.- Del compromiso de la Fundación Museo de la Ciencia y la Tecnología. 
 
La Fundación Museo de la Ciencia y la Tecnología se compromete a: 
 
1. Ofrecer visitas guiadas a grupos concertados a LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL M.I. 

AYUNTAMIENTO DE TELDE de manera gratuita, de martes a viernes, en horario de tarde, con cita 
previa. 

2. Colaboración para la realización de actividades conjuntas. 
3. Ofrecer al Municipio de la Telde el planetario móvil, con la proyección del “Cielo en Canarias” para 

todos los públicos. 
 
 
CUARTA.- Comisión de Seguimiento. 
 
La puesta en marcha, seguimiento y control de las actividades previstas en el presente Convenio, 
corresponderá a la Comisión de Seguimiento, creada a tal efecto. 
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Dicha comisión, con carácter mixto, estará formada por parte de LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE por su Alcaldesa-Presidenta o persona en quien delegue, y por parte 
de la Fundación Museo de la Ciencia y la Tecnología por el Director-Gerente de la Fundación o persona en 
quien delegue. 
 
 
QUINTA.- De la vigencia del Convenio. 
 
El presente protocolo tendrá vigencia desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
prorrogándose anualmente a partir de esa fecha, siempre que no se denuncie por una de las partes con 
antelación mínima de dos meses. Igual plazo regirá para la modificación de cualquiera de las estipulaciones 
convenidas, que deberán ser presentadas para su informe previo a la Comisión de Seguimiento. 
 
 
SEXTA.- De la jurisdicción. 
 
En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este protocolo, así como de los acuerdos 
singularizados a que dé lugar, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se 
someten al conocimiento y competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que corresponda. 
 
 
SÉPTIMA.- De la colaboración entre los firmantes. 
 
Las partes suscribientes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios 
de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 
 
De la misma manera, respecto a la difusión de la colaboración, no se permitirá ninguna acción divulgativa no 
pactada previamente entre ambas partes, incluyendo la imposibilidad de uso de logotipos, imágenes 
corporativas y difusión visual (impresión, web y televisión) de las acciones realizadas. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento, por duplicado y a un solo efecto y tenor, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 

POR EL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE 
TELDE 
 
 
 
 
 
Fdo.: Dña. Carmen Rosa 
Hernández Jorge. 
Alcaldesa-Presidenta 

 POR LA FUNDACIÓN CANARIA 
MUSEO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
 
 
 
 
Fdo.: José Gilberto Moreno 
García. 
Director-Gerente 

 

ñ 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
asistentes, aprobar la citada propuesta.  

 

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 
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II.1.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA PORTAVOZ DE L GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DE NUEVA CANARIAS RELATIVA AL “C OMPROMISO 
DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN NUESTRO M UNICIPIO”. 
(R.E. 13562, DE 12-05-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal de Nueva Canarias, cediéndole la palabra al 
Concejal D. Abraham Santana, siendo el texto de la misma el siguiente:  
  

MOCIÓN 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Desde el comienzo de la Revolución Industrial, hace casi 200 años, 
la civilización occidental se ha desarrollado en torno a una economía lineal 
fundamentada en el uso indiscriminado de los recursos naturales finitos para 
convertirlos en riqueza, con un modelo socioeconómico basado en “tomar, 
hacer y desechar”. 

Esa economía lineal está llegando a su fin, siendo progresivamente sustituida 
por un nuevo modelo sostenible con el medio ambiente, basado en “tomar, 
hacer y reparar, reutilizar, reciclar” , la economía circular. Este tipo de 
economía pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en 
general mantengan su utilidad y valor en todo momento, o lo que es lo 
mismo residuos cero.  

La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la 
entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando la 
relación entre los flujos económicos y ecológicos de los recursos. El 
cumplimiento de esta estrategia supondría la "protección de la salud humana, de 
la ocupación del territorio, del agua y la sostenibilidad".   

SEGUNDO.- Las características principales de la Economía Circular son: 

1. Diseñar sin residuos. Los residuos no existen cuando los componentes 
biológicos y técnicos (o «materiales») de un producto se diseñan con el fin 
de adaptarse dentro de un ciclo de materiales biológicos o técnicos, y se 
diseñan para el desmontaje y la readaptación. 

2. Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad. Los sistemas diversos 
con muchas conexiones y escalas son más resistentes a los impactos 
externos que los sistemas construidos simplemente para maximizar la 
eficiencia y el rendimiento. 

3. Uso de energía de fuentes renovables. Los sistemas deberían tratar de 
funcionar fundamentalmente a partir de energía renovable, lo que sería 
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posible por los valores reducidos de energía que precisa una economía 
circular restaurativa. 

4. Pensar en «sistemas». La capacidad de comprender cómo influyen entre sí 
las partes dentro de un todo y la relación del todo con las partes resulta 
fundamental. Los elementos se consideran en relación con sus contextos 
medioambientales y sociales.  

5. Pensar en cascada. Para los materiales biológicos la esencia de la creación 
de valor consiste en la oportunidad de extraer valor adicional de productos y 
materiales mediante su paso en cascada por otras aplicaciones. 

TERCERO.- La economía circular se basa en tres ejes de actuación:  
1. La reutilización del agua,  
2. El uso de una energía limpia, y  
3. El aprovechamiento de los residuos.  

CUARTO.- En cuanto a la reutilización del agua, la UNESCO declara que la 
clave del desfase entre la oferta y la demanda mundial del agua no está tanto en la 
escasez física de este recurso, sino en la mala gestión que se hace del mismo.  

La UE publicó el 7 de abril de 2016 la Hoja de Ruta para regular los 
requerimientos de calidad mínimos del agua reutilizada en los Estados miembros. 
Según este documento la reutilización del agua no sólo está plenamente en 
consonancia con el plan de acción para la economía circular, sino que también 
consume menos energía que otras opciones como pueden ser la desalinización o 
los trasvases entre cuencas. 

La Hoja de Ruta de la Comisión Europea abarca los usos que tienen un mayor 
potencial como el riego en agricultura y la recarga de acuíferos y se espera que 
tenga impactos positivos económicos, sociales y medioambientales. 

Entre los impactos económicos está el beneficio que se generará para sectores que 
tienen una alta dependencia del agua como es la agricultura, así como en sectores 
tecnológicos que producirán innovaciones en un mercado emergente. Entre los 
impactos sociales está principalmente la mejora de la confianza por parte de los 
consumidores en el agua reutilizada, máxima si tenemos en cuenta que hasta la 
fecha no se han detectado en la Unión Europea prácticas que hayan supuesto un 
riesgo para la salud de las personas. Y entre los impactos medioambientales está 
la disminución de la presión sobre el agua para los diferentes usos. 

En España la norma que regula la reutilización del agua es el RD 1620/2007, por 
el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
En este RD se regula el régimen jurídico de la reutilización que requerirá de 
concesión administrativa, los usos y los criterios de calidad exigidos, calidad 
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exigida que varía según el uso al que se va a destinar el agua reutilizada, 
exigiéndose la mayor calidad para uso urbano residencial y para el riego de 
cultivos. 

España en la actualidad presenta unos datos deficientes en la reutilización del 
agua, se reutilizan 299,17 hectómetros cúbicos de aguas depuradas al año, de 
acuerdo a los datos reflejados en el segundo ciclo de planificación hidrológica 
aprobado recientemente. Esto supone una cuarta parte de lo previsto en 2007, 
cuando se estimaba que en el horizonte 2020 deberían emplearse 1.200 hm3. 

QUINTO.- En cuanto al uso de las energías limpia, se reseña que, en el 
último siglo, las emisiones de CO2 se han multiplicado por trece y en un 
escenario en el que se espera llegar pronto a los 9.000 millones de habitantes la 
situación no parece que se vaya a mejorar.  

Ante esta problemática, la Unión Europea aprobó en diciembre de 2015 un 
programa bajo la estrategia 2020 para fomentar el buen uso de los recursos 
energéticos, esta normativa europea de implantación de las renovables establece 
un objetivo común del 20% en 2020 para los 28 países miembros de la UE.  

España incumplió en 2015, último análisis, el objetivo de energías limpias que se 
había fijado. El vigente plan nacional de renovables establecía que el 16,7% del 
consumo total de energía procedería de fuentes limpias en 2015, pero, según el 
informe de la Comisión Europea, ese año el porcentaje fue del 15,6%, un 1,1 
punto por debajo. Pese a esta diferencia, Bruselas cree que España está en la 
senda para cumplir con su meta vinculante en 2020, que establece que el 20% del 
consumo total de energía debe proceder de renovables. 

SEXTO.- Con respecto al aprovechamiento de los residuos, mientras que en el 
conjunto de la Unión Europea solo el 25% de los residuos acaban en el 
vertedero, en España esa cifra alcanza el 50%. Los objetivos que desde 
Bruselas se plantean para España resultan así inalcanzables para el año 2030. 
Desde Europa se urge a España a que esa cifra descienda hasta el 10% en los 
próximos 13 años. 

SÉPTIMO.- Los pronósticos sobre la nueva economía circular en el Estado 
Español se encuentran en torno a la creación de 580.000 puestos de trabajo y 
se cifra en 600.000 millones de euros lo que se podría ahorrar en materia de 
aprovechamiento de los recursos reutilizables. 

OCTAVO.- El pasado 15 de marzo se celebró en Sevilla, organizada por el 
Ayuntamiento de Sevilla y la FEMP,  una jornada  en la que participó el 
Presidente del CMRE, Stefano Bonaccini, la Teniente de Alcalde de Paris, 
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Antoinette Gulh, junto a Alcaldes y representantes de 60 ciudades españolas, en la 
que se aprobó la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la 
Economía Circular”.  

En esta jornada se acordó remitir a la Junta de Gobierno de la FEMP la 
Declaración para que sea suscrita por los municipios españoles y europeos en sus 
respectivos plenos y de esta forma impulsar un debate para favorecer este nuevo 
modelo económico en el que las Entidades Locales deben jugar un papel esencial. 

NOVENO.- La Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión del pasado 24 de 
marzo de 2017, acordó difundir la Declaración de Sevilla a todas las Entidades 
Locales españolas para que sea debatida y aprobada en sus plenos y se remitan los 
acuerdos plenarios a la FEMP, para su traslado a la Comisión Europea, al Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa y al Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, para impulsar la adopción de las medidas que 
se recogen en dicho documento. 

Visto el acuerdo unánime adoptado por la Junta de Gobierno de la FEMP, el 
pasado 24 de marzo de 2017, en el que se recomienda la difusión entre las 
Entidades Locales españolas de la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las 
ciudades por la Economía Circular”, que supone el compromiso de las Entidades 
Locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del 
paquete de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Nueva Canarias presenta para su 
consideración, debate y aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Suscribir la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades 
por la Economía Circular”, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la 
misma supone. 

SEGUNDO.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General 
de la FEMP” 

En estos momentos siendo las 10:10 horas se ausenta de la sesión el Concejal D. Juan 
Francisco Artiles, incorporándose a continuación de la votación del presente asunto. 

Expuesta la propuesta por D. Abraham Santana, interviene el Concejal del grupo municipal 
socialista, D. Gregorio Viera Vega, anunciando el voto favorable de su grupo a esta moción 
y haciendo asimismo las siguientes consideraciones: “Lo apoyamos desde la firme convicción 
de este compromiso supone un cambio radical en los sistemas de producción y consumo 
actual. Como usted bien dice D. Abraham y afirma en la moción, la economía circular ofrece 
una alternativa al actual modelo de producción basado en una cadena de valor lineal que 
genera residuos en todas las etapas, desde la extracción de las materias primas hasta la 
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generación de residuos pasando por las fases de fabricación, distribución y consumo. La 
alternativa consiste en prolongar la vida económica útil de los materiales y los recursos tanto 
como sea posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. La Comisión Europea 
calcula que, la aplicación de toda la normativa vigente en materia de residuos crearía en el 
ámbito de la Comunidad Europea 400.000 empleos y en España 52.000. También sitúa a 
España entre el grupo de países con una mayor productividad de los residuos junto con Reino 
Unido, Países Bajos, Luxemburgo e Italia. Por todo ello, ya le manifestamos al principio que 
nuestro Grupo votará a favor de la moción.” 

A continuación interviene el Concejal del grupo municipal de Más Por Telde, D. Álvaro J. 
Monzón Santana anunciando el voto favorable de su grupo a esta moción y haciendo 
asimismo las siguientes valoraciones: “ D. Abraham, ¿es consciente de que nos ponemos el 
listón muy alto con esta Declaración?. Nuestro grupo va a apoyar la moción porque lo 
tenemos dentro de nuestra ideología y nuestro programa político; lo que no entiendo por qué 
viniendo de una Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios, la 
presenta como “moción de Nueva Canarias” y no como “Declaración Institucional”. Sería 
interesante aprobarla como como declaración Institucional viniendo de donde viene. 

Interviene la Sra. Alcaldesa manifestando que efectivamente, cualquier grupo que presente 
una moción, lo ideal sería que fuese institucional, y señala que se trató en la Junta de 
Portavoces y lo deseable es que en la propia Junta de Portavoces los Grupos propongan que 
sea institucional y si hay consenso y se elevaría al Pleno en esta forma. 
 
Cierra el turno de intervenciones D. Abraham Santana Quintana quien manifiesta que acepta que se 
apruebe como institucional y señalando que en el inicio así lo expresó, y agradeciendo asimismo el 
apoyo a los diferentes grupos. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención, ausente del Salón de Plenos el Concejal de Más 
por Telde, D. Juan Francisco Artiles, se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, declarar la moción como Institucional y 
aprobarla por 25 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN 
CANARIA, MÁS POR TELDE(3), PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y 
Dña. Mª Esther González Santana) y 1 abstención (D. Juan Fco. Artiles Carreño).  

 

II.2.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA NO ADSCRITA , DÑA. MARÍA 
ESTHER GONZÁLEZ SANTANA, RELATIVA AL “INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS 
SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA DECLARACIÓ N DE TELDE 
COMO ZONA LIBRE DE PARAÍSOS FISCALES”. (R.E. 13920, DE 17-05-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por la concejala no adscrita, Dña. Mª Esther González Santana, siendo el texto de 
la misma el siguiente:  
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MOCIÓN 

“La crisis económica que sufre España no solo ha provocado la destrucción de 
empleo de forma sistemática en todo el país, sino que también ha precarizado las 
condiciones laborales, haciendo de la explotación la norma, afianzando las 
desigualdades existentes en la población. 

Con los últimos datos de empleo de Telde, abril de 2017, vemos como se han 
consolidado dichas desigualdades con 13.263 personas en paro en el municipio 
(27% de tasa de paro registrado), siendo las mujeres y las personas mayores de 45 
años colectivos predominantes. 

A su vez, si cogemos los datos de contratación del mismo mes, vemos que hubo 
1705 contratos temporales frente a 406 indefinidos, otra tendencia afianzada que 
refleja la precarización del empleo y sus condiciones. 

Las instituciones tienen el deber moral de luchar contra la pérdida de empleo 
digno y de calidad, siendo la contratación pública, en el caso de las entidades 
locales, una herramienta fundamental para mejorar la situación laboral y la 
calidad del trabajo en el municipio. 

El Ayuntamiento de Telde tiene la potestad de aprobar y desarrollar cláusulas 
sociales que rijan la contratación pública, de manera que no se pueda tener 
únicamente en cuenta la oferta económica, sino también criterios sociales y 
laborales para adjudicar un contrato. 

Dichos criterios deben proteger a las y los trabajadores y mejorar la calidad del 
empleo, y entre otros destacan la subrogación del personal respetando la categoría 
y la antigüedad, la obligatoriedad de cumplir el convenio colectivo laboral vigente 
estatal en lugar del regional o de la empresa, salvo que estos sean más 
beneficiosos, o respetando y promocionando la conciliación familiar y laboral, 
además de priorizar las contrataciones de personas en riesgo de exclusión social ( 
víctimas de violencias machistas, mujeres paradas de larga duración o que se 
reincorporan al trabajo tras varios años de inactividad, mayores de 45 años, 
jóvenes entre 16 y 30 años, personas con discapacidad o personas que reciban una 
renta mínima de reinserción, personas en procesos de reinserción social...). 

El marco jurídico para ello lo encontramos en  la Ley de Bases del Régimen Local 
en su artículo 25.1 que establece «El Municipio, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. » y 25.2 e) 
«Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» y en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que recoge en su artículo 
150.1 «Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula 
utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 
prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste 
de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la 
satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de 
las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características 
estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el 
mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, 
el del precio más bajo.» y en el apartado 2 del mismo artículo se especifica  «Los 
criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se 
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo...» 

Para el cumplimiento de estas cláusulas se hace necesario instaurar mecanismos 
de control y sanción. 

Sin embargo, los criterios de contratación no han de regirse únicamente por estos 
criterios sociales, es necesario también que la contratación pública se utilice como 
una herramienta eficaz para batallar la evasión y la elusión fiscal. 

Oxfam Intermón y ATTAC están llevando actualmente una campaña llamada 
«Zona Libre de Paraísos Fiscales», para conseguir una fiscalidad justa a través de 
la presión ciudadana, con el objetivo de que los ayuntamientos contraten empresas 
que no están vinculadas con paraísos fiscales. 

La propuesta de Oxfam Intermón reza lo siguiente: 

«Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del 
comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local. Con 
impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de 
los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y 
medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos. La elusión 
fiscal a través de paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por 
lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, 
los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la 
financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el 
encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los derechos 
humanos y al bien común. 
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Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que 
diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) estén tomando medidas 
para obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por 
parte de grandes empresas para eludir o evadir impuestos. En este sentido, la 
OCDE ha establecido que las empresas multinacionales tengan la obligación de 
presentar un listado de todas las filiales en cada uno de los países en los que opera 
así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de 
estos países (Country�by�country reporting). El Gobierno español ha incluido 
este requerimiento de información que las empresas han de presentar a partir de 
2016 que, sin embargo, limita el alcance de este tipo de medida, ya que sólo se 
requiere a empresas que facturen más de 750 millones de euros al año y se impide 
que sea información de divulgación pública. 

Los ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y 
tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas 
responsables a través de un mayor control de los concursos públicos locales, para 
que éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de dumping fiscal, y 
velando por un sostenimiento de los recursos públicos.» 

Se hace por ello necesario que el Ayuntamiento de Telde aplique medidas en los 
pliegos de contratación para evitar que se sigan contratando servicios con 
empresas que estén vinculadas con paraísos fiscales.” 

Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Introducir cláusulas sociales en los procesos de contratación del 
Ayuntamiento de Telde. 

2. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, 
comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los 
concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas 
fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los 
paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos. 

3. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar la 
contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que 
tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de 
la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales.  

4. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:  

- Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del 
municipio, a Oxfam Intermón, a los grupos políticos municipales y a 
la Comisión de Economía de la Comunidad Autónoma, a los 
gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España, y al Ministerio 
de Hacienda 
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- Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información 
relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos 
positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal. 

5. El ayuntamiento se compromete a tener en un periodo de dos meses 
efectuados los acuerdos anteriores. 

 

Expuesta la moción por la Concejala proponente, Dña. Mª Esther González, toma la palabra 
el Concejal del grupo municipal Socialista, D. Gregorio Viera Vega, anunciando el apoyo de 
grupo a la moción y haciendo las siguientes consideraciones: “Le recuerdo que en el acuerdo 
de gobernabilidad del Gobierno de Canarias, en el 2015-2019, entre Coalición Canaria y el 
Partido Socialista, ya se puso un anexo de estos acuerdos donde instaba al Gobierno de 
Canarias a poner este tipo de cláusulas sociales, cláusulas además que están publicadas en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y cláusulas que servirían para que otras 
Administraciones pudiesen incluirlas en sus pliegos. Si no los tuviesen yo podría facilitar a 
Contratación, el boletín y los anexos que piden que se incluyan en los contratos públicos de 
las Administraciones Canarias. “ 
 
Toma la palabra la concejala del Grupo municipal de Nueva Canarias, Dña. Celeste López 
Medina, agradeciendo la disposición de D. Gregorio de facilitar la documentación, y 
haciendo asimismo la siguiente propuesta de ENMIENDA: Incluir que, en el primer punto de 
acuerdo, si los proponentes lo tienen a bien, “ampliar el ámbito del Ayuntamiento de Telde 
también a las sociedades municipales”. Asimismo le proponemos que en el tercer punto, para 
evitar malos entendidos, creo que la compañera Gloria se lo comentó a D. Guillermo antes de 
iniciar este Pleno, donde pone “estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para 
dificultar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su 
sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial 
domiciliada en paraísos fiscales”, cambiar la redacción en manera positiva y poner “estudiar, 
detectar y activar los mecanismos necesarios para facilitar la contratación de empresas 
privadas para prestar servicios públicos que no tengan sede social en paraísos fiscales o 
sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales.  
 
Cierra el turno de intervenciones la concejala proponente, Dña. Mª Esther González, 
agradeciendo el apoyo a los grupos que así lo han manifestado y al concejal D. Gregorio 
Viera por aportar la documentación; aceptando asimismo las enmiendas propuestas por el 
grupo municipal de Nueva Canarias y reseñando que desearía que se tuviera en cuenta a los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras en este sentido a la hora de plantear posibles 
cláusulas sociales. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
asistentes, aprobar la citada moción, aprobándose asimismo la enmienda in voce formulada 
por la portavoz del Grupo municipal de Nueva canarias, en el sentido de, respecto del primer 
punto de acuerdo ampliar el ámbito del Ayuntamiento de Telde también a las Sociedades 
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municipales, y respecto del tercer punto donde dice “Estudiar, detectar y activar los 
mecanismos necesarios para dificultar la contratación de empresas privadas para prestar 
servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen 
parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales”, cambiar la redacción en 
manera positiva y poner “Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para 
facilitar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que no tengan 
sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial 
domiciliada en paraísos fiscales”, quedando el texto final del acuerdo contenido en la moción 
como sigue: 

1. Introducir cláusulas sociales en los procesos de contratación del Ayuntamiento de 
Telde y de las Sociedades municipales. 

2. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a 
dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a 
las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las 
empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos. 

3. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para facilitar la 
contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que no tengan 
sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz 
industrial domiciliada en paraísos fiscales.  

4. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:  

- Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, 
a Oxfam Intermón, a los grupos políticos municipales y a la Comisión de 
Economía de la Comunidad Autónoma, a los gobiernos de la Comunidad 
Autónoma y de España, y al Ministerio de Hacienda 

- Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa 
a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las 
que no, en función de su responsabilidad fiscal. 

5. El ayuntamiento se compromete a tener en un periodo de dos meses efectuados 
los acuerdos anteriores. 

 

II.3.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES DEL GRUP O POLÍTICO 
MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA “SITUACIÓN DE VENEZ UELA”. (R.E. 
13930, DE 17-05-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal Popular, cediéndole la palabra a la concejala, Dña. 
Sonsoles Martín Jiménez, siendo el texto de la misma el siguiente:  
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MOCIÓN 

“Son muchos los teldenses que conocen a venezolanos o tienen familia directa en 
Venezuela. En muchas ocasiones este pleno y las formaciones políticas que lo 
componen han manifestado su apoyo y solidaridad con otros pueblos. En este 
caso nos gustaría que se hiciese lo mismo con el pueblo venezolano tan cercano 
por muchos motivos a los canarios. 

Actualmente en Venezuela se está viviendo una situación política de extrema 
gravedad, las últimas decisiones a las que el Régimen de la República ha 
sometido a la democracia venezolana han llevado a los ciudadanos que allí viven 
a realizar protestas en las calles y a solicitar ayuda a la comunidad internacional  

El país vive en un bloqueo institucional permanente impidiendo el desarrollo de 
las leyes promovidas por la Asamblea Nacional que ostenta una mayoría 
indiscutible de los partidos de la oposición desde el 6 de diciembre de 2015.  

La violación de los derechos humanos y libertades fundamentales es preocupante, 
a la situación de los presos políticos se suma la ausencia de un sistema de justicia 
independiente, de libertad de partidos políticos y medios libres, y todo ello incide 
intensamente en el sufrimiento de la población, cuyas condiciones básicas de vida 
se han visto deterioradas de manera preocupante debido a la crisis humanitaria 
que vive el país.  

A pesar de las reiteradas resoluciones, dictámenes y declaraciones en contra de lo 
que está se vive actualmente en el país provenientes de la Unión Europea, de 
MERCOSUR, de la OEA (organización de estados americanos), de las principales 
organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por los derechos 
humanos, etc., el gobierno venezolano ha mantenido su rumbo ignorando 
sistemáticamente las llamadas a la sensatez y al diálogo.  

Por todo ello, pedimos que el pleno de la ciudad de Telde vote a favor de los 
siguientes acuerdos: 

1. Manifestar la profunda preocupación por la evolución de la situación en 
Venezuela 

2. Exigir la liberación de todos los presos políticos  

3. Manifestar el convencimiento de que solo un diálogo urgente, inclusivo 
basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos 
será efectivo para solucionar los problemas de Venezuela, y permitirá 
avanzar en la consecución de La Paz social y la estabilidad política e 
institucional, con pleno derecho a la democracia y al respeto a los Derechos 
Humanos. Apostando por medidas que promuevan la democracia, el diálogo 
y el reencuentro entre los venezolanos como única vía para la solución de la 
grave situación que atraviesa el país  
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4. Exigirle a las autoridades competentes de Venezuela un calendario electoral 
que permita la celebración de las elecciones transparentes previstas en el 
ordenamiento jurídico y constitucional de Venezuela como medida de 
verdadero funcionamiento democrático”  

Expuesta la moción por la concejala del grupo proponente, Dña. Sonsoles Martín, toma la 
palabra la concejala no adscrita, Dña. Esther González Santana y dice: “ Hoy el grupo 
Popular que, en reiteradas ocasiones ha criticado que se traigan a este salón de Pleno 
iniciativas ajenas al municipio de Telde, nos trae esta moción sobre la situación de Venezuela. 
Obviamente no lo vamos a criticar, siempre hemos estado a favor de la defensa de los 
Derechos humanos, sea en donde sea, en Venezuela, en Marruecos, en Arabia Saudí, 
independientemente de que tengan o no una especial vinculación con nuestra tierra. Parece 
que el Partido Popular se preocupa por la defensa de los Derechos humanos cuando considera 
a las víctimas como de los suyos, siguiendo el patrón del eurocentrismo actual. Cuando el 
terrorismo azota a Europa no paramos de ver actos de repulsa, minutos de silencio y duelos 
generalizados, mientras que, cuando esa misma barbarie ocurre en África o en Asia, se mira 
hacia otro lado con una facilidad terrible. A nosotros, al contrario que al Partido Popular, nos 
preocupan las violaciones de los Derechos humanos independientemente de la raza, la religión 
o el país de origen de las víctimas, y ciertamente Venezuela vive una situación dramática; ni 
el Gobierno ni la oposición han sabido a la altura, lo que ha derivado en una situación de caos 
en el país. En esta moción el Partido Popular responsabiliza en exclusiva al Gobierno de 
Nicolás Maduro ignorando intencionadamente las acciones de la oposición y cómo han 
alentado las violentas protestas callejeras. Muchos habrán visto en las redes un vídeo grabado 
la pasada semana en la que miembros de la pacífica oposición venezolana apuñalaban y 
quemaban vivo a un joven de 21 años al que acusaban de chavista.  
Compartimos que la situación requiere un amplio diálogo entre las partes, el Vaticano ha 
puesto en marcha una mediación en Venezuela en la que participa el Ex Presidente de Panamá 
Martín Torrijos, el Ex Presidente de la República Dominicana Leonel Fernández, el Ex 
Presidente de Colombia Ernesto Samper y el Ex Presidente Español José Luis Rodríguez 
Zapatero. Esta mediación ha sido criticada por miembros del PP y, asimismo, por el Ex 
Presidente del Gobierno y, hasta hace poco, Presidente de Honor del Partido, que trae esta 
iniciativa al Pleno, mediación que no ha tenido éxito y a la que ha dado la espalda la 
oposición venezolana, incluso el Papa Francisco ha criticado la falta de interés de la oposición 
ene esta mediación, algo que al parecer ignora el Grupo Popular que recoge en esta moción 
que ha sido el gobierno venezolano el que ha ignorado  las  llamadas a la sensatez y al 
diálogo.  
La moción, en su exposición de motivos, también habla de bloqueo institucional al impedir el 
desarrollo de las leyes promovidas por la Asamblea Nacional; tiene guasa que precisamente el 
Partido Popular se queje de esto cuando en España, en poco más de seis meses de legislatura, 
el Gobierno del PP ha vetado 28 iniciativas de la oposición, y en la anterior etapa de Mariano 
Rajoy como Presidente del Gobierno, aprovechando su posición de mayoría absoluta, recurrió 
a la figura del Decreto Ley hasta en 73 ocasiones, solo superada por el primer Gobierno de 
Aznar que recurrió a esta fórmula hasta en 85 ocasiones. La figura del Decreto Ley implica 
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que el Gobierno legisla a espaldas de las Cortes democráticamente elegidas, utilizando de 
forma habitual una figura que la Constitución reserva para casos de extraordinaria y extrema 
necesidad. No solo esto, hace unos meses el Diputado Pablo Iglesias preguntaba a Rajoy 
cuántas iniciativas aprobadas en el Congreso de los Diputados pensaba poner en marcha a lo 
que el Presidente respondió que únicamente las que estuviera obligado por ley, dejando bien 
clara que la voluntad popular expresada a través de sus representantes en las Cortes, se las 
resbala totalmente. Teniendo esto en cuenta, el Partido Popular es el menos indicado para 
criticar a otros por bloqueo institucional.  
También el cuerpo de la moción habla de la violación de Derechos Fundamentales, 
¿realmente estamos en España capacitados para dar lecciones sobre Derechos Fundamentales 
cuando vemos que en este país se lleva a los Tribunales y de oficio y se condena por unos 
tuits, algo que nos ha llevado a ser el hazmereír de Europa y a que medios internacionales 
hablen de la vuelta del franquismo a España. Empecemos por respetar por las libertades 
fundamentales en nuestro país y luego podremos dar lecciones a otros.  
El Grupo Popular plantea la posibilidad de llevar a cabo elecciones transparentes en 
Venezuela, la Fundación Carter del Ex Presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, uno 
de esos países con gobiernos serios y responsables que tanto gustan al PP, califican al sistema 
electoral venezolano como el más seguro del mundo, en cualquier caso, ¿está el PP legitimado 
para exigir a otros países elecciones transparentes?, Diario El País, fecha 14 de diciembre de 
2008 “condenados dos miembros del Partido Popular por fraude electoral por urdir una 
trama para lograr de forma fraudulenta el voto de 19 ancianos de una residencia municipal”; 
Diario.es 04 de mayo de 2015, “las maniobras del Partido Popular para quedarse con los 
votos de los ancianos ingresados en geriátricos”; Diario.es 09 de junio de 2016, “el Partido 
Popular a juicio por llevar a votar a ancianos con las facultades intelectuales afectadas”. 
Podría seguir citando titulares de este tipo pero la cosa no queda ahí, el pasado año el Partido 
Popular adjudicó a dedo a Indra el contrato para el recuento electoral del 26 J, actualmente 
esta compañía está siendo investigada por supuesta financiación ilegal del Partido Popular, el 
PP al que el Juez de la Mata considera una organización criminal para delinquir no está 
legitimado para pedir elecciones transparentes, primero habría que exigir elecciones 
transparentes en España, luego ya podremos dar lecciones a otros.  
 
Toma la palabra D. Agustín Arencibia Martín (NC), manifestando lo siguiente: En un tema 
tan complejo como este es complicado fijar una posición de voto porque si bien, en los puntos 
que se proponen en la moción podemos estar de acuerdo porque la iniciativa tiene que partir 
de quien ostenta la Presidencia del Gobierno y es verdad que compartimos lo de que no haya 
presos políticos, es verdad que compartimos que unas elecciones democráticas deben contar 
con todas las garantías de que la voluntad popular va a ser lo que prevalece y lo que va a 
decidir el futuro de su pueblo; también es verdad que compartimos con la exposición que ha 
hecho la compañera Esther, que el preámbulo de esta moción se centra solo en la culpabilidad 
que pueda tener una de las partes en este conflicto y no en la responsabilidad compartida de 
todos los agentes sociales que influyen en esta decisión, entonces, aunque tenemos nuestra 
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reserva con el preámbulo, con los puntos que se proponen en la moción el Grupo Municipal 
Nueva Canarias estaría de acuerdo. 
 
Interviene la concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez 
haciendo las siguientes consideraciones: Dña Esther, lamento profundamente que una moción 
a favor de la situación que se vive actualmente en Venezuela la haya convertido usted en un 
ataque político al Partido Popular y me avergüenzan algunas de las afirmaciones que usted 
hacer; cuando cuestiona que en España haya habido elecciones democráticas, ¿es que acaso 
alguien la llevó a usted o a alguno de los que se encuentran aquí presentes de la mano 
metiéndole un voto en un sobre y obligándoles a votar algo que no querían?. Todos somos 
conocedores de que a los representantes públicos de Podemos solo les interesa la democracia 
cuando juega a su favor, cuando los resultados que obtienen no les gustan parece que las 
reglas del juego hay que cambiarlas. Solo habla usted de representantes públicos del Partido 
Popular, ¿no se acuerda usted de representantes públicos de Podemos a los que ya no les 
gustan los escraches, algunos incluso que están denunciados por actos violentos en contra de 
otros representantes públicos?, ¿cómo puede usted comparar la situación de bloqueo de 
Venezuela con nuestro país?, ¿es que usted no vive en el mismo país en el que vivimos todos 
los que nos sentamos aquí?, ¿o es que usted ve un telediario distinto al mío?; a lo mejor usted 
ve telediarios que no se retransmiten en las televisiones españolas sino en los que tiene que 
buscar usted y mirar en Internet, esos en los que a veces aparecen cortes en las televisiones 
donde su líder, el Diputado Pablo Iglesias, habla de la situación de Venezuela, a lo mejor es 
que usted ve esos telediarios y no los telediarios que vemos los demás.  
Y sí, es cierto, desde el Partido Popular hemos criticado muchas veces que haya mociones que 
no llegan al corazón de los teldenses, que son mociones de alguna manera donde nos 
manifestamos todos y hacemos pronunciamientos políticos de situaciones que viven en otros 
países pero, y si no lo recuerda usted debe mirarse las actas, dígame usted una sola moción 
que haya venido a este salón de Pleno relativa al Sáhara, a Arabia Saudí, a todos los países 
que usted ha nombrado donde el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular haya votado en 
contra, ninguna, porque este Grupo Municipal Popular está a favor de que se respeten los 
Derechos humanos en todo el mundo, de que no haya actos terroristas en ningún lugar del 
mundo, ¿o no recuerda usted que fue su Partido el que no votó a favor del pacto antiterrorista 
de nuestro país?, ¿no se acuerda o no se lo han escrito en el argumentarlo que tan bien ha 
leído?, más de 60 muertos llevamos hoy en día en Venezuela. Mire, yo me atrevo a afirmar y, 
de eso no me arrepiento, que Nicolás Maduro es el político más corrupto de la historia de 
Venezuela, que tortura a los opositores, que quiere controlar los precios y las divisas, que 
aprueba leyes, una ley habilitante para legislar al margen de la Asamblea Nacional. La 
situación de Venezuela es de extrema gravedad, hay una crisis económica con una inflación 
económica de más del 53,3%, la escasez de productos básicos llega a un 28%, la leche, el 
aceite, el café… Venezuela se encuentra entre los cinco países más violentos del mundo, con 
homicidios, con atracos, con corrupción, con tráfico de drogas, ¿eso no se lo pusieron en su 
argumentario?, con agresiones a periodistas, todas las organizaciones internacionales, las 
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mismas que defienden al resto de los países que usted ha nombrado piden diálogo y paz 
social.  
Lo que pide el Grupo Municipal Popular es que este Pleno se posicione a favor de Venezuela, 
a favor de que termine la situación de extrema gravedad que allí se vive y que nuestros 
hermanos y hermanas canarias que son muchos, más de 65.000 canarios censados en 
Venezuela, que podrían llegar casi a los 100.000, sientan el respaldo, el cariño y el calor de la 
ciudad de Telde.  

Interviene nuevamente, Dña. Esther González y dice: Dña. Sonsoles, para empezar, le digo 
que tengo la capacidad suficiente para hacerlo yo misma y no necesito que nadie me escriba 
este argumentario. A mi nunca me han llevado a votar, ni me han puesto un voto, ni me han 
engañado, pero parece que con ancianos de residencias de este país sí que ha pasado mucho 
eso.  
Compartimos, como no podía ser menos, la gravedad de la situación de Venezuela, pero lo 
que no compartimos es la exposición de motivos que se hace, donde se responsabiliza 
únicamente a una de las partes. Creemos que, por ambas partes, la situación se ha empeorado, 
se ha perjudicado. Resulta curioso la preocupación del Partido Popular por Venezuela, que 
reitero que también a nosotros nos parece preocupante, pero el pasado mes de abril Mariano 
Rajoy se va a Brasil a visitar y dar legitimidad a un Presidente golpista que está reprimiendo 
violentamente las protestas de su pueblo mientras intenta modificar la Constitución para 
retrasar las elecciones hasta el año 2020 y así perpetuarse en el poder sin tener que pasar por 
las urnas; a ese señor va el Presidente del Gobierno español a dar su apoyo. Este es el 
compromiso con los Derechos humanos y con las libertades fundamentales que tiene el 
Partido Popular en Latinoamérica.  
Respecto a la defensa de los Derechos humanos, resulta curioso que, precisamente el Partido 
Popular, que somos el segundo país del mundo, detrás de Camboya, con el mayor número de 
desaparecidos, que tenemos represaliados en cunetas, en fosas y el Partido Popular no solo no 
ha hecho absolutamente nada por intentar recuperarlos y darles una sepultura digna, porque 
eso es también respeto a los Derechos humanos, sino el Sr. Rajoy que ha dejado sin un duro la 
Ley de Memoria Histórica. y presume de ello. Por otro lado, el Partido Popular sí que financia 
la repatriación de cuerpos de los miembros de la División Azul, este es el compromiso con los 
Derechos humanos del Partido Popular; por un lado, no apuesta por recuperar y dar una digna 
sepultura a aquellos que lucharon por el legítimo gobierno de la República y, sin embargo, sí 
que quiere dar una digna sepultura a aquellos españoles que lucharon codo con codo con 
Adolfo Hitler.  
Por tanto, estando de acuerdo que la situación de Venezuela es dramática y que podríamos 
compartir los puntos de acuerdo también como anteriormente dijo el Sr. Arencibia, lo que no 
podemos compartir es la exposición de motivos y la visión que se hace tan partidista y tan 
sesgada de la situación incluso ignorando las propias palabras del Papa. Nos vamos a abstener 
porque no podemos compartir la visión sesgada que hace el Grupo Popular y que resulta 
curioso, y también de hipócrita que un Partido fundado por un ex ministro franquista y que 
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tenga en su haber la firma de condenas de muertes, se vea legitimado para hablar de Derechos 
humanos en otros países.  
 
Toma la palabra nuevamente D. Agustín Arencibia y señala lo siguiente: Voy a intentar 
centrarme única y exclusivamente en el tema de la moción, no voy a entrar en valoraciones 
porque creo que no va a arrojar luz sobre el asunto en cuestión. Si la compañera Esther ha 
dicho que puede estar de acuerdo con los puntos de acuerdo haciendo valer el respeto 
institucional, podríamos intentar que una moción de tanto calado en el ámbito internacional y, 
como decía la compañera Sonsoles, con tantos canarios afectados, aunque a mi me duele lo 
mismo lo de los canarios que lo del resto de las personas que habitan en este mundo, 
centrarnos en los puntos de acuerdo porque yo tampoco comparto la redacción del preámbulo 
de esta moción en absoluto y me genera un conflicto el votar un documento con este 
preámbulo. Yo rogaría que, como en los puntos de acuerdo parece ser que no va a haber 
discusión, se obviara la introducción y nos centráramos en ellos. Y, por último, yo no sé la 
historia, como calificar al final a Nicolás Maduro pero en un país en el que había un 
Presidente que se llama Carlos Andrés Pérez que terminó viviendo en Estados Unidos 
después de haberse llevado la mitad del tesoro de ese país, me parece un poco exagerado 
hablar así del actual Presidente aunque la historia puede ser que lo coloque en un sitio distinto 
al que yo creo que está ahora mismo. 

Interviene la Sra. Alcaldesa manifestando que había entendido que por parte de D. Agustín 
se había presentado una enmienda al preámbulo. 

Continúa D. Agustín Arencibia su intervención: Yo pediría qué o bien que el preámbulo 
incluyera un llamamiento a todos los agentes sociales implicados en este conflicto tanto 
gobierno como oposición para no ser nosotros quienes declarásemos quienes son culpables o 
no de este asunto, o bien que se obvie o se retire el preámbulo y nos centremos solo en los 
puntos del acuerdo, pero no podemos ser partícipes de un preámbulo que yo entiendo que es 
absolutamente parcial en un conflicto tan complejo como el que se vive en Venezuela ahora 
mismo. 

Interviene nuevamente Dña. Sonsoles Martín: A nosotros nos parece que el tema es tan 
importante que estamos dispuestos, por supuesto, a enriquecer el preámbulo de la moción 
aceptando todo aquello que ha expuesto el concejal D. Agustín Arencibia, para conseguir el 
voto favorable de todos los grupos políticos porque entiendo que también la compañera 
concejala Esther discrepa con el preámbulo de la moción y no con los puntos de acuerdo y 
además, si esto fuese así, nos gustaría que fuese institucional si todos están de acuerdo. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa pidiendo que se aclare si se omite el preámbulo, señalándose por 
Dña. Sonsoles Martín que ella entendió al concejal que daba exactamente igual añadir que 
retirar y que por tanto, su grupo elige añadir. 
 
Sra. Alcaldesa: Perfecto, que se añada la intervención de D. Agustín Arencibia. 
 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 143/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

144/178 

Dña. Esther González Santana: A mí no me queda claro como quedaría la redacción del 
preámbulo, qué es lo que se va a añadir, que no se haga de esta forma tan sesgada 
responsabilizando una parte y obviando la responsabilidad de otra, si todo eso quedara claro 
con esa redacción bien clara que hay responsabilidad por ambas partes, que ninguna de las 
dos partes ha sabido poner fin a esto, podríamos apoyarla pero que quede eso bien claro en el 
preámbulo.  

Interviene la Sra. Alcaldesa proponiendo eliminar el preámbulo y centrar la cuestión en los 
puntos de la resolución en la que todos los grupos coinciden y es lo importante, porque, añade 
que el análisis de la situación política venezolana puede tener varias interpretaciones y, sin 
embargo, la resolución es clara. 
 
Por Dña. Sonsoles Martín se pide a D. Agustín que concrete diga lo que se quiere añadir al 
preámbulo. 
 
Por D. Agustín Arencibia se expone cómo entiende que debería quedar el preámbulo: Voy a 
tratar de ser lo más pragmático posible, yo reduciría el preámbulo a “ante la situación de 
violencia que se vive en Venezuela, hacemos un llamamiento a todos los agentes sociales 
implicados, tanto a gobierno como oposición, para que se remitan a procedimientos 
estrictamente democráticos”, yo trataría de resumir en un solo párrafo todo el preámbulo en 
el que, de una manera objetiva, se haga un llamamiento a todas las partes implicadas, a la 
cordura y, desde un proceso democrático, se ponga fin a ese conflicto teniendo como premisa 
básica el bienestar de la población y la seguridad de la misma y sobre los puntos de acuerdo 
no hay nada que objetar porque creo que los compartimos todos y yo hago un llamamiento al 
Partido Popular para tratar que salga esto por unanimidad y de forma institucional acepte esta 
propuesta. 

Por Dña. Sonsoles Martín se acepta esta redacción propuesta, añadiendo que no tener ningún 
preámbulo le parecía que no era correcto, y añadiendo a lo que ha dicho Agustín, democrático 
y transparente. 
 
Por Dña. Mª Esther González se refiere que, en estos términos, si se elimina el preámbulo 
inicial y se pone en la redacción lo que ha propuesto el Sr. Arencibia están igualmente de 
acuerdo. 
 
Interviene el concejal del grupo municipal Socialista, D. Gregorio Viera Vega para proponer 
una redacción del preámbulo para que se apruebe hoy la moción y sea institucional, pero por 
la Sra. Alcaldesa se señala que hay una enmienda en ese sentido propuesta por parte de un 
grupo que ya ha sido aceptada por el proponente y por Dña. Mª Esther González. 
 
Cierra el turno de intervenciones la concejala del grupo proponente Dña. Sonsoles Martín: 
una vez queda manifiesto que los Partidos Políticos, en este caso, usted en el Grupo de los No 
Adscritos, pero todo sabemos que está vinculada a Podemos, tienen una relación más que 
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amistosa con lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, francamente muchas de sus 
afirmaciones que no tienen nada que ver con lo que se va a acordar en el día de hoy, lo que 
hacen es seguir trabajando para que este país siga dividido y que no siga unido. Fíjese que 
cuando usted habla del Papa, su líder, su compañero Diputado en el Congreso de España, 
habla del ciudadano Francisco, por tanto, ustedes utilizan el lenguaje según les convenga. Yo, 
como Portavoz del Grupo Municipal Popular y todo el Grupo Municipal Popular, 
agradecemos el trabajo que se ha hecho sobre todo por parte de Nueva Canarias y el voto a 
favor del resto de las formaciones políticas y que los venezolanos y, sobre todo, nuestros 
hermanos canarios que sientan que, en la ciudad de Telde, en este caso, está con ellos y que 
cuanto antes se resuelva la triste y delicada situación por la que están pasando. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, declarar la moción como Institucional y aprobarla 
por UNANIMIDAD de todos sus miembros asistentes, aprobándose asimismo la enmienda in 
voce formulada por el grupo municipal de Nueva Canarias de cambiar el preámbulo inicial 
por uno nuevo, en el que se incluye asimismo la petición de Dña. Sonsoles Martín de 
referencia unas elecciones democráticas y “ trasparentes”,  quedando el preámbulo como a 
continuación se indica: “Ante la situación de violencia que se vive en Venezuela, hacemos 
un llamamiento a la paz a todos los agentes sociales implicados, tanto a gobierno como 
oposición, para que se remitan a procedimientos estrictamente democráticos y 
transparentes y se ponga fin al conflicto teniendo como premisa básica el bienestar de la 
población y la seguridad de la misma.”  

 

 

 

II.4.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES DEL GRUP O POLÍTICO 
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA “AMPLIACIÓN DEL TRAYECTO E 
ITINERARIO ACTUAL DE LA LÍNEA 75 DE TRANSPORTE INTE RURBANO DE 
GLOBAL”. (R.E. 13973, DE 17-05-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal Socialista, cediéndole la palabra al concejal, D. 
Alejandro Ramos, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Una vez adoptada por el Ayuntamiento de Telde la medida de emergencia 
adjudicando directamente el servicio de transporte publico regular de viajeros 
permanente de uso general para las líneas Telde - Playa Melenara, Telde – Playa 
de Salinetas, Telde – Playa del Hombre, Telde – Montaña Las Huesa, Telde – 
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Mar Pequeña y Telde – La Majadilla, a la entidad “TRANSPORTES LA 
PARDILLA S.L”.  

Y, siendo una reivindicación histórica de los vecinos de la zona de costa del 
municipio de Telde (Salinetas - Hoya Pozuelo) el disponer de una línea de 
transporte interurbano de GLOBAL equiparando los servicios ya existentes entre 
otros núcleos del municipio. Este servicio cubriría las necesidades de transporte 
de viajeros entre Playa Salinetas y Hoya Pozuelo con Las Palmas de Gran 
Canaria, y además, complementariamente, daría servicio a los usuarios de las 
instalaciones universitarias y socio sanitarias existentes en la zona. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su consideración, 
debate y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos: 

1º.- Solicitar a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para que 
con el Ayuntamiento de Telde y por el tiempo de vigencia de la concesión 
AUTGC1 a favor de GLOBAL, se amplie el trayecto e itinerario actual de 
la Línea 75, desde Hoya Pozuelo – Salinetas hasta Las Palmas de Gran 
Canaria por el Vial Costero de Telde, sin trafico transversales, a los 
núcleos aledaños de Melenara, Taliarte y Playa del Hombre. 
 

2º.- Iniciar de forma inmediata el expediente administrativo que posibilite la 
ejecución del acuerdo anterior.” 

 
 
Expuesta la propuesta por D. Alejandro Ramos, interviene el concejal del grupo municipal de 
Unidos por Gran Canaria, D. Juan A. Peña Medina mostrando el apoyo de su formación 
política a la moción, pero incidiendo en que la ampliación del recorrido se gestione de manera 
que no perjudique a nadie y se realice en consenso con los afectados. 
 
Toma la palabra el concejal del área, D. Juan Fco. Martel Santana (mixto CCD), 
manifestando su apoyo a la moción, en atención a que “lo que abunda, no daña”, y haciendo 
asimismo las siguientes consideraciones: “Esta Línea está creada desde el año 2010 a petición 
de los colectivos de la zona de la costa y de este Ayuntamiento y comenzó a funcionar en 
marzo del 2010, aunque el tramo comprendido entre Salinetas y Hoya del Pozo se tuvo que 
suspender por un litigio con Guaguas Melenara, que tenía la concesión de las líneas de 
transporte en esta zona. A raíz de que Guaguas Melenara ya no es responsable de estas líneas 
de transporte urbanas, el Ayuntamiento de Telde ha cumplimentado todos los trámites 
necesarios y ha remitido la documentación necesaria para el restablecimiento de la línea, por 
lo tanto, sería reiterar las peticiones ya realizadas por el Ayuntamiento y proponemos que el 
párrafo que dice “Solicitar a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para que 
con el Ayuntamiento de Telde…” se cambie por “Se ponga en marcha….  
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Interviene nuevamente el concejal del grupo proponente, D. Alejandro Ramos Guerra 
agradeciendo la aportación de D. Juan Antonio Peña y a lo dicho por D. Juan Martel hace las 
siguientes matizaciones: Es cierto que la línea se crea en el 2010 pero se crea en 
documentación, no se crea materialmente, sobre todo cuando se interpuso un Contencioso-
Administrativo que generó que en el 2010 se interrumpiera el servicio, y este litigio no 
termina hasta 2014; por tanto, yo mantendría el párrafo tal cual se formula en la moción 
“…para con el Ayuntamiento” porque no olvidemos que las competencias son municipales y 
requiere que el propio Ayuntamiento no solo impulse este tema con un expediente 
administrativo alegando que se ha finalizado el Contencioso que se tenía con Guaguas 
Melenara y, sobre todo, que se añada la autorización y la solicitud del mismo como 
Institución hacia la Autoridad Única del Transporte. Sería inviable que el Cabildo incluso 
unido con la Autoridad Única del Transporte iniciaran algo en lo cual no son competentes, por 
ello, yo insisto en “….para con el Ayuntamiento”, y estoy en predisposición plena, como en 
otros tantos temas, de colaborar con la Institución, ayudar y lo que sea necesario tanto desde 
el punto de vista jurídico o desde el punto de vista político; la competencia es municipal y 
sobre todo para no interferir en aquel titular del transporte ahora mismo que es Guaguas La 
Pardilla, y generemos un conflicto de intereses y la propia empresa pueda reclamar, y en eso 
era en lo que yo me refería para la colaboración entre ambas Administraciones. 

Toma la palabra nuevamente D. Juan Fco. Martel Santana y manifiesta lo siguiente: No 
entiendo que la propuesta se extienda la solicitud al Ayuntamiento de Telde, ni que se exija de 
manera inmediata el inicio del expediente administrativo para ello, el Consejero Insular de 
Transportes, D. Juan Francisco Trujillo Marrero, me llamó personalmente para que le enviara 
los acuerdos en cuanto a la nueva línea y el 27 de febrero de este año le fue enviada la 
documentación y el 15 de marzo nos avisó a la Alcaldía y a mi de que se iba a preparar un 
acto para la presentación de la Línea, pero a los pocos días se suspendió porque había surgido 
un problema y diciendo que nos volverían a llamar para la nueva convocatoria. Estamos a la 
espera, llevamos con esta lucha siete años, para que esta Línea se ponga en marcha y 
agradezco esa colaboración. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Efectivamente hemos mantenido contactos con el Consejero de 
Transportes y se intentó desde el mes de marzo inaugurar la ruta; además, este Ayuntamiento 
en varias ocasiones se ha dirigido tanto a la Autoridad Única del Transporte como al propio 
Consejero que es quien preside ese ente para, efectivamente poner en marcha esta Línea, y 
espero que con esta iniciativa podamos finalmente materializarla. En este sentido, tengo la 
obligación plantear, porque así me lo han trasladado a mi desde la Universidad de Las 
Palmas, el Rector D. Rafael Robaina, la necesidad de que incluyamos en esa Línea alguna 
parada en la zona del muelle de Taliarte que atienda a las necesidades de los viajeros que se 
desplazan hasta la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).  
Se trata de una Línea interurbana entre dos municipios y, por tanto, es competencia plena del 
Cabildo, de la Consejería de Transportes. En cualquier caso, aunque hubiera duda por haber 
algún tramo intraurbano, yo apelaría a que se aplicaran criterios que se usan en otros 
municipios, por ejemplo, en San Bartolomé, Global hace transportes dentro del municipio, 
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hace recorridos intraurbanos; por tanto, yo entiendo que no hay ningún problema ni 
competencial, ni legal para que la Autoridad Única asuma esta Línea porque evidentemente 
esta Línea va a suponer un coste económico fundamentalmente con los bonos y, por lo tanto, 
necesitamos el Cabildo y, en este caso, la Consejería, apoye esta iniciativa y asuma el coste 
económico dado que se trata de un servicio esencial y también conociendo las limitaciones 
presupuestarias que tiene esta Administración.  
Reitero la necesidad de que la propuesta de acuerdo de la moción contemple la necesidad de 
que en esa Línea se incluya alguna parada en la zona del muelle de Taliarte que atienda a las 
necesidades de los viajeros que se desplazan hasta la Plataforma Oceánica de Canarias 
(Plocan), con lo que además cubriríamos el colegio Liceo Francés y de la Residencia de 
Mayores, y también las instalaciones de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), y esta es una propuesta que también nos planteó el grupo municipal de Más Por 
Telde a través de su Portavoz, Dña. Guadalupe Santana, en la Junta de Portavoces, y creemos 
que es absolutamente necesario porque estamos hablando de una zona donde hay muchísimo 
tránsito de personas cada día. 

Cierra el turno de intervenciones el concejal proponente, D. Alejandro Ramos Guerra 
exponiendo lo siguiente: La zona de Taliarte ya incluye todo el recorrido, de hecho, es la 
previsión que se tiene y además que fuese lo más útil posible y que llegase a los mayores 
servicios. Decir que esta Línea no tiene coste porque evidentemente en este caso es el Cabildo 
pero hay una falta de entendimiento entre Administraciones que es lo que se intenta impulsar 
ante este tipo de moción, principalmente primero porque no tiene coste y, segundo, porque 
siendo de carácter interurbano, sucede ya como pasa con Global cuando la Línea 12 o la 56 
pasa por Jinámar y actúa sobre barrios de Telde pero evidentemente con independencia de las 
reuniones, manifestaciones o posicionamientos, hay que estar encima de las cuestiones y es 
evidente que, ante este tipo de circunstancias se arregla de una forma muy sencilla, primero, 
enviando desde el propio Ayuntamiento la autorización y la solicitud del inicio de esa vía, 
sobre todo autorización ante un órgano que en principio se viene gestionando en parte este 
recorrido por una empresa en la cual se ha otorgado ese transporte vía Ayuntamiento y, sobre 
todo y fundamentalmente para que en aras del consenso y predisposición esto se arregla en 48 
horas con dos matices sobre todo eso, la autorización y la solicitud de ambas vías, todo lo que 
sea ampliar en cuanto a las Líneas, en cuanto al recorrido y en cuanto a la rutina de esos 
transportes es en aras de ambas Administraciones en ese sentido y les digo que yo sigo 
manteniendo esa predisposición y esa solicitud para que se solvente y sobre todo que no 
quede en el limbo por parte de nadie que de esta manera se solvente lo que venía diciendo al 
principio y termino, en la reiteración de que es una solicitud vecinal que a todos nos atañe, a 
todos nos afecta y a todos nos interesa solventar. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD  de todos sus miembros 
asistentes, aprobar la moción. 
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II.5.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES DEL GRUP O POLÍTICO 
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA “ORGULLO LGTBI”.  (R.E. 13974, DE 
17-05-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal Socialista, cediéndole la palabra al concejal, D. 
Gregorio Viera, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 
MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en 1969 en el 
Greenwich Village de Nueva York, acontecimiento del que este año se conmemora el 49 
aniversario, y que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, 
transexual, bisexual e intersexual(lgtbi), y que se celebra en todo el mundo como el Día del 
Orgullo LGTBI. Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, 
la discriminación, el hostigamiento y la constante persecución social y policial, y que dio 
origen a un movimiento por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. 
La celebración en nuestro país del Madrid Word Pride 2017, dedicado por las 
organizaciones de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales españolas al 
“Por los derechos lgtbi en todo el mundo”, es una buena oportunidad para dar a conocer 
los derechos humanos de la personas lgybi en el mundo y dado que la orientación sexual y 
la identidad de género sigue siendo objeto de persecución legal en muchos países como 
ponen de manifiesto los informes de ILGA y de Amnistía Internacional, que señalan que la 
homosexualidad está perseguida en 76 países, y castigada con pena de muerte en Arabia 
Saudí, Irán, Yemen, Mauritania, Sudán, Afganistán y algunos estados de Somalia y 
Nigeria, y recientemente, Brunei se ha sumado a la ignominiosa lista de países que 
condenan a muerte a las personas homosexuales. 

En Europa, Rusia viola constantemente los derechos humanos de las personas lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (lgtbi) persiguiendo incluso su derecho de 
manifestación y de libertad de expresión. En África proliferan las legislaciones contra las 
personas homosexuales y defensores de los derechos humanos de las personas LGTB, con 
especial virulencia en Nigeria, Uganda y Camerún. Estas legislaciones vienen impulsadas 
por la ignorancia, el prejuicio y el integrismo religioso que cada vez cobra un mayor 
protagonismo en estos países. 

Ante estas violaciones de Derechos Humanos de las personas LGTBI en el mundo, no 
podemos permanecer impasibles, y así lo demanda una ciudadanía que exige una 
intervención clara, decidida y eficaz de sus instituciones frente a la persecución y 
penalización legislativa de aquellos países que violan los derechos humanos, persiguiendo 
tanto las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo como a las organizaciones de 
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defensa de los derechos humanos de las personas LGTB y a los propios defensores de estos 
derechos humanos. 

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta para su 
consideración, debate y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes  acuerdos:  

1º.- Manifestar su apoyo a la celebración del Orgullo LGTBI, día Internacional por los 
Derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y la conmemoración 
del 49 aniversario de su celebración y que tendrá como epicentro a Madrid con el 
PRIDE WORD (Orgullo Mundial), y como muestra de este apoyo, colocar la 
bandera del arco iris en el balcón del consistorio el próximo 28 de junio. 

2º.- El apoyo del Ayuntamiento al 2017 como “Año Por los derechos LGTB en todo 
el mundo”. Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTBI”, 
instando al gobierno municipal a que colabore con los trabajos y actividades que 
se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales (LGTBI) de Gran Canaria en el mes de junio. 

3º.- Manifestar su rotunda condena a cualquier legislación que criminalice a las 
personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y aquellas que 
persiguen a los defensores de los derechos humanos de las personas LGTBI en 
todo el mundo. 

4º.- Instar al Gobierno Español a que realice las gestiones diplomáticas oportunas para 
pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena enérgica 
de las legislaciones contra las personas LGTBI y los defensores de los derechos 
humanos LGTB en cualquier parte del mundo. 

5º.- Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que traslade la 
condena y repulsa del Gobierno Español contra estas legislaciones, solicitando su 
inmediata retirada. 

6º.- Instar al Gobierno de España a que establezca un protocolo que garantice una 
especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y 
solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde 
las personas son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y/o 
por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales.” 

 

Por el concejal del grupo proponente, D. Gregorio Viera Vega, se manifiesta lo siguiente: El 
motivo por el que viene a este Pleno es porque los Plenos se celebran siempre los viernes y no 
llegaría a tiempo a la conmemoración del 28 de junio, que es miércoles, que es el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI. También pedir disculpas porque no tuve la destreza de 
comentarle a mi compañera cuando fue a la reunión de Portavoces para que fuese institucional 
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como normalmente se suele hacer con este tipo de mociones, pido disculpas y también pido 
que, si los Grupos lo tienen a bien, sea institucional. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, declarar la moción como Institucional y aprobarla 
por UNANIMIDAD de todos sus miembros asistentes. 

 

II.6.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES DEL GRUP O POLÍTICO 
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE 
TRABAJO POLÍTICO-TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE PRO PUESTAS E 
INICIATIVAS PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN JUAN.”.  (R.E. 13975, DE 
17-05-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal Socialista, cediéndole la palabra al concejal, D. 
Gregorio Viera Vega, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 
MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Zonas Comerciales Abiertas, constituyen un signo de vitalidad de las ciudades, de los 
pueblos y un exponente no sólo del comercio, sino también de unas relaciones sociales 
diferentes. 

Un centro comercial abierto es un espacio urbano, delimitado, destinado al comercio, al ocio, 
a la restauración, a la cultura, al servicio, en el que los establecimientos mantienen su 
autonomía, aunque comparten imagen, entorno y estratégicas comunes. 

La singularidad de Telde, se constata entre otras circunstancias no menos relevantes, por la 
existencia de tres zonas comerciales, dos de ellas bien definidas en los núcleos históricos de 
San Gregorio y de San Juan.  

La recuperación y dinamización de los cascos históricos se ha convertido, en un elemento 
fundamental de desarrollo económico y de preservación del patrimonio histórico. 

Por esta razón, el pasado mes de Diciembre , concretamente del 19 al 22 de dicho mes, 
promovidas por la concejalía de Desarrollo Local se desarrollo el proyecto “PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN”, que abarcó desde una 
exposición fotográfica del centro histórico de San Juan, proyección documental, teatro y 
música y la  celebración de unas jornadas orientadas a, poner en relieve desde esta 
perspectiva, las indudables potencialidades que encierra el emblemático barrio de nuestro 
municipio. 

Su objetivo fundamental era indagar las múltiples posibilidades que encierra este casco 
histórico de generar oportunidades de desarrollo económico sin que este pierda su esencia. 
Estas jornadas nacieron con la vocación de sembrar una semilla de las que florecieran las 
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ideas y las líneas de actuación para la conservación y el desarrollo económico de este casco 
histórico.    

Aunque la asistencia de público y sobre todo de comerciantes de la zona no fuera la esperada, 
las aportaciones y reflexiones tanto de los ponentes como de los representantes vecinales 
sirvieron para establecer un diagnóstico básico sobre los problemas que aquejan a este espacio 
histórico de nuestra ciudad. 

Recordar que en la actualidad es el centro de su vida administrativa. Aquí se concentran 
además de los más importantes servicios municipales, servicios sanitarios y judiciales. 
Además del principal centro religioso. 

Esta realidad, como en otros centros históricos en el pasado, conduce normalmente a la 
ausencia de la vida económica y social en las horas en que estos servicios ya no están 
operativos. 

Por otra parte, las medidas que se proyectan: desplazamiento de servicios municipales hacia la 
zona del Cubillo y de servicios sanitarios hacia el barrio del Calero pueden sin duda van a 
influir negativamente. 

Además de los elevados impuestos, la falta de ayudas a la restauración de viviendas antiguas 
y la delicada situación económica de la corporación influyen también de forma muy negativa.  

 Sin embargo, la reactivación de los centros históricos de las ciudades con medidas acordadas 
y participadas entre la Administración pública y los habitantes de la zona ha permitido 
recuperar no solo la vida social sino también su vida económica. Ha convertido un patrimonio 
histórico entendido hasta el momento como generador de gastos para su conservación en un 
potente motor de atracción turística y social.  

Somos conscientes que la situación económica municipal no nos va a permitir realizar 
actuaciones trascendentes. Sin embargo, no nos podemos evadir como representantes de los 
ciudadanos de nuestra responsabilidad política. Por eso, nuestras propuestas buscan 
intervenciones que sean posibles pero que ahora mismo son esenciales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su consideración, debate y 
aprobación por el Pleno Municipal el siguiente acuerdo:  

1º.- Constituir un grupo de trabajo con participación de políticos y técnicos abierto a la 
participación activa de los representantes económicos y sociales de la zona. 

2º.- Este grupo de trabajo podrá solicitar la cooperación de expertos de otras 
administraciones. 

3º.- En un tiempo prudencial, no superior a tres meses deberá estar redactada la nómina de 
iniciativas a emprender por el propio Ayuntamiento o a proponer ante otras 
administraciones. 
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4º.- Elaborada la propuesta y luego aprobada por este pleno, solicitaremos al Cabildo Insular 
de Gran canaria y al Gobierno de Canarias las ayudas necesarias para poner en marcha 
las iniciativas acordadas  

A continuación de expuesta la moción por el cocejal del grupo proponente, D. Gregorio 
Viera, interviente Dña. Celeste López (NC): quisiéramos decir que estamos totalmente de 
acuerdo con el preámbulo de esta moción, además consideramos que ya desde el Plan 
Estratégico elaborado en la etapa 2007-2011 se determinaba y ya se veía claramente que uno 
de los ámbitos donde se puede generar dinamización económica en el municipio es a través de 
la conjugación de los cascos históricos con el turismo y la cultura y, por lo tanto creemos que 
es importante esta moción. No obstante, quisiéramos proponerle al Partido Socialista que de 
las deliberaciones que hemos tenido entre los ámbitos de Desarrollo Local y Patrimonio de la 
ciudad, consideramos que esta actividad puede entroncar claramente con lo que es la 
Comisión de Patrimonio en la que ya hoy hemos dado otro paso más; creemos que la moción 
que se presenta se centra es en San Juan, creemos que San Gregorio es también una zona 
comercial abierta que está también en un casco histórico, también San Francisco con la fututra 
dinamización turística se puede generar otra aportación importante en esas zonas comerciales 
en cascos hiostóricos.  
Además el segundo punto donde se solicita la cooperación de expertos de otras 
administraciones ya comentaba la compañera Gloria que en la composición de la mesa de 
Patrimonio se prevé la asistencia de otras Instituciones, por lo tanto, creo que esto hay que 
hacerlo de una manera consensuada, de mano de los expertos.  
Cerrarnos también en tres meses, me parece un periodo de tiempo muy corto para 
verdaderamente ver e ir de mano con los comerciantes y con los empresarios de la zona y 
también con los vecinos y los dueños de las viviendas y por supuesto que con el 
Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, por eso creemos que lo ideal sería “hacer una 
actuación transversal centrada en la Comisión de Patrimonio de la que participarán 
representantes de las zonas comerciales abiertas, expertos del municipio y de otras 
Instituciones y también participarán, si esos son los temas que se van a tratar en esas 
sesiones, los técnicos de Desarrollo Local que llevan posproyectos de dinamización de estas 
áreas”. Esta es la propuesta que le hacemos desde el Gobierno, como digo, hemos estudiado 
de qué forma podemos asumir esta iniciativa de manera eficaz y de manera real y le 
proponemos al Partido Socialista que nos atienda esta petición para que también esta pueda 
ser una propuesta institucional, si los Grupos así lo consideran. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: entiendo que lo que se propone desde el Gobierno es encajar 
esa mesa en la Comisión de Patrimonio, de manera que la propia Comisión de Patrimosnio, 
donde hay representación de todos los Grupos Políticos, donde hay representación de expertos 
y de asesores de otras Administraciones; añadir a esa Comisión que participara activamente 
Desarrollo Local, los técnicos y los propios comerciantes para que se diera la óptica de 
dinamización de la zona desde la visión de Patrimonio, esto es una propuesta nueva pero sí 
que entronca totalmente con la nueva filosofía de la cultura y del patrimonio que es que no se 
vea solamente como un algo inmutable o fijo sino que es algo vivo y que además tiene una 
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carga económica, es decir, que el patrimonio y los bienes culturales no solo hay que cuidarlos 
y mantenerlos sino que hay que disfrutarlos y que ese disfrute puede tener un elemento 
económico y por tanto, escucharlo. Es verdad que la Comisión de Patrimonio tiene un 
reglamento que recoge la composición pero hay un encaje dentro de los invitados y en los 
invitados se podría incluir.  
Yo entiendo por lo que se ha expuesto que la propuesta lo que busca es no crear un montón de 
mesas que luego no sean eficaces y lo que se pretende es que esto de verdad funcione y que de 
verdad la zona comercial de San Juan al estar enclavada en un patrimonio histórico y cultural 
se dinamice de la mejor manera posible, pero es cierto que dinamizar la zona tiene mucho que 
ver con cómo vive la zona, los vecinos y también desde la visión que tiene la propia 
Comisión, no es la primera vez que se decide hacer un evento en San Juan que desde el punto 
de vista de la dinamización económica es maravilloso pero luego, el propio Cronista o la 
propia Comisión, cuestiona el evento. Probablemente, si creáramos una fórmula de coordinar 
eso, seríamos más eficaces, luego hay que estudiarlo para que tenga encaje desde el punto de 
vista del Reglamento. 
 
Interviene el concejal del grupo municipal de Más Por Telde, D. Álvaro. J. Monzón: me 
gustaría oir la segunda intervención por si ustedes aceptan esta propuesta, ahora bien, 
evidentemente la Comisión de Patrimonio Histórico tiene su Reglamento, su singularidad, 
incluso sus competencias para trabajar y yo entiendo que el espíritu de la moción va en otra 
línea diferente, también existe la posibilidad de un mix, un mixto hasta tanto se ponga en 
marcha la propuesta de ustedes, me gustaría escucharlos y después volvemos a reflexionar 
sobre el asunto. 
 
Toma la palabra nuevamente D. Gregorio Viera Vega: efectivamente, Dña. Celeste, la 
temporalidad creo que es muy justa para lo que pretendemos pero, sin embargo, creemos que 
es a la inversa, la mesa es temporal, la mesa que estamos pidiendo técnica es temporal para 
poder hacer posible la zona comercial abierta. Y, es a la inversa, creo que a la mesa deberían 
venir personas que pertenezcan a la Comisión de Patrimonio para hacer ver esa realidad y no 
meterla allí porque creemos que hacer eso estaría abocada precisamente a una visión mucho 
más técnica y nunca a la de dinamización que se pretende de la zonas comerciales abiertas. 
Por tanto, no creemos que se deba meter dentro de la Comisión de Patrimonio, creemos que la 
mesa se debe constituir, debe de hacer trabajo y ya le anuncio que sin mucha difusión ya le ha 
empezado a llegar desde esa fecha de diciembre conclusiones que nos permitirían la inclusión 
de partidas presupuestarias en los presupuestos tanto insulares como regionales pero también 
que han empezado a llegar sugerencias con respecto a esta zona comercial abierta. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa preguntando al proponente si lo que está queriendo decir es que 
es una mesa puntual que se crea para una cosa concreta y luego desaparece, es decir, no es 
una mesa permanente para analizar continuamente propuestas de dinamización de la zona 
comercial del casco histórico concreto.  
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Toma la palabra D. Gregorio Viera: dése cuenta que las zonas comerciales abiertas quien 
único tiene un tejido es la de San Gregorio que sí tiene una directiva y demás; San Juan y 
Melenara no la tienen y con esta mesa de trabajo lo que pretendemos es poner en valor el 
trabajo que se realizó por este Ayuntamiento en diciembre con “Pasado, presente y futuro del 
casco histórico de San Juan” para poder relanzar, dinamizar la zona de San Juan y sabemos 
que si no somos capaces de articular los mecanismos para dinamizar esta zona estaríamos 
abocados al fracaso. La mesa, lo que pretende es, poner el estudio, el trabajo que se vaya 
originando y, sobre todo, dinamizar la zona. Estaría bien que si la Comisión en el momento 
creyese que debe perdurar en el tiempo y que debe de incluirse en esa Comisión posterior, 
podría hacerlo pero, en principio, es para hacerlo y no mezclar las cosas porque si no 
mezclaríamos ambos organismos que se creasen. 
 
Interviene nuevamente Dña. Celeste López: D. Gregorio, corríjame si me equivoco, por lo 
que yo estoy entendiendo, hubo un proyecto que se realizó en diciembre, “Pasado, presente y 
futuro” en el que se realizaron unas charlas sobre las zonas comerciales abiertas en centros 
históricos, vienieron ponentes de otros lugares a hablarnos de su experiencia y de lo que se 
trata con esta moción es elevar a conclusiones ese evento y sacar las conclusiones que 
podemos realizar en el municipio de Telde. Si lo entiendo así bien, no habría ningún 
problema, faltó esa parte me imagino que del proyecto y es una manera de suplirlo y de 
rentabilizar para el municipio esas jornadas que, aunque la propia moción reconoce que no 
tuvieron la participación necesaria, sí que lo que se expuso era muy interesante; si eso es de lo 
que se trata, de recabar todas esas conclusiones y ponerlo en valor parala ciudad con esa 
Comisión temporal pues entonces de esa manera sí que estaríamos de acuerdo, si eso es lo que 
estamos acordando. 
 
D. Gregorio Viera Vega: Creo que me explico muy mal Sra. Alcaldesa, si hubiésemos 
querido hacer conclusiones con respecto a la mesa, hubiésemos aportado a esta Institución 
cuáles fueron pero no se trata de eso, se trata que la mesa nos hizo ver que tendríamos que ser 
capaces como ciudad en poner en valor una zona como San Juan por su casco histórico y que 
tenía que tener una Comisión específica, era la idea, que la lidere esta Institución, de técnicos 
municipales, de personas que vengan de otras Administraciones, de Desarrollo Local, 
Patrimonio, para ver las fortalezas y las deficiencias que tiene esta zona comercial para 
ayudarla a emerger, para ayudarla a salir adelante y que se constituya realmente, que no sea 
de boca cuando decimos una zona comercial abierta de San Juan y sabemos lo que pasa con 
esa situación.  
Lo que pretendemos es una mesa que yo digo temporal pero es una mesa técnica donde se 
desarrolle, como han hecho en otros Ayuntamientos, creo que no me estoy inventando nada, y 
le digo que me disculpe si no me he explicado bien, en otros Ayuntamientos como Agúimes, 
como Arucas, como La Laguna, que han creado esas mesas de trabajo para desarrollar todo 
este trabajo y, por supuesto, una vez que la mesa lo haga es comunicárselo a la 
Administración para que tome las medidas que considere más oportunas; es una mesa técnica. 
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Sra. Alcaldesa: Ahora sí ha quedado absolutamente claro, es una mesa de trabajo técnico-
política para dinamizar la zona comercial abierta de San Juan en la línea que hacen otros 
cascos históricos canarios. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda declarar la moción como Institucional y aprobarla 
por UNANIMIDAD de todos sus miembros asistentes. 
 

II.7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA A SOCIACIÓN DE 
AFECTADOS DEL VUELO JK5022 (R.E. 14314, DE 19-05-17). 

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue tratado al inicio de la sesión. 
 
En estos momentos se ausenta de la sesión Dña. María del Carmen Castellano Rodríguez, 
no regresando nuevamente a la misma. 
 
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.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO REC 12/2017.  

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- 12/2017, cediéndole la palabra 
al concejal del área, D. Diego F. Ojeda Ramos, quien justifica la urgencia de la misma 
argumentando que se trata de reconocer facturas del año 2015 de un servicio esencial para el 
municipio, como es el mantenimiento de instalaciones deportivas. 
 
Por la Alcaldesa Presidenta, ausente del Salón de Plenos la concejala del Partido Popular Dña. 
Mª del Carmen Castellano Rodríguez, se somete a votación la declaración de urgencia, 
resultando aprobada por 17 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN 
CANARIA, PSOE) y 8 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP(2), D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 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.  
 
Vista la propuesta del concejal del Área de Gobierno de Acción social y Desarrollo Humano, 
Deportes y Juventud, D. Diego F. Ojeda Ramos, de fecha 18 de mayo de 2017, y siendo el 
texto de la misma el siguiente: 
 
“Vista propuesta emitida por la jefa del Servicio de Deportes Dña. Ana María Trujillo Padrón, 
cuyo tenor literal es: 
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 “El Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Deportes, por Resolución 
núm. 2519 de 16/05/2011 de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del vigente 
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, 
aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado 
en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006. 

 
 Teniendo en cuenta las Bases de Ejecución del presupuesto General, en concreto la Base 
37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con el 
punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO.  
CAUSAS QUE MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO JURÍDICO – 
ADMINISTRATIVO. 
 
Primero.- Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene 
asignadas y que así están reconocidas en el Presupuesto de esta Concejalía de 
Deportes son:  

- Gestión del gasto para la conservación y reparación de infraestructura y bienes 
inmuebles destinados al uso general, ya sean propios o arrendados. 

- Gestión de gasto para la conservación y reparación de mobiliario. 

- Gestión del gasto para las reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 
administrativos y construcciones de la entidad local.  

 
La necesidad de los gastos objeto de este informe, quedan enmarcados dentro de las 
competencias que previamente se han señalado y que tiene asignada esta Concejalía de 
Actividad física y Deporte, así los gastos derivados de las mismas son imprescindibles para 
el funcionamiento general de esta Concejalía de Deportes, pues se esta gestionando los 
recursos básicos y básicos para el normal funcionamiento de las instalaciones deportivas de 
este municipio( recubrimiento de canchas, demarcación de líneas de juegos en canchas 
exteriores, construcción de canastas,…) 
 
Segundo.- Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico administrativo, es decir, la 
tramitación de los expedientes de gastos en los ejercicios correspondientes vienen dadas por 
la falta de dotación presupuestaria al final del ejercicio, debido a las numerosas sentencias 
dinerarias  que tuvo que tramitar esta Concejalía en el año 2016. 
 
 2.- PERIODO E IMPORTE DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Tercero.-  Las facturas del ejercicio 2015 registradas en el FACE y objeto de esta Memoria 
Justificativa, pasan a relacionarse en el siguiente cuadro, con el detalle del Proveedor – NIF, 
aplicación presupuestaria,  número y la fecha de realización del pedido, concepto e importe.   
 
Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/ 
2120001 

0-5 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial 
para canchas deportivas del campo 

de tiro “Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-15046 04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para 
líneas de canchas deportivas 

 

3.021,40€ 

450/3410/ 
21200 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L 
Concepto: Chapa para la 
elaboración de canastas. 

 

367,71€ 

450/3410/ 
2120001 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-15047 04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para 
suelo y paredes de las canchas 

deportivas. 
 

9.337,73€ 

450/3410/ 
2120001 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y 
construcción de arquetas pabellón 

Antonio Moreno 
 

4.762,80€ 

450/3410/ 
2120001 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial 
para canchas deportivas I.T.V 
Jinamar y San Jose de Las 

Longueras 

17.360,75€ 

 
 
Cuarto.-  Los servicios prestados y el material adquirido,  correspondiente a las facturas 
que se detallan en el Cuadro anterior, fueron recibidos de conformidad según consta 
mediante la firma de los responsables político y técnico de la oficina gestora. Asimismo, los 
precios aplicados son correctos y adecuados a los conceptos objetos de las facturas 
detalladas en el referido cuadro y al mercado. 
 
Quinto.- De lo derivado en el punto cuarto se estima la necesidad de proponer una 
indemnización sustitutiva a favor de la/s empresa/s suministradoras de los servicios y 
materiales objeto de las facturas detalladas en el cuadro del apartado tercero, 
exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la prestación de los servicios y/o 
suministro adquiridos. 
 
 
3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 
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Sexto.- No se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se 
requiere. 
 
Séptimo.- Existe consignación presupuestaria dentro del  presupuesto 2017 de la 
Concejalía de Deportes,   no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del 
gasto a que hace referencia esta Memoria Justificativa en la misma,  en relación con las 
necesidades que deben atenderse durante el presente ejercicio económico en la 
correspondiente aplicación presupuestaria. 
 
Octavo.- Existe retención de crédito, las cuales se detallan en el siguiente cuadro, con 
indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número RC Importe 

450/3420/212 12017000003214 45.659,90€ 
 Importe Total 45.659,90€ 
 
 
Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 10/05/2017, en 
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 12/2017, en el 
cual “CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS cumple los requisitos establecidos en la Base 37.” 
 
Visto lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que 
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos que corresponde al 
Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 
 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
por importe de 45.659,90 euros (cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve con 
noventa euros) destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación, y 
consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por las obras realizadas y los 
servicios efectivamente prestados. 
 

  

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factu
ra 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Import
e 

450/3410/ 
2120001 

0-5 21/04/201
5 

PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46
€ 
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VISTO el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y 
demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas 
las prescripciones legales, se propone al Pleno la adopción del siguiente  

 
 

ACUERDO 
PRIMERO: 
 
Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe de 45.659,90 euros 
(cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve con noventa euros) destinado a 
financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el 
abono a los proveedores por las obras realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
 
 
Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/ 
2120001 

0-5 21/04/201
5 

PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15046 

04/05/201
5 

MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas 

de canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3410/ 
21200 

EMIT-
2015019 

16/12/201
5 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L 
Concepto: Chapa para la elaboración 

de canastas. 
 

367,71€ 

450/3410/ 
2120001 

73 08/04/201
5 

RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15047 

04/05/201
5 

MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 
paredes de las canchas deportivas. 

 

9.337,73€ 

450/3410/ 
2120001 

2 09/03/201
5 

RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción 
de arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3410/ 
2120001 

0-4 21/04/201
5 

PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y 

San Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15046 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas 

de canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3410/ 
21200 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L 
Concepto: Chapa para la elaboración 

de canastas. 
 

367,71€ 

450/3410/ 
2120001 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15047 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 
paredes de las canchas deportivas. 

 

9.337,73€ 

450/3410/ 
2120001 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción 
de arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3410/ 
2120001 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y 

San Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 

 

 
Explicada brevemente la propuesta por D. Diego Ojeda, toma la palabra el concejal Socialista 
D. Alejandro Ramos pidiendo una explicación más detallada de las facturas.  
 
Toma la palabra nuevamente D. Diego F. Ojeda Ramos exponiendo que se trata de varias 
facturas, la mayoría del primer semestre del año 2015, concretamente recubrimiento especial 
para canchas deportivas de Campo de Tiro Lomo Pollo, pintura especial para líneas de 
canchas deportivas, chapas para valoración de canastas, trabajo de obras en el almacén del 
Hornillo, pintura especial para suelos y paredes de canchas deportivas, canalización y 
construcción de arqueta en el Pabellón Antonio Moreno y recubrimiento especial para 
canchas deportivas en el ITV  de Jinámar y San José de Las Longueras. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se puntualiza que son labores de mantenimiento de las instalaciones 
deportivas existentes en los barrios y no produciéndose ninguna otra intervención, se somete a 
votación. 
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Por la Alcaldesa Presidenta, ausente del Salón de Plenos la concejala del Partido Popular Dña. 
Mª del Carmen Castellano Rodríguez, se somete a votación. En su virtud, el Pleno 
Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR 
GRAN CANARIA) y 11 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, PSOE, D. Guillermo José 
Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada propuesta. 

 
 
Por el concejal del grupo municipal de Más Por Telde, D. Juan Fco. Artiles Carreño se 
señala que, en coherencia y por los motivos expuestos anteriormente, por los que se han 
inhibido siempre en este asunto, los miembros de su grupo abandonan el salón de Pleno 
hasta que se trate, se debata y se resuelva. 

III.-2.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA TRAMITACIÓN D EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO N.º 7/2017 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO  DE 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL DERECHO DE  
SUPERFICIE SOBRE LAS PARCELAS P-1 Y P-2 DE LA MARETA ADJUDICADO 
A LA ENTIDAD PARQUE COMERCIAL Y DE OCIO LA MARETA . 

Por la Alcaldesa Presidenta, se propone la inclusión en el orden del día del pleno, por la vía de 
urgencia, del expediente relativo a Suspensión del plazo para la tramitación del expediente 
administrativo n.º 7/2017 relativo al procedimiento de resolución del contrato de concesión 
del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de la Mareta adjudicado a la entidad 
Parque Comercial y de Ocio La Mareta, cediéndole la palabra a la concejala Dña. Celeste 
López, quien justifica la urgencia en la necesidad de cumplir con los plazos establecidos por 
ley. 

La Corporación acuerda, por 17 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR 
GRAN CANARIA, PSOE) y 4 abstenciones (PP, D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga y Dña 
Mª Esther González Santana), 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 de la sesión 
actual y siendo el texto de la propuesta que se contiene, de la concejala del Área de Gobierno 
de Contratación, de fecha 26 de abril de 2017, el siguiente: 
 
“Doña Celeste López Medina Concejala de Gobierno de contratación, en virtud de Decreto 
de Alcaldía Núm. 3854 emitido en fecha 19 de diciembre de 2.016, TIENE A BIEN 
ELEVAR AL PLENO el siguiente Informe Propuesta de Resolución de la Jefa de Servicio 
de Contratación a fin de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 
 

 
INFORME PROPUESTA RESOLUCION DE CONTRATACIÓN  

 
Que emite la técnico que suscribe en su calidad de Jefa de Servicio de Contratación por 
Decreto número 1783/2012, de 08 de mayo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
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7.6.6.a) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo corporativo en su sesión de fecha 30 de 
noviembre de 2005 y publicado en el B.O.P número 20 de 13 de febrero de 2006. 
 
Vista la Resolución de Alcaldía N.º 1632 de fecha 25/05/2017 mediante la que se acuerda 
remitir al Consejo consultivo de Canarias el expediente administrativo nº 7/2017 relativo al 
procedimiento de resolución del contrato del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-
2 de la Mareta, a efectos de que se emita el preceptivo Dictamen previsto en el artículo 
11.D.c) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 
 
 
Se propone el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.-  Suspender el plazo para la tramitación del expediente administrativo n.º 7/2017 
relativo al procedimiento de resolución del contrato de concesión del derecho de superficie 
sobre las parcelas P-1 y P-2 de la Mareta adjudicado a la entidad Parque Comercial y de Ocio 
La Mareta, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 
interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. 
El plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDO.- Notificar al interesado el presente acuerdo.” 

 
Por Dña. Celeste López se explica brevemente la propuesta: Como saben este pleno inició un 
procedimiento de resolución de contrato de la concesión del derecho de superficie sobre las 
parcelas P-1 y P-2 de la Mareta adjudicado a la entidad Parque Comercial y de Ocio La 
Mareta, y vista la resolución de alcaldía por la cual se le traslada este procedimiento al 
Consejo Consultivo, como así indica la ley 5/2002, de 3 de junio, tenemos un plazo total para 
resolver el expediente de tres meses. La Ley de Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas, Ley 39/2015, nos da la posibilidad  de suspender el plazo en el 
periodo en que ese expediente se esté informando por el Consultivo y esa es la propuesta que 
se trae: “Suspender el plazo para la tramitación del expediente administrativo n.º 7/2017 
relativo al procedimiento de resolución del contrato de concesión del derecho de superficie 
sobre las parcelas P-1 y P-2 de la Mareta”, así como su notificación al interesado. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): entendiendo que este asunto es de vital importancia 
para la ciudad y manifestando exactamente lo mismo que manifestamos en el Pleno donde se 
tomó el acuerdo inicial, el Grupo Municipal Popular vamos a abstenernos, una abstención no 
es un voto en contra. Nosotros estamos de acuerdo en que la parcela vuelva cuanto antes a 
formar parte del patrimonio de esta ciudad, pero entendemos que el Pleno no es el Órgano 
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competente para tomar ese acuerdo y por coherencia vamos a seguir absteniéndonos en este 
punto. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo reitero lo que dije en la anterior sesión, que según sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, en este asunto el Órgano competente es el salón de Pleno y 
por eso viene aquí, como así lo informa en el expediente la Secretaria Municipal de la Junta 
de Gobierno, Habilitada Nacional, y los informes jurídicos de otros Departamentos. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención, ausentes del Salón de Plenos la concejala del 
grupo municipal Popular Dña. Mª del Carmen Castellano Rodríguez, así como los 
concejales/as integrantes del grupo municipal de Más por Telde D. Juan Francisco Artiles 
Carreño, D.ª Guadalupe Santana Suárez D. Álvaro Monzón Santana y D.ª María Luisa Dávila 
González, por la Sra. Presidenta se somete a votación 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 7 abstenciones (PSOE, PP, D. Guillermo J. Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada propuesta. 

 
En estos momentos se incorporan nuevamente a la sesión los Sres./as concejales/as del 
grupo municipal de Más Por Telde D.ª Guadalupe Santana Suárez D. Álvaro Monzón 
Santana y D.ª María Luisa Dávila González. 
 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 

1.1. Decretos de la Alcaldía nº 1272 al 1586 de 2017.    

Se da cuenta de los decretos de la Alcaldía, del nº 1272 al 1586 de 2017, los cuales han estado 
a disposición de los Sres,/as. concejales/as en la Secretaría General desde el momento de su 
emisión. 

1.2.- Decretos organizativos. 

1.3. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de fechas 
19/04/2017, 26/04/2017, 03/05/2017,10/05/2017 y 17/05/2017. 

Por la Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 19/04/2017, 26/04/2017, 03/05/2017,10/05/2017 y 17/05/2017, 
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. Informe de seguimiento en el primer trimestre del ejercicio 2017 del Plan de Ajuste 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20 de junio de 2014. 
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Habiéndose facilitado junto con la convocatoria a los diferentes grupos que conforman el 
Gobierno municipal, copia del Informe de seguimiento en el primer trimestre del ejercicio 
2017 del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20 de junio 
de 2014, se da cuenta al Pleno de la Corporación del mismo, cuyo texto, a continuación, se 
inserta y quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 

 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN  
 

ASUNTO: Seguimiento en el primer trimestre del ejercicio 2017 del Plan de Ajuste aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20 de junio de 2014. 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que 
se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y lo dispuesto en la Disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, la Intervención General del M.I. Ayuntamiento de Telde emite el siguiente: 
 

INFORME  
I. ANTECEDENTES 
 
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, establece, en su artículo 10, que las entidades locales podrán 
financiar las obligaciones de pago abonadas mediante el mecanismo previsto en la citada norma a 
través de la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo. 
 
El acceso a dicha financiación lleva aparejada la obligación por parte de la entidad local de aprobar un 
plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad 
financiera de la operación. Este Plan de Ajuste fue aprobado por Acuerdo Plenario en sesión celebrada 
el día 30 de marzo de 2012, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas El importe de la operación de endeudamiento suscrita con cargo a dicho 
mecanismo fue de 72.5 millones de euros. En el año 2013, el Ayuntamiento se acogió a la tercera fase 
del mecanismo de pago a proveedores, suscribiendo una operación de endeudamiento por importe de 
17.8 millones de euros y acordando la revisión del Plan por Acuerdo Plenario de fecha 20/09/2013. 
 
Posteriormente, de acuerdo con la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de 
determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y en la Orden 
PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones 
de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de 
las entidades locales, el Ayuntamiento se acogió a la ampliación del período de carencia en dos años y 
el período de amortización a 20 años para el importe de 71,5 millones pendientes de devolución de la 
primera fase del mecanismo, el Pleno en sesión celebrada el día 20/06/2014 aprobó nuevo Plan de 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 165/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

166/178 

Ajuste recogiendo la condicionalidad exigida por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014. 
 
De acuerdo con la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Entidades locales incluidas en el ámbito 
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales que concierten las operaciones de endeudamiento de Mecanismos adicionales de 
financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales deberán presentar con 
periodicidad trimestral al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del 
Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste. 
 
Por otro lado, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 10 establece que, antes del día treinta del 
primer mes siguiente de cada trimestre deberá producirse el envío del informe. 
 
Del informe del Interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 
 
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE  

- Real Decreto-ley 4/2012. de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de 
los pagos a proveedores. 

- Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por el que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en 
marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades 
Locales. 

- Real Decreto-ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. 

- Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de 
las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales. 

- Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 
2014. 

- Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.  

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Ley Orgánica 4/2012. de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012. de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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- Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Orden HAP/2105/2012. de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012. 

- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda. 

- Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

 
PRIMERO: Consideraciones Previas. 
 
Los datos utilizados para la elaboración del presente informe han sido extractados de la contabilidad. 
No se incluyen a las sociedades dependientes, ya que no se tuvieron en cuenta en el Plan aprobado. 
Los datos se presentan en miles de euros. 
 
SEGUNDO: Ejecución presupuestaria a 31/03/2017 
 
a) Gastos. 
 
La situación del Presupuesto del Ayuntamiento de gastos en el primer trimestre es la siguiente: 
 
 
 Ejecución trimestral realizada 

(acumulada) 
Gastos Datos del plan 

de ajuste 
Prev inicial + 
modificaciones 

Desviación del 
plan / 

presupuesto 
1º trimestre Proyección anual 

2017 

Gastos corrientes:    57.686,91 60.178,55    4,31%   7.480,36  60.178,55 
Gastos de capital:    17.414,81  7.964,57 -54,26%   4.000,94   7.964,57 
Gastos no financieros:    75.101,72 68.143,12   -9,26% 11.481,30  68.143,12 
Gastos op. Financieras:      4.126,00 14.748,27 256,96%        15,09  14.748,27 
Gastos Totales:    79.227,72 82.891,39    4,62% 11.496,39  82.891,30 
 
El período medio de pago a proveedores a 31/03/2017 es de 278,90 días. 
 
b) Ingresos. 
 
La situación del presupuesto de Ingresos en el cuarto trimestre es la siguiente: 

 
 Ejecución trimestral realizada de 

dchos liquidados 
Ingresos Datos del plan 

de ajuste 
Prev inicial + 
modificaciones 

Desviación del 
plan / 

presupuesto 
1º trimestre Proyección anual 

2017 

Ingresos corrientes: 78.605,48 81.678,15     3.91% 17.291,81 81.678,15 
Ingresos de capital: 125,00   1.372,57  998,06%       30,00   1.372,57 
Ingresos no financieros: 78.730,46 83.050,72      5,49% 17.321,69 83.050,72 
Ingresos Financieras: 497,26      414,21   -16,70%       16,74      125,00 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 167/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

168/178 

Ingresos Totales: 79.227,72 83.464,95      5,35% 17.338,43 83.175,72 
 
 
TERCERO: Situación de los ajustes propuestos en el Plan a 31/03/2017 
La Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las 
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, en su apartado primero establece una serie de medidas que 
necesariamente debían estar incluidas en el Plan de Ajuste. 
 
a) Medidas de Gastos 
 
Medida 1: Reducción de costes de personal. 
 
La citada Orden señala la obligatoriedad de reducción del 5% de los gastos de funcionamiento en el 
ejercicio 2015 y, congelación en los dos ejercicios siguientes (2016 y 2017), no obstante, el Plan 
aprobado e informado favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
prevé medidas de reducción de gastos en materia de personal que ascienden a un total de 6.103 miles 
de euros. Para el año 2016 se acordó la no reposición de la mayoría del personal que se jubilara en el 
ejercicio, lo cual dió lugar a un ahorro de 251.832,66 € y durante el primer trimestre de 2017, esta 
medida arroja un ahorro de 358.799,00 €. 
 
Medida 7.- Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad del 
capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con 
cargo a la Entidad Local. 
 
A 31 de marzo de 2017, la empresa municipal Fomentas, S.A. no presenta pérdidas superiores a la 
mitad del capital social. 
 
 
Medida 8.- Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor 
precio de licitación). 
 
En el Plan, se prevé la realización de procedimientos abiertos de contratación o acudir a la vía de 
compra centralizada a través del Estado para los suministros. Se está dando cumplimiento a esta 
medida. 
Asimismo, se exigirá siempre para la realización de cualquier gasto, la solicitud de tres presupuestos, 
debiendo elegir siempre el de menor precio, gran parte de los contratos menores cumplen con esta 
medida. 
 
 
b) Medidas de Ingresos 
 
MEDIDA 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 
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La Orden dispone que "sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe 
global de las cuotas de cada tributo"'. 
En la actualidad no se han adoptado medidas de ingresos que alteren la situación respecto al 2015. 
 
MEDIDA 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. 
 
Corresponde a Valora Gestión Tributaria, la realización de distintas actuaciones en el marco de la 
inspección tributaria. 
 
MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos. 
 
Según la Orden, al primer año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado, los servicios 
públicos que presten se autofinancien con tasas y precios públicos, para ello deberá elaborarse un 
estudio de costes de los distintos servicios al objeto de adoptar las medidas que permitan el 
cumplimiento de esta medida en el 2018. 
 
MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos. 
 
Se prevé, entre otras medidas, reconocer derechos por la concesión de los locales  situados en los bajos 
de la avenida de Melenara en 120.00 miles de euros anuales, a la fecha de emisión del presente 
informe de los seis locales sólo cuatro se hayan en explotación, siendo la renta bruta de los mismos 
9.425 €/mes. 
 
 
CUARTO: Endeudamiento a 31/03/2017 
 
La situación de la deuda viva es la reflejada en el siguiente cuadro: 

 
 Dato del plan de ajuste 

para 2017 
Deuda viva a 
01/01/2017 

1º trimestre Proyección anual 
estimada 

Deuda viva: 86.343,51 95.252,16 93.524,62 86.343,51 
Corto plazo:         0,00 0,00         0,00 0,00 
Largo plazo: 86.343,51 95.252,16 93.524,62 86.343,51 
Op. End. FFPP: 78.183,11 84.858,05 83.678,02 78.183,11 
Resto op. LP:   8.160,40 10.394,11   9.846,60 8.160,40 
 
 
QUINTO: Magnitudes financieras y presupuestarias. 
 
No se disponen de datos para el cálculo de los ajustes para adaptar el saldo de operaciones no 
financieras en el primer  trimestre al SEC, ni para realizar la proyección anual. 
 
Las principales magnitudes financieras y presupuestarias, sin ajustes SEC relativas al primer trimestre, 
se muestra en el siguiente cuadro: 
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Lo que se informa a efecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto- Ley 7/2012 de 9 de 
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en la Disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera . 
 
Del presente informe deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación.” 

 
 

2. COMPARECENCIAS 

No hubo 
 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

- ¿Cuándo se va a inaugurar el Juan Carlos Hernández? En el último pleno ordinario usted 
Doña Carmen planteó que se había suspendido la inauguración del mismo por unas 
pequeñas obras que había que culminar y ha pasado un mes y no tenemos noticias de lo 
ocurrido y nos gustaría saber para cuándo se estima que podría ser la inauguración, cuándo 
se va a terminar y qué es lo que falta para que pueda ponerse a disposición de los vecinos y 
vecinas de Jinámar. 

- Rogamos que cuanto antes se traiga a este pleno el acuerdo de cesión de competencias al 
Cabildo de Gran Canaria para la contratación de los proyectos del FDCAM, en el pleno del 
ocho de mayo advertimos que se retrasaría el comienzo de los mismo con la importancia 
que eso tenía para nuestra ciudad y lo hemos echado en falta ese acuerdo y por tanto nos 
gustaría saber si se ha tomado otro tipo de decisiones o y cuanto antes se impulse la toma 
de decisión para que esta ciudad pueda disfrutar de ese proyecto. 

 Dato del plan de 
ajuste 

1º trimestre 

Ahorro bruto. 20.918,55 9.816,89 
Ahorro neto. 14.712,95 9.811,46 
Ahorro neto aplicado 
remanente de tesorería 

 

   
9.811,46 

Saldo de operaciones no 
financieras 

3.628,74 5.840,39 

Ajustes SEC        0,00 0,00 
Capacidad de financiación 3.628,74 5.840,39 

 Código Seguro de verificación:4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 04/07/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig== PÁGINA 170/178

4b6tkFyXCOj7nXxtAEq1Ig==



 

 
 

171/178 

- En relación a lo que escuchábamos en medios de comunicación hace escasamente semana 
y media sobre que el Ayuntamiento de Telde se había ahorrado quinientos mil euros en la 
gestión de Valora, en el cobro de los recibos y entendíamos que era gracias a una gestión 
de este gobierno. Nos gustaría que por parte de Dña. Celeste López se diera cuenta de qué 
gestiones hizo y con quién, si es alguna diferencia con otros ayuntamientos o si realmente 
y así es como lo entendemos desde el grupo municipal Popular eso se produce por el cobro 
de una tasa y va en función de lo que el ayuntamiento ingresa. Y también rogamos e 
insistimos en que Valora conteste a los más de doscientos recursos que tiene pendientes, lo 
dijimos en el pleno anterior y nos gustaría saber cuando se expone al público el padrón 
municipal para que las personas afectadas por esos desajustes que ha habido entre la 
valoración catastral y los recibos del IBI, puedan presentar sus correspondientes 
alegaciones, muchas gracias. 

 
Por el concejal del grupo municipal de Unidos por Gran Canaria, Don Juan Antonio 
Peña, se formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

- Reiterarle a la Alcaldía-Presidencia el ruego relativo a que tome la iniciativa para adherirse 
al programa del Gobierno Central para que los ayuntamientos puedan hacer frente a todos 
los pagos de expropiaciones y que establece un interés anual del 0.5 al 0.8 como máximo. 
Hay una necesidad constatable de poner punto y final a la sangría económica que sufre 
nuestro ayuntamiento a causa de los intereses moratorios que generan las deudas 
reconocidas a todos los expropiados que han visto reconocido su derecho por sentencia 
judicial; la acumulación e incremento progresivo de esta deuda pone en serio peligro la 
capacidad financiera del ayuntamiento y es necesario que desde la Alcaldía-Presidencia se 
tome la iniciativa para adherirse este programa, ya que con esta medida con carácter 
urgente nuestro ayuntamiento puede hacer frente al pago inmediato de la deudas por 
expropiaciones y al mismo tiempo poner punto y final a unos intereses moratorios 
desorbitados y todo ello sin restringir la capacidad financiera del ayuntamiento. 

- Señora Alcaldesa en el último año hemos observado que de forma progresiva y reiterada en 
los medios de comunicación se han venido incrementando las manifestaciones o 
declaraciones de un supuesto empresario conteniendo descalificaciones e incluso insultos 
gravísimos contra el prestigio y la honorabilidad de la corporación y en concreto de este 
Ilustre Ayuntamiento Pleno, en el que de forma literal se acusa a todo los concejales de 
este Pleno, eso sí a excepción de algunos; de tal manera que la gravedad y la reiteración de 
dichas descalificaciones así como el despliegue simultaneo de otras serie de maniobras o 
trapisondas burocráticas dirigidas todas ellas a justificar reclamaciones de decenas de 
millones de euros contra el ayuntamiento están ocasionando un serio deterioro y quebranto 
del prestigio de esta institución, por todo ello ruego a la Alcaldía- Presidencia que ordene a 
la elaboración de un informe jurídico externo e interno en el que se valore la pertinencia y 
viabilidad de exigir responsabilidades al autor de esas gravísimas y reiteradas 
descalificaciones e insultos y asimismo de todas esas maniobras o actuaciones 
administrativas o judiciales encaminadas a obstruir e impedir el normal funcionamiento de 
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los órganos administrativos, de la imparcialidad de los funcionarios y perturbando el 
normal desempeño de los órganos políticos especialmente que haya pronunciamiento para 
evaluar las posibles reclamaciones de responsabilidad civil y penal que haya podido 
incurrir dicho señor e incluso sus colaboradores necesarios, de todo lo cual reitero que se 
haga con el único objetivo de salvaguardar a esta institución incluyendo la de sus 
funcionarios y sus representantes políticos, cuyo único  objetivo ha sido la defensa del 
patrimonio municipal e interés general de los ciudadanos muchas gracias. 

 

Por el concejal del grupo municipal Socialista Don Gregorio Viera, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- En relación con los plazos respecto de la moción que presentó Esther González creo que 
los grupos somos muy dados a poner plazo a las administraciones y la solemos encorsetar. 
Yo soy partidario de poner plazos pero plazos adecuados para poder cumplirlos y vengo 
hacer este ruego sobre todo porque se ha aprobado una moción que presento la compañera 
Esther y se ponían dos meses a la administración para cumplir lo de las cláusulas sociales, 
y créame que es bastante difícil en dos meses; soy partidario de poner plazos pero a la hora 
de ponerlos debemos pensar en la administración y sobre todo como está esta 
administración para encorsetar, yo el primero le he puesto tres meses en los plazos para esa 
comisión, pero se que debo ser un poco más laxo a la hora de exigir el cumplimiento férreo 
de esos plazos que nos ponemos. 

 

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

En relación a la noticia señalada por Doña Sonsoles sobre que el Ayuntamiento de Telde se 
había ahorrado quinientos mil euros en la gestión de Valora, en el cobro de los recibos, refiere 
que cree que es una buena noticia para la ciudad de Telde. Valora realiza unos trámites por los 
cuales cobra, así se aprueba en sesión plenaria, se firman los acuerdos y como veníamos 
manifestando tanto desde el lugar que teníamos en el anterior mandato, como en el que 
tenemos ahora, nos parecía una injusticia que este municipio que supone un elevado montante 
del presupuesto de Valora tuviera que pagar un mayor porcentaje en el premio de cobranza 
que otros municipios. En Telde se gestionó una tasa de 5,5 por ciento que supone el máximo 
de los convenios que Valora ofrecía y quién les habla y acompañada de la señora Alcaldesa 
hemos hecho una gestión de martillo pilón desde que asumimos esta responsabilidad, tanto 
con el consejero de Economía como con el Cabildo de Gran Canaria y la gerente de Valora, 
explicándoles esta situación que genera una injusticia respecto de otros municipios  
muchísimo más pequeños que el nuestro,  que le supone el mismo coste; por esta razón hemos 
venido negociando para que esa tasa se rebaje y hemos pedido que se apruebe que del 5,5 se 
quede en 4,5, lo que supone una ahorro orientativo de 500.000 euros al año, pero como acabo 
de explicar la tasa porcentaje que tiene que ver con el montante que se recauda nunca es una 
cantidad fija porque dependiendo de lo que se recaude es lo que es 4,5 o ese 5,5 por lo tanto 
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estamos ante una noticia muy positiva. Se ha hecho una negociación política desde el 
principio y yo creo que es una noticia de la que todos nos debemos de alegrar. 

Por la concejala Dª Rosario Sosa Pulido se contesta a ruegos y preguntas formulados:  
Contestando a un ruego formulado por Don Alejandro Ramos en el anterior Pleno relativa a  
cesión de material a la comisión de fiestas de Ntra. Sra. de Fátima para el desarrollo de las 
fiestas celebradas en el barrio de El Calero bajo, del  día 5 al 14 de mayo del presente año, por 
parte de la Jefa de servicio de Participación ciudadana se informa que la concejalía de 
Participación ciudadana ha cedido para el buen desarrollo de las fiestas 120 sillas del día 5 al 
11de mayo del presente año, material disponible en dicha concejalía para la cesión a las 
entidades  ciudadanas con la finalidad de llevar a cabo actividades, eventos o fiestas populares 
en los barrios. Se adjunta la solicitud de la Comisión de fiestas de Nuestra Sra. de Fátima, 
registrada en el Registro General de entrada el 28 de abril del 2017, documento que, junto al 
informe de la jefa de servicio, se pone a disposición de los Sres/as Concejales/as. 

Por la Alcaldesa Presidenta se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

Contestando a lo manifestado por Dña. Sonsoles respecto a Valora, efectivamente ha sido una 
gestión política que tenía encaje técnico, es decir, hemos pedido algo que era justo; no era 
justo que Telde que es donde más recauda la empresa Valora fuera donde se aplicará un 
mayor porcentaje en el premio de cobranza. Esto quiere decir, para los ciudadanos que me 
escuchan, que las empresas que recaudan se quedan con una parte de lo recaudado y en Telde 
se quedaban con más porcentaje que en el resto de los municipios y nos parecía que no tenía 
sentido que si se recauda más en Telde se cobre con un porcentaje mayor que en otros 
municipios. Esto se remitió en el mandato anterior por las diferentes instituciones y en este 
mandato hemos hecho una propuesta al Cabildo acreditándose también por parte de la 
Tesorería este tratamiento injusto y solicitando que se nos bajara el porcentaje de cobranza; el 
Consejo de Gobierno del Cabildo lo ha visto justo y lo aprobó y ya se ha trasladado a Valora 
y se ha presentado ya un cambio en la ordenanza que  regula esto por parte del Cabildo que se 
aprobará en el pleno de hoy, si todo va bien; por lo tanto yo creo que es una buena noticia 
para todos. 

En relación al ruego formulado por el concejal de Unidos por Gran Canaria, Don Juan 
Antonio Peña, en  relación a que se hagan todas las gestiones oportunas para evitar la sangría 
en intereses con respecto a la deuda que tenemos con expropiados, estoy totalmente de 
acuerdo, nosotros no hemos parado de hacer esto desde que hemos llegado, el Plan de Pago a 
expropiados ha sido una manera también de frenar la sangría, de hecho hicimos públicos los 
datos que manejamos y apuntan a, en el primer año por pagar esos 8 millones hemos ahorrado 
más de 2 millones de intereses, pero efectivamente en la medida que se pueda cada año hay 
algún ciudadano o grupo de ciudadanos a los que se les liquida el principal y en la medida que 
paguemos el interés pues efectivamente paramos ese reloj que va sumando intereses de 
manera progresiva  y que son intereses mucho más altos que los que nos propuso el gobierno 
del Ministerio de Economía.  
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Hicimos las gestiones, ustedes lo saben, fue público y notorio, fuimos a Madrid dos veces y 
seguimos con el dialogo con Madrid para buscar una formula que nos permita pagar todo lo 
posible porque también les adelanto que es imposible pagar todo de un solo acto porque sería 
pagar los 28,2, más lo que tenemos a proveedores, más los intereses de todo esto, y todo esto 
es cruzando los dedos de que no caigan más sentencias dinerarias porque saben que hay 
procedimientos vivos y hay muchas empresas que nos reclaman indemnizaciones. Estamos 
intensificando nuestra labor de defensa para que no recaigan más sentencias condenatorias, 
pero a veces nos recaen esas sentencias y es inevitable porque o tiene razón la otra parte 
directamente o porque el juez considera que tiene razón la otra parte, aunque nosotros 
consideremos que no es así. Lo que quiero decir con todo esto es que vamos a seguir con esas 
gestiones, que estamos trabajando en ello y que nos alegramos de que esta propuesta también 
la apoye Ciuca porque a lo mejor en el camino hay que traer algún acuerdo plenario en esa 
línea. 
Sí que es cierto y que lo hemos hecho público y así se lo hemos trasladado al Ministerio, que 
si nos van a dar dinero a bajo interés a cambio de planes de ajustes que supongan más recortes 
de servicios, más subida de impuesto a los vecinos, pues que esas vías no las podemos aceptar 
porque ya la ciudad de Telde esta asfixiada a impuestos y porque ya la ciudad de Telde a 
recortado servicios públicos importantes y entendemos que ese no es el camino porque no 
podemos castigar a los vecinos subiéndoles impuestos; esa es la dificultad y estamos 
buscando la manera pero como digo insistimos en está línea de dialogo y estamos explorando 
nuevas líneas de dialogo con el Ministerio para ir en esa línea de cuanto antes acabar en la 
medida de lo posible con nuestras deudas y por tanto cortar la sangría de los intereses. 
 
En relación con el ruego formulado por Dña. Sonsoles Martín respecto de que cuanto antes se 
traiga a este pleno el acuerdo de cesión de competencias al Cabildo de Gran Canaria para la 
contratación de los proyectos del FDCAM, efectivamente esperamos muy pronto poder 
traerlo a pleno porque el convenio ya está firmado, pero el Cabildo no nos ha hecho la 
transferencia económica y no lo hemos podido materializar. Se está trabajando ya en ese 
expediente para trasladar al Cabildo la petición de que licite algunas de las obras, la mayoría 
de los asuntos se van a quedar en licitación del ayuntamiento porque entendemos que 
podemos licitarlo nosotros porque son sencillos o de rápida ejecución, por lo tanto no tenemos 
tanto aprieto con los plazos; la que más nos urge es la del Mercado y esa seguro que vamos a 
proponer que la licite el Cabildo y es posible que también y digo que es posible porque 
estamos estudiando si podemos hacer directamente a través de Aguas de Telde porque es una 
formula muy ligera, muy rápida, la desconexión de parte de la red pluvial a la red de 
saneamiento. 
 
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

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

- Clara Rosa Castellano Suárez, tía de la exalcaldesa y concejal del Partido Popular, Mari 
Carmen Castellano. 

- Sira Ascanio Díaz artista plástica (pintora) y madre del director general de Universidades 
del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez Ascanio. 

 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): me gustaría unirme al dolor de la familia 
Hernández Betancor que falleció su hermana Elisa Hernández Betancor la semana pasada, que 
es hermana el que fuera concejal de este salón de Pleno Gumersindo Hernández y además es 
tía de un trabajador municipal también. 

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Si lo cree conveniente nos gustaría 
añadir en los pésames el fallecimiento de la joven sobrina del Policía Municipal Alejandro 
González. 

Sra. Alcaldesa: Se incorporarán. Asimismo, queremos desear una pronta recuperación a la 
concejala Dña. Soledad Hernández y también a la esposa del compañero concejal D. Álvaro 
Monzón, que esa operación salga bien y que vaya todo bien, es el deseo de todos nosotros. 
 
V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 

- Al Rocasa Gran Canaria ACE por ganar nuevamente la Copa de la Reina. Por el Ascenso 
del Rocasa B a División de Honor Plata Femenino. Y por los éxitos cosechados por las 
categorías de base, entre ellas la Copa Cabildo de Gran Canaria. 

- A Doroteo Martínez por ganar la medalla de plata del 32º Campeonato de España de 100 
km y el Campeonato de Canarias en la misma distancia. 

- A Carlos Santana del Club de Tiro Telde.  Campeón de Canarias Compak Sporting 
absoluto. 

- Al tenista teldense David Marrero segunda plaza en el Milennim Estoril Open, Portugal, 
junto a su compañero Tommy Robredo. 

- Al luchador Adonay Cano del Team Yamasaki Spain, Medalla de Plata en el campeonato 
europeo de Ju-Jitsu (Yuyitso) Peso Súper Pesado. 

- Al CEISCAN por las once medallas logradas en la Copa Federación Canaria de Esgrima. 
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- Al Faynagua Ciudad de Telde por los excelentes resultados alcanzados en la Gran Canaria 
Máster Cup de Natación, y una enhorabuena especial al portavoz de Unidos, Juan Antonio 
Peña, por lograr el primer puesto en su categoría. 

- Al equipo alevín del Club de Gimnasia Rítmica Attenya Telde por su cuarto lugar en el 
Campeonato de España de conjuntos. 

- Al Club Ajedrez Telde-Los Llanos, por los resultados en el Campeonato de Canarias de 
Ajedrez por Edades. 

- Al Club de Judo Las Nieves por los resultados obtenidos en el Campeonato de Gran 
Canaria Infantil y Cadete. 

 

V.2.3.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de los asuntos y gestiones más relevantes 
realizadas durante el mes de mayo:  

- Presentación del Plan Integral de Jinámar. Hemos trasladado a las Instituciones un 
proyecto básico de Plan Integral de Jinámar, queda pendiente hacerlo al Cabildo de Gran 
Canaria, es una cita que tendremos próximamente con su presidente. Han sido diferentes 
pronunciamientos de esta Corporación a través de sendas mociones en este mandato y en 
mandatos anteriores, a través incluso de proposiciones no de ley en el Parlamento canario a 
través de Grupos Políticos distintos y también el propio Cabildo Insular en el mandato 
anterior hizo un pronunciamiento en el sentido de que impulsáramos un Plan Integral de 
Jinámar. Hemos asumido ese mandato y estamos trabajando en un proyecto básico de Plan 
Integral de Jinámar y se lo estamos presentando a las Instituciones para que haya ficha 
financiera y es intención de este Gobierno presentárselo a toda la sociedad por supuesto en 
primer lugar y a los Grupos del salón de Pleno para que también puedan participar en la 
elaboración del que será un Plan perfectamente definido porque hablamos de grandes 
líneas de trabajo que luego tendrán que materializarse en acciones concretas, una vez 
garantizada la ficha financiera, por supuesto también con la participación de los vecinos de 
Jinámar. Ya podemos ir adelantando que el Gobierno de Canarias ha asumido la ficha 
financiera, ha visto con buenos ojos esta propuesta de Plan Integral y además se ha 
comprometido a garantizar la ficha financiera del ejercicio 2017, que era la más 
complicada puesto que ya todo el mundo tiene los presupuestos elaborados, y en el 2018 la 
idea es que incorpore lo que hemos propuesto a la ficha financiera del 2018.  

- Firma del convenio del Fdcan. Hemos tenido la firma del convenio FDCAM como ha 
sido público, por el cual Telde va a recibir 3,2 millones de euros para diferentes proyectos 
que ya conocen.  

- Consejo Administración de Gestel, superávit. Hemos realizado un Consejo de 
Administración de Gestel que me parece de especial mención en esta dación de cuentas de 
Presidencia porque ha sido una empresa que, como todos saben, ha pasado por situaciones 
delicadas en el pasado y recientemente incluso, había sido cuestionada su viabilidad 
económica por parte del propio Ministerio y hemos cerrado el ejercicio último con un 
superávit, y que por lo tanto garantiza la viabilidad de la empresa y que no tenga 
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problemas desde el punto de vista legal para supervivencia ya que con ello nos va la 
dinamización y la promoción de la cultura en nuestro municipio. 

- La playa de La Garita logra por primera vez la bandera azul. También, aunque más 
que como rendición de cuentas es motivo para compartir la alegría del salón de Pleno, que 
La Garita logra por primera vez la bandera azul. 

- Jornadas de Turismo Sicted. Es motivo de conocimiento de todo el plenario que se han 
desarrollado en Telde unas jornadas de Turismo Sicted en colaboración con el Patronato de 
Turismo del Cabildo de Gran Canaria; es intención de este Gobierno que Telde, aún no 
siendo declarado municipio turístico como tal, entendemos que tenemos razones sobradas 
para hacer un municipio potencialmente turístico y además la realidad se está imponiendo 
al margen de lo que digan las leyes o las directrices; la realidad es que cada día en Telde 
vienen más turistas, que cada día en Telde proliferan las residencias vacacionales y, por 
tanto, hemos conseguido que el Patronato de Turismo nos incluya en su agenda de eventos 
y de promociones turísticas a nivel insular.  

- Reunión con el director general de Patrimonio Cultural y Cabildo de Gran Canaria 
para conservación de La Noria de Jinámar. Hemos mantenido una reunión con el 
director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y también con técnicos y 
responsables y el director general del Cabildo de Gran Canaria en materia de patrimonio 
cultural, con el fin de mejorar y poner en valor la conservación de la noria de Jinámar con 
un monográfico sobre la noria y hemos creado una mesa de coordinación, que va a 
continuar viva de coordinación para que ese magnífico patrimonio hidráulico no siga 
deteriorándose y además ponerlo al uso cuanto antes.  

- Invitación como alcaldesa al almuerzo de bienvenida a los 400 delegados de más de 40 
países que estuvieron en la isla con motivo del 62º Congreso Internacional de SPAR. 
Esta Presidencia ha participado en representación del municipio en una recepción que ha 
tenido el 62º Congreso Internacional del Spar con la asistencia de más de 400 delegados de 
más de 40 países que estuvieron en nuestra isla y en nuestro municipio y que, por tanto, en 
todos esos países saldrá el nombre de nuestra ciudad como sede de este 62 Congreso y 
entendemos que también eso mejora nuestra imagen como municipio y mejora también 
nuestro orgullo como teldense.  

- Reunión con cooperativa y asociación puesteros del Mercado Municipal. Hemos 
mantenido una reunión con la cooperativa y con la asociación de puesteros del mercado 
municipal, creo que también es un asunto que ha sido planteado por algún Grupo, estamos 
ya en diálogo permanente tanto la cooperativa como los puesteros para hacer los partícipes 
del proyecto de modernización y rehabilitación del mercado municipal y que estén 
puntualmente informados del proyecto e, incluso, para que puedan hacer aportaciones al 
mismo.  

- Participación en el almuerzo mensual del cuerpo consular al que también fue invitada 
la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana. Por último, hemos mantenido, esta Presidencia, 
un encuentro con el Cuerpo Insular de la isla, con más de 50 mujeres y hombres cónsules; 
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ellos han reconocido que el Cuerpo Insular históricamente eran hombres pero cada vez hay 
más mujeres cónsul y han invitado a Telde y al municipio de Santa Lucía por ser los dos 
municipios donde más población extranjera hay de la isla, residente y nos han dado la 
oportunidad de explicar nuestros principales proyectos y, además, poner en valor la 
absoluta integración de toda esa comunidad extranjera que residen en nuestro municipio.  

- Quiero terminar con un ruego que se hizo antes y que yo creo que compartimos todos; 
desde esta Presidencia, forma parte de nuestra agenda diaria, trabajar para recuperar el 
prestigio y la dignidad de esta Institución, cuando hablamos del prestigio y la dignidad de 
esta Institución no solo hablamos del prestigio político que también es importante en un 
mundo y en un momento en que la labor política está cada vez más cuestionada y, por eso, 
y si alguna vez lo hacemos, ruego que nos corrijan y lo rectificaremos y, por eso, evitamos 
hacer manifestaciones públicas en contra de la dignidad de la labor política y la labor de 
los concejales como dignos representantes en un estado democrático de la soberanía 
popular y, por supuesto, todas aquellas iniciativas que vayan en la línea de dignificar a este 
salón de Pleno, de dignificar la labor de los concejales y de dignificar el trabajo del 
empleado público, pues van a encontrar en este Gobierno todo el apoyo, sobre todo porque 
en esa dignificación y en ese prestigio de la Institución nos va también muy mucho la 
calidad de vida de nuestros vecinos porque en el desprestigio muchas veces perdemos 
oportunidades inversoras, oportunidades de proyectos estratégicos o, incluso, 
oportunidades de que se residencien en nuestro municipio iniciativas que pueden ser 
absolutamente positivas para la imagen de Telde como fue este Congreso del Spar 
internacional donde, como digo, había 400 nacionalidades del mundo y que se eligiera 
Telde para este Congreso (podía haber sido en cualquier otro lugar del Estado Español), 
forma parte de ese compromiso que algunos empresarios tienen con el prestigio de nuestra 
ciudad y, por supuesto, como Gobierno estamos en contra de todo aquel, sea empresario o 
sea a título personal, que atente primero, contra la libertad de este Pleno, la soberanía que 
nos da el pueblo en nuestro voto es libre y solamente tenemos que darle cuenta de nuestro 
voto a los ciudadanos que nos han elegido y debe ser libre y, por otro lado también, la 
libertad que tiene el funcionario público que para eso son funcionarios, el Estatuto del 
Funcionario Público les da ese estatus para ser libres a la hora de dictar resoluciones, 
informes o propuestas resolutorias para elevar a este Pleno. 

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