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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. Juan Francisco Artiles Carreño 
D.ª Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
D.ª María Luisa Dávila González. 
D. Abraham Santana Quintana 
D. Alejandro Ramos Guerra. 
D. Gregorio Viera Vega. 
D.ª Saraiba Leal Caraballo. 
Dª María Soledad Hernández Santana 
D. Juan Francisco. Martel Santana 
D. Guillermo Reyes Rodríguez 
D. Juan Antonio Peña Medina 
D.ª Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Norberto Melián Benítez 
D.ª María del Carmen Castellano Rodríguez 
D.ª Sonsoles Martín Jiménez 
D. José Suárez Martel. 
D.ª María Gloria Cabrera Calderín 
Dª Rosario Sosa Pulido 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
D.ª María Esther González Santana. 

Sra. Interventora General Municipal: 
Dª. Eloisa Gil Peñate 

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

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 30 de JUNIO 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, el asunto 
comprendido en el Orden del Día, que es el 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES, 
EXTRAORDINARIA DE 17 DE 
MARZO DE 2017 Y  ORDINARIA DE 
26 DE MAYO DE 2017.    

Sometida a votación el acta de la sesión 
extraordinaria de 17 de marzo de 2017, la 
misma resulta aprobada por 23 votos a 
favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, 
PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana) y 4 
abstenciones (MÁS POR TELDE).  

Sometida votación el acta de la sesión 
ordinaria de 26 de mayo de 2017, la misma 
resulta aprobada por UNANIMIDAD de 
todos los miembros corporativos. 
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V.-1.-MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del presente asunto que es 
tratado al inicio de la sesión, como viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno 
en noviembre del año 2003, cediendo la palabra al concejal D. Agustín Arencibia, quien 
manifiesta lo siguiente: hoy va a leer el Manifiesto una compañera del Ayuntamiento, una 
trabajadora municipal, Dña. Sari González Calcines, que es trabajadora social, Jefa de 
Sección del Área de Juventud de nuestro Ayuntamiento y miembro también de la Comisión 
Transversal y Violencia de Género. 

Por Dña. Sari González Calcines 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 55 años, asesinada por su marido el 26 de mayo de 2017, en Madrid. 

2. Mujer, de 31 años, asesinada por su pareja el 27 de mayo de 2017, en Murcia. 

3. Mujer, de 38 años, asesinada por su pareja el 27 de mayo de 2017, en Madrid. 

4. Mujer, de 55 años, asesinada por su pareja el 13 de junio de 2017, en Granada. 

5. Mujer, de 39 años, asesinada por su ex pareja el 24 de junio de 2017, en Sevilla. 
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6. Mujer, de 29 años, asesinada por su pareja el 25 de junio de 2017, en Tarragona. 

 

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

 

2º.- EXPTE. 911/09.- REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO 
DEL SECTOR SUSNO SAN ANTONIO. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito del sector SUSNO San Antonio, 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. 
 
“D. Agustín Jorge Arencibia Martín Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y 
Territorio, en virtud del Decreto de Alcaldía número 897 emitido en fecha 06 de abril del año  
2.016, y de conformidad con las competencias que me han sido conferidas mediante 
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde,  
aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en Sesión de fecha 30 de noviembre de 2005 y 
publicado en el B.O.P. número 20, de fecha 13 de febrero de 2006, TIENE A BIEN ELEVAR 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE la siguiente Propuesta de Resolución, 
emitida por el Jefe Accidental de los Servicios de Urbanismo,  a fin de que se adopten los 
acuerdos que en la misma se contienen. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Que emite el Técnico que suscribe D. Emilio Hernández López, en su calidad de Jefe de 
Servicio de Planificación Estratégica, Patrimonio, Urbanismo y Expropiaciones, por 
resolución número 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. 
 
VISTO  el expediente administrativo de referencia núm. 911/2009 de Revisión Parcial del 
Plan General de Ordenación de Telde del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado S.U.S.N.O. SAN ANTONIO, en este término municipal, el técnico que suscribe 
tiene a bien emitir la presente propuesta de resolución sobre la base de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente  
acuerdo: 
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1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial, en virtud del art. 43.2c del Texto 
Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordenación del 
Municipio de Telde, suspendiendo las determinaciones relativas a los sectores que a 
continuación se señalan: 

a) Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c “Plaza 
de Toros”, al haber variado su superficie y delimitación respecto del documento 
sometido a información pública, hasta tanto se cumplimente nuevo trámite de 
información pública respecto de las modificaciones realizadas. 

b) Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante 1-3-5, 
Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, al 
igual que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo 
trámite de información pública respecto de las modificaciones realizadas. 

c) Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1-3-n “Gando” y Sistema 
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el 
Plan Territorial correspondiente a éste último, en que se determine la posible afección 
de sus infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n. 

 
ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en 
sesión celebrada el 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto del documento ya 
aprobado definitivamente. 
 
ATENDIENDO.-   Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 
“Equipamiento Estructurante 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la 
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto 
del documento ya aprobado definitivamente. 
 
ATENDIENDO.- Que en las determinaciones del Plan General de Ordenación de Telde se 
clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado el SUSNO  San Antonio, que 
tiene una superficie de 88.897 m2, con uso residencial y una edificabilidad de 222.245 m2 
construido. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 31 de julio de 2009, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde 
adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Aprobación  del Avance de la Revisión Parcial del P.G.O. 

Segundo.- Exposición pública por plazo de dos meses, mediante la publicación del 
correspondiente anuncio de participación pública en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma, en el de la Provincia y en uno de los diarios de los diarios de mayor 
circulación de la misma. 

Tercero.- Solicitar a la C.O.T.M.A.C. la  exclusión de la Revisión Parcial del 
procedimiento de Evaluación Ambiental. 

 
ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo certificado del Secretario 
General Técnico del M.I. Ayuntamiento de Telde, según el cual se hace constar que el 
expediente estuvo en información pública por un plazo de dos meses, mediante anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 104, de fecha 19 de agosto de 2009, sin 
que se hubiesen presentado alegaciones. 
 
ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada el 26 de abril de 2010, adoptó, entre otros, el acuerdo de Excluir 
del procedimiento de Evaluación Ambiental el Avance de Revisión Parcial del PGO de Telde, 
SUSNO San Antonio, al no tener efectos significativos en el medio ambiente y ser una 
Revisión Parcial de carácter menor. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 25 de junio de 2010, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 
Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio. 

Segundo.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente a 
información pública, a consulta de las Administraciones Públicas, y de audiencia a los 
interesados, por el plazo de un mes, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la misma. 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.517 se solicita 
la consulta a la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación Territorial del Gobierno de 
Canarias. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.518 se solicita 
la consulta al Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
 
ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo certificación de la Secretaria 
accidental técnica, de fecha 18 de agosto de 2010, según la cual el expediente administrativo 
estuvo en información pública durante el plazo de un mes, previos anuncios insertados en el 
BOP de fecha 7 de julio de 2010 y en prensa, en el periódico Canarias-7, de fecha 2 de julio 
de 2010, pudiéndose comprobar que se han presentado 5 alegaciones al mismo durante dicho 
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período, por parte de D. Juan Carlos García Almeida, D. Isidro Santana Sosa, en 
representación de la Comunidad de Propietarios Residencial La Hoyeta de la Pardilla, D. 
Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y Herederos de D. Alonso 
Ascanio y de León y Castillo y Partido Popular de Telde. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 8 de octubre de 2010, Registro de Entrada núm. 41.888 se 
recibe Resolución del Consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, de fecha 
30 de septiembre de 2010, informando favorablemente la propuesta de revisión. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 29 de octubre de 2010, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan Carlos García Almeida, 
D. Isidro Santana Sosa, en calidad de presidente de la Comunidad de Propietarios de 
Residencial La Hoyeta de la Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez y la del Partido Popular; 
y estimar en todos sus puntos, excepto en lo concerniente al aprovechamiento del sector 
que será de 0,45 m2/m2, la presentada por Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y 
Herederos de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo, por los motivos ya expuestos en 
el cuerpo de este informe. 

Segundo.- Notificar las modificaciones derivadas de las alegaciones  presentadas a los 
afectados por las mismas, las cuales se consideran no sustanciales. 

Tercero.- Aprobar provisionalmente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
de Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio. 

Cuarto.- Remisión de la Revisión Parcial a la COTMAC para la emisión del informe 
preceptivo. 

Quinto.- Notificar los acuerdos que se adopten a D. Juan Carlos García Almeida, D. 
Isidro Santana Sosa, en representación de la Comunidad de Propietarios Residencial La 
Hoyeta de la Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, 
S.L. y Herederos de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo y  al Partido Popular de 
Telde. 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 18 de noviembre de 2010, Registro de Salida núm. 38.499 se 
remite la documentación a la Consejería de Medio ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias, a los efectos de la aprobación definitiva de la Revisión Parcial.  
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 2 de junio de 2011, Registro de Entrada núm. 22.401, se 
recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, relativo a la Revisión del 
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, el cual se transcribe a continuación: 

“Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.5 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
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Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo Aprobar definitivamente de forma 
parcial la Revisión del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito del SUSNO San 
Antonio consistente en: 

1.    Incluir el sistema General de Equipamiento Asistencial numero cuatro (4) de siete mil 
ciento diez metros cuadrados de superficie (7.1 10m2). 

2.    Reordenar el Sistema General de Espacios Libres de diez mil metros cuadrados 
(10.000rn2) ubicados en la proximidad del barranco Real de TeIde. 

3.    Ubicar un Sistema General Viario de acceso al Sistema general de Equipamiento 4 
desde la carretera la Pardilla GC-101 según plano A2-Alternativa Seleccionada 
contenido en la aprobación provisional. 

Condicionando la publicación del presente acuerdo a que se subsanen las siguientes 
consideraciones: 

Presentación de documento técnico que contemple exclusivamente las 
determinaciones mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo. 

Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del Cabildo 
Insular de 5 de abril de 2011. 

Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 45.5 y 46 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo SUSPENDER de forma parcial la 
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de TeIde en el ámbito del SUSNO 
de San Antonio consistente en la modificación de las determinaciones relativas a la 
edificabilidad y tipología del Sector SUSNO San Antonio ya que, supone cambios 
sustanciales respecto del documento de avance y al aprobado inicialmente, y por tanto se 
exige una nueva fase de información pública e incluso la evaluación ambiental 
correspondiente, en los términos del artículo 37 deI Reglamento de Procedimientos, la 
Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el Medio Ambiente, con incumplimiento además del artículo 46.5b) del 
TRLOTENC’00, al no prever el aumento de los espacios libres, así como la omisión del 
informe exigido por la Disposición Adicional Segunda del RD 2591/1998, con carácter 
previo a la aprobación inicial. 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 
Procedimientos, conceder un plazo de seis meses para .solicitar con carácter previo el 
informe sectorial al Ministerio de Fomento y se adopte el acuerdo del Pleno municipal que 
proceda. 

Cuarto. Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Telde y publicarlo en el Boletín Oficial 
de Canarias.” 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de octubre de 2011, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Solicitar de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias, (COTMAC), la Ampliación del plazo concedido de seis meses para solicitar con 
carácter previo el informe sectorial al Ministerio de Fomento y adoptar el acuerdo del 
Pleno municipal que proceda. 

Segundo.- Notificar a los interesados el acuerdo que se adopte. 

Tercero.- Dar traslado de la presente a la COTMAC. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 16 de febrero de 2012, Registro de Entrada núm. 4.452, D. 
Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones Inmobiliarias San 
Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de Herederos de D. 
Alonso Ascanio y León y Castillo presentan Informe de Sostenibilidad del sector, Estudio 
Técnico de afección de Servidumbres Aeronáuticas y Acústicas, así como propuesta de 
ordenación pormenorizada. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 7 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 6.600 se remite 
al Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea formulario de solicitud para la 
tramitación de servidumbres aeronáuticas, con el fin de que se emita el informe 
correspondiente. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 23 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 7.305 se 
solicita informe a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento respecto de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el Sector SUSNO San Antonio. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 21 de agosto de 2012, Registro de Entrada núm. 25.423, se 
recibe de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Secretaría 
General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento 
informe favorable, en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere, con algunas condiciones 
impuestas, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos no vulneren las 
servidumbres aeronáuticas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de septiembre de 2012, Registro de Entrada núm. 29.852, 
D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones Inmobiliarias San 
Juan, S.L. presenta estudio técnico de la propuesta de ordenación pormenorizada del SUSNO 
San Antonio, así como anexo dando cumplimiento a las subsanaciones exigidas por los 
Informes técnicos municipales y del director del equipo redactor de la Revisión del PGO de 
Telde. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de septiembre de 2012, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión 
Parcial SUSNO San Antonio, del vigente PGO del municipio de Telde. 

Segundo.- Aprobar inicialmente la ordenación pormenorizada del SUSNO San Antonio, 
en ejecución del acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011. 

Tercero.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente a 
Información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 45 días, mediante 
anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la misma. 

Cuarto.- Remitir el documento a consulta de las Administraciones Públicas 

Quinto.- Solicitar el preceptivo informe a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.055, se 
remite al Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política Territorial, 
Arquitectura y Paisaje del Cabildo Insular certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 
28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los efectos 
de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.056, se 
remite, a la Dirección General de Ordenación Territorial de la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, certificación del acta de la sesión 
plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como el expediente administrativo y la 
documentación técnica correspondiente, a los efectos de la emisión de informes. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.057, se 
remite a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así 
como la documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite 
de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.059, se 
remite al Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del 
Cabildo de Gran Canaria certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre 
de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar 
cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.060, se 
remite a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 
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certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la 
documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.061, se 
remite al Consejo Insular de Aguas certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de 
septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar 
cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de diciembre de 2012, Registro de Entrada núm. 40.699, 
se recibe informe técnico sobre el documento de aprobación inicial e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio del 
Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política Territorial, Arquitectura y 
Paisaje del Cabildo Insular, en cuyo apartado de conclusiones se establece que la alteración 
del planeamiento informada no supone incompatibilidad respecto del PIO/GC. 
 
ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo núm. 911/2009, certificación 
del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de febrero de 2013, según la cual, la 
aprobación inicial de la ordenación pormenorizada del SUSNO San Antonio en ejecución de 
acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, así como la toma de conocimiento del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del SUSNO San Antonio ha estado expuesto a 
información pública durante el plazo de 45 días, habiendo realizado comunicación de 
información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, y en 
prensa en el periódico Canarias 7, de fecha 16 de noviembre de 2012, así como que en dicho 
período de información pública no se presentaron alegaciones a la misma. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de mayo de 2013, Registro de Entrada núm. 13.315, se 
recibe respuesta a la consulta por parte del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, en cuya conclusión se establece que de acuerdo con el análisis ambiental 
realizado en el ISA, no deberían producirse afecciones significativas sobre el medio ambiente 
como consecuencia de la modificación parcial prevista del PGO de Telde en el SUSNO San 
Antonio. No obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras recogidas 
en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y los valores naturales. 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de julio de 2013, Registro de Entrada núm. 20.717, se 
recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 28 de junio de 2013, relativo a la Revisión del 
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, en el cual, con respecto al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, recoge que se han de subsanar las deficiencias referidas en el 
apartado 5.1 del informe ambiental de 3 de junio de 2013, para dar cumplimiento a las 
determinaciones del Documento de Referencia para la elaboración de ISA de Instrumentos 
Urbanísticos de Desarrollo. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 7 de agosto de 2013, Registro de Entrada núm. 24.276, D. 
Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones Inmobiliarias San 
Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de  Herederos de D. 
Alonso Ascanio y León y Castillo aportan propuesta de Memoria Ambiental del SUSNO San 
Antonio y anexo de Informe de Sostenibilidad Ambiental subsanado. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 24 de octubre de 2013, se emite informe técnico, según el 
cual, la memoria ambiental recoge la evaluación del resultado de las consultas realizadas y el 
análisis de la previsión de los impactos significativos de la aplicación de la Ordenación 
Pormenorizada propuesta para el desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable S.U.S.N.O. San 
Antonio. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 25 de noviembre de 2013, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Primero.- Tomar conocimiento de la Propuesta de la Memoria Ambiental  del PGO de Telde, 
así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado. 
Segundo.- Remitir la Propuesta de la Memoria Ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de diciembre de 2013, Registro de Salida núm. 15.224, se 
remite, a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de 
Canarias (COTMAC), certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 25 de noviembre de 
2013, así como de la documentación técnica correspondiente a la Memoria Ambiental y al 
Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado, a los efectos de la aprobación de la 
Memoria Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de junio de 2014, Registro de Entrada núm. 18.511, se 
recibe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Requerimiento de 
subsanación del expediente de Revisión Parcial  del Plan General de Telde, en el SUSNO San 
Antonio. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 9 de julio de 2014, Registro de Salida núm. 7.931, se remite, 
a D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones Inmobiliarias 
San Juan, S.L. el requerimiento efectuado por la Dirección General de Ordenación del 
Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno 
de Canarias. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 13 de octubre de 2014, Registro de Entrada núm. 29.595, D. 
Antonio Suárez Carvajal, presenta Memoria Ambiental recogiendo las subsanaciones 
requeridas, Estudio técnico de las determinaciones 1, 2 y 3 del Acuerdo de la COTMAC de 
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fecha 19 de febrero de 2011, así como documento técnico de la propuesta de ordenación en 
ejecución del Acuerdo de la COTMAC de fecha 19 de febrero de 2011, relativa a la 
aprobación definitiva de forma parcial de la Revisión del PGO de Telde en el ámbito del 
SUSNO San Antonio. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 22 de diciembre de 2014, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Tomar conocimiento de la propuesta de Memoria Ambienta del PGO de Telde 
recogiendo las subsanaciones requeridas, así como del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 

Segundo.- Remitir la propuesta de Memoria Ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación. 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 23 de enero de 2015, Registro de Salida núm. 778, se remite, 
a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial del Gobierno de Canarias, copia del Expediente administrativo, así como de la 
documentación técnica de la Memoria Ambiental y del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
modificado, a los efectos de la aprobación de la Memoria Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 11 de junio de 2015, Registro de Entrada núm. 20.178, se 
recibe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, copia del informe 
jurídico emitido por Gesplan, solicitando la aportación de documentación. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 24 de febrero de 2016, Registro de Entrada núm. 5.341, D. 
Antonio Suárez Carvajal, presenta documento técnico de la Revisión Parcial del PGO, 
Estudio técnico determinaciones 1, 2 y 3 del dispositivo primero del Acuerdo de la COTMAC 
de fecha 19 de mayo de 2011, así como la Memoria Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de junio de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde 
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Tomar conocimiento de la memoria ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental corregido y del documento adaptado del Plan  del  SUSNO San 
Antonio. 

Segundo.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación acompañada 
del ISA corregido y del documento técnico corregido. 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los promotores de la iniciativa y a los 
interesados. 

 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 12/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

13/131 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6900 se remite a 
la COTMAC tres copias del expediente administrativo , así como el documento técnico de la 
memoria ambiental y del ISA corregido. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 9 de febrero de 2017, Registro de Entrada núm. 3348 se 
recibe informe técnico emitido por el Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico 
Oriental de la Consejería de Política Territorial, sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 
Canarias, Dirección General de Ordenación del Territorio. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 6 de abril de 2017, la COTMAC adoptó el acuerdo de 
suspender la aprobación de la Memoria Ambiental, ya que debían subsanarse una serie de 
deficiencias, e informando favorablemente el documento relativo a la Revisión Parcial del 
PGO, en el ámbito del Sector SUSNO San Antonio, condicionado a la subsanación de algunas 
determinaciones. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 6 de abril de 2017, la COTMAC, adoptó el acuerdo de 
suspender la aprobación de la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial objeto de este 
informe, ya que d 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 12 de mayo de 2017, Registro de Entrada núm. 13.570, D. 
Antonio Suárez Carvajal, presenta Memoria Ambiental recogiendo las subsanaciones 
requeridas y documento técnico de Revisión Parcial del PGO en el ámbito del SUSNO San 
Antonio.  
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 19 de junio de 2017 se emite informe técnico, el cual se 
transcribe a continuación: 

“Vista la instancia de entrada núm. 13570 del día 12 de Mayo de 2017, suscrita por D. Antonio 
Suárez Carvajal en representación de la entidad EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SAN 
JUAN, S.L., y Dña. María Fátima Ascanio Panyasart en representación de HEREDEROS DE 
DON ALONSO ASCANIO Y LEON Y CASTILLO, aportando DOCUMENTOS TECNICOS 
CORREGIDOS de la REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION (RP-
PGO) de Telde, en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado S.U.S.N.O. SAN 
ANTONIO , el que suscribe expone lo siguiente. 
 
PRIMERO.- Que mediante Resolución del Director General de Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias se ordenó la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del acuerdo de 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de 
fecha 4 de febrero de 2002, mediante el cual se aprueba definitivamente y de forma parcial el 
Plan General de Ordenación del Municipio de Telde, y se suspenden determinados sectores. 
Habiéndose publicado dicha Resolución en el Boletín Oficial de Canarias núm. 19, de fecha 8 
de febrero de 2002, así como la normativa urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 19, de fecha 13 de febrero de 2002. 
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SEGUNDO.- El 19 de mayo de 2011, la C.O.T.M.A.C. acuerda la aprobación definitiva de 
forma parcial, de la Revisión Parcial del PGO/02 de Telde en el sector del SUSNO San 
Antonio, con publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, (BOC núm. 113 de 9 
de junio de 2011). Acuerdo, que de una parte suspendía las determinaciones relativas a la 
edificabilidad y tipología del Sector SUSNO San Antonio, ya que supone cambios 
sustanciales respecto del documento de avance al aprobado inicialmente y por tanto se exige 
una nueva fase de información pública e incluso la evaluación ambiental 
correspondiente, y de otra parte, el acuerdo aprueba definitivamente de forma parcial, 
condicionando la publicación del acuerdo de aprobación definitiva a las siguientes 
consideraciones: 

«Presentación de documento técnico que contemple exclusivamente las 
determinaciones mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo. 

1. Incluir el sistema General de Equipamiento Asistencial número cuatro (4) de siete 
mil ciento diez metros cuadrados de superficie (7.110 m2). 

2. Reordenar el Sistema General de Espacios Libres de diez mil metros cuadrados 
(10.000 m2) ubicados en la proximidad del barranco Real de Telde. 

3. Ubicar un Sistema General Viario de acceso al Sistema General de Equipamiento 4 
desde la carretera la Pardilla GC-101 según piano A2-Alternativa Seleccionada contenido en 
la aprobación provisional. 

Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del 
Cabildo Insular de 5 de abril de 2011». 
 
TERCERO.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en el Cabildo de Gran Canaria la 
solicitud de informe, realizada por el Ayuntamiento de Telde, sobre el documento de 
aprobación inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento 
al Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, concluyendo en 
que la Revisión Parcial no supone incompatibilidad respecto del Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria. 
 
CUARTO.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad la solicitud de informe por el correspondiente Servicio de 
Impacto Ambiental, realizada por el Ayuntamiento de Telde, sobre el Documento de 
Aprobación Inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento 
con lo establecido en los arts. 3.3, 4 y 9.1 de la Ley 9/2006, de 26 de abril, concluyendo que 
con la Revisión Parcial no debería producirse  afecciones significativas sobre el medio 
ambiente, no obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras 
recogidas en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y de los valores 
naturales. 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 14/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

15/131 

 
QUINTO.- El 28 de junio de 2013, la C.O.T.M.A.C., en relación a la propuesta de 
Ordenación Pormenorizada del SUSNO San Antonio, INFORMA en sentido 
CONDICIONADO, debiendo subsanarse deficiencias urbanísticas y ambientales recogidas  
en los respectivos informes emitidos al respecto. 
 
SEXTO.- Con fecha 07 de agosto de 2013, aportan MEMORIA AMBIENTAL DE LA 
REVISION PARCIAL DEL P.G.O. DE TELDE, SUSNO SAN ANT ONIO , (adjuntando 
ISA subsanado conforme a lo instado por la COTMAC). Redactada por la consultoría 
ambiental PRESTA Servicios  Ambientales, S.L.. Documento que debe dar respuesta a las 
observaciones y consideraciones recogidas en los informes y se evalúa el nuevo modelo de 
ordenación derivado del período de consultas y participación ciudadana. 
 
SEPTIMO.- Con fecha 24 de febrero de 2016, aportan DOCUMENTOS TECNICOS 
subsanando determinaciones de los apartados 1, 2 y 3 del acuerdo primero del acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19/05/2011, así como las deficiencias de la Memoria Ambiental en virtud 
del Informe del Director General de Ordenación Territorial de fecha 12/06/2013, del acuerdo 
de la COTMAC de fecha 28/06/2013, y de los informes externos técnicos y ambientales 
emitidos por la entidad GESPLAN, S.A. Documentación que fue sometida a Toma de 
Conocimiento del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 03/06/2016. 
 
OCTAVO.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en 
sesión ordinaria celebrada el 06 de abril de 2017, en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, 
adoptó entre otros, el acuerdo de SUSPENDER la aprobación de la MEMORIA 
AMBIENTAL de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito 
del sector SUSNO San Antonio, debiendo subsanarse los siguientes aspectos: 
 

1 .Todas las alternativas deben contemplarse con el nivel detalle, alcance y grado de 
especificación de una ordenación pormenorizada. 
 
2. No se ha consultado a las organizaciones sociales más representativas que tengan 
vinculación con el área objeto de ordenación ni, en todo caso, a las dispuestas en el 
Anexo 1 del Documento de Referencia, por lo que debe cumplimentarse este trámite y 
consultar a las asociaciones y organizaciones de defensa y conservación de la naturaleza 
inscritas en los registros oficiales correspondientes, cuyo ámbito de actuación abarque el 
área ordenada por el instrumento de planeamiento, y en todo caso a las enumeradas en la 
Norma citada. 
 
3. Se deberán articular todas las medidas ambientales en el cuerpo normativo de la 
Revisión Parcial, proporcionándoles un carácter preceptivo y ejecutivo. 
 
4. A la vista de las administraciones públicas consultadas, al no contemplar la lista 
completa de la Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 28 de diciembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de COTMAC de 20 de diciembre de 2006, 
relativo al documento de referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de los 
instrumentos urbanísticos de desarrollo, deberá justificarse que no están afectados bienes 
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o competencias de titularidad de las Administración Públicas que no han sido 
consultadas, o en caso contrario someter a consulta. 

 
Las Administraciones que no han sido consultadas son: Consejería de Agricultura 

Ganadería, Pesca y Alimentación; Consejería de Sanidad y Viceconsejería de Turismo. A 
este respecto se aporta en la misma sesión informe del Jefe de Servicio de Urbanismo de 
fecha 5 de abril de 2017, haciendo constar que estas Consejerías no se encuentran 
afectadas por la ordenación pormenorizada propuesta para el sector de Suelo de Suelo 
Urbanizable Sectorizado No Ordenado SUSNO San Antonio. Dicho informe no ha sido 
ratificado por ningún órgano municipal. 

 
Asimismo, Acuerda que en cuanto a las cuestiones sustantivas territoriales y 

urbanísticas, en virtud del articulo 27.1.c) del Reglamento de procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, Informar 
FAVORABLEMENTE el documento relativo a la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación de Telde, en el ámbito del sector SUSNO San Antonio, CONDICIONADO a 
que se subsane lo siguiente: 

1. El Sector tiene una superficie de 88.420,35 m2 y no 80.310,35 m2, toda vez que el 
Sistema General 4 con una superficie de 7.110 m2 está inscrito en el Sector si bien al 
ser demanial no computa a efectos de edificabilidad. 

2. El Acuerdo de COTMAC de fecha 19 de mayo de 2011 propuso un Sistema General 
Viario de 2.341 m2 reduciéndose en la propuesta a 1.892 m2. Deberá justificarse la 
reducción de superficie de este sistema. 

3. El aumento del Sistema General de Espacios Libres se ha calculado respecto a 180 
viviendas de incremento cuando son 210 viviendas, (360-150=210). La cifra 
propuesta, 2.700 m2 debe elevarse a 3.150 m2. 

4. La localización de 10% de cesión obligatoria tanto en las parcelas residenciales como 
comerciales debe ser indicativa y remitida su localización o monetarizada en el 
proyecto de gestión. 

5. Se debe originar un documento normativo independiente de la memoria, qué 
contemplará el contenido de las denominadas ordenanzas reguladoras, las medidas 
ambientales de la memoria ambiental, y cualquier determinación normativa que 
pueda contener el documento. 

6. No debe constar el concreto sistema de ejecución privado. 

7. Debe aportarse el correspondiente informe o memoria de sostenibilidad económica. 
 
NOVENO.- En relación a las administraciones públicas consultadas, se comprueba que las 
fincas afectadas son de titularidad privada, no existen infraestructuras o servidumbres 
publicas, ni cualquier otro elemento que afecten o sean susceptible de afectar a bienes o 
competencias de la titularidad de las Consejerías de Agricultura Ganadería, Pesca y 
Alimentación, de Sanidad y de Turismo. 
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DECIMO.- En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la COTMAC en sesión celebrada 
con fecha 06/04/2017, con fecha 12/05/2017 se incorpora al expediente documentación 
corregida de la MEMORIA AMBIENTAL Y DOCUMENTO DE REVISON PARCIAL. 
 
En virtud de lo expuesto, los documentos corregidos obedecen a los distintos requerimientos 
de subsanación de los acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, y se informa FAVORABLEMENTE el documento de 
REVISION PARCIAL DEL PGO DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO, redactado en Mayo 
/2017 por TAMARAN ARQUITECTOS S.L.P. y suscrito por el arquitecto D. Antonio Suárez 
Carvajal. 
 
Asimismo informa que las Consejerías de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, de 
Sanidad y de Turismo, no se encuentran afectadas por la Ordenación Pormenorizada 
propuesta por la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio.” 
 
Por D. Agustín Arencibia se explica brevemente el expediente señalando que se trata de una 
subsanación de un error a instancia de la COTMAT. 
 
A continuación, interviene el concejal del grupo municipal Más por Telde, D. Álvaro J. 
Mozón Santana, anunciando el voto favorable de su grupo a esta revisión parcial así como en 
el siguiente punto relativo al Sector de Bocabarranco, y haciendo asimismo la siguiente 
reflexión: Es verdad que estos documentos, tanto el SUSNO San Antonio como el Sector de 
Bocabarranco han ido y venido varias veces y hay personas que pueden entender que el filtros 
de la COTMAC es algo insoportable, insufrible, pero sí es verdad que, en los últimos años, ha 
hecho un papel muy importante para cumplir la legalidad vigente. Digo esto porque, con la 
entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, el Ayuntamiento se convierte en órgano ambiental 
con la complejidad que va a llevar eso pero será un debate de futuro que tendremos que tomar 
aquí porque evidentemente vamos a tener que pedir muchas ayudas. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidenta 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. D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 abstenciones (PP) aprobar la citada 
propuesta.  

 

3º.- EXPTE.124/14.- REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO 
DEL SECTOR BOCABARRANCO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA D E 23/04/99. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente 124/14.- 
relativo a Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito del sector Bocabarranco en 
ejecución de sentencia de 23/04/99, cediendo la palabra a la Secretaria actuante, quien da 
cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Dinamización e Impulso económico, Medio 
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Ambiente y Territorio por el que se dictamina favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno su aprobación. 
 
“D. Agustín Jorge Arencibia Martín  Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y 
Territorio, en virtud del Decreto de Alcaldía número 897 emitido en fecha 06 de abril del 
año  2.016, y de conformidad con las competencias que me han sido conferidas mediante 
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde,  
aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en Sesión de fecha 30 de noviembre de 2005 y 
publicado en el B.O.P. número 20, de fecha 13 de febrero de 2006, TIENE A BIEN 
ELEVAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE la siguiente Propuesta de 
Resolución, emitida por el Jefe Accidental de los Servicios de Urbanismo,  a fin de que se 
adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Que emite el Técnico que suscribe D. Emilio Hernández López, en su calidad de Jefe de 
Servicio de Planificación Estratégica, Patrimonio, Urbanismo y Expropiaciones, por 
resolución número 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. 

 
VISTO el expediente administrativo de referencia núm. 124/14 de Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación de Telde, Revisión Parcial en el ámbito de Bocabarranco, la cual tiene 
por objeto la reordenación integral del área de Bocabarranco comprendida entre el Barranco 
Real de Telde y La Estrella, desde la Gran Canaria 1 hasta el mar, el técnico que suscribe 
tiene a bien emitir la presente propuesta de resolución sobre la base de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente  
acuerdo: 

1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial, en virtud del art. 43.2.c del Texto 
Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordenación del 
Municipio de Telde, suspendiendo las determinaciones relativas a los sectores que a 
continuación se señalan: 

a.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c 
“Plaza de Toros”, al haber variado su superficie y delimitación respecto del documento 
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sometido a información pública, hasta tanto se cumplimente nuevo trámite de información 
pública respecto de las modificaciones realizadas. 

b.- Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante 
1-3-5, Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, 
al igual que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo 
trámite de información pública respecto de las modificaciones realizadas. 

c.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1-3-n “Gando” y Sistema 
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el Plan 
Territorial correspondiente a éste último, en que se determine la posible afección de sus 
infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n. 
 
ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del  Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en 
sesión celebrada el 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto del documento ya 
aprobado definitivamente. 
 
ATENDIENDO.-   Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 
“Equipamiento Estructurante 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la 
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto 
del documento ya aprobado definitivamente. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 13 de febrero de 2014, mediante Providencia del Sr. 
Concejal de Urbanismo, se incoa el expediente administrativo núm. 124/14 relativo a la 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, objeto de este informe. 
 
ATENDIENDO.-   Que en febrero de 2014, se presenta por Ingeniería Técnica Canaria 
documento técnico de Avance de la Revisión Parcial objeto de este expediente administrativo, 
así como Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 28 de febrero de 2014, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el Avance de la Revisión Parcial del PGO de Telde, relativa al 
ámbito de Bocabarranco, la cual tiene por objeto la reordenación integral del área de 
bocabarranco comprendida entre el Barranco Real de Telde y La Estrella, desde la Gran 
Canaria 1 hasta el mar.  
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Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Tercero.- Someter el avance y el Informe de Sostenibilidad Ambiental a participación 
pública y a consulta a las Administraciones Públicas afectadas por un plazo de 45 días, 
mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la misma. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de marzo de 2015, con Registro de Entrada núm. 7.197, 
se recibe acuerdo de la COTMAC, de fecha 2 de marzo de 2015, informando 
desfavorablemente el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión parcial e 
informando desfavorablemente el Avance de la Revisión Parcial. 
 
ATENDIENDO.-   Que en marzo de 2015, se presenta por Evalúa Soluciones Integrales un 
nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 28 de abril de 2015, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la 
Revisión Parcial del PGO de Telde, Revisión Parcial en el ámbito de Bocabarranco 

Segundo.- Someter el Informe de Sostenibilidad Ambiental a consulta e información 
pública por el plazo de 45 días, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la misma. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.231 se remite 
a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.233 se remite 
a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.234 se remite 
al Ayuntamiento de Las Palmas el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.235 se remite 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.236 se remite 
al Ayuntamiento de Santa Brígida el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 20/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

21/131 

ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.238 se remite 
al Consejo Insular de Aguas el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.239 se remite 
a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.240 se remite 
a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.241 se remite 
al Ministerio de Defensa el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.242 se remite 
a la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.243 se remite 
a la Dirección General de Costas el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.244 se remite 
a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.245 se remite 
al Ayuntamiento de Ingenio el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.246 se remite 
a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.247 se remite 
a la Consejería de Transportes y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.248 se remite 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.249 se remite 
al Ministerio de Defensa el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.250 se remite 
al Ayuntamiento de Valsequillo el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.251 se remite 
a la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.252 se remite 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.253 se remite 
al Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de 
Gran Canaria el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.254 se remite 
a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.257 se remite 
a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 4 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.345 se remite 
a la Consejería de Política Territorial, Sección de Planeamiento, del Cabildo de Gran Canaria 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 26 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 7.049 se 
remite a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 3 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.119 se 
recibe informe favorable de la Secretaría de estado de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 3 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.138 se 
recibe informe de la Subdirección General de Planificación de Infraestructuras y de 
Transportes del Ministerio de Fomento, según el cual, en la zona de revisión no existen 
infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Fomento. 
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ATENDIENDO.-   Que en fecha 6 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.306 se 
recibe informe favorable de la Consejería de Transportes y movilidad del Cabildo de Gran 
Canaria. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 15 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.156 se 
recibe informe condicionado de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la 
Consejería de Obras Públicas,  Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 15 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.264 se 
recibe informe del Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, 
Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, según el cual, el sector 
no se encuentre próximo a ningún Espacio Natural Protegido, así como tampoco afecta a 
ningún espacio incluido en la Red Natura 2000, de los delimitados en Canarias. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 16 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.275 se 
recibe informe del Ayuntamiento de Ingenio, el cual realiza una serie de consideraciones 
sobre el ISA. 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 20 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.594 se 
recibe informe del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del 
Cabildo de Gran Canaria, según el cual, el ISA presenta incompatibilidades con el PIO-
GC. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 22 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.889 se 
recibe informe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Gobierno 
de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, del que hay que destacar, entre otras cuestiones, que 
según dicho informe la valoración de algunos espacios realizados por el ISA resultan 
insuficientes, debido a su valor arqueológico y que con respecto a los bienes etnográficos 
existentes en el ámbito del ISA no aparecen localizados ni delimitados como tal en la 
planimetría. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 24 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.083 D. 
Lorenzo González Hernández y D. Lorenzo González Afonso presentan alegaciones a la 
Revisión Parcial del PGO en el sector de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 27 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.200 se 
recibe informe favorable del Ayuntamiento de Las Palmas. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 29 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.507 se 
recibe escrito del Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
dando traslado de informes técnico y jurídico emitidos por Gesplan en relación al Avance y al 
ISA de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
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Ante las contradicciones existentes entre estos informes emitidos y el Acuerdo de la 
COTMAC de fecha 2 de marzo de 2015, respecto a la necesidad de Avance para la 
tramitación de este Revisión Parcial, en fecha 22 de octubre de 2015 con Registro de 
Salida núm. 10.637 se solicita aclaración sobre este extremo a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 3 de agosto de 2015, Registro de Entrada núm. 24.990 se 
recibe informe del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 8 de octubre de 2015, Registro de Entrada núm. 31.954 se 
recibe informe de la Dirección General de Protección de la naturaleza de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de diciembre de 2015, Registro de Entrada núm. 39.942 
se recibe informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en contestación a la 
solicitud del Ayuntamiento de Telde de fecha 22 de octubre de 2015. Según dicho informe, 
se recomienda que se entregue el documento técnico que se someta a aprobación inicial 
junto con el ISA. 
 
ATENDIENDO.-   Que consta en el expediente administrativo certificación del Jefe de los 
Servicios, según la cual  el expediente núm. 124/14 ha estado expuesto a información pública 
por plazo de 45 días y que durante dicho período no se presentaron alegaciones, así como que 
fuera del período de información pública consta una alegación presentada por D. Lorenzo 
González Afonso, la cual ha sido contemplada. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 981 se 
remite a la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General de Transportes de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento 
documento técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco a fin de solicitar el informe establecido en la Disposición Adicional Segunda  
del R.D. 2.591/98, de 4 de diciembre. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 982 se 
remite a la Dirección General de Infraestructura viaria de la Viceconsejería de Infraestructuras 
y Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias 
documento técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco a fin de solicitar el informe establecido en el art. 16.2 de la Ley de Carreteras 
de Canarias. 
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ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 983 se 
remite a la Dirección General de Costas en Las Palmas, Demarcación General de Costas de 
Canarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el documento 
técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco a fin de 
solicitar el informe preceptivo y vinculante establecido en el art. 112 de la Ley de Costas. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 29 de marzo de 2016, Registro de Entrada núm. 8.329 se 
recibe informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 5 de abril de 2016, Registro de Entrada núm. 9.165 se recibe 
informe de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 19 de abril de 2016, Registro de Entrada núm. 10.702 se 
recibe informe del Ministerio de Fomento. 
 
ATENDIENDO.-   Que en mayo de 2016 se presenta por Ingeniería Técnica Canaria, S.A. 
documento de planeamiento de Revisión Parcial de Bocabarranco, subsanando las 
observaciones de los informes sectoriales previos a la aprobación inicial. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 3 de junio de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde 
adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Acordar la continuación del procedimiento conforme a la normativa anterior 
a la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre. 

Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado 
de la Revisión Parcial del PGO de Telde, en el ámbito de Bocabarranco. 

Tercero.- Remisión del Informe de Sostenibilidad a la COTMAC para la emisión del 
informe preceptivo. 

Cuarto.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del PGO en el ámbito de 
Bocabarranco. 

Quinto.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente a 
información pública, por el plazo de un mes, mediante anuncios que se insertarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 29.3 y 30.3 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias. 
El inicio del plazo de información pública se computará a partir del día siguiente de la 
primera publicación y terminará al mes de la publicación del último anuncio que se realice. 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 25/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

26/131 

Sexto.- Someter el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación 
de Telde a consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del 
territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las determinaciones del 
instrumento en trámite, de conformidad con el artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y artículos 29.3 y 33 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, 
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

Séptimo.- Remitir el acuerdo que se adopte, así como el expediente administrativo a la 
COTMAC para la emisión del informe preceptivo.  
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.896 se remite 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el documento de aprobación 
inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
 ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.897 se remite 
al Ministerio de Defensa el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO 
de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.898 se remite 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el documento de aprobación inicial de la 
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.869 se remite 
a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Viceconsejería de Política 
Territorial, Dirección General de  Política Territorial, del Gobierno de Canarias el documento 
de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.870 se remite 
a la Viceconsejería de Cultura y Deportes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de 
Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.871 se remite 
a la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de 
Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.872 se remite 
a la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio de la Consejería de Economía, Industria 
y Conocimiento del Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión 
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
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ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.873 se remite 
a la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión 
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.874 se remite 
a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la 
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.875 se remite 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias el 
documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.876 se remite 
a la Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el 
ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.877 se remite 
a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias Canarias el 
documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.878 se remite 
a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias Canarias 
el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.879 se remite 
a la Consejería de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria el documento de 
aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.880 se remite 
al Consejo Insular de Aguas el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del 
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.881 se remite 
a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria el documento 
de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
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ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.882 se remite 
a la Consejería de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de 
Gran Canaria el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en 
el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.883 se remite 
a la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Servicio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria el documento de aprobación inicial de la 
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.884 se remite 
a la Consejería de Política Territorial, Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria 
el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.885 se remite 
a la Consejería de Cultura, Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el 
ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.887 se remite 
a la Consejería de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria el documento de 
aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.888 se remite 
al Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas, 
Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria el documento de aprobación inicial 
de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.890 se remite 
al Ayuntamiento de Las Palmas el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del 
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.889 se remite 
al Ayuntamiento de Valsequillo el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del 
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.891 se remite 
al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio el documento de aprobación inicial de la Revisión 
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
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ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.892 se remite 
al Ayuntamiento de Santa Brígida el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial 
del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.893 se remite 
a la Demarcación de Costas de Canarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el 
ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.894 se remite 
a la Subdelegación de Defensa en Canarias del Ministerio de Defensa, Área de Patrimonio el 
documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.895 se remite 
a la Autoridad Portuaria de Las Palmas el documento de aprobación inicial de la Revisión 
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 25 de julio de 2016 se recibe informe de la Consejería de 
Industria, Comercio y Artesanía, Servicio de Industria y Comercio del Cabildo de Gran 
Canaria, según el cual no se entiende que sea necesario llevar a cabo alegaciones al mismo. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 28 de julio de 2016 se recibe informe de la Consejería de 
Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, 
según el cual, la modificación propuesta no se encuentra afectada por ningún ENP, ni a ZEC 
ni a ningún espacio de la Red Natura 2000. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 1 de agosto de 2016 se recibe informe de la Consejería de 
Gobierno de Cultura, Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria, en el cual se recogen algunas puntualizaciones. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de agosto de 2016 se recibe informe favorable 
condicionado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de agosto de 2016 se recibe requerimiento de 
documentación, ya que no se había remitido el expediente administrativo, de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 22 de agosto de 2016 se recibe  informe favorable de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes 
del Gobierno de Canarias. 
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ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo núm. 124/2014, certificación 
del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de septiembre de 2016, según la cual, la 
Toma de conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como la aprobación 
inicial de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco ha estado 
expuesto a información pública durante el plazo de un mes, habiendo realizado comunicación 
de información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 76 de fecha 24/06/16, y en prensa en el periódico de la Provincia, de fecha 24 de junio 
de 2016, así como que en dicho período de información pública se presentaron alegaciones a 
la misma. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 23 de septiembre de 2016, con Registro de Salida núm. 9.272 
se remite a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Viceconsejería 
de Política Territorial del Gobierno de Canarias, tres copias del expediente administrativo, 
para la emisión del informe preceptivo. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de septiembre de 2016, la entidad Evalúa Soluciones 
integrales presenta la Memoria Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de octubre de 2016, con Registro de Entrada núm. 27.429 
se recibe informe favorable del Ayuntamiento de Las Palmas. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 11 de octubre de 2016 se emite informe técnico jurídico 
favorable a la toma de conocimiento de la memoria ambiental. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 13 de octubre de 2016 con Registro de Entrada 28.363 se 
recibe informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 
 
ATENDIENDO.-   Que en fecha 28 de octubre de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 
Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Tomar conocimiento de la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial del 
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 

Segundo.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 15 de octubre de 2016 con Registro de Entrada 31.314 se 
recibe informe del Servicio de Planeamiento de la Consejería de área de Política Territoral del 
Cabildo de Gran Canaria, relativo a la compatibilidad del PIO de Gran Canaria con la 
Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 29 de noviembre de 2016, con Registro de Salida núm. 
11.631 se remite a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, 
Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, tres copias del expediente 
administrativo, para la aprobación de la Memoria Ambiental. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 12 de diciembre de 2016 con Registro de Entrada núm. 
34.274 se recibe informe favorable del Ministerio de Defensa. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 15 de diciembre de 2016 con Registro de Entrada núm. 
34.935 se recibe de la Dirección  General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias informe 
condicionado relativo al Avance e ISA de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito 
de Bocabarranco. 
 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 20 de abril de 2017 con Registro de Entrada núm. 11.175 se 
recibe Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 
relativo a la Revisión Parcial del PGO  de Telde en el ámbito de Bocabarranco, suspendiendo 
la aprobación de la Memoria ambiental, a los efectos de que el Ayuntamiento proceda a 
subsanar una serie de observaciones e informando, de conformidad a lo establecido en el art. 
27.1.c del Reglamento de Procedimientos, en relación a las cuestiones sustantivas territoriales 
y urbanísticas del documento de revisión parcial, en sentido condicionado a que se subsanen 
algunas deficiencias. 
 
ATENDIENDO.-   Que en abril de 2017 se presenta el Informe de sostenibilidad Ambiental 
modificado, así como la memoria ambiental modificada. 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 
CONSIDERANDO.- Que el art. 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, 
modifica el apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de 
abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias, estableciendo en su apartado primero lo siguiente: 

“En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico a 
las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y de la presente Ley, podrá iniciarse o 
continuarse la tramitación de los Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 
del citado Texto Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes 
Especiales de Ordenación, correspondiendo, en todo caso, la competencia para su aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en el 
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plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en la citada 
consejería. 

Los Planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto 
Refundido y a la presente Ley, así como al planeamiento insular adaptado. 

           Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco 
normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes, así como del 
planeamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no supongan un 
cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando 
tal competencia no esté legalmente atribuido a dicho órgano colegiado o el Gobierno de 
Canarias”. 
  
CONSIDERANDO.- Que según establece el art. 55.1 del Reglamento de Procedimientos de 
los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, “La revisión o modificación de los instrumentos de 
ordenación territorial serán promovidas por las mismas Administraciones públicas 
competentes para la formulación”.  

 
CONSIDERANDO.- Que el art. 45 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, establece que la alteración del contenido de los instrumentos de 
ordenación se producirá mediante su revisión o modificación. 
La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación y en los plazos y por las causas establecidas en 
este Texto Refundido o en los mismos instrumentos. 
 
CONSIDERANDO.- Que el art. 46 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, establece que: 

1.- Se entiende por revisión de un instrumento de ordenación la reconsideración de su 
contenido por alguno de los siguientes motivos: 

a.- El cumplimiento de las condiciones previstas por el propio instrumento a tal fin y, 
en particular, el agotamiento del aprovechamiento asignado al suelo urbanizable 
diferido. 

b.- La modificación del modelo territorial establecido, cuando queden afectados los 
elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura urbanística prevista en 
el instrumento a revisar. 

c.- La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando 
se trate de Planes Generales. 
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d.- Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos como urbanizables. 

2.- En el proceso de revisión la Administración actuante no vendrá condicionada por 
las limitaciones establecidas en el instrumento que se pretende revisar. 

3.- Toda reconsideración de los elementos del contenido de los instrumentos de 
ordenación no subsumibles en el apartado primero de este artículo supone y requiere su 
modificación. 

4.- La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, habrán de 
respetarse las siguientes reglas: 

 a.- Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación del 
acuerdo de aprobación del planeamiento o de su última revisión, la modificación no podrá 
alterar ni la clasificación del suelo, ni la calificación referida a dotaciones. 

 b.- Una vez expirado el plazo fijado en cualquier forma para la revisión no podrá 
tramitarse modificación alguna. 

5.- Corresponderá a la Comisión de Ordenación  del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias la aprobación definitiva de las modificaciones de los instrumentos de ordenación en 
los casos siguientes: 

 a.- Cuando la modificación afecte a zonas verdes o espacios libres en ellos previstos. En 
este caso, para la aprobación de la modificación se exigirá el mantenimiento de la misma 
extensión que las superficies previstas anteriormente para estas áreas y en condiciones 
topográficas similares. 

 b.- Cuando la modificación incremente el volumen edificable de una zona. En este caso, 
se deberá prever en la propia modificación el incremento de los espacios libres a razón de un 
mínimo de cinco metros cuadrados por cada habitante o plaza alojativa turística adicional. 
 
CONSIDERANDO.- Que el art. 24.1 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos 
de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 
de mayo, establece que, serán objeto de Evaluación Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el Medio Ambiente, la formulación, revisión o modificación 
sustancial, de la totalidad de los planes que integran el Sistema de Planeamiento de Canarias.  
 
CONSIDERANDO.- Que el art. 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los 
Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, establece que serán 
objeto de Evaluación Ambiental, de acuerdo con esta Ley, los planes y programas, así como 
sus modificaciones, que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente.  
 
CONSIDERANDO.- Que el art. 27 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos 
de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 
de mayo, establece que: 
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1. La evaluación ambiental se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 

a) Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la 
documentación del Avance, el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a 
participación pública y consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en 
los artículos 28 y 33 de este Reglamento. 

b) Si no se contempla la fase de Avance, los requisitos documentales y de 
procedimiento indicados deberán realizarse con carácter previo a la aprobación 

inicial o de forma conjunta con el documento que se someta a la aprobación inicial, y su 
posterior información pública. 

c) Agotados los trámites de participación publica y de consulta, se elaborará por el 
promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será 
sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este 
órgano, en el plazo máximo de dos meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que estime 
oportunas sobre la propuesta del promotor, en su caso. Cuando este órgano intervenga, 
además, en virtud de sus competencias territoriales o urbanísticas, se emitirá igualmente un 
único acuerdo de carácter integrador que constará de dos apartados. El primero, referido a la 
Memoria Ambiental y el segundo contendrá informe preceptivo y no vinculante sobre las 
cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas. El transcurso del plazo de dos meses sin 
notificar acuerdo, salvo que el previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará 
a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación de la Memoria Ambiental en los 
mismos términos en que resultó propuesta. 
 
CONSIDERANDO.- Que el art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local, corresponde al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal  de los planes 
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.  
 
VISTO:  el expediente administrativo núm. 124/14, informes emitidos, disposiciones citadas 
y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las 
prescripciones legales, se emite la siguiente: 
 

 
 

CONCLUSIÓN  

PRIMERO.-  Se informa favorablemente que el Pleno tome conocimiento de la Memoria 
Ambiental Modificada de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco.  
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SEGUNDO.- Se ha de remitir la Memoria Ambiental modificada a la COTMAC para su 
aprobación. 
 
VISTO:  el expediente administrativo núm. 124/14, informes emitidos, disposiciones citadas 
y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las 
prescripciones legales, se propone al Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde, la adopción de 
los siguiente: 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.-   Tomar conocimiento, de la Memoria Ambiental Modificada de la Revisión 
Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.  
 
SEGUNDO.-  Remitir  la Memoria Ambiental modificada a la COTMAC para su aprobación. 
 
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 del M.I. Ayuntamiento de Telde,  la adopción de los siguientes; 

 
A  C  U  E  R  D  O  S 

PRIMERO.-   Tomar conocimiento, de la Memoria Ambiental Modificada de la Revisión 
Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.  
 
SEGUNDO.-  Remitir  la Memoria Ambiental modificada a la COTMAC para su 
aprobación.” 
 

Por D. Agustín Arencibia se explica brevemente el expediente y no produciéndose ninguna 
otra intervención, por la Presidenta 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. D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 abstenciones (PP) aprobar la citada 
propuesta.  

 

4º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/60/P/TRA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
modificación de crédito 2017/60/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. 
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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 31 de mayo de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 

 
“ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/60/P/TRA por 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto 
de 2017, para hacer frente a gastos de inversiones en terrenos destinados al uso general. 
 

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 MC2017/60/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

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

Patrimonio por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área 
de Gasto, por importe de 43.206,89 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe  

610 / 9330 / 600 Inversiones en terrenos 43.206,89 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

600 / 1510 / 4790000 Fomentas, Planeamiento Municipal 43.206,89 

 
- 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 12017000015261, de fecha 26/05/2017, según el 

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

 
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 MC2017/60/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
43.206,89 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe  

610 / 9330 / 600 Inversiones en terrenos 43.206,89 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

600 / 1510 / 4790000 Fomentas, Planeamiento Municipal 43.206,89 

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

Capítulo Denominación Importe  

SEIS INVERSIONES REALES 43.206,89 

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

Capítulo Denominación Importe 

CUATRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.206,89 

 
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 el contenido y alcance de la propuesta, y no 
produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidenta se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 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. 

 

5º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/69/P/TRA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
modificación de crédito 2017/69/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. 
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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 19 de junio de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 

 
ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/69/P/TRA 

por Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el 
Presupuesto de 2017, para hacer frente a Plan de Pagos de sentencias judiciales firmes, que 
afecta a varias concejalías. 

 
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 MC2017/69/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

 
 
- Vista la propuesta de modificación presupuestaria realizada por la Asesoría Jurídica 

por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por 
importe de 956.172,43 €, con las siguientes características: 

 
Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

131 / 9200 / 352 Intereses de demora 709.472,70 

131 / 9200 / 22604 Contenciosos, jurídicos 246.699,73 

 
Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 956.172,43 

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

Patrimonio por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área 
de Gasto, por importe de 589.216,41 €, con las siguientes características: 

 
Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

610 / 9330 / 600 Inversiones en terrenos 530.479,21 

610 / 9330 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 58.737,20 

 
Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 589.216,41 
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- Vista la propuesta de modificación presupuestaria realizada por la Concejalía de Vías 

y obras por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 324.104,13 €, con las siguientes características: 

 
Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

800 / 1531 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 324.104,13 

 
Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 324.104,13 

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

Festejos por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 101.698,90 €, con las siguientes características: 

 
Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

440 / 3380 / 203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 101.698,90 

 
Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 101.698,90 

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

Turismo por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 12.000 €, con las siguientes características: 

 
Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

541 / 4320 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12.000,00 

 
Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 12.000,00 

 
- 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 16.808,13 €, con las siguientes características: 
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Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

530 / 1700 / 210 Infraestructuras y bienes naturales 16.808,13 

 
Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 16.808,13 

 
- 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 informe de fecha 11/05/2017 de la Titular del Órgano Económico-financiero, 
según el cual para el ejercicio 2017 la previsión para la amortización de préstamos a largo 
plazo de entes del sector público asciende a la cantidad de 9.000.000 €, así como la previsión 
de los intereses a 2.002.000 €, por tanto 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 12017000017619, de fecha 19/06/2017, 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. 
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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 MC2017/69/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
2.000.000 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

131 / 9200 / 352 Intereses de demora 709.472,70 

131 / 9200 / 22604 Contenciosos, jurídicos 246.699,73 

610 / 9330 / 600 Inversiones en terrenos 530.479,21 

610 / 9330 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 58.737,20 

800 / 1531 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 324.104,13 

440 / 3380 / 203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 101.698,90 

541 / 4320 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12.000,00 

530 / 1700 / 210 Infraestructuras y bienes naturales 16.808,13 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

110 / 0110 / 9110000 Amortización préstamos ya concertados 2.000.000,00 

 
 
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 760.048,09 

TRES GASTOS FINANCIEROS 709.472,70 

SEIS INVERSIONES REALES 530.479,21 
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2.- Bajas. Transferencias Negativas en el Presupuesto de Gastos: 

Capítulo Denominación Importe 

NUEVE PASIVOS FINANCIEROS 2.000.000,00 

 
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 el contenido de la propuesta, exponiendo que 
este asunto ha sido explicado en la Comisión y que el montante global son 2.000.000 de €, 
pero incluye 6 modificaciones a 6 departamentos y que va a servir para hacer frente a un plan 
de pagos de sentencias firmes de diferentes conceptos, por eso hay seis destinos distintos de a 
donde van los recursos porque dependiendo de de la naturaleza de la sentencia irá al 
departamento que debe gestionar después el gasto. 

Seguidamente interviene el concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos 
Guerra, haciendo las siguientes consideraciones: El principal handicap que nosotros vemos 
para aprobar este tema es los Autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a 
los planes de pago de expropiaciones, que viene a decir que en esos propios Autos establecen 
que los remanentes que se produzcan en los sucesivos presupuestos, las anualidades que 
comprende el aplazamiento deberían dedicarse prioritariamente a incrementar las cuotas 
establecidas para tal anualidad en la misma proporción establecida por la propuesta que se 
aprueba. Además dice que la incorporación de remanentes de crédito afecta al cumplimiento 
de la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria que podría implicar un 
incumplimiento. Lo que le quiero decir es que, el propio Auto del Tribunal de Justicia de 
Canarias establece que todo remanente que pueda obtener esta Administración debe dedicarse 
única y exclusivamente al pago de expropiaciones y la pregunta es, si esto es así y tenemos un 
plan de pagos ya aprobado, esos remanentes que se fijan para pagar no expropiaciones sino 
como usted bien dice sentencias, de las cuales estamos convencidos en que son 
completamente necesarias de abonar estableciendo los criterios que se tengan oportunos, pero 
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podría esto suponer algún tipo de complejidad al efecto de esta partida que se libera, 
2.000.000 €, por no aplicarse única y exclusivamente al pago de expropiaciones. He 
escuchado estos días en los medios de comunicación de aquellos que tengan sentencia firme 
lógicamente y que, en este caso, nos gustaría que si se pudiese resolver la duda, nos la 
aclarase. 

Por Dña. Celeste López Medina se hacen las siguientes consideraciones: No estamos 
hablando de un remanente de crédito, estamos hablando de una modificación de crédito y, por 
supuesto que, todo esto se informará pertinentemente cuando se lleve el acuerdo a la Junta de 
Gobierno, a las Salas que tengan relación con estos procedimientos. En relación a las dudas 
sobre las reglas del gasto, ni que decir tiene que, todas las modificaciones de crédito y, en su 
momento, cuando el expediente se eleve a Junta de Gobierno, por supuesto que llevará los 
informes en relación al cumplimiento de la regla del gasto y un informe de la Intervención. 
Estamos simplemente haciendo las modificaciones de crédito previas para colocar los 
recursos en el lugar correcto para después poder hacer el trámite del gasto en cada una de las 
áreas y poder cumplir en tiempo y forma con ese plan de pagos que vamos a trasladarle a los 
Juzgados para que así nos lo aprueben. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Por claridad, pedagogía pura y dura y si me equivoco que la 
Interventora me corrija, un remanente es el resultado de la liquidación de un presupuesto 
donde se resta ingresos menos gastos; y, un nuevo crédito o una modificación de crédito es 
del ejercicio presupuestario corriente, sobran créditos en una partida y, en vez de dejarlos 
morir ahí, porque si no los gastamos se mueren, los destinamos a cumplir con los autos 
judiciales que, por cierto, es un mandato constitucional, me parece importante la diferencia 
para no sostener votos en planteamientos erróneos. 

Toma la palabra el concejal del grupo municipal  de Más por Telde, D. Juan Fco. Artiles 
Carreño: Nos hubiese gustado cambiar el posicionamiento del voto que tuvimos en la 
Comisión, nos hubiese gustado conocer al detalle la relación de sentencias que recoge el 
propio informe de la Asesoría Jurídica; no ha sido posible, hemos pedido acceso a los 
expedientes desde la semana pasada, por lo tanto vamos a mantener nuestro voto, justificado y 
fundamentado en que no conocemos lo que hay detrás. Se hablaba en la prensa de 300 
sentencias y nos gustaría por lo tanto saber, ya que es un expediente de un montante tan alto 
lo que hay detrás. Si estoy equivocado en el número es lo de menos, simplemente para 
fundamentar nuestro voto y posicionarlo en que nos hubiese gustado tener tiempo para ver 
esos expedientes que son los que se van a abonar con esa modificación de crédito.  

Luego una pregunta Dña. Celeste, del Capítulo IX a día de hoy del ejercicio 2017, ¿podría dar 
un dato de cuanto se ha contabilizado y amortizado?  

También se podría pensar que cuando se prorroga el presupuesto se tiene que hacer el decreto 
de ajustes al alza o a la baja, yo creo que se podía haber planteado ahí y si sabiendo que este 
año los importes o las cantidades para amortización de créditos y préstamos del Capítulo IX 
iban a bajar pues igual también se podía haber tirado por ahí, pero bueno, no se hizo, estamos 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 44/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

45/131 

aquí, comparto totalmente el criterio que se ha expuesto pero, en este caso, por las razones 
aludidas, vamos a mantener el posicionamiento y el voto que tuvimos en la Comisión de 
Pleno. 

Seguidamente interviene Dña. Celeste López Medina para aclarar diferentes dudas 
planteadas y manifestando al efecto lo siguiente: Este trámite que estamos realizando que 
tiene como objetivo dar respuesta a unas sentencias (nunca hemos hablado de número pero 
eso es otro dato que yo ahora le aclaro), que son firmes y a las que hay que dar respuesta 
porque si no los perjuicios que eso conllevaría serían muchísimo mayores para esta 
Institución. De todo ese trámite se ha informado a todos los Portavoces en las reuniones que 
hemos tenido pero, es más, yo he estado a disposición para contestar todas a las dudas y 
preguntas, para dejarles examinar el expediente, incluso conjuntamente o verlos con la 
Interventora antes de las Comisiones, incluso antes de esta sesión plenaria y, a mi no me ha 
llegado ninguna solicitud por parte del Grupo Más Por Telde en este sentido. No obstante, 
aunque ustedes por supuesto que son libres de su posición de voto, no se cierra aquí este 
proceso, mantengo lo que dije en otras ocasiones, que si ustedes quieren resolver todas esas 
dudas todavía tienen la disponibilidad de esta quien les habla y del departamento económico 
para resolverlas.  

En relación con la ejecución del Capítulo IX que es lo que  usted  me pregunta, decirle que no 
tengo ningún problema en trasladárselo pero hay que tener en cuenta que a este Pleno viene 
trimestralmente el Estado de ejecución de los presupuestos y ahí se encuentra también el 
estado del Capítulo IX. 

En relación a las dudas que se tienen en relación a las diferentes maneras en las que se podría 
haber afrontado este problema, nosotros podemos afrontar un problema una vez los 
Habilitados en el Área Económica nos avisan de que esta posibilidad existe dentro del 
Capítulo IX 

En relación al decreto, hay que hacer un decreto cuando hay cambios por incorporación o por 
bajas de crédito, cuando no los hay no hace falta, por eso es porque además hay un informe de 
la  Intervención Municipal en esa línea, por lo tanto, se ha hecho todo correctamente como se 
venía anunciando, repito, se trata de poner, para que después se pueda tramitar en cada una de 
las Áreas, los gastos que son de las sentencias, el dinero para poder afrontar el plan de pagos 
de sentencias firmes, eso es lo que estamos haciendo. 

Interviene nuevamente D. Juan Fco. Artiles Carreño: Dña. Celeste, no pongo en duda cómo 
se prorrogó el presupuesto ni hemos dicho nada en estos seis meses porque estamos de 
acuerdo, planteaba simplemente la posibilidad, ya que va a haber un cambio en el Capítulo 
IX, que se va a ajustar y, por eso, es el acuerdo de hoy o lo que se propone, era un decir. Con 
respecto a lo otro, yo he tenido acceso al expediente de Economía, lo he visto, por eso no la 
he tenido que ocupar porque usted ha puesto toda la documentación que tiene a disposición; 
en razón de ello por el informe que la propia Asesoría habla de una relación de sentencias 
como habla también, de Festejos, de Turismo, y hay una expropiación, pero también hay casi 
589.000 € que se modifica para pasar a Patrimonio, para las futuras o presentes sentencias de 
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Patrimonio, es decir, yo he visto el expediente, no me refería a eso. Cuando la Junta de 
Portavoces, estas anteriores no, sino a una que asistí y en la que la Alcaldesa informó de esta 
modificación y también informó de que iban a quedar esos 2.000.000 de crédito disponibles 
para destinar otras partidas, yo pregunté que si esa relación estaba lista y preparada y si la 
podíamos ver, y si se podía cuantificar el informe de todas esas sentencias, ahí fue donde yo 
pregunté. ¿Qué hay tiempo de verlo?, vamos a hacer un acto de fe, confío en su palabra, 
vamos a cambiar el sentido del voto, no vamos a votar a favor, nos vamos a abstener por esa 
razón, para que ustedes puedan sacar el tema para adelante pero sí nos gustaría, en la medida 
en que se pueda, el escrito está presentado desde el jueves o viernes pasado, no a la Concejalía 
de Economía y Hacienda sino a los Departamentos correspondientes a los que hace alusión en 
la propuesta. Por tanto, no le vamos a bloquear el punto pero no lo vamos a apoyar a la espera 
de que podamos tener acceso a esos expedientes, lo demás totalmente de acuerdo con lo que 
ha hecho. 

Interviene nuevamente Dña. Celeste López Medina agradeciendo el cambio del voto y 
afirmando que va a haber tiempo de ver este expediente y que forma parte de su tarea y estará 
a disposición para ello. Añade que no duda que el Sr. Artiles haya mirado el expediente (se 
nota por los datos y las consultas que realiza) y aunque haya hecho la solicitud a diferentes 
departamentos como son muchos, desde su área se le va a facilitar esa labor y se le va a 
trasladar esa información. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa mostrando su agradecimiento a los Grupos que van a apoyar este 
punto y a quienes hayan cambiado la posición de voto para que salga adelante y exponiendo 
lo siguiente: Hoy modificamos un crédito, generamos un crédito en diferentes Concejalías 
para poder afrontar una relación de sentencias, efectivamente aquí vamos a trabajar en dos 
planos, hay un plano económico porque para poder presentarle un plan de pago a los Juzgados 
tenemos que tener los créditos si no le estaríamos presentando a los Juzgados una cosa 
ficticia, por eso primero tiene que ir esta modificación de crédito, efectivamente, para saber a 
qué Departamento le ponemos el crédito necesitamos saber qué sentencias tiene cada 
Departamento, llevamos meses haciendo ese trabajo de campo, es decir, pidiendo a todas las 
Concejalías que nos trasladen las sentencias firmes, con ese trabajo de campo la Asesoría 
Jurídica ha hecho una relación con las cantidades necesarias y eso se lo ha aportado a 
Economía para que haga esta relación.  

Una vez aprobada esta modificación, si finalmente es aprobada que esperamos que sí, 
prepararemos una propuesta que irá a Junta de Gobierno de plan de pago con el informe de la 
Asesoría Jurídica donde viene la relación de sentencias detalladas, el Departamento origen 
que generó el gasto y la sentencia y, por tanto, tendrán acceso a ese otro expediente jurídico 
que no se puede culminar en tanto en cuanto no tengamos este acuerdo plenario. Es decir, el 
objetivo es proponer un plan de pagos a los Juzgados, ese será el objetivo y eso no lo 
podemos hacer hasta que tengamos los créditos y hasta que sea efectivo este acuerdo plenario 
de hoy; por tanto, va a tener acceso por supuesto y como no podía ser de otra manera al 
expediente jurídico cuando esté culminado. 
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Que hoy culminemos este paso que es muy importante para la Institución, esto ha sido una 
buena noticia que nos hemos encontrado en el camino, ustedes saben que, desde la Alcaldía y 
desde el Área Económica hemos estado buscando fórmulas a través del Ministerio para no 
tener que ir a nuevos créditos que nos supusieran nuevos recortes en servicios o subidas de 
impuestos y que tengamos este importe  de 2.000.000 anuales para poder pagar sentencias nos 
quita una parte de la presión, no resuelve los problemas de manera absoluta y, por eso, vamos 
a seguir en diálogo con el Ministerio como estuvimos hace poco con el nuevo Secretario de 
Estado en materia presupuestaria, con el Sr. Nadal, porque nos pueden caer nuevas sentencias, 
después de preparar este plan de pago ha llegado alguna, y porque cuando terminemos de 
pagar el principal de cualquier sentencia, vienen los intereses después, por tanto, esto es un 
asunto que tenemos que seguir trabajando en nuevas fórmulas para seguir afrontando la deuda 
que tenemos con los Juzgados. 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 
y UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 13 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP, 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta  

 

6º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/72/P/TRA.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
modificación de crédito 2017/72/P/TR., 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 23 de junio de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 

 
ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/72/P/TRA por 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto 
de 2017, para hacer frente a gastos de mantenimiento de varios centros educativos del 
municipio. 

 
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 MC2017/72/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 
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- Vista la propuesta de modificación presupuestaria realizada por la Concejalía de 
Educación por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 200.000 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

460 / 3260 / 632 Edificios y otras construcciones 2.000 

460 / 3260 / 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2.000 

460 / 3260 / 22706 Estudios y trabajos técnicos 18.000 

460 / 3260 / 212 Edificios y otras construcciones 178.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

100 / 9120 / 2279901 Presidencia, mantenimiento infraestructuras municipales 200.000 

 
- 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 12017000017682, de fecha 21/06/2017, 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 
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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 MC2017/72/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
200.000 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

460 / 3260 / 632 Edificios y otras construcciones 2.000 

460 / 3260 / 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2.000 

460 / 3260 / 22706 Estudios y trabajos técnicos 18.000 

460 / 3260 / 212 Edificios y otras construcciones 178.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

100 / 9120 / 2279901 Presidencia, mantenimiento infraestructuras municipales 200.000 

 
 
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 196.000 

SEIS INVERSIONES REALES 4.000 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 196.000 
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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 el contenido de la propuesta y seguidamente 
interviene el concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, 
anunciando en primer término el voto a favorable de su grupo y agradeciendo la 
predisposición de acerca la información en tiempo y forma y manifiesta: Me parece una idea 
brillante sobre todo por el estado de necesidad de los colegios pero también me preocupaban 
los plazos de ejecución en el sentido que usted manifestaba en las Comisiones de que esto se 
cubriría un poco en la etapa en la que no estuviesen los niños presentes para el desarrollo de 
las obras; también preocupado por las prisas, en el sentido, como usted dice, de adelantar 
todos los plazos posibles sobre todo para esa previsión, ante eso sí les rogaríamos al área de 
Educación que, a la misma vez que corre el área Económica, acelerase también el área de 
Educación porque queda trabajo por hacer en cuanto a que el verano cae encima y solo son 
dos meses los que tendríamos capacidad para ejecutar esas obras, sobre todo teniendo en 
cuenta que, según los plazos, termina a finales de julio el plazo final de publicación. 

Interviene nuevamente Dña. Celeste López Medina y manifiesta lo siguiente: Gracias al 
Portavoz del Partido Socialista por manifestar el apoyo a este punto y decirle que, a lo mejor 
me expresé mal, las medidas que hemos hablado no solamente son del área Económica sino 
que estamos en coordinación con el área de Educación, incluso con el área de Vías y Obras 
para que esto salga lo antes posible; como bien dice, son tres semanas de exposición pública, 
quince días hábiles y ya está todo en marcha para que desde que estén puedan arrancar esas 
obras. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Aunque no es estrictamente asunto del punto pero tiene que ver 
y, para tranquilidad del Portavoz del Partido Socialista, decirle que esta modificación que, en 
su momento también estuvo planteada con aquellos cambios que pensábamos hacer en este 
presupuesto corriente que no pudo salir, va a ir para nuevas acciones; que el plan de obras de 
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verano ya está culminado y que se pondrá en marcha desde que los colegios estén 
absolutamente vacíos, con los recursos que quedaban en Educación y con la coordinación y 
colaboración de los Servicios Municipales y Vías y Obras, simplemente para trasladarle 
tranquilidad. Y no produciéndose ninguna otra intervención 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, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª 
Esther González Santana) y 7 abstenciones (MÁS POR TELDE y PP), aprobar la citada 
propuesta.  

 
 
7º.- SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO PL ENARIO DE 
23/12/2016 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL   DE CRÉDITO 
36/2016.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Subsanación de error material en el acuerdo plenario de 23/12/2016 relativo al 
reconocimiento extrajudicial  de crédito 36/2016, 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 
Presidencia, Transparencia e innovación, de fecha 8 de junio de 2017, y siendo el texto de la 
misma el siguiente: 
 
“ Visto informe del la Jefa de Servicio  de Nuevas Tecnologías de fecha 7 de junio de 2017, 
que literalmente dice: 
 
“…La Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías, por 
Decreto  núm. 85-23/01/2017 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, emite el siguiente Informe – Propuesta: 
 
Visto  Acuerdo Plenario de fecha 23 de diciembre de 2016, relativo a la Aprobación del 
Reconocimiento Extrajudicial, donde se acuerda aprobar el Expediente de Reconociendo 
Extrajudicial de Crédito REC 36/2016 por un importe total de 218.758,07 €. 
  
Visto que en dicho acuerdo se observa error de trascripción en el importe de la empresa UTE 
CCCXXXII TELEFONICAESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES (subrayado en el 
cuadro), tal y como se indican a continuación: 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 51/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

52/131 

 
Visto que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del P.A.C. de las A.A.P.P., dispone literalmente 
que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 
 

PROPONGO 

Primero.- Rectificar el error involuntario de transcripción de la  propuesta de Resolución de 
fecha 21 de diciembre de 2016, relativo al expediente REC Nº 36/2016, del Acuerdo 
Plenario de fecha 23 de diciembre de 2016, esto es: 

 
Donde dice: 

 
Debe decir: 
 
Partidas Concepto CIF EMPRESA IMPORTE 
100-9200-22200 Servicios de 

Telecomunicaciones U87029484 
UTE CCCXXXII TELEFONICA 
ESPAÑA SAU-TELEFONICA 
MOVILES  

67.564,38€ 

…” 
 

Por todo lo expuesto, se PROPONE al Pleno Corporativo, en uso de las atribuciones que me 
están conferidas por Decreto con Nº 811 de fecha 20/03/2017, la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO. Rectificar el error material del Acuerdo Plenario de fecha 23 de diciembre 
de 2016, esto es: 

Donde dice: 

Partidas Concepto CIF EMPRESA IMPORTE 
100-9200-22200 Servicios de 

Telecomunicaciones 

U87029484 

UTE CCCXXXII 
TELEFONICA ESPAÑA SAU-
TELEFONICA MOVILES  

67.564,20€ 

Partidas Concepto CIF EMPRESA IMPORTE 
100-9200-22200 Servicios de 

Telecomunicaciones U87029484 
UTE CCCXXXII TELEFONICA 
ESPAÑA SAU-TELEFONICA 
MOVILES  

67.564,20€ 

Partidas Concepto CIF EMPRESA IMPORTE 
100-9200-22200 Servicios de 

Telecomunicaciones 
U87029484 

UTE CCCXXXII TELEFONICA 
ESPAÑA SAU-TELEFONICA 67.564,20€ 
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Debe decir: 

 
Partidas Concepto CIF EMPRESA IMPORTE 
100-9200-22200 Servicios de 

Telecomunicaciones U87029484 
UTE CCCXXXII TELEFONICA 
ESPAÑA SAU-TELEFONICA 
MOVILES  

67.564,38€ 

 
Así, el texto completo del Acuerdo quedaría de la siguiente forma: 
 
REC36/2016 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
La Alcaldesa –Presidenta, formula la siguiente propuesta de resolución en 
relación con lo siguiente: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 
36/2016. 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 23 de diciembre de 2016 
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 36/2016”. 
 
I. ANTECEDENTES 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio Accidental de Nuevas Tecnologías 
- Informe de la Intervención General de fecha: 20/12/2016 
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE 

MOVILES  
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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 36/2016, por un importe total de 218.758,25.-€, con el siguiente 
detalle: 

Partidas Concepto 
CIF EMPRESA IMPORTE 

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

 A48270227 BILBOMÁTICA SA. 3.510,00€ 

100-9200-22200 Servicios de 
Telecomunicaciones 

A-62186556 CABLEUROPA SAU 80.084,55€  

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

B35981257 
CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN SLU (CITEC) 

2.962,62€ 

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

B35767417 
T DESARROLLO TECNOLÓGICO E-PYME, SL 
(INVENTIA PLUS) 

           6.741,00€  

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA                 904,70€  

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

S3511001D GOBIERNO DE CANARIA            1.184,29€  

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

B78361482 ORACLE IBERICA SRL            2.228,37€  

100-9200-22002  
 

Material informático no 
Inventariable 

B76054436 PAPELERÍA TELLI SL                 133,58€  

100-9200-22002  
               Y  
100-9200-22799 

Material informático no 
Inventariable y  Otros 
trabajos realiza dos por 
otras empresas y 
profesionales 

B35307693 QUERTY SISTEMAS SL 9.467,64€ 

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

B80004732 
SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMATICA APLICADA, SL (SAVIA) 

8.382,14€ 
 

100-9200-216 Equipos para procesos de 
información 

A38238622 TECNICAS COMPETITIVAS  SA 9.869,68€ 

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA 1.893,32€ 
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Por la concejala Dña. Celeste López se explica brevemente el contenido de la propuesta y 
seguidamente interviene el concejal de Unidos Por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña, 
solicitando que de los puntos siguientes relativos a reconocimientos extrajudiciales, se 
informe si cuentan con los informes técnicos y jurídicos favorables, señalando que si se 
responde de manera general, no intervendrán en los puntos. 

Interviene la Sra. Alcaldesa indicando que sí, que la Secretaria vela por esa legalidad y 
constan en todos, los informes preceptivos y exigibles. 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, PSOE, MÁS POR TELDE, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 abstenciones (PP), aprobar la citada 
propuesta.  

 

8º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 20/20 17.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento extrajudicial de crédito 20/2017, 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 Acción 
Social y Desarrollo Humano, Deportes y Juventud, de fecha 6 de junio 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: 
 
“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. 

 

100-9200-22799 Otros trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

A81608077 T-SYSTEM IBERICA SAU 23.831,98€ 

100-9200-22200 Servicios de 
Telecomunicaciones U87029484 

UTE CCCXXXII TELEFONICA ESPAÑA SAU-
TELEFONICA MOVILES  67.564,38€ 

  
 Total general 218.758,25 € 
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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 que correspondan a actividades que, siendo de la competencia 
de las entidades locales o sus órganos autónomos, se ejecutan mediante 
contratación con empresas externas o profesionales independientes.  

 
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  para el normal funcionamiento de la gestión deportiva de este municipio 
(cursos de formación y charlas-coloquios, actividades deportivas acuática, trofeos para los 
eventos deportivos,…)  
 
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 

450/3410/22699
01 

EMIT-24 20/04/2015 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L 
Concepto: Servicios de organización, 

dirección y desarrollo de cursos dentro de 
“Telde Ciudad Europea del deporte” 

17.352,78€ 

450/3410/22799 RECT-1 06/08/2015 LIVINGSEA S.L. 1.318,00€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

Concepto: evento de piraguas en las 
costas de Telde 

 
450/3410/22199 EMIT-144 20/10/2015 ARMERIA LAS VEGAS.S.L 

Concepto: trofeos para  27ª carrera 
popular Paco Artiles 

 

1.000,50€ 

450/3410/22199 RECT-3 30/04/2015 CANARIAS DE ARTICULOS 
DEPORTIVOS S.L. 

Concepto: Material deportivo eventos e 
instalaciones 

 

1.030,00€ 

 
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. 
 
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 retenciones de créditos, las cuales se detallan en el siguiente cuadro, con 
indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
Aplicación 
Presupuestaria  

Número RC Importe 

450/3410/22799 12017000003224 18.670,80€ 
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Aplicación 
Presupuestaria  

Número RC Importe 

450/3410/22199 12017000003215 1.000,50€ 
450/3410/22199 12017000013604 1.030,00€ 
 Importe Total 20.701,30€ 
  
 
Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 1/06/2017, en referencia al 
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 20/2017, 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 20/2017 
por importe de 20.701,30 euros (veinte mil setecientos un euros con treinta céntimos) destinado a 
financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los 
proveedores por los servicios y suministros  efectivamente prestados. 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22699
01 

EMIT-24 20/04/2015 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L 
Concepto: Servicios de organización, 

dirección y desarrollo de cursos dentro de 
“Telde Ciudad Europea del deporte” 

17.352,78€ 

450/3410/22799 RECT-1 06/08/2015 LIVINGSEA S.L. 
Concepto: evento de piraguas en las 

costas de Telde 
 

1.318,00€ 

450/3410/22199 EMIT-144 20/10/2015 ARMERIA LAS VEGAS.S.L 
Concepto: trofeos para  27ª carrera 

popular Paco Artiles 
 

1.000,50€ 

450/3410/22199 RECT-3 30/04/2015 CANARIAS DE ARTICULOS 
DEPORTIVOS S.L. 

Concepto: Material deportivo eventos e 
instalaciones 

 

1.030,00€ 
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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 20/2017 por importe de de 
20.701,30 euros (veinte mil setecientos un euros con treinta céntimos) destinado a financiar 
los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los 
proveedores por los servicios y suministros  efectivamente prestados. 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22699
01 

EMIT-24 20/04/2015 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L 
Concepto: Servicios de organización, 

dirección y desarrollo de cursos dentro de 
“Telde Ciudad Europea del deporte” 

17.352,78€ 

450/3410/22799 RECT-1 06/08/2015 LIVINGSEA S.L. 
Concepto: evento de piraguas en las 

costas de Telde 
 

1.318,00€ 

450/3410/22199 EMIT-144 20/10/2015 ARMERIA LAS VEGAS.S.L 
Concepto: trofeos para  27ª carrera 

popular Paco Artiles 
 

1.000,50€ 

450/3410/22199 RECT-3 30/04/2015 CANARIAS DE ARTICULOS 
DEPORTIVOS S.L. 

Concepto: Material deportivo eventos e 
instalaciones 

 

1.030,00€ 

 

Por el concejal D. Diego F. Ojeda se explica brevemente el contenido de la propuesta y 
seguidamente interviene el concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos 
Guerra anunciando el posicionamiento favorable de su grupo a este REC pero haciendo 
asimismo las siguientes matizaciones: El voto favorable lo haremos, en cierta manera en una 
de las facturas con la nariz tapada, sobre todo porque ya le decíamos estando en la oposición 
lo contrarios que estábamos en aquel momento al desarrollo de Telde Ciudad Europea del 
Deporte y que, al final, en aquel momento se decía que no iba a costar ni un duro y que no iba 
a tener ningún tipo de costes y aquí vemos, tiempo más tarde, que tiene 17.352,78 euros de 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 59/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

60/131 

gastos pero, lo peor del caso es que, vamos a venir a aprobar facturas que por estar en 
campaña desde el 24 de abril, no se tramitaron; desde el 24 de abril en que se presenta la 
factura no hubo tiempo material hasta terminar el mandato, de tramitarse, cosa que no se hizo. 
Lo que es también sorprendente es que la misma empresa concesionaria sea la que organizó 
los servicios de organización, dirección y desarrollo del curso dentro de Telde, Ciudad 
Europea del Deporte, por lo tanto, Diego, contar con el apoyo, son facturas que estábamos, en 
este caso, colaborando juntos, animándote a seguir en esa actividad con los esfuerzos que 
conlleva porque la organización de los eventos y la preparación de todo pero, simplemente el 
matiz ese de cara al voto favorable. 

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE) y 4 en contra (MÁS POR TELDE) y 5 
abstenciones (PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana), aprobar la citada propuesta.  
 

 

9º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 21/20 17.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento extrajudicial de crédito 21/2017, 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 Acción 
Social y Desarrollo Humano, Deportes y Juventud, de fecha 19 de junio 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: 
 
“Que emite 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. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO.  

CAUSAS QUE MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIM IENTO 
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 que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de 
las entidades locales o sus órganos autónomos, se ejecutan mediante contratación 
con empresas externas o profesionales independientes.  

 
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 esenciales para el normal funcionamiento de las instalaciones deportivas de este 
municipio( limpieza y aseo  de canchas, polideportivos, campos de fútbol,…) 

La Ley 7/85 de 2 de abril, modifica por  la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su  punto., 1 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 en el punto 2 aptdo. l) establece: “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: Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 
tiempo libre.” 

Segundo.- Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico administrativo, vienen dadas 
por la falta de contrato administrativo que ampare dichos servicios, siendo necesarios y 
obligados la prestación de los servicios de limpieza de las diferentes instalaciones, se han 
mantenido los mismos para el normal desarrollo de las diferentes actividades que vienen 
funcionando en las instalaciones deportivas, servicios esenciales que ha de prestar este M.I. 
Ayuntamiento de Telde. 

 2.- PERIODO E IMPORTE DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICI O. 
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Tercero.-  Las facturas del ejercicio diciembre 2016 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 
2017 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 servicio, concepto e importe.   
 
Facturación de diciembre 2016: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-783 31/12/2016 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2016003183 

30/12/2016 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-161128 31/12/2016 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-161127 31/12/2016 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-161129 31/12/2016 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en enero 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-26 31/01/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000325 

30/01/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170048 31/01/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 LI-170047 31/01/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170049 31/01/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en febrero 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-77 28/02/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000658 

28/02/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170147 28/02/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170146 28/02/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170148 28/02/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en marzo 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SERLI-166 31/03/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 IG-
2017000926 

30/03/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170245 31/03/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170244 31/03/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170246 31/03/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en abril 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-224 30/04/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017001406 

30/04/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170351 30/04/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170350 30/04/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170352 30/04/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 
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Facturación en mayo 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-269 31/05/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017001839 

31/05/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170448 31/05/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170447 31/05/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170449 31/05/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Cuarto.-  Los servicios prestados,  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 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  prestados. 
 
3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 
Sexto.-  Visto los documentos existentes en los expedientes de los contratos iniciales, las 
garantías son: 
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CIF. PROVEEDOR 
CANTIDAD DE 

LA GARANTIA(€) 
SERVICIO DE 

LIMPIEZA 
ESTADO DE 

LA GARANTIA 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

 
          3.081,92€ 

Pabellón Juan Carlos 
Hernández 

 
No devuelta 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

5.756,83€ 
Polideportivo Rita 
Hernández 

No  devuelta 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

1.898,53€ 
Campo de Fútbol Pedro 
Miranda 

No devuelta 

B-761604007 
 

INSULAR 
SERLIDES,S.L 

8.091,89€ 
Complejo Hornillo ( 
Pablo Hernández) 

No devuelta 

A-61895371 
ISS FACILITY 
SERVICES,S.A 

1.137,93€ 
Campo de Fútbol El 
Calero 

Devuelta 

 
Por tanto, s e g ú n  c o n s t a  e n  l o s  e x p e d i e n t e s  e l  e s t a do  d e   l a s  
g a r a n t í a s  e s  e l  q u e  s e  r e s u m e  e n  e l  c u a d r o  a n t e r i o r.  
 
N o  s e  t i e n e  c o n s t a n c i a  d e  h a b e r  p r e s e n t a d o  n i n g u n a  o t r a  g a r a n t í a  
o  d i s p e n s a .  
 
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, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con indicación 
de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
Aplicación 
Presupuestaria  

Número RC Importe 

450/3420/22700 12017000007076 17.702,10€ 
450/3420/22700 12017000003208 106.220,00€ 
 Importe Total 123.922,1,00€ 
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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 facturas que se relacionan en el Cuadro del apartado tercero, sumando 
un importe total de 106.212,6 €, con aplicación del gasto al presupuesto 2017 de la 
Concejalía de actividad Física y Deporte. 
 
Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 14/06/2017, en 
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 21/2017, en el 
cual “CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITOS, INSULAR SERLIDES S.L., ISS FACILITY SERVICES S.A, PROYECTOS Y 
SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L, DE DICIEMBRE DE 2016 A MAYO DE 
2017 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 106.212,6 euros ( ciento seis mil doscientos doce euros con seis céntimos)  
destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente 
viabilice el abono a los proveedores por los servicios  efectivamente prestados. 
 
Facturación de diciembre 2016: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-783 31/12/2016 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2016003183 

30/12/2016 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-161128 31/12/2016 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-161127 31/12/2016 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 

4.080,67€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

fútbol 
 

450/3410/22700 LI-161129 31/12/2016 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
Facturación en enero 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-26 31/01/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000325 

30/01/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170048 31/01/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170047 31/01/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170049 31/01/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en febrero 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-77 28/02/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000658 

28/02/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 68/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

69/131 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 LI-170147 28/02/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170146 28/02/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170148 28/02/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en marzo 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SERLI-166 31/03/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000926 

30/03/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170245 31/03/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170244 31/03/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170246 31/03/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 
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Facturación en abril 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-224 30/04/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017001406 

30/04/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170351 30/04/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170350 30/04/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170352 30/04/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en mayo 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-269 31/05/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017001839 

31/05/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170448 31/05/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170447 31/05/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 70/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

71/131 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 LI-170449 31/05/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
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 21/2017 por importe de 106.212,6 
euros (ciento seis mil doscientos doce euros con seis céntimos)  destinado a financiar los 
gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los 
proveedores por los servicios  efectivamente prestados. 
 
 
Facturación de diciembre 2016: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-783 31/12/2016 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2016003183 

30/12/2016 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-161128 31/12/2016 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-161127 31/12/2016 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-161129 31/12/2016 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 
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Facturación en enero 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-26 31/01/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000325 

30/01/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170048 31/01/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170047 31/01/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170049 31/01/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en febrero 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-77 28/02/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000658 

28/02/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170147 28/02/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170146 28/02/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 LI-170148 28/02/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en marzo 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SERLI-166 31/03/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017000926 

30/03/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170245 31/03/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170244 31/03/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170246 31/03/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en abril 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-224 30/04/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 IG-
2017001406 

30/04/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170351 30/04/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170350 30/04/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170352 30/04/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en mayo 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-269 31/05/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol 

“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017001839 

31/05/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170448 31/05/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170447 31/05/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170449 31/05/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 
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Por el concejal D. Diego F. Ojeda se explica brevemente el contenido de la propuesta y no 
produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidenta se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

10º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 22/2 017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento extrajudicial de crédito 22/2017, 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, de fecha 16 de junio de 2017, y siendo el 
texto de la misma el siguiente: 
 
“El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 22/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 30 de junio 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 Nº 22/2017”  
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I.  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   
  
 

II.  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 Nº 22/2017, 
por importe total de 17.970,03 €, 
 
Con el siguiente detalle: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria  

Número 
Factura  

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF Concepto Importe 

€ 

703/1640/22799 EMIT-7 03/04/2017 

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L. 
NIF: B76192756  

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

         
5.990,01 €  
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703/1640/22799 
EMIT-

10 
02/05/2017 

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)  
ABRIL 2017 

         
5.990,01 €  

703/1640/22799 
EMIT-

11 01/06/2017 

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)  
MAYO 2017 

         
5.990,01 €  

 

Por el concejal D. Agustín J. Arencibia se explica brevemente el contenido de la propuesta y 
no produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidenta se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

11º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 23/2 017.  

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento extrajudicial de crédito 23/2017, 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, Servicios Generales, Recursos Humanos e Igualdad, de fecha 16 de junio de 
2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 23/2017 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 30 de junio 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. 
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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 Nº 23/2017”  
 

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  

 
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 Nº 23/2017, 
por importe total de 27.884,06 €. 
 
Con el siguiente detalle: 
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Aplicación 

Presupuestaria 
Número Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto 
Importe 

€ 

702/1650/22100 
083004600404 0088 
C00Z7060001761 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 ALUMBRADO 
PUBLICO L2 

127,71 

702/1650/22100 
999403119707 0406 
C00Z7060001746 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 ALUMBRADO 
PUBLICO L2 

2.887,42 

702/9200/22100 
999403108034 0425 
C00Z7060001749 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 
DEPENDENCIAS JINAMAR 
L3 

1.115,23 

702/9200/22100 
083002751635 0512 
C00Z7060001750 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2 

1.039,80 

702/9200/22100 
999403108239 0560 
C00Z7060001751 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

9.269,98 

702/3230/22100 
083005958231 0461 
C00Z7060001747 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 COLEGIOS 
PÚBLICOS L2 

123,59 

702/3230/22100 
999403108277 0180 
C00Z7060001752 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 ESCUELAS 
INFANTILES L2 

96,75 

702/3230/22100 
999403108374 0370 
C00Z7060001753 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 ESCUELAS 
INFANTILES L3 

178,69 

702/3420/22100 
999403109228 0556 
C00Z7060001756 

01/06/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3 

12.587,61  

702/3420/22100 
999403109141 0486 
C00Z7060001754 

01/06/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
JUNIO 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

457,28 

Por el concejal D. Agustín J. Arencibia se explica brevemente el contenido de la propuesta y 
no produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidenta se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta. “ 
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12º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA A REVOCACIÓN  DE ACUERDO 
PLENARIO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE MAYO  DE 2017 
SOBRE RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL EVENTUAL. 

Por la Alcaldesa Presidenta, se propone la inclusión en el orden del día del pleno de la 
Proposición de revocación de acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de 26 de mayo de 
2017 sobre Régimen retributivo del personal eventual, a tenor de lo establecido en Art. 111 e) 
el Reglamento de organización y funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del M.I. 
Ayuntamiento de Telde y demás normas de concordante aplicación, resultando aprobada su 
inclusión en el orden del día de la sesión actual por UNANIMIDAD, y siendo el texto de la 
misma el siguiente: 
 
“Visto que el Pleno corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2017, Punto 
2ª acuerda  aprobar el Régimen retributivo del Personal eventual.   
 
Visto escrito remitido por el Jefe del Servicio de Personal, de fecha 02/06/2017, en el que se 
advierte error de hecho en el acuerdo Plenario número 2º, de fecha 26 de mayo de 2017, 
relativo al Régimen Retributivo del Personal eventual, en las retribuciones consignadas, en 
tanto que no ha contemplado el 1% previsto en la Ley General de Presupuestos del Estado, 
ejercicio 2016, que se viene aplicando desde el mes de enero de 2016, a los empleados 
públicos de este Ayuntamiento, condición que también ostenta el personal eventual. 
 
Resultando que se constata la existencia de dicho error en el acuerdo referido de 26 de mayo 
de 2017 y, a propósito de la necesidad de corregir las retribuciones en él consignadas, de 
forma que se contemple el 1% previsto en la Ley General de Presupuestos del Estado, 
ejercicio 2016 (que ya se venía aplicando) y siguientes. 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 del P.A.C. de las A.A.P.P., 
dispone literalmente que las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya 
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al 
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
   
En su virtud, 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 . Revocar el Acuerdo adoptado por el Pleno corporativo en sesión ordinaria 
celebrada el 26 de mayo de 2017, relativo al Régimen Retributivo del Personal eventual.  

SEGUNDO: Aprobar el régimen retributivo del personal eventual en los siguientes 
términos: 
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Denominación  Grupo Retribución 
Asesor Alcaldía A1 35.208,60 € 
Asesor Alcaldía A2 27.936,44 € 
Asesor Alcaldía C1 23.835,84 € 
Asesor Alcaldía  C2 23.633.82 € 

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, incrementados en el 
1% previsto en la Ley General de Presupuestos del Estado- ejercicio 2016, 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 
deberán de ser actualizados en lo que haya establecido la Ley General de Presupuestos del 
Estado para el ejercicio 2017. Y asimismo, 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.” 
 
Por la Sra. Alcaldesa se explica brevemente el contenido de la propuesta: En el pleno anterior 
de 26 de mayo tomamos un acuerdo para el régimen retributivo del personal eventual, en 
ejecución de una sentencia, como ya se explicó en aquel momento. Una vez aprobado en 
pleno y trasladado al área de Personal para que tuviera reflejo retributivo, nos advierten de 
que había que haber contemplado en ese acuerdo el 1% en el que se actualizan las 
retribuciones cada año y que se recoge el la Ley General de presupuestos del Estado para todo 
el personal público. Lo que pretendemos con este acuerdo es que se les incluya este 1% y esa 
actualización porque es un derecho que tiene el personal eventual como trabajador público.   

Toma la palabra la Concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, 
manifestando lo siguiente: Por lo pronto como está aquí en el orden del día y, como además 
no es una dación de cuenta, los Grupos Políticos tenemos derecho a hablar. Lo segundo que le 
quería decir es que, dado que a usted le sorprenden mis caras y lo cierto es que a mi lo que me 
sorprende es su falta de rigor a la hora de distribuir este Pleno, vamos a anunciar que el Grupo 
Municipal Popular va a votar a favor de que se incluya en el orden del día, vamos a votar a 
favor de la propuesta porque así lo hicimos en el Pleno anterior, que sepa usted además que, 
de alguna manera nosotros no pudimos acceder al expediente o no lo tuvimos o no lo vimos. 
Hablé esta mañana con la Secretaria, con su Portavoz, con otro Concejal; me preocupé 
además en buscarlos para que no se produjese este turno de palabra que vamos a tener ahora 
pero lo que sí me gustaría es que tuviese el mismo rigor con todos los puntos del orden del día 
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dado que usted, al principio del Pleno, trató un punto que no se encuentra en el orden del día 
y, por si no lo sabe y para que no cometa un error, no se encuentra ningún asunto de 
Presidencia en el orden del día, por tanto no sé cómo lo va a hacer. Hemos leído el manifiesto 
por las víctimas de violencia de género y en el orden del día que le llega al Partido Popular no 
se encuentra y no se incluyó en el orden del día ni se votó su inclusión y esa era nuestra cara 
de sorpresa y eso era lo que estábamos comentando, algo que iba a hacer en el turno de ruegos 
y preguntas pero claro, como usted además me ha llamado la atención sin saber pues aquí está 
y, por eso, se lo digo en este momento, así que no sé de qué manera, si en urgencia o de 
alguna manera formal, también se puede incluir el manifiesto en este orden del día, punto que 
se ha leído y se ha llevado a votación. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Dña. Sonsoles, yo no sé si ha habido algún problema en la 
traslación al Partido Popular, a nosotros, lo que yo tengo aquí en el orden del día tiene asuntos 
de Presidencia y tiene el manifiesto, no sé si ha habido algún problema desde la Secretaría. 

Sra. Secretaria: En el Decreto de convocatoria está incluido y en la comunicación del mismo 
que se traslada se cometió el error, lo que tiene validez es el Decreto.  

Sra. Alcaldesa: Es un error de la Secretaría en la comunicación, somos personas, todo el 
mundo tiene el derecho a equivocarse, tomamos nota para que no vuelva a ocurrir pero está 
incluido en el decreto de convocatoria. Por otro lado, yo no hice menciones a nadie, me paré 
simplemente porque si había dudas y lo estoy explicando y se ponen a hablar mientras lo 
explico, no se resuelve la duda y, si eso iba a justificar el voto, pero bueno, no hice mención a 
nadie, por tanto, quien se siente aludido, yo no hice menciones a ningún Grupo ni a ninguna 
persona. Y no produciéndose ninguna otra intervención, se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. 
Mª Esther González Santana) y 4 abstenciones (MÁS POR TELDE) aprobar la citada 
propuesta.  

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 

1º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPA L DE UNIDOS 
POR GRAN CANARIA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA ORDE NANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BODAS CIVILES. (R.E. 17 397, DE 20-06-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal de Unidos por Gran Canaria, cediéndole la palabra 
al concejal D. Juan Antonio Peña Medina, siendo el texto de la misma el siguiente:  
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MOCIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Unidos por Gran 
Canaria del Ayuntamiento de Telde desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Dirección General de los Registros y el Notariado, que depende del Ministerio 
de Justicia, dictó en el año 2013 una instrucción en la que permite que los 
alcaldes/as y concejales/as puedan oficiar bodas civiles fuera de los 
ayuntamientos. 

La instrucción precisa que la ley no impide que los ediles puedan celebrar bodas 
fuera de los edificios consistoriales por lo que "parece conveniente al amparo de 
la libertad permitida por la legislación no mantener dicha limitación" 

La Dirección General del Notariado advierte de que lo esencial en esta nueva 
autorización por parte del Ministerio de Justicia es que el ayuntamiento se asegure 
de que los "locales donde se vaya a autorizar el matrimonio reúnan las 
condiciones adecuadas de decoro y funcionalidad". 

En la actual ordenanza municipal que regula la celebración de las Bodas Civiles 
no contempla dicho dictamen y contradice la instrucción. La presente ordenanza 
expresa la celebración del enlace matrimonial solo en sede consistorial.  

La adaptación de la ordenanza supondrá mejoras importantes en en las 
celebraciones civiles, generando mayor comodidad a los contrayentes y 
potenciando el sector empresarial dedicado a este tipo de celebraciones.  

Además, se deberá estudiar las formulas necesarias para adaptar las cuantías 
económicas que deben realizar los contrayentes para dichas celebraciones. Deberá 
hacerse un estudio y actualización de las tasas municipales en estos conceptos.  

Es por todo lo anterior que se propone al Pleno Municipal para su aprobación la 
siguiente: 

PROPUESTAS 

Primero.- .Expresar la voluntad del Pleno Municipal para que el Gobierno 
Municipal realice la modificación y adaptación de la Ordenanza Municipal 
reguladora de las celebraciones de las Bodas Civiles.” 

Expuesta la moción por el concejal del grupo proponente, D. Juan Antonio Peña, toma la 
palabra el concejal del grupo Socialista, D. Gregorio Viera Vega, quien anuncia el 
posicionamiento favorable de su grupo pero haciendo las siguientes consideraciones: 
Sabemos de empresas que ya se han dirigido al Consistorio para que la celebración de bodas 
civiles pudiesen hacerse en otros lugares, no precisamente en las Casas Consistoriales. La 
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duda que me plantea es, ¿todos los lugares?, ¿recogeremos un listado de lugares adecuados?   
¿quién dictaminará que esos lugares son los adecuados para celebrar bodas civiles?. Tampoco 
voy a hacer una defensa sobre el pago que hacen ahora las personas que vienen a contraer 
matrimonio porque sepa usted que, con el Plan de Ajuste me imagino que no podremos tomar 
muchas medidas puesto que en él estaban recogidos aquellos ingresos que tenía que tener este 
Ayuntamiento y me supongo que eso tendrá que abordarse próximamente. Lo que realmente 
me preocupa y así se lo trasladé al Grupo Municipal Socialista, es el coste de personal y si se 
ha planteado Unidos el coste de personal va a tener para la Corporación, porque creo que a la 
hora de tomar este tipo de decisiones habría que analizarlo. El debate que quiero plantear es 
que hay que analizarlo en profundidad y antes de tomar decisiones con respecto a eso, que, 
estamos a favor de que se haga, abordemos todos estos asuntos para que no supongan un 
mayor coste que el que representa ahora para las arcas municipales, pero nuestro voto va a ser 
a favor. 

Toma la palabra el concejal del grupo municipal de Más Por Telde, D. Álvaro J. Monzón 
Santana haciendo las siguientes reflexiones: Siempre respetamos las mociones y los Grupos 
Políticos porque hay un trabajo detrás, sin embargo, me surgen muchísimas dudas, hemos 
estado debatiéndolo en nuestro Grupo y creo que en la moción usted hace algunas 
afirmaciones que requieren, como bien apuntó D. Gregorio, un estudio más profundo, incluso 
voy más allá, usted en el dispositivo solo se ajusta al cambio de la ordenanza de las bodas 
civiles cuando la complejidad del asunto requiere adaptación de otras ordenanzas paralelas, 
nosotros manifestamos nuestras dudas en principio porque, sinceramente, no vemos esta 
moción. 

Interviene nuevamente D. Juan A. Peña Medina y expone: Se trataría simplemente de 
expresar la voluntad de este Pleno para la modificación de la ordenanza, eso conlleva todos 
los periodos, todas las alegaciones correspondientes de los Grupos; y, D. Gregorio, las 
respuestas a las preguntas que formula es tan fácil como leer la exposición de motivos donde 
dice “que se celebrará en aquellos sitios que reúnan las condiciones de decoro y 
funcionalidad”, es decir, es competencia del Ayuntamiento y se tendrá que recoger en esa 
futura ordenanza si así lo decide el actual Gobierno Municipal; y, respecto a las tasas 
municipales, en el último párrafo también lo deja claro, “deberá hacerse un estudio y 
actualización”, en ese estudio se reflexionaría sobre la situación actual y si se estos cambios 
se puede realizar. 

Por el concejal del grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, se manifiesta 
lo siguiente: A mi me parece una buena iniciativa, sobre todo los que coincidimos muchas de 
las veces casando a muchas parejas, cada vez son más aquellas que intentan buscar otros 
lugares que no sean solo los despachos o las Casas Consistoriales y en ese camino estábamos 
durante mucho tiempo, se planteó meses atrás incluso casarse en las playas y, sobre todo, 
destacar en este segundo turno la cantidad de espacios emblemáticos de que dispone Telde, 
que puede ser un aliciente activo para que sigan viniendo a casarse muchas parejas a este 
municipio, que muchas de ellas solicitan que los casen cada uno de ustedes por su admiración, 
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su cariño o su respeto hacia ustedes mismos y yo creo que, en el fondo, habría que regular 
todas y cada una de las cuestiones. Recuerdo en las mejores épocas, incluso, celebraciones, en 
la Casa de la Condesa, ahora ya no, ahora es un gimnasio, habría que pedir hueco, pero sí hay 
ermitas como San Pedro Mártir o lugares emblemáticos en distintos puntos del municipio que 
se pueden utilizar y que pueden ser un aliciente para potenciar los valores de Telde, las 
infraestructuras, los bienes emblemáticos y, sobre todo, el realizar un acto que debe ir también 
conjuntamente, como ya sabemos, de la mano con el procedimiento civil pero que debe ser un 
motivo, como comentaba Gregorio, para tener la tranquilidad de que todos los aspectos de la 
ordenanza se mejoren. 

Interviene nuevamente D. Álvaro J. Monzón Santana: nosotros vamos a abstenernos porque 
el asunto es muy complejo, parece que se quiere despachar en un folio pero conlleva, como 
dije, muchos más cambios, regulación de otras ordenanzas paralelas y usted hace aquí 
afirmaciones sobre el trabajo de las bodas fuera del Consistorio. Habría que dialogarlo y 
hablarlo con los funcionarios públicos, o sea, hay detrás todo un trabajo que hay que hacer 
previo a esta ordenanza, evidentemente nosotros la vamos a trabajar cuando el Gobierno haga 
los informes previos y también vamos a trabajar, como hemos hecho en otras ordenanzas, 
para en los periodos de información pública que nos den audiencia. 

Cierra el turno de intervenciones D. Juan A. Peña Medina mostrando su agradecimiento por 
el apoyo manifestado de los grupos que así lo han manifestado y solicitando asimismo que si 
se aprueba es expresión de voluntad política y se intente llevar a cabo en el menor tiempo 
posible. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. 
Mª Esther González Santana) y 4 abstenciones (MÁS POR TELDE), aprobar la citada 
moción.  

 

2º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPA L DE UNIDOS 
POR GRAN CANARIA RELATIVA A “CONTINUIDAD DE QUE EL 
AEROPUERTO DE LA ISLA LLEVE EL NOMBRE DE GRAN CANAR IA”. (R.E. 
17399, DE 20-06-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada por el grupo político municipal de Unidos por Gran Canaria, cediéndole la palabra 
al concejal D. Juan Antonio Peña Medina, siendo el texto de la misma el siguiente:  

   
MOCIÓN 

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Unidos por Gran 
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Canaria del Ayuntamiento de Telde desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En 1933, en una mañana del domingo 26 de noviembre, el famoso aviador 
Charle Lindberg junto a su esposa Anne Spencer, después de tres días de estancia 
en nuestra Isla, en su despedida sobrevoló con su hidroavión la bahía de Gando y 
le remitió un telegrama al Presidente del Cabildo señalando las extraordinarias 
condiciones de Gando para ser el lugar idóneo del aeropuerto de la isla. 

Aquel hito histórico del héroe de la aviación mundial, puso a Gando y a 
Gran Canaria en el centro de la aeronáutica internacional como el sitio más seguro 
y adecuado como aeropuerto. 

Igualmente en las últimas décadas, ha habido una lucha institucional de 
todos los representantes de nuestra isla para que el nombre de Gran Canaria 
figurara como el adecuado para nuestra isla, incluso por delante de Las Palmas, y 
así se consiguió que apareciera Gran Canaria en todos los carteles y agencias de 
viaje como destino u origen Gran Canaria. 

Nuestro recordado D. José Macias, en su etapa como senador y presidente 
del Cabildo, consiguió conjuntamente con otras instituciones, que la Real 
Academia de la Lengua reconociera como gentilicio el de grancanario o 
grancanaria. 

Sin embargo, parece que últimamente esta defensa del nombre de Gran 
Canaria vuelve a estar en el olvido. 

En las últimas semanas se ha planteado y debatido sobre la posibilidad de 
cambiar el nombre del aeropuerto de la Isla, sustituyendo el nombre de Gran 
Canaria por otras alternativas, posicionándose la oportunidad de sustituir este por 
el de Benito Pérez Galdós. 

Telde, como municipio que acoge una parte importante del único 
aeropuerto de la  isla, y además por el significado e importancia histórica para 
este territorio, debe pronunciarse ante este posible cambio.  

Todos y todas hemos sido testigo como la inmensa mayoría de la 
ciudadanía y no solo de este municipio, sino de gran parte del resto de la Isla, 
apuesta firmemente por la continuidad de que el aeropuerto de la isla continúe 
llevando el nombre de Gran Canaria.  

Los motivos están más que motivados, encabezando el enorme listado por 
ser la mejor promoción de la isla en el ámbito internacional. El nombre de Gran 
Canaria es la mejor bandera representativa de este territorio, el cambio de 
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denominación nos llevaría a perder este importante impulso y perder a esta tierra 
en un campo del desconocimiento.  

El Pleno de Telde tiene la posibilidad, mediante sus representantes 
públicos, de apostar y pronunciarse firmemente a que Gran Canaria siga siendo el 
nombre de nuestro aeropuerto.  

Es por todo lo anterior que se propone al Pleno Municipal para su 
aprobación la siguiente: 

 
PROPUESTAS 

 
Primero.- Expresar la voluntad del Pleno Municipal para que el aeropuerto de la 
Isla continúe llamándose Aeropuerto de Gran Canaria. 
 
Segundo.- Trasladar este acuerdo al Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de 
Canarias y Gobierno de España.” 

 

Expuesta la moción por el concejal del grupo proponente, D. Juan Antonio Peña, toma la 
palabra el concejal del grupo municipal de Más por Telde, D. Álvaro J. Monzón Santana y 
dice: D. Juan Antonio, imaginemos que he estado fuera en el extranjero por motivos 
laborales, y llego al salón de Pleno y me encuentro con esta moción, evidentemente, durante 
mi estancia en el extranjero, ni he leído prensa, ni he visto el periódico, ni he visto la 
televisión, estoy desconectado y llego al salón de Pleno y me encuentro con una moción que 
quiere reafirmar el nombre de Gran Canaria en el Aeropuerto de muestra isla y, de repente, 
me encuentro aquí lo que usted dice sobre la “posibilidad de cambiar”, “sustituir el nombre 
por Benito Pérez Galdós”, “la inmensa mayoría de la ciudadanía”, afirmaciones que no sé en 
qué se apoya, porque, ¿hay algún posicionamiento de algún organismo público?, Aena, el 
Gobierno de España, el Cabildo, ¿alguien se ha manifestado al respecto?, ¿alguien ha dicho 
algo?, hipotéticamente hablando, como le comenté, estaba en New York por motivos 
laborales, cogí un avión que venía del Aeropuerto internacional Ronald Reagan, salí del 
Aeropuerto internacional de New York que se llama John. F. Kennedy, llegué a Madrid al 
Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, allí esperé a mi hermana que venía del 
Aeropuerto de Santander Severiano Ballesteros, oiga, al final, hipotéticamente hablando, 
llegué al Aeropuerto de Gran Canaria Benito Pérez Galdós; usted en esta moción para 
reafirmar el nombre de Gran Canaria primero tiene que justificarlo porque yo vengo 
desconectado del extranjero y usted no justifica aquí que haya un debate, una propuesta 
institucional, no nos dice que Aena va a cambiar el nombre por uno o por otro y, después, una 
de las cosas que yo creo que sobra en la moción es ponernos en la disyuntiva de Benito Pérez 
Galdós con lo importante que es esa figura, ese ilustre escritor, ponernos en esa disyuntiva de 
elegir entre Gran Canaria y Benito Pérez Galdós, eso es lo que a nosotros, como Grupo, nos 
ha tocado la vena sensible, por lo cual mantenemos nuestra reserva en cuanto al voto en esta 
moción. 
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Toma la palabra la concejala del grupo municipal de Nueva Canarias, Dña. Celeste López 
Medina manifestando el apoyo de su grupo a la moción y fija este posicionamiento 
argumentando lo siguiente: Es una lucha ciudadana de muchísimos años, desde el año 2005 
D. Juan González Peñate, perteneciente a la Orden del Cachorro Canario, hizo una lucha 
incansable y fue un gran logro que en el año 2012 las pantallas del Aeropuerto de Gran 
Canaria cambiaran y ya no apareciera Las Palmas sino que apareciera Gran Canaria. Es algo 
relativamente reciente, es una lucha que lo que se intentaba también era que se cambiara el 
código IATA aunque eso no se ha conseguido pero lo que sí consiguieron es que se cambiara 
el nombre y en las pantallas ya dejara de aparecer Las Palmas y apareciera Gran Canaria. 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que se propone, que se mantenga, es nuestro 
sello, es nuestra identidad turística y, además, es el nombre de nuestra isla;  Las Palmas, como 
todo el mundo sabe, es la provincia, Las Palmas de Gran Canaria la capital y Gran canaria es 
esta isla. El aeropuerto está en Telde pero nosotros queremos decir que hay muchísimas otras 
maneras de poner en valor la figura de Galdós, entonces no es contradictorio una cosa con la 
otra, por lo tanto, vamos a votar a favor y queremos que esta lucha que llevaron muchísimas 
personas aquí en Gran Canaria, que tuvo su fruto hace tan poco tiempo se mantenga. 

Interviene nuevamente D. Álvaro J. Monzón Santana: Yo voy a insistir porque, D. Juan 
Antonio, no justifica usted el debate, no justifica la propuesta, no hay comunicado oficial, o 
sea, no sé por qué tenemos que votar algo para reafirmar la isla de Gran Canaria. Ya está, ya 
Dña. Celeste ha explicado que está el nombre de Gran Canaria en el aeropuerto aunque la 
IATA no lo haya reconocido. Yo insisto, la moción debe ser inclusiva no excluyente, ¿por qué 
no se mantienen los dos nombres? o ¿por qué no retira de la moción el posicionamiento de 
sustituir Benito Pérez Galdós cuando no ha justificado que alguien quiera cambiar Gran 
Canaria por Benito Pérez Galdós?, hipotéticamente hablando recuerde que yo estaba 
desconectado, estaba fuera y usted es el que presenta la moción para justificar este debate, 
nosotros también reconocemos toda la lucha por Gran Canaria pero lo no nos parece correcto 
es que en la moción se nombre la figura de Benito Pérez Galdós, y esa es la propuesta que yo 
quería hacerle y nuestro posicionamiento. 

Cierra el turno de intervenciones el concejal proponente, D. Juan A. Peña Medina: La 
moción es la planteada, es la argumentada y la expuesta en este salón de Pleno, simplemente 
agradecer por aquellos Grupos, Concejales que se interesan por el conocimiento general y por 
lo que nos preocupa y por los temas que traemos a este salón de Pleno y, agradecer el voto 
favorable de aquellos que la va a apoyar. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CCD, UNIDOS 
POR GRAN CANARIA, PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 6 abstenciones (MÁS POR TELDE y Mixto CC) aprobar la citada 
moción.  
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3º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPA L DE NUEVA 
CANARIAS CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE. (R.E. 1 7522, DE 20-06-17). 

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. Diego Ojeda Ramos, siendo el texto de la misma el siguiente:  
  

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.-  La actividad deportiva tiene un notable protagonismo en la vida 
social, convirtiéndose en una herramienta de transmisión de valores sociales. El 
componente educativo y socializador del deporte puede tener consecuencias 
negativas o positivas, según el modo en que se produzca la interacción entre la 
persona que se socializa, los agentes socializadores y las situaciones sociales. 

SEGUNDO.- Desde luego no se trata de valores educativos y para la buena 
convivencia los que se transmiten con experiencias desagradables como las que 
vemos, semana tras semana, a través de los medios de comunicación. Situaciones 
que no merece la pena nombrar en este Pleno porque son por todos/as conocidas y 
repudiadas. Sin embargo, este es un monstruo que no nos queda tan lejano como a 
veces nos podría parecer cuando lo vemos a través de la televisión. Los espacios 
de juego de varias modalidades deportivas podrían estar siendo espacios de 
transmisión de valores contrarios al juego limpio. Aunque especialmente lo 
vemos reflejado en el fútbol por el gran número de fichas existentes y la alta 
repercusión social de este deporte, ello no significa que sea ni la única modalidad 
en que se ve reflejado este tipo de violencia, ni tampoco en la que se de en mayor 
proporción con respecto al número de deportistas existente. 

TERCERO.- El municipio de Telde mantiene un compromiso histórico con la 
práctica deportiva a través de inversiones en instalaciones deportivas de calidad, 
apoyo constante dirigido a clubes y deportistas y programas de fomento del 
deporte y formación, con el objetivo de potenciar a través del deporte la 
transmisión de valores sociales y personales acordes con la convivencia pacífica y 
armónica, desechando conductas incívicas, en especial las generadoras de 
violencia en cualquiera de sus formas. A su vez, este municipio ha mostrado su 
rechazo ante cualquier tipo de violencia y, por tratarse de una problemática en 
aumento y que influye directamente en los valores sociales de nuestra ciudadanía, 
proponemos que esta moción hable de manera concreta de la violencia en el 
deporte, con un posicionamiento en contra de cualquier forma de violencia que, 
dentro o fuera del espacio de juego, se dé o influya en la práctica deportiva. 
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CUARTO.- Desde la Concejalía de Actividad Física Deportiva y Deportes del 
ayuntamiento de Telde hemos puesto siempre una especial atención a favor del 
juego limpio y de los valores éticos y sociales que se deben transmitir a través del 
deporte, y, como no podía ser de otra forma, tras el último episodio el pasado 
enero en que se produjo una indecorosa pelea protagonizada por dos padres 
durante un partido juvenil en El Hornillo, esta Concejalía se dispuso 
inmediatamente a poner en marcha una campaña de concienciación y 
sensibilización reprobando este hecho, de esta forma, primeramente,  se articuló 
con una pancarta institucional de censura que se expuso en muchos de los 
encuentros deportivos, especialmente de la base, realizados a partir del mes de 
febrero hasta final de temporada, concluyendo con la cláusula del futbol base y  
que, bajo el lema “Telde contra la violencia; El camino a la meta empieza en el 
kilómetro del respeto”, visibilizó el compromiso de la propia Institución 
municipal y de los clubes deportivos del municipio la necesidad de  erradicar este 
tipo de comportamientos, estas pancartas terminaron siendo expuestas en distintas 
instalaciones deportivas del municipio. 

En segundo lugar, se articuló un Decálogo del buen Padre y Madre, en el cual se 
recogía: 

1.- Eres mi padre/madre, no mi entrenador. 

2.- Respeto a mi entrenador. 

3.- No insultes y menos al árbitro. 

4.- No me compares, no soy roque Mesa, ni Marta Mangué. 

5.- No menosprecie a mis compañeros, rivales o árbitros, todos 
estamos aprendiendo. 

6.- Si me apoyas y animas, aunque lo haga mal, seré feliz. 

7.- Disfruta viéndome, yo lo hago jugando. 

8.- Pregúntame que tal lo pasé, no si gané. 

9.- No me des lecciones después del partido, recuerda que para mí esto 
es un juego. 

10.- Si me acompañas a los partidos, me gustarías que fueras 
comprensivo, respetuoso, positivo, amable, y sobre todo el padre 
de un niñ@, que se divierte jugando.” 

En un tercer Término, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez se realizó por 
parte de la Concejalía de la Actividad Física y del Deporte de nuestro 
ayuntamiento una charla coloquio bajo el título “Telde, contra la violencia en el 
deporte”. Evento que contó como ponentes con el comisario de la Policía 
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Nacional en Telde, Jesús García Aller; el secretario del Comité Técnico de 
Árbitros de la FIFLP, Carlos Sosa Suárez; el vicesecretario de la FIFLP, Daniel 
Pita Dominguez; en representación de la Asociación Unificada de Guardia Civiles 
José Agustín Marrero López, el director de captación y formación de la UD Las 
Palmas, Manuel Rodríguez ‘Tonono’; y Rubén Alcazar Morán, abogado de la UD 
Las Palmas. En dicha cita se reflejó la implicación y la total disposición de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del colectivo arbitral, de la federación 
y de un club profesional, como la UD Las Palmas SA, para atajar la violencia en 
el deporte. 

Por último, se encuentra en la actualidad en estudio incluir en el reglamento de 
torneos y campeonatos propios destinados a personas adultas (Por ejemplo, los 
Campeonatos de Fútbol 7 Aficionado y Fútbol 11 Veterano), un endurecimiento 
de las sanciones ante acciones de tipo violento o alejadas del juego limpio, 
además de aumentar los premios a los equipos que muestren mayor deportividad. 
Para la temporada 2017/2018 se está diseñando un programa de fomento del juego 
limpio y prevención de la violencia en el deporte que aumentará el número de 
medidas a desarrollar. 

QUINTO.-  Como se ha reseñado, el tratamiento de la violencia en el deporte 
merece un enfoque desde ámbitos mayores al municipal, dado que las 
competiciones deportivas federadas superan los límites de Telde y este es un 
problema que se da en todo el territorio español. Este enfoque debe ser 
coordinado y planificado, de manera general en todas las prácticas deportivas, 
pero de forma más específica contextualizando en cada modalidad deportiva a 
través de las federaciones. 

SEXTO.- Por todo ello se hace necesario tomar medidas de prevención, control y 
sanción que protejan la acción educativa y de transmisión de valores cívicos que 
se desarrolla a través del deporte, y que sirvan como herramientas para la 
erradicación en los espacios deportivos de violencia en cualquiera de sus formas. 
Existe reglamentación frente a la violencia generada dentro de los espacios de 
juego y la que genere o fomente actitudes con connotaciones de signo racista, 
xenófobo o intolerante; Se trata de reglamentación a nivel federativo y legal, 
respectivamente. Sin embargo, es en las gradas y espacios anexos a los terrenos 
de juego donde se generan otras actitudes no recogidas en las anteriores 
reglamentaciones que afectan negativamente a la transmisión de valores sociales; 
Especialmente se refiere a la violencia generada a través de insultos, ofensas, 
descalificaciones, amenazas o vejaciones producidas desde los espacios anexos al 
terreno de juego, cancha o similar. Ello deja un vacío de regulación en materia de 
prevención y control de la violencia en el deporte en las situaciones generadas en 
las gradas o anexos al espacio deportivo que, sin tener connotaciones de signo 
racista, xenófobo o intolerante, y sin estar reguladas de manera específica en los 
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reglamentos federativos o legislación superior, influyen de manera negativa en la 
acción educativa y de transmisión de valores cívicos a través del deporte. 

La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte explica en su Preámbulo la necesidad de colaborar y adoptar medidas 
entre las diferentes administraciones públicas contra la violencia en el deporte en 
cualquiera de sus formas: 

• “…el fenómeno de la violencia en el deporte en nuestra sociedad es un 
fenómeno complejo que supera el ámbito propiamente deportivo y obliga a 
las instituciones públicas a adoptar medidas que fomenten la prevención e 
incidan en el control cuando no en la sanción de los comportamientos 
violentos”. 

• “Un enfoque global contra el fenómeno de la violencia en el deporte 
conlleva asimismo la cooperación entre todas las administraciones públicas 
y el respeto al ámbito de sus específicas competencias, en tanto que el 
tratamiento de este fenómeno supone la concurrencia de diversas 
administraciones, tanto en el ámbito deportivo como en el de la seguridad y 
en el de los espectáculos públicos.” 

SÉPTIMO.- Telde quiere seguir trabajando con las personas que integran los 
clubes deportivos y los estamentos federativos y arbitrales por el fomento del 
juego limpio y la prevención de la violencia en el deporte, pues precisamente uno 
de los objetivos en deporte es su utilización como herramienta educativa y de 
transmisión de valores sociales.  

Sin embargo, el deporte necesita de la implicación de todas las administraciones 
públicas frente a la problemática de la violencia dentro y fuera del campo. Es 
necesaria la ampliación y refuerzo de medidas coordinadas en este sentido desde 
instituciones de ámbito superior para conseguir un tratamiento global de una de 
las principales lacras del deporte actual. 

Por todo lo expuesto, es por lo que SE PROPONE la aprobación de la presente 
propuesta en los términos siguientes: 

PROPUESTAS 

PRIMERA .- Manifestar el compromiso de este Ayuntamiento con los principios 
éticos, sociales y educativos del deporte, con un posicionamiento en contra de 
cualquier forma de violencia en el deporte. 

SEGUNDA.- Instar a las Consejerías de Deportes del Cabildo Insular de Gran 
Canaria y del Gobierno de Canarias, así como al Consejo Superior de Deportes, a 
ampliar y reforzar las medidas y programas planteados para el fomento del juego 
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limpio y la prevención y erradicación de la violencia en el deporte, y a 
promocionar entre las federaciones deportivas el endurecimiento de las 
regulaciones respecto a la violencia dentro y, especialmente, fuera de los espacios 
de juego. 

TERCERA.- Instar a los Gobiernos de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
del Estado Español a la revisión de la legislación en lo que se refiera a actitudes 
incívicas y de fomento o generación de violencia en cualquier de sus formas que 
se den en los espacios deportivos o anexos que influyan negativamente en la 
acción educativa y de transmisión de valores a través del deporte. 

CUARTA .- Elevar las consideraciones expuestas al Gobierno de Canarias, al 
Cabildo de Gran Canarias, a la Federación Canaria de Municipios y al Gobierno 
del Estado Español, para los efectos oportunos. 

Expuesta la moción por el concejal del grupo proponente, D. Diego F. Ojeda Ramos, toma la 
palabra el concejal del grupo municipal de Más Por Telde, D. Álvaro J. Monzón Santana 
anunciando el posicionamiento favorable de su grupo y haciendo las siguientes reflexión: Es 
muy oportuna la moción, sabe que soy usuario de instalaciones deportivas y, además, 
consumo mucho deporte a lo largo de la semana; solo hacer hincapié en las medidas de 
seguridad que no sé por qué han desaparecido de actos deportivos y creo que habría que 
estudiar un poco este aspecto e intentar volver a la colaboración de los clubes con las Fuerzas 
de Seguridad porque sí es verdad que hemos visto muchos videos, muchos altercados fuera de 
aquí donde a lo mejor se echaba de menos a las Fuerzas de Seguridad. 

Cierra el turno de intervenciones el concejal proponente, D. Diego Ojeda Ramos 
agradeciendo primeramente la aportación realizada por D. Álvaro y señalando en este sentido 
que, una de las medidas que se consensuó con los clubes, fue pasar una relación de eventos 
deportivos semana a semana a los Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso también a la 
Policía Nacional y a la Policía Local. Asimismo refiere que, los efectivos son los que son, los 
medios son los que son y lo que consensuamos es que, aleatoriamente, van a ir visitando 
eventos deportivos, porque son muchos los que se celebran, sobre todo del deporte base. 
Añade que donde sí están obligados los clubes a solicitar policía es en eventos de 
competiciones nacionales y como en este municipio las hay,  pues se solicitan y a esas sí que 
asiste la policía. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada moción. 
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4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL  SOCIALISTA 
RELATIVA A LA TERAPIA OCUPACIONAL.  (R.E.17917, DE 23-05-17, CORREOS 
21/06/2017). 

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 a la concejala 
Dña. Saraiba Leal Caraballo, siendo el texto de la misma el siguiente:  
  

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“La Terapia Ocupacional es una prestación y actividad sanitaria regulada, en 
la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias, que interviene en los 
procesos de rehabilitación. Su objetivo es actuar para que las personas con 
diversidad funcional puedan alcanzar los mayores niveles de independencia 
posible, restaurando la función, o minimizando los déficits funcionales 
adquiridos. 

El instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las 
personas con diversidad funcional, redactado en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006. (BOE nº96 de 21 de Abril de 2008) en su Artículo 26: 
Habilitación y rehabilitación cita: 

“1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso 
mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, 
para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, Ios Estados 
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas 
generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la 
salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos 
servicios y programas: 

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación 
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; 

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los 
aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las 
personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, 
incluso en las zonas rurales.” 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, señala, en su artículo 3.2, 
que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de 
igualdad efectiva. 
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Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, en su artículo 7.1 establece que el catálogo de 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las 
condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el 
nivel adecuado de atención; que se consideran prestaciones de atención 
sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios 
preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación y de promoción y 
mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos; y señala, por último, las 
prestaciones que comprenderá el catálogo. 

El art. 5 de REAL DECRETO 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización determina que el acceso a las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud, detalladas en la cartera de servicios 
comunes que se establece en este real decreto, se garantizará “ con 
independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en 
cada momento los usuarios del sistema, atendiendo especialmente a las 
singularidades de los territorios insulares y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla.”  

El anexo III de la actual cartera de servicios del sistema nacional de salud en 
su apartado  rehabilitación (déficit funcional recuperable), incluye a la 
TERAPIA OCUPACIONAL  dentro de la misma e incluye en su anexo III 
(7.3) la rehabilitación dentro de la atención  a la salud mental. 

Nuestra comunidad autónoma reconoció este derecho a la igualdad en el 
acceso y uso de los servicios sanitarios y prestaciones en su ley de ordenación 
sanitaria (Art. 4.e), afianzando a los titulares de tales derechos el acceso a y el 
disfrute de las prestaciones y los servicios que deben quedar garantizados, en 
condiciones de igualdad efectiva, a todos los titulares. 

Actualmente la intervención en rehabilitación mediante TERAPIA 
OCUPACIONAL  no es accesible en igualdad de condiciones a todos los 
usuarios del sistema público sanitario de Canarias ya que de los 10 hospitales 
y 14 servicios extra-hospitalarios denominados CAES (Centros Ambulatorios 
de Especialidades), solo se encuentra desarrollada de forma precaria en 6 de 
ellos y en un CAE, no estando en Atención Primaria.  

Conscientes de la situación de desigualdad existente en la aplicación de la 
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en la sanidad pública de 
Canarias, y vista la necesidad de proporcionar una intervención 
multidisciplinar, y adecuada a las peculiares necesidades territoriales relativas 
al proceso de rehabilitación y su relación con los niveles de dependencia de 
los/as usuarios/as afectados/as, queremos dar traslado de la presente moción a 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 95/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

96/131 

la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, consciente de que ésta es 
la que ostenta las competencias propias en materia de sanidad, 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su consideración, 
debate y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos: 

1.- Solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias lo siguiente: 

• La aplicación efectiva y desarrollo de esta prestación sanitaria en 
todos los hospitales públicos de la Comunidad autónoma,  

• Centros Ambulatorios de Especialidades que ofertan dentro de su 
cartera “Rehabilitación”,  

• y la ampliación de la cartera propia de servicios de Atención 
primaria con unidades de Terapia Ocupacional, en las mismas 
condiciones que el resto de prestaciones ofrecidas en 
rehabilitación. 

2.- Asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos Políticos del Parlamento 
de Canarias, así como al Gobierno de Canarias y Cabildos insulares, a efecto 
de que haya constancia oficial de dicha iniciativa. 

3.- Remitir copia de los anteriores acuerdos a la FECAM y a la FECAI, 
invitando a todos los Ayuntamientos y Cabildos de las islas a sumarse a esta 
iniciativa en sus respectivos ámbitos competenciales. 

4.- Por último, se procederá a enviar copia de estos acuerdos a la “Asociación 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias” promotora de esta 
iniciativa (www.aptoca.org).” 

Expuesta la moción por la concejala del grupo proponente, Dña Saraiba Leal Caraballo y 
no produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidenta se somete a votación. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD, aprobar la citada moción. 

 

 

III.- URGENCIAS 

No hubo 
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IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 

 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 1587  AL Nº  2234  DE 2017.    

Se da cuenta de los decretos de la Alcaldía, del nº 1587 al 2234 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 ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 24/05/2017, 31/05/2017, 07/06/2017, 14/06/2017, 
21/06/2017. 

Por la Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 24/05/2017, 31/05/2017,  07/06/2017, 14/06/2017 y 21/06/2017, 
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.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL ÁMBITO 
LABORAL DEL  M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, ADOPTADO P OR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 

Habiéndose facilitado junto con la convocatoria a los diferentes grupos y concejales que 
conforman el Gobierno municipal, copia del  Protocolo de actuación frente al acoso en el 
ámbito laboral del  M.I. Ayuntamiento de Telde, adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2016, se da cuenta al Pleno de la 
Corporación del mismo, cuyo texto, a continuación, se inserta y quedando el Ayuntamiento 
Pleno debidamente enterado. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO  EN EL AMBITO 

LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE. 

       Negociado M.G.N  23/09/2016. 
 
 
ÍNDICE: 
 
1.  PREÁMBULO 

1.1. Justificación y antecedentes 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 97/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==



 

 
 

98/131 

1.2. Objetivos 
 
2. DEFINICIONES Y OBJETO 

2.1. Acoso Laboral 
2.1.1. Tipos de Acoso en el entorno laboral 
2.1.2. Fases de Acoso. 
2.1.3. Grados de Acoso. 

 
2.2. Acoso Sexual  
2.3. Acoso por razón de sexo 
2.4. Acoso discriminatorio. 
2.5. Objeto y ámbito de aplicación. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE RECLAMACIONES EFECTUADAS POR CONDUCTAS DE 

ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL. 
3.1. Criterios generales a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento. 
3.2. Fases de la actuación:  

3.2.1.  Primera Fase. Iniciación del procedimiento 
3.2.2.  Segunda Fase. Constitución de un Comité Técnico 
3.2.3.  Tercera Fase. Comunicación de las actuaciones.  
3.2.4.  Cuarta Fase. Medidas Preventivas. Seguimiento  y control. 

 

4. MEDIDAS DE ACTUACION Y PREVENCION DEL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL. 
4.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN. 

4.1.1. Evaluación y prevención de situaciones de acoso laboral 
 
5. CRITERIOS A LOS QUE DEBE AJUSTARSE LA ACTUACION Y GARANTIAS DEL PROCEDIMIENTO. 
 
6. REVISIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
7. REFERENCIAS NORMATIVAS. 
 
8. ANEXOS. 

ANEXO I -     LISTADO DE REFERENCIA DE CONDUCTAS QUE SON O NO ACOSO LABORAL. 

ANEXO II-     DOCUMENTO DE COMPROMISO RESPETO Y CONFIDENCIALIDAD.  

ANEXO III -   MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO.  

ANEXO IV -   COMITÉ TÉCNICO. 
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1. PREÁMBULO 
1.1. Justificación y Antecedentes. 

 
El M.I. Ayuntamiento de Telde, reconoce la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, 
imposibilitando su aparición y erradicando todo comportamiento que pueda considerarse 
constitutivo del mismo en el ámbito laboral; por un lado, enfatizando la no aceptabilidad de las 
conductas de acoso en el trabajo, del tipo que sean, y por otro y de forma coherente, planteando 
acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando estas se produzcan. 
 
Con objeto de garantizar la protección de los derechos de la persona legalmente reconocidos, el M.I. 
Ayuntamiento de Telde, en su profundo compromiso de establecimiento de una cultura organizativa 
de normas y valores contra dicho acoso, manifiesta como principio básico, el derecho del personal 
municipal a recibir un trato respetuoso y digno. 
 
La Constitución Española reconoce como derecho fundamental “La dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad …” “Los españoles 
son iguales ante de la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo …” (art. 14); “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” (art. 
15);  “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”(art. 
18.1);  “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón 
de sexo”(art. 35.1). 
 
En desarrollo de los anteriores principios, se promulga la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre mujeres y hombres, que plantean específicamente la actuación frente a los acosos de tipo 
sexual y por razón de sexo. 
 
Lo inaceptable de estas conductas queda reflejado en el Título VII del Código Penal (Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código 
Penal) “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral “  al penalizarse el trato degradante 
que menoscabe gravemente la integridad moral así como la realización reiterada de actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima en 
el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad. 
 
Y, por otro lado, en el artículo 95, punto 2, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se tipifican 
como faltas disciplinarias de carácter muy grave, el acoso laboral (artº 95.2.letra o)  y toda actuación 
que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, 
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religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón 
de sexo. (artº 95.2.letra b).  
 
En su disposición adicional séptima planes de igualdad,  se recoge el deber de las Administraciones 
Públicas de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres. 
 
También en el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, de las 
que destacaremos aquí únicamente la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el 
lugar de trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas, recomienda a los poderes públicos de cada país 
la necesidad de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos 
adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. 
 
Todas estas referencias plantean la necesidad de hacer frente a esta problemática. Por un lado, no 
aceptando las conductas de acoso en el trabajo, del tipo que sean, y por otro y de forma coherente, 
planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas, cuando éstas se produzcan. 
 
A su vez, estas acciones de prevención y de sanción se basan en dos ámbitos normativos previos que 
tienen que ver con el derecho a la ocupación efectiva, la no discriminación y el respeto a la intimidad 
y la consideración de su dignidad, a los que tiene derecho todo trabajador, según recoge Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, por un lado. Y por otro, con el derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas ellas a promover un 
mayor y mejor cumplimiento de los derechos del personal del   M.I. Ayuntamiento de Telde 
considera oportuno promover la elaboración de un Protocolo de Actuación frente al acoso laboral, 
acoso sexual y por razón de sexo y acoso discriminatorio, en el que se establezcan las acciones y 
procedimientos a seguir tanto para prevenir o evitar en lo posible las conductas de acoso en los 
centros de trabajo, como para actuar y sancionar éstas en los casos que se produzcan. 
 

1.2. Objetivos y Principios de Actuación 
 
El objetivo general de este protocolo, es definir el marco de actuación en relación a los casos de 
acoso psicológico o moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio, con la 
finalidad de evitar estos tipos de conductas en el ámbito del M.I. Ayuntamiento de Telde. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Focalizar la actuación municipal en la prevención, erradicando todo comportamiento que pueda 
considerarse constitutivo del mismo en el ámbito laboral. 
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2. Establecer un marco de actuación a seguir en caso de que se den conductas que puedan suponer 
acoso psicológico o moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio, en el 
espacio laboral de esta Corporación. 
3. Establecer un procedimiento de actuación de manera que se resuelvan las reclamaciones en 
origen, con eficacia y rapidez para evitar la aparición de conflictos, minimizándose de esta manera los 
daños hacia las personas y hacia la organización. 
 
Principio de Actuación: 
 
Con el fin de asegurar que todos y todas los/as empleados/as públicos/as disfruten de un entorno de 
trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea afectada, es 
importante que cada Concejalía, Servicio, Sección o Departamento, declaren formalmente, por 
escrito, que rechaza todo tipo de conducta de acoso laboral. 
 
 

2. DEFINICIONES Y OBJETO 
 

2.1.  Acoso Laboral 
 
La expresión “acoso laboral” suele hacer referencia a lo que se conoce como “acoso moral o 
psicológico en el trabajo” –en inglés “mobbing”-.  
 
Se considera como acoso psicológico o moral “la exposición a conductas de Violencia psicológica 
intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por 

parte de otra/s que actúan frente a aquéllas/s desde una posición de poder –no necesariamente 

jerárquica sino en términos psicológicos-, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o 

humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una 

relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo, suponiendo 

tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud”. 

 
En este contexto, para que una conducta puede ser calificada como Acoso Psicológico o Moral, se 
requerirá que se cumplan todas las condiciones que se han  subrayado en la definición., 
contenida en la Ley Orgánica 5/10 del Código Penal, que se ha hecho referencia en la 
introducción. 
 
Hay que poner de manifiesto que determinadas acciones hostiles pueden producirse 
puntualmente en el trabajo, si bien, para que pudieran ser constitutivas de Acoso Psicológico se 
requiere, como ya se ha dejado expuesto, que sean acciones sistemáticas, habituales, con 
duración determinada en el tiempo y dirigidas sobre una persona. 
 
En el ANEXO I, se incluye un LISTADO DE CONDUCTAS QUE SON O NO ACOSO LABORAL  a los 
efectos de una mayor clarificación. 
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2.1.1. Tipos de Acoso Laboral en el entorno laboral. 
Podemos distinguir tres tipos de acoso: 
 
� Acoso descendente: Presión ejercida de manera sistemática y prolongada en el tiempo por 

persona con puesto superior jerárquico sobre uno o más trabajadores.  
� Acoso horizontal: Presión ejercida de manera sistemática y prolongada por un trabajador/a 

o grupo de personas trabajadoras sobre otra con igual categoría 
� Acoso ascendente: Presión ejercida de manera sistemática y prolongada en el tiempo  por un 

trabajador/a o grupo de personas trabajadoras sobre  otra persona en puesto superior 
jerárquica. 

 
2.1.2. Fases de Acoso laboral. 

 
El acoso como situación de hostigamiento que se prolonga en el tiempo, es un proceso en el que 
pueden distinguirse varias fases: 

 
Fase de conflicto: Aparición de conflicto: disputas personales puntuales, diferencias de opinión, 
persecución de objetivos diferentes, fricciones personales. Una relación interpersonal buena o 
neutra, cambia bruscamente a una negativa 

 
Fase de estigmatización: Comienza con la adopción por una de las partes en conflicto de las 
distintas conductas definitorias de acoso. Lo que en principio ha podido ser un conflicto entre 
dos personas, puede llegar a convertirse en un conflicto de varias personas a la vez contra una 
sola con la adopción de comportamientos hostigadores grupales. 

 
La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de negación de la realidad por 
parte de la persona afectada, de otros compañeros/as e incluso de la dirección. 

 
Fase de intervención desde la empresa: Dependiendo del estilo de liderazgo, se tomarán una 
serie de medidas encaminadas a la resolución positiva del conflicto (cambio de puesto, fomento 
del dialogo entre las partes implicadas, etc.) o  lo que es más habitual se tomaran medidas para 
apartarse del supuesto origen del conflicto, contribuyendo de esta manera a una mayor 
culpabilización de la persona afectada.  

 
Fase de marginación de exclusión  de la vida laboral:   En este periodo la persona trabajadora 
compatibiliza su trabajo con bajas de larga duración. En esta situación, la persona subsiste con 
distintas patologías como consecuencia de su  anterior experiencia de hostigamiento con los 
siguientes efectos físicos, psíquicos y sociales.           

 
2.1.3. Grados de Acoso laboral. 

 
En cuanto a los grados de acoso, vienen determinados por la intensidad, duración y frecuencia 
con que aparecen las diferentes conductas de acoso. Podemos distinguir tres grados: 
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Primer Grado: la victima es capaz de hacer frente a los ataques y de mantenerse en su puesto de 
trabajo. Hasta ese momento, las relaciones personales de la victima no suelen verse afectadas. 
 
Segundo Grado: Resulta difícil poder eludir los ataques y humillaciones de las que se es objeto; 
en consecuencia, el mantenimiento o reincorporación a su puesto de trabajo es mas costosa. 
 
Tercer Grado: la reincorporación al trabajo es prácticamente imposible y los daños que padece la 
victima requieren de tratamiento psicológico. La familia y amistades son conscientes de la 
gravedad del asunto. 

 
 
 

2.2. Acoso Sexual. 
 
Con carácter general, la  Ley Orgánica  3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, define en su artículo 7 el acoso sexual. Se considera a “cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el 
efecto de atentar contra la dignidad, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.” 
 
El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas, en la 
medida en que las condichas de acoso sexual no son deseadas por la persona que es objeto de 
ellas. 
 
A titulo de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, podrían se constitutivas de acoso 
sexual las conductas que se describen a continuación. 

 
Conductas Verbales: 

Insinuaciones verbales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual,  insistencia 
para participar en actividades sociales fuera de lugar de trabajo, después de que la persona 
objeto de la misma haya dejado claro que dicha insistencia es molesta e inoportuna; flirteos 
ofensivos; comentarios insinuantes, indirecta o comentarios obscenos; llamadas telefónicas 
indeseadas: bromas o comentarios sobre la apariencia sexual. 
 

Conductas no verbales 
Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas 
impúdicas, silbidos o hacer ciertos gestos; cartas o mensajes de correo electrónico de carácter 
ofensivo, de contenido sexual. 
 

Físicas: 
Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico 
excesivo o innecesario. 
 

2.2.1. Tipos de Acoso Sexual 
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Se distinguen dos tipos de acoso sexual en función de si las anteriores conductas implican o no 
un elemento de coacción: 
 
 Acoso “Quid pro quo”: 
Consiste en forzar a la victima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales, perder o 
ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo, que afecten al acceso a la formación 
profesional, al empleo continuado, a la promoción, a la retribución o a cualquier otra decisión en 
relación con esta materia. En la medida que supone un abuso de autoridad, su sujeto activo será 
quien tenga poder, sea directa o indirectamente, para proporcionar o retirar un beneficio o 
condición de trabajo 
  
 Acoso ambiental. 
La persona que genera el  acoso crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo para la victima, como consecuencia de actitudes y comportamientos 
indeseados de naturaleza sexual. Puede ser realizado por  cualquier persona con independecia 
de su posición o estatus, o por terceras personas ubicadas de algún modo en las instalaciones de 
la empresa. 
 
2.3. Acoso por razón de sexo. 
Con carácter general, la  Ley Orgánica  3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, define en su artículo  el acoso por razón de sexo. 
 
Se considera a “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.” 
 
Se indican a continuación, a modo de ejemplo, una serie de conductas o comportamientos que, 
llevadas a cabo en función del sexo u orientación sexual de una persona y con el propósito de 
atentar contra su dignidad, podrían se constitutivas de este tipo de acoso: 
 

� Ignorar o excluir a la persona. 
� Evaluar el trabajo de la persona de manera inequitativa o de forma sesgada. 
� Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la 

persona. 
� Conductas explicitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones sobre el acceso de la 

persona a la formación profesional y al empleo, la continuidad del mismo, la retribución 
o  cualesquiera otras decisiones relativas a esta materia. 

� Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad. 
 
 

2.4. Acoso discriminatorio: 
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La ley 51/2003 de 2 de diciembre,  de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 
titulo II de medidas fiscales, administrativas y del orden social lo definen como: 
 
Toda conducta de violencia psicológica que injusta y desfavorablemente diferencia el trato a 
otros basado exclusivamente en la pertenencia a: 
 

• Grupo o categoría social distinto, tal como raza, origen étnico, sexo, religión, edad, 
discapacidad u orientación sexual, afiliación política o sindical. 

 
Las citadas leyes configuran estas conductas como acoso, cuando tengan por objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad de la persona acosada y crear un entorno intimidatorio, 
humillante u ofensivo. 

 
 
 
 
 
 

2.5. Objeto y Ámbito de Aplicación 
 

El objeto de este protocolo es establecer un procedimiento de actuación ante situaciones que 
pudieran constituir acoso  psicológico o moral, acoso sexual, acoso  por razón de sexo y/o acoso 
discriminatorio, con la finalidad de evitar estos tipos de conductas en los términos establecidos 
en el apartado anterior. 

 
El presente protocolo será de aplicación a toda la plantilla del M.I. Ayuntamiento de Telde. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE RECLAMACIONES EFECTUADAS POR CONDUCTAS DE 

ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL. 
 
3.1. Criterios generales a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento. 
 
Cuando sea conocida la existencia de una conducta, que pueda ser constitutiva de acoso laboral, 
acaso sexual, acoso por razón de sexo y/o acoso discriminatorio, se deberá actuar de acuerdo 
con lo previsto en el presente protocolo. 
 
Cualquier empleado/a municipal tiene derecho y/o la obligación de poner en conocimiento de las 
personas con puestos  superiores jerárquicos los casos de posible acoso que conozca. 
 
Respecto a los principios y garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las 
siguientes: 
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Respeto y protección a las personas: es necesario proceder con la discreción necesaria para 
proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones o diligencias deben 
realizarse con la mayor prudencia y con el debido respeto a todas las personas implicadas, que 
en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Las personas implicadas 
podrán ser asistidas por delegado/a de prevención o asesor/a en todo momento a lo largo del 
procedimiento,  si así lo requieren. 
 
Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de 
guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información 
sobre el contenido de las comunicaciones presentadas o en proceso de investigación. Con este 
objeto deben firmar el ANEXO II “DOCUMENTO DE  COMPROMISO, RESPETO Y 
CONFIDENCIALIDAD” quienes pertenezcan al Comité Técnico así al CSS. 
 
Diligencia: la investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben ser realizada sin 
demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo 
posible respetando las garantías debidas. 
 
Contradicción: el procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo 
para todas las personas afectadas. Quienes intervengan han de buscar de buena fe la verdad y el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 
Restitución de las victimas: si el acoso realizado se hubiera concretado en un menoscabo de las 
condiciones laborales de la victima, se deberá restituir a esta en las condiciones más próximas 
posibles a  su situación laboral de origen, con acuerdo de la victima y dentro de las posibilidades 
organizativas. 
 
Los trabajadores/as que hayan sido víctimas de acoso laboral tendrán el apoyo organizativo para 
su total restablecimiento y se les proporcionará la ayuda necesaria para su plena incorporación a 
su puesto de trabajo o si así fuese aconsejado por  especialistas, a otro diferente.   Tendrán 
derecho a percibir el 100% de su salario en aquellos casos en los que la situación en IT por 
enfermedad Común, en el caso de que la resolución final del expediente dictamine que  denuncia 
de acoso es falsa, deberá  devolverse  las cantidades percibidas en exceso en dicho periodo de IT. 
 
Protección de la salud de la victimas. La corporación deberá adoptar las medidas que estime 
pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de los/las trabajadores/as 
afectados. 
 
Prohibición de represalias: Deben prohibirse expresamente las represalias contra las personas 
que efectúen la comunicación de los hechos, comparezcan como testigos, ayuden o participen en 
la investigación sobre acoso. 

  
3.2. Fases de la actuación:  
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3.2.1.  Primera Fase. Iniciación del procedimiento 
 
El procedimiento se iniciará a partir de la presentación del “impreso de denuncia” aportada por la 
persona presuntamente acosada, por una tercera persona  que tenga conocimiento  de actos de 
posible acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o acoso discriminatorio, quienes 
deberán identificarse. 
 
Cuando la persona denunciante no sea la persona interesada, la empresa  estará obligada a 
corroborar el caso y, una vez comprobado, iniciará las actuaciones previstas en este protocolo. 
 
En el ANEXO III SE INCLUYE UN IMPRESO-MODELO DE DENUNCIA al respecto, que está accesible en 
la intranet municipal. 
 
El escrito o denuncia deberá dirigirse a la Dirección General de RRHH, o en su defecto a la Jefatura de 
Servicio de Personal. 

 
Indagación y valoración inicial.- 
 

La Dirección General de RRHH, o en su defecto la Jefatura de Servicio de Personal, de entre las 
personas que puedan formar parte del  Comité Técnico/Asesor  designará: 

• Técnico/a experto/a en análisis y resolución de conflictos interpersonales. 

• Técnico/a experto/a en perspectiva de género  
 

Así mismo, la Dirección General de RRHH, o en su defecto la Jefatura de Servicio de Personal 
comunicará a los Delegados de Prevención para que designen a un/a Asesor/a técnico/a 
especialista sin coste económico para el Ayuntamiento. Dicha designación deberá ser formulada en 
el plazo máximo de  2 días hábiles.  En caso de no producirse designación alguna se continuará con 
el procedimiento. 
 
En esta fase solicitarán informe al Servicio de Prevención de este ayuntamiento y recopilarán la 
información  inicial que se requiera para poder efectuar una primera valoración del caso. 
 
El Servicio de Prevención deberá  informar sobre la situación previa de los riesgos psicosociales en el  
Servicio, Sección o Departamento implicado, así como de posibles antecedentes o indicadores de 
interés para el caso, con los límites que pudiera tener, en su caso, determinada información 
confidencial. Además si dispone de especialista en el área de psicosociología laboral aplicada y a 
petición del o la responsable de la tramitación, deberá asesorar a dicho responsable sobre la 
orientación del caso, incluida la posible necesidad de recurrir a especialistas, internos o externos 
 
En el proceso de recopilación de información, que deberá desarrollarse con la máxima rapidez,  
confidencialidad, sigilo y participación de todos los implicados/as, podría ser necesario proceder a 
entrevistar a los/as afectados/as (denunciante y denunciado/a) y posiblemente a testigos u otro 
personal de interés, si hubiera.  
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En todo caso, la indagación acerca de la denuncia debe ser desarrollada con la máxima sensibilidad y 
respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas, tanto reclamante como persona 
presuntamente acosadora. 
 
Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las 
mismas, se podrá proponer motivadamente el posible traslado de éstas, con el fin de evitarles 
mayores perjuicios.  
 
Dichas entrevistas deben ser realizadas conjuntamente por, técnico/a experto/a en análisis y 
resolución de conflictos interpersonales, técnico/a experto/a en perspectiva de género y un/a 
asesor/a técnico/a especialista si hubiese sido designado por los Delegados de Prevención sin coste 
económico para el Ayuntamiento. En ellas, tanto la persona denunciante como la denunciada 
podrán ser acompañadas, si así lo solicitan expresamente, por un/a Delegado/a de Prevención, u 
acompañante de su elección.  
 
Al finalizar la indagación previa, con el consenso de los/as técnicos/as  participantes, se emitirá un 
informe de valoración inicial, con las conclusiones  y  propuestas que se deriven de la misma,  y 
acompañando las actuaciones practicadas.  El mismo deberá concluir: 
 

• No admitir a trámite la denuncia por no cumplir con las condiciones exigidas, o por resultar 
evidente que lo planteado no pertenece al ámbito de este protocolo. 

• Iniciar la tramitación del caso, según lo previsto en este protocolo. 
 
En  el caso de no existir consenso entre los/as técnicos/as participantes, se optará por iniciar la 
tramitación del caso. 
 
Este informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 10 días naturales desde que se presentó la 
denuncia. 
 
De las resoluciones tomadas se informará a los implicados en el proceso, y al  Comité de Seguridad y 
Salud. 
 
Elaboración de propuestas resultantes del informe de valoración inicial. 
 
A la vista del informe de valoración inicial, quien ostente la Dirección General de RRHH, o en su 
defecto la Jefatura de Servicio de Personal, deberá actuar en consecuencia, debiendo optar por 
alguna de las siguientes alternativas:  
 

1. Archivar  la denuncia, motivado por alguno de los siguientes supuestos: 
� Desistimiento de la persona que presentó la denuncia (salvo que, de oficio, procediera 

continuar la investigación de la misma). 
� Falta de objeto o de indicios suficientes. 
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� Que por actuaciones previas se pueda dar por resuelto el contenido de la denuncia 
 

2. En el caso  de que, del informe de valoración inicial, se desprenda que los datos aportados o 
los testimonios sean falsos o se aprecie mala fe, en la solicitud  de aplicación de este 
protocolo, los órganos competentes podrán incoar el correspondiente expediente 
disciplinario a las personas que han iniciado o participado de ello. 

 
3. Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta al “mobbing” y 

tipificada en la normativa existente, se propondrá la incoación del expediente disciplinario 
que corresponda. 

 
4. Si del referido informe, se dedujese que se trata de un conflicto laboral de carácter 

interpersonal u otras situaciones de riesgo psicosocial (por ejemplo, de “maltrato 
psicológico”, pero no “mobbing”), se aplicará, si procede, alguna de las siguientes medidas: 

 
� Si se trata de una situación de conflicto: activar los mecanismos de resolución de 

conflictos interpersonales,  o proponer la actuación de una persona mediadora, admitida 
por las partes. 

� Si se trata de “otros supuestos” incluidos en el ámbito de los riesgos psicosociales: aplicar 
las medidas correctoras que aconseje el informe de valoración inicial, si procede. 

 
5. Presunción/Indicios de posible acoso laboral: Si del informe de valoración inicial, que habrá 

considerado la naturaleza de la denuncia e incluirá las entrevistas realizadas y la información 
recopilada, se presumiera razonablemente que existen indicios de acoso laboral, contra el/la 
empleado/a, pero no se está aún en condiciones de emitir una valoración precisamente, el 
órgano administrativo actuante, trasladará dicho informe inicial y toda la información 
disponible al Comité Técnico/Asesor, al que se hace referencia mas adelante continuando 
con el procedimiento establecido en este Protocolo” 

 
3.2.2. Segunda Fase. Constitución de un Comité Técnico/Asesor 

 
La aceptación del informe inicial, por parte de quien ostente la Dirección General de RRHH, o en su 
defecto la Jefatura de Servicio de Personal, por el que se determina que existe presunción de acoso, 
motivará a que se constituya un Comité Técnico/Asesor en el plazo de 5 días hábiles, en los 
términos establecidos en el Anexo IV. 
 
En la resolución de constitución del Comité Técnico/Asesor, además de nombrarse a quienes 
formarán parte del mismo se designarán a alguno/a de ellos/as como instructor/a. 
 
Serán de aplicación a quienes formen parte de dicho Comité Técnico/Asesor las normas relativas a la 
abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Investigación 
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Reunido el Comité Técnico/Asesor, a la vista del informe de valoración inicial, puede dar por 
terminada la  investigación si no apreciara indicios de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de 
sexo y/o acoso discriminatorio.  
 
Si el Comité Técnico/Asesor acuerda continuar el procedimiento, el/la instructor/a de dicho Comité 
Técnico/Asesor realizará, las actuaciones pertinentes para recabar la posible información 
complementaria que pueda existir y determinar si se aprecian o no indicios suficientes de situación 
de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o acoso discriminatorio 
 
Para ello el Comité Técnico/Asesor podrá llevar a cabo entrevistas u otras técnicas de investigación 
con cualquiera de los implicados/as, testigos o terceras personas que se considere puedan aportar 
información útil.  
 
Todas las unidades administrativas del M.I. Ayuntamiento de Telde, tienen la obligación de colabora 
con e/la instructor/a a lo largo del proceso de investigación. 
 
El objetivo principal de la entrevista es conocer en qué situación se encuentran las personas 
afectadas y entre otras cuestiones: 

• Si existe o ha existido acoso en el trabajo y de que características, por que motivo, fase en 
la que se encuentra, etc. 

• Quien o quienes se consideran que están practicando esta situación de acoso y que 
relación jerárquica existe. 

• En que situaciones se materializa el acoso. Si se lleva  a cabo en presencia de otros 
compañeros  o compañeras y, si ese es el caso, como han reaccionado. 

• Si el caso ha sido puesto en conocimiento de  la persona que ostente un puesto superior 
jerárquico, de que manera (verbalmente o por escrito) y que tipo de respuesta se ha 
obtenido. 

• En que medida la situación ha afectado a la salud de la persona, incluyendo si ha 
necesitado ayuda de un especialista o ha estado de bajo en los últimos meses y porque 
causa. 

• Si otro personal municipal tienen o han tenido problemas similares, solicitándoles 
información complementaria. 

 
Al término de dicha investigación, el/la instructor/a elaborará un informe que presentará al Comité 
Técnico/Asesor y este a su vez a la Dirección General de RRHH, o en su defecto a la Jefatura de 
Servicio de Personal 
 
El plazo para recabar información y elaborar el informe correspondiente no será superior a 15 días 
naturales. 
 
 

Elaboración del Informe de conclusiones del Comité Técnico/Asesor 
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Con el fin de elaborar un informe lo más completo posible del proceso de investigación, el Comité 
Técnico/Asesor recabará las pruebas que considere necesarias, incluyendo: 

• Testimonios de las personas afectadas,  partes implicadas, testigos, etc. 

• Declaraciones por escrito (para lo que pueden servir correos electrónicos corporativos). 

• Informes de especialistas que trata a la persona afectada (en cuyo caso se recabara la 
autorización expresa y por escrito del interesado). 

• Cualquier otra evidencia que aporte información útil al proceso. 
 
El informe incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

• Antecedentes del caso (resumen de argumentos planteados por los implicados). 

• Resumen de las intervenciones realizadas por el Comité Técnico/Asesor  y de las pruebas 
obtenidos. 

• Resumen de los principales hechos. 

• Conclusiones y medidas propuestas.  
 
Finalizada la investigación del Comité Técnico/Asesor, el informe de conclusiones podrá: 

• Declarar la inexistencia del acoso y el archivo del expediente. No obstante, se puede 
proponer aplicar medidas que mejoren la situación existente. 

 

• Si se detecta alguna otra falta distinta del acoso, se propondrá las acciones correctoras que 
pongan fin a la situación protegida y se promoverá, en su caso, el expediente 
correspondiente. 

 

• Si existe  Acoso Laboral, se deberán adoptar las siguientes medidas oportunas:  
o Adoptar las medidas correctoras de la situación con el fin de impedir el 

mantenimiento de la situación de acoso.  
o Promover la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta 

muy grave de acoso y aplicar y proponer. 
 

• Si se estima que se trata de hechos que pudieran ser constitutivos de algunos delitos 
cometidos por los empleados/as públicos/as, contra el ejercicio de los derechos de la 
persona reconocidos por las leyes, deberá remitirse a las normas procedimentales aplicables. 

 
 

3.2.3. Tercera Fase. Comunicación de las actuaciones. 
 
Con carácter general, de las actuaciones llevadas a cabo en cada fase del proceso y de las  
resoluciones adoptadas, se informará a las partes implicadas.  
 
Asimismo se informará al Comité de Seguridad y Salud correspondiente, preservando la intimidad de 
las personas. Con este objeto deben firmar el anexo II “Documento de  Compromiso, Respeto y 
Confidencialidad” tanto Delegados/as de Prevención, Representantes de la Empresa pertenecientes 
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al  CSS, Delegados/as Sindicales, Presidente/a de la Junta de Personal, Presidente/a del Comité de 
Empresa y participantes con voz y sin voto (pertenecientes al Servicio de Prevención u otros). 
 
Excepcionalmente y en aquellos casos en los que no quede suficientemente motivada la no  admisión 
a trámite de alguna denuncia de acoso, el Comité de Seguridad y Salud, podrá acordar instar a la 
unidad tramitadora la revisión de las decisiones adoptadas. 
 

3.2.4.  Cuarta Fase. Medidas Preventivas. Seguimiento  y control. 
 

Hasta el cierre del procedimiento y, siempre que existan indicios suficientes de la existencia del 
acoso, el Comité Técnico/Asesor instará a las Jefaturas de Servicio correspondientes, a la adopción de 
medidas preventivas como la separación de la víctima y la presunta persona acosadora u otros tipo 
de medidas cautelares (reordenación del tiempo de trabajo, cambio de oficina,...) que se estimen 
oportunas y proporcionadas a las circunstancias del caso.  
 
Estas medidas, en ningún caso, podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en sus 
condiciones de trabajo, de horarios, de turnos y/o salariales.  
 
Se deberá prestar especial atención para evitar posibles situaciones de hostilidad en el entrono 
laboral, cuando se produzca la reincorporación del empleado/a público/a  que haya estado de baja 
laboral después de una situación de acoso. 
 
En los casos en que la medida cautelar sea el separar a la víctima de la persona agresora mediante un 
cambio de puesto de trabajo, será la víctima la que decida si el traslado lo realiza ella o la persona 
agresora. La jefatura de servicio o dirección facilitará en todo momento que el traslado de una u otra 
persona se realice lo más rápido posible. 
 
La condición de personal interino o laboral no fijo no impedirá la adopción de la medida cautelar del 
traslado de la persona acosadora o la víctima. 
 
La Dirección General de RRHH, o en su defecto la Jefatura de Servicio de Personal, registrará los 
informes de conclusiones y remitirá dichos informes a titulares de los órganos que tengan 
competencias para realizar las medidas que en dichos informes se propongan. 
 
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas corresponderá 
a cada Servicio implicado, debiendo prestar especial atención, en los casos en que haya podido haber 
afectación de las víctimas, al apoyo y, en su caso, rehabilitación de las mismas. 
 
Se deberá prestar también atención especial a evitar posibles situaciones de hostilidad en el entorno 
de trabajo, cuando se produce la reincorporación del/la empleado/a público/a que haya estado de 
baja laboral, después de una denuncia de  acoso. 
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4. MEDIDAS DE ACTUACION Y PREVENCION DEL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL. 
 
Siguiendo los principios de acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales, el primer objetivo que hemos de plantearnos a la hora de abordar la prevención de 
cualquier riesgo es intentar evitarlo, si ello es posible; y de no serlo, ha de evaluarse el riesgo 
existente y actuar sobre el origen del mismo, procurando minimizarlo. 
Atendiendo a este principio, la actuación preventiva frente al acoso laboral debe plantearse a dos 
niveles: 
 

4.1.  Actuaciones de prevención. 
 

4.1.1. Evaluación y prevención de situaciones de acoso laboral 
 
Es generalmente admitido que una organización inadecuada del trabajo, si bien no tiene por qué 
generar necesariamente conductas de acoso, suele ser el “caldo de cultivo” que favorece la aparición 
de estas conductas.  
 
De ahí que la primera y fundamental vía para la prevención del acoso laboral sea un adecuado diseño 
de dicha organización, tal y como se recomienda para la prevención de los riesgos psicosociales, en 
general.  Diseño que debe ser complementado con un adecuado sistema de evaluación y control de 
dichos riesgos psicosociales. 
 
En relación con ambas cuestiones y a fin de que los entornos de trabajo sean los más adecuados, de 
forma que no se favorezca la aparición de conductas de acoso en el trabajo, su acción preventiva 
debería regirse por los siguientes planteamientos: 
 

� Respetar los criterios establecidos por la Ergonomía y la Psicosociología para un diseño 
adecuado del trabajo. 

 
� Diseñar y aplicar una adecuada política de evaluación y control de los riesgos psicosociales. 

 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de proponer y promover las 
acciones preventivas que correspondan a cada caso; pero puesto que los problemas que puedan 
existir en este ámbito y, sobre todo, las medidas que se puedan proponer por parte de este Servicio 
afectarán, normalmente a la organización del trabajo, resulta imprescindible que todos/as asuman 
este reto y, muy especialmente los/as responsables de cada Servicio. 
 
 

4.1.2. Elaboración de estrategias de sensibilización y formación 
 
Más allá de la acción general de prevención y mejora de las condiciones  psicosociales de trabajo es 
necesario, igualmente, desarrollar estrategias preventivas específicas, que de forma directa eviten o 
reduzcan la posibilidad de aparición de las conductas de acoso. 
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A este respecto, la Jefatura de Servicio de Personal con la colaboración del Servicio de Prevención, 
debe  promover y ejecutar programa específicos dirigidos a: 
 

• Establecer instrumentos de identificación precoz de conflictos y procedimientos para la 
resolución de los mismos. 

• Proporcionar una formación adecuada en prevención y resolución de conflictos, 
especialmente dirigida a responsables de equipos de personas, para que puedan reconocer y 
atajar los posibles conflictos en su origen. 

• Integrar en la formación continua de las personas que pertenezcan a la estructura jerárquica 
(Jefaturas  de Servicios,  Jefaturas Sección, Encargados/as, responsables, etc.) una definición 
clara de conductas “obligatorias” y de conductas “intolerables”, tanto en sus propias 
funciones como en la conducta de sus subordinados/as. 

• Organizar actividades formativas específicas para colectivos responsables involucrados en la 
prevención y gestión de los casos de acoso, por un lado, y para representantes sindicales, por 
otro, en las que se suministre información  suficiente para dar a conocer la filosofía asumida 
por el M.I. Ayuntamiento de Telde en cuanto a la no tolerancia de determinados 
comportamientos vinculados al acoso laboral y en cuanto a los procedimientos que se 
establezcan para su prevención y/o resolución. 

• Integrar los códigos éticos y los compromisos del M.I. Ayuntamiento de Telde, de forma 
transversal, en toda la formación continua. 

• Difundir información a través de intranet y de otros medios de comunicación: 
o Elaborar documentos divulgativos sobre el riesgo y las medidas preventivas y hacer una 

amplia difusión. 
o Realizar sesiones de información para los empleados/as públicos/as con el objetivo de 

explicarles sus derechos, los reglamentos y leyes que los protegen, las sanciones 
establecidas y el procedimiento para activar el protocolo. Así mismo, informar de las 
responsabilidades en que se podrá incurrir en caso de denuncias falsas o improcedentes.  

o Proporcionar información de la existencia del protocolo de acoso y la intranet donde se 
podrá encontrar.  

o Proporcionar información sobre el procedimiento administrativo contra el acoso. 
o Hacer difusión dirigida y adaptada a los diferentes colectivos y categorías laborales. 
o Establecer algún sistema donde se puedan realizar consultas y recibir asesoramiento 

informativo sobre acoso, de forma anónima. 
o Informar sobre la existencia de herramientas que, en su caso, pudieran ser utilizadas por 

las personas presuntamente acosadas para dejar constancia de las actuaciones concretas 
del presunto acoso. 

 
 
 
 

5. CRITERIOS A LOS QUE DEBE AJUSTARSE LA ACTUACION Y GARANTIAS DEL  
PROCEDIMIENTO. 
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En el contexto de este protocolo deben tenerse en cuenta los siguientes  criterios:  

• Cualquier empleado/a público/a tiene la obligación de poner en conocimiento de sus 
superiores jerárquicos los casos de posible acoso laboral que conozca.  

• La persona afectada por un hecho de acoso laboral podrá denunciarlo ante la organización y 
tendrá derecho a obtener respuesta, siempre que exista constancia de su denuncia.  

• Las personas con responsabilidad pública están obligados a prestar atención y a tramitar, en 
su caso, las quejas que reciba sobre supuestos de acoso laboral en el ámbito de su 
competencia.  

• La aplicación de este protocolo no deberá impedir en ningún caso la utilización paralela o 
posterior, por parte de las personas implicadas, de las acciones administrativas o judiciales 
previstas en la Ley. 

• En aplicación de las obligaciones establecidas para la coordinación de actividades 
empresariales a que obliga la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

o Las empresas externas contratadas por el M.I. Ayuntamiento de Telde, serán 
informadas de la existencia de un protocolo de actuación frente al acoso laboral.  

o Cuando se produzca un caso de acoso entre empleados/as públicos/as y personal de 
una empresa externa contratada, se aplicarán los mecanismos de coordinación 
empresarial. Por tanto, habrá comunicación recíproca del caso, con la finalidad de 
delegar a un acuerdo sobre la forma de abordarlo. 

 
 

6. REVISIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
Este protocolo se revisará y/o modificará, previo informe del Comité de Seguridad y Salud, siempre 
que su funcionamiento derive esta necesidad o por imperativo legal o jurídico. 
 
 

7. REFERENCIAS NORMATIVAS (a fecha 21/04/2016) 
 

Entre otras destacan las siguientes referencias normativas:  

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.  

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.  

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.  
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• Real Decreto 17/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 
plantea específicamente la actuación frente a los acosos de tipo sexual y por razón de sexo. 

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres. 

• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

• Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la función Pública, por la 
que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado sobre el protocolo de actuación frente 
al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

• El R.D. legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado público y R.D. legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
 
 

8. ANEXOS. 
 

ANEXO I 
 

LISTADO DE REFERENCIA DE CONDUCTAS QUE SON O NO ACOSO LABORAL 
 
CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO ACOSO LABORAL :  
Nota: El presente listado ha sido confeccionado teniendo en cuenta el Criterio Técnico 69/2009 sobre 
las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el 
trabajo 
 

• Dejar al trabajador/a de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin 
causa alguna que lo justifique. 

• Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que a el/la trabajador/a se le 
asignan. 

• Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. 

• Acciones de represalia frente a trabajadores que han planteado quejas, denuncias o 
demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborados con los 
reclamantes. 

• Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador/a. 

• Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas. 

• Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 
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CONDUCTAS CONCRETAS QUE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS PUESTOS DE MANIFIESTO EN EL 
PUNTO ANTERIOR, PODRÍAN LLEGAR A CONSTITUIR ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO: 

 
Ataques con medidas organizativas: 
 

• Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia. 

• Juzgar el desempeño de la persona de manera ofensiva, ocultar sus esfuerzos y 
habilidades. 

• Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la persona. 

• No asignar tarea alguna, o asignar tareas sin sentido o degradantes. 

• Negar u ocultar los medios para realizar el trabajo o facilitar datos erróneos. 

• Asignar trabajos muy superiores a las competencias o cualificaciones de la personas o 
que requieran una cualificación mucho menor de la poseída. 

• Ordenes contradictorias o imposibles de cumplir. 

• Manipular las herramientas de trabajo (p.e. borrar archivos del ordenador). 

• Robo de pertenencias, documentos, herramientas de trabajo, etc. 

• Amenazas o presiones a las personas que apoyan al/la acosado/a. 

• Manipulación, ocultamiento, devolución de la correspondencia, las llamadas, los 
mensajes, etc. de la persona. 

• Negación o dificultades para el acceso a permisos, cursos actividades, etc. 
 
 

Ataques para reducir las posibilidades de comunicación: 
 

• Cambiar la ubicación de la persona separándola de sus compañeros/as (aislamiento). 

• Ignorar la presencia de la persona. 

• No dirigir la palabra a la persona. 

• Restringir a los/as compañeros/as la posibilidad de hablar con la persona. 

• No permitir que la persona se exprese. 

• Evitar todo contacto visual. 

• Eliminar o restringir los medios de comunicación disponibles para la persona (teléfono, 
correo electrónico, etc.). 

 
Actividades  que afectan a la salud física o psíquica del la victima: 
 

• Amenazas o agresiones físicas. 

• Amenazas verbales o por escrito. 

• Gritos o insultos. 

• Llamadas telefónicas atemorizantes. 

• Provocar a la persona, obligándole a reaccionar emocionalmente. 

• Ocasionar intencionadamente gastos para perjudicar a la persona. 

• Ocasionar destrozos en el puesto de trabajo o en sus pertenencias. 
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• Exigir a la persona realizar trabajos peligrosos o perjudiciales par su salud. 
 

Ataques para reducir las posibilidades de comunicación: 
 

• Manipular la reputación personal o profesional a través del rumor, la denigración y la 
ridiculización  

• Dar a entender que la persona tiene problemas psicológicos, intentar que se someta a 
un examen o diagnóstico psiquiátrico. 

• Burlas de los gestos, la voz, la apariencia física, discapacidades, poner motes. etc. 

• Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias poéticas o religiosas 
 
 
CONDUCTAS QUE NO SON ACOSO (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras 
infracciones):  
 
Nota: El presente listado ha sido confeccionado teniendo en cuenta el Criterio Técnico 69/2009 sobre 
las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el 
trabajo 
 

• Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el 
procedimiento legalmente establecido. 

• Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. 

• Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores. 

• Conflictos durante las huelgas, protestas, etc. 

• Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre 
ellos/as. 

• Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. 

• Conflictos personales y sindicales. 
 
 
NO TENDRÁN, TAMPOCO, LA CONSIDERACIÓN DE ACOSO PSICOLÓGICO / MOBBING:  
 

• Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un conflicto 
entre las partes en el ámbito del trabajo, bien sea de carácter puntual, en un momento 
concreto, o más permanente. Evidentemente, todo  conflicto afecta al ámbito laboral, se 
da en su entorno e influye en la organización y en la relación laboral; pero no puede 
considerarse “mobbing” si no reúne las condiciones de la definición. 

 

• Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición prevalente de 
poder respecto a la víctima, pero que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada 
en el tiempo.  
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Puede tratarse de auténticas situaciones de “riesgo psicológico en el trabajo”, similares a 
las incluidas en el mobbing, pero sin el componente de repetición y duración, ya sea 
porque son realmente esporádicas o porque sean denunciadas en una fase precoz.  

 
Como tales conductas violentas deben ser igualmente prevenidas y/o abortadas cuanto 
antes y, en su caso, sancionadas de acuerdo a la normativa; pero no como “mobbing”, 
por no reunir las características esenciales de éste.  

 
Hay que tener en cuenta que si estas situaciones no se resuelven con prontitud, 
posibilitará que se cronifique, pudiendo evolucionar a una situación de acoso, 
propiamente dicho. 

 

• Un acto aislado: una discusión, un mal humor puntual, un cambio de lugar o de centro de 
trabajo sin consulta previa pero justificada  o un cambio de turno no programado, entre 
otros. 

 

• La presión legítima que es responsabilidad del superior para trabajar mas o mejor. 
 

• La supervisión o el control de la tarea siempre que no afecte a la dignidad del 
trabajador/a. 

 

• No se considerarán conductas de acoso aquellas que, aún pudiendo incluirse 
aparentemente en la definición, se concluya que por sus características no constituyen 
comportamientos violentos (por ejemplo, las amonestaciones “fundadas” por no realizar 
bien el trabajo, cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o bien, cuando 
las pruebas presentadas NO sean consistentes, sin ser falsas. 

 
 
 

ANEXO II 

DOCUMENTO DE COMPROMISO, RESPETO Y CONFIDENCIALIDAD. 
Datos (Comité Técnico/Asesor/CSS) 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

1. Objeto: Los integrantes del Comité Técnico/Asesor, integrantes y participantes del CSS,  
puede tener acceso a instalaciones, dependencias, documentos, etc., susceptibles de 
contener información considerada confidencial,  titularidad tanto del M.I. Ayuntamiento de 
Telde, como de otros terceros. 
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En virtud de lo anterior, los abajo firmantes,  integrantes del Comité Técnico/Asesor, 
integrantes y participantes del CSS, declaran mediante el presente documento que asume su 
compromiso de cumplir y respetar el deber de secreto y sigilo profesional respecto de 
cualquier información confidencial que pueda conocer con motivo de las actuaciones que le 
competen conforme al “Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito laboral del M.I. 
Ayuntamiento de Telde” 

A efectos de lo anterior, el M.I. Ayuntamiento de Telde pone en conocimiento que  por 
“información  confidencial” se entenderá toda aquella información, incluyendo datos de 
carácter personal relativos a personas físicas, que en cualquier momento (pasado, presente 
y/o futuro), el M.I. Ayuntamiento de Telde, facilite, entregue  de cualquier forma (verbal , 
escrita, visual u otras) y bajo cualquier tipo de soporte o canal (papel, electrónico, 
telemático, soportes informáticos, mensajes de correo u otros documentos y/o soportes), 
ponga a disposición de  integrantes del Comité Técnico/Asesor, integrantes y participantes 
del CSS que, en general, y en los más amplios términos, concierna, afecte o se refiera directa, 
indirecta mediata o inmediatamente ya al M.I. Ayuntamiento de Telde, ya a los terceros. 

2. Obligaciones: En cumplimiento del objeto del presente documento, los integrantes del 
Comité Técnico/Asesor, integrantes y participantes del CSS se comprometen a mantener 
bajo el más estricto secreto profesional toda la información confidencial que pueda llegar a 
su conocimiento como consecuencia del desempeño de sus funciones, comprometiéndose a 
no divulgarla, publicarla, cederla, revelarla ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla  a 
disposición de terceros, ni total ni parcialmente, y a cumplir esta obligación incluso con su 
propios familiares u otros miembros de M.I, Ayuntamiento de Telde, que no estén 
autorizados a acceder a la citada información. 

 
3. Vigencia del deber  de sigilo profesional:  el Comité Técnico/Asesor garantiza que, tras la 

terminación del procedimiento cualquiera que sea su causa, mantendrá vigente su deber de 
sigilo y secreto profesional respecto de la información confidencial a que haya tenido  acceso  
durante el desempeño de sus funciones y devolverá inmediatamente al M.I. Ayuntamiento 
de Telde cualquier documento en el que conste información confidencial que por cualquier 
causa obrara en su poder 

 
4. Sanciones. Los integrantes del Comité Técnico/Asesor, integrantes y participantes del CSS, 

declaran conocer que las faltas por los trabajadores/as al Servicio del M.I. Ayuntamiento de 
Telde reguladas en este compromiso de confidencialidad se clasificaran atendiendo a su 
importancia, reincidencia e intención en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes del ordenamiento jurídico. En consecuencia, las sanciones 
que el M.I. ayuntamiento de Telde podrá aplicar, según la gravedad y circunstancias de las 
faltas cometidas, serán las establecidas en la Legislación aplicable, R.D. legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado público y R.D. legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Declaro el entendimiento del presente documento,  manifiesto mi conformidad con su 
contenido y acepto el cumplimiento de todas las normas que en el mismo se proponen y/o 
adjuntan. 

 

En Telde a ________ de  ____________________ de  ___________. 

 

Firmado por integrantes y/o participantes del (Comité Técnico/Asesor /CSS). 

 
 
 

ANEXO III 
MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO  

 
SOLICITANTE 
□ Persona afectada       □ Dirección Gral. RRRHH/           □ Servicio de Prevención   
  Jefatura Servicio Personal 
□ Comité Seguridad Salud  □ Delegadas/os Prevención        □ Delegadas/os Sindicales  
□ Jefatura Servicio afectada □ Jefatura Sección afectada       □ Otros  
 
Nombre y Apellidos: 
Nº empleado/a: 
Teléfono de contacto: 
 
DATOS PERSONALES DE LA PERSONA AFECTADA 
Nombre y Apellidos:                      NIF: 
Teléfono de contacto:        Sexo  □ H  □ M 
 
DATOS LABORALES DE LA PERSONA AFECTADA 
Nº empleado/a: 
Servicio al que pertenece: 
Puesto: 
Centro de trabajo: 
Antigüedad: 
Vinculación laboral: 
 
□ Funcionario/a   □ Interino/a  □ Laboral fijo/a  □ Laboral temporal 
 
SITUACIÓN QUE SE DENUNCIA:  
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□ Acoso laboral/moral    □ Acoso Sexual        □ Acoso por Orientación Sexual          
□ Acoso razón Sexo                  □ Acoso Discriminatorio     □ Acoso intercultural 
□ Otro tipo de Acoso:……………….. 
 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS (describir cronológica y detalladamente los hechos que se denuncian, 
en que momentos y lugares se producen, desde cuando se vienen produciendo y quienes son las 
personas responsables de los mismos). 
 
 
DOCUMENTACION ANEXA (documento y/o cualquier otra información que considere pertinente) 
□ Si  □ No 
 
 
Entendiendo que tales hechos pueden ser constitutivos de acoso en el trabajo, SOLICITO el inicio del 
Protocolo para la prevención, actuación y la resolución de situación de Acoso. 
 
 
 
Telde,  a                          de                                        de  201_ 
 
 
 
Firma: 
 
 
 

Sr. /Sra.  Director/a General de RRHH, o en su defecto, Jefe/a de Servicio de 
Personal 
 
 
 

 
 
El tratamiento de la información personal recogida en esta solicitud se regirá por lo establecido en 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 
 

 
 
 

ANEXO IV 
COMITÉ TÉCNICO/ASESOR: 
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1.- COMPOSICIÓN: 
Un representante de M.I. Ayuntamiento de Telde, nombrado por el  Director/a General de RRHH, o 
en su defecto por el Jefe/a de Servicio de Personal. 
Un/a técnico/a del Servicio de Prevención, preferentemente con la especialidad de Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 
Un/a Delegado/a de Prevención. 
Un/a médico/a especialista en Medicina del Trabajo, o un/a  experto/a si fuera necesario, 
designado/a por el Comité de Seguridad y Salud, nombrado por votación de este órgano. 
Un/a técnico/a experto/a en Perspectiva de Género. 
 
Las personas que componen el grupo serán designados por la Delegación de  Personal (a propuesta 
de los/as Delegados/as de Prevención en el caso de éstos/as, que deberá ser diferente para cada 
caso). Debiéndose procurar que la composición  a lo establecido en el Art. 12 “Representación 
equilibrada de los órganos directivos y colegiados” recogido por la Ley 1/2010 Canaria de Igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
En la designación de los miembros del Comité se garantizará la distancia personal, afectiva, orgánica 
y sindical entre los miembros que la integren y las personas implicadas en el procedimiento. 
 
2.- REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO/ASESOR 
 
Se regirá en su funcionamiento por: 
Las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común relativas al funcionamiento de 
los órganos colegiados. 
La normativa legal y convencional española y autonómica que, en materia de acoso laboral, le resulte 
de aplicación. 
Las Directivas de la Unión Europea en materia de acoso que resulten de aplicación. 
Las disposiciones recogidas en el presente protocolo 
Las normas de funcionamiento que acuerde el Comité Técnico/Asesor. 
 
3.- INFORMES DE CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 
El informe de conclusiones y recomendaciones debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 

� Composición del Comité Técnico/Asesor. 
� Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma. 
� Actuaciones previas: valoración e informe inicial del caso. 
� Actuaciones: testimonios, pruebas, resumen de los principales hechos … 
� Conclusiones 
� Medidas propuestas. 
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2. COMPARECENCIAS 
No hubo 
 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la concejala no adscrita, Dña. Mª Esther González Santana, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- Esta semana hemos conocido por prensa que en Jinámar se han renovado las iluminarías 
de la calle Manuel Alemán Álamo por iluminarias Led. ¿Existe algún proyecto para hacer 
esa renovación de iluminarias en todo el municipio?  ¿Se ha acogido el Ayuntamiento a 
alguna ayuda o subvención para hacer esa renovación en todo el municipio?  

- Por qué se hacen en prensa, en el mes de abril, por parte del concejal de Tráfico 
declaraciones afirmado que su departamento le había hecho llegar la viabilidad técnica 
para la colocación de pasos de cebra elevados y lomo de asno en las calles de Jinámar para 
que hagan la función de reducción de velocidad, y a principios de este mes, en una Junta 
de Portavoces donde se explicaron todas las inversiones que venían para Jinámar, se 
preguntó sobre si iba haber algún dinero para la seguridad vial y volvieron hablar de los 
problemas técnicos?,  me parece contradictorio y  me gustaría saber si esas declaraciones 
se hicieron simplemente por sacar un titular bonito, por decir que ya se acabó el problema 
técnico o por qué se hacen esas declaraciones?. 

- Por último nos gustaría mostrar nuestro apoyo al Colectivo Ecologista Turcón y a su 
presidente D. Honorio Galindo, denunciados por dejar circular las aguas del Barranco de 
la Mina, cuando es un derecho natural y un deber de todos proteger el Medio Ambiente 
frente a los bienes privativos.  

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

- En relación al Plan Jinámar como bien decía la compañera Esther son muchas las 
mociones que se han aprobado en este salón de Plenos presentadas por diferentes grupos 
políticos para subsanar deficiencias que todos creemos oportunas en el barrio de Jinámar. 
En la última Comisión Informativa y también por escrito la semana pasada le preguntamos 
al Concejal Don Diego Ojeda de Servicios Sociales si nos podía detallar exactamente lo 
que había anunciado en una rueda de prensa que era el Plan Jinámar ¿cuánto dinero era? 
¿cuándo se iba a ejecutar? o ¿qué organismos, instituciones o concejalías lo iban a hacer?  
¿plazos?.  A al día de hoy no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, y no nos gustaría 
que pasase lo mismo que con lo de la Noche más corta, la Noche más larga y Gastro 
Melenara, que insisto que aún no hemos podido tener acceso al expediente, cada vez que 
intentamos hacerlo desde la Concejalía de Desarrollo Local por una razón o por otra se 
nos pone algún tipo de obstáculo y a día de hoy el grupo Popular no ha tenido acceso a ese 
expediente y nos gustaría que con el Plan Jinámar no ocurriese lo mismo, nos gustaría que 
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se nos detallase por escrito qué es lo que se va a hacer y cuáles son las actuaciones, 
quiénes y qué instituciones van a ejecutarlo, los plazos y sobre todo que se nos detalle 
cuando va a dar comienzo. 

- Hace más de dos meses que se aprobó en este pleno los proyectos que se iban a llevar a 
cabo en nuestra ciudad con el dinero del FDCAN. En el pleno pasado, nosotros 
advertimos que si este grupo de gobierno no aceleraba los tramites y no traía un acuerdo 
plenario para la cesión de competencias de contratación para el Cabildo de Gran Canaria, 
podíamos no cumplir con los plazos. A día de hoy ese acuerdo no ha venido a pleno y 
también nos gustaría saber qué calendario tiene este grupo de gobierno para el 
cumplimiento de esos proyectos para que nuestra ciudad y nuestros vecinos cuanto antes 
puedan disfrutar de los mismos. 

- Hemos tenido conocimientos a través de los medios de comunicación que desde la 
concejalía de Urbanismo se quiere revisar una ordenanza pública para la regulación de las 
terrazas y que se quiere plantear que todo el mobiliario sea de madera. Algunos 
propietarios de terrazas de nuestra ciudad nos han dado traslado de las inversiones 
recientes que han hecho en otro tipo de mobiliario, por tanto rogamos, ya que esa 
ordenanza según los medios de comunicación está en estudio, que tenga en cuenta las 
inversiones recientes que se han hecho por parte de los negocios para el buen uso y el 
adecentamiento de los mismos y que se den dentro de la propia ordenanza unos plazos 
amplios para que la gente y los negocios puedan adaptarse a ellos. 

- Y el último ruego va con respecto a la convocatoria de este pleno y a los asuntos de 
presidencia. Nosotros bien sabe que fuera de plazo presentamos una moción y usted nos 
advirtió del rigor que debía tenerse en los plenos y en la convocatoria del mismo y los 
puntos del orden del día, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo. El orden del día 
que se nos hace llegar en la convocatoria que tenemos a través del correo electrónico, para 
nosotros esa es la oficial, pero usted sabe porque este salón de pleno tiene experiencias 
sobre la vulneración de los derechos fundamentales en canto a la convocatoria de los 
plenos rogaríamos que el punto de Asuntos de Presidencia se dejasen para el próximo 
pleno. 

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

- Reitera ruego realizado en el mes de abril relativo a la redacción de una ordenanza fiscal 
que regule la asistencia y estancia en la residencia de mayores de la que aportamos una 
documentación para colaborar con el área. 

- Reitera ruego realizado en el mes de abril sobre la preocupación del amianto detectado 
distintos puntos en el municipio y la posibilidad de iniciar una modificación 
presupuestaria para atajar el problema. 
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- ¿En qué situación se encuentra en cuanto a las deudas las empresas de limpieza en 
Educación de los distintos lotes? ¿Cuánto se les adeuda a día de hoy? 

- ¿En que situación se encuentra la moción aprobada el mes pasado en relación al transporte 
en el vial costero a través de ayuntamiento y de las empresas de transporte?  

- Hemos aprobado una modificación de crédito y nos gustaría saber: ¿En qué colegios se va 
a actuar? ¿Qué importe tendrían las distintas obras? ¿los plazos de ejecución?  y,  sobre 
todo, las empresas invitadas. 

 

Por el concejal D. Eloy Santana Benítez se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

En relación a la cuestión planteada por Dña. Esther González sobre la viabilidad técnica para 
la seguridad vial en Jinámar señala lo siguiente: Desde que ostento la delegación de Tráfico 
ha sido para mí una de las prioridades trabajar en la señalización vial, la realidad es que no es 
tan fácil como yo pensaba en algún momento, todos los informes técnicos nos invitan a que 
antes de llevarse a cabo un paso elevado o un lomo de asno hay que realizar un calmado del 
tráfico en el Valle de Jinámar, que por otra parte el promotor es el Gobierno de Canarias y eso 
hay que dejarlo claro. Nosotros hemos actuado ya en cuanto a la recolocación de la 
contenerización para evitar peligro en el paso de los peatones, o por ejemplo la poda intensa 
de las palmeras que también se sitúan en el paso de peatones.  

La calle D. Manuel Alemán Álamo va a ser una prioridad de este gobierno con los recursos 
que tenemos, pero tampoco nos vamos hacer para atrás en pedir financiación a los órganos 
supramunicipales que toquen en su momento. La actuación en esta calle conllevaría por 
ejemplo el calmado del tráfico a través de líneas continuas, isletas en medio de la carretera, 
aceras más anchas, lo que supone una inversión potente y para eso se está creando un 
proyecto potente, un proyecto más ambicioso. En este sentido, usted sabe que el día 7 de julio, 
tenemos una reunión con la plataforma que está representando esa demanda y usted, y podrán 
hacer aportaciones y nosotros lo defenderemos donde toque, incluso hay un Plan integral 
previsto donde se va a trabajar en esa materia, lo digo porque vamos a estar siempre del lado 
de los vecinos trabajando en materia de seguridad. 
  

Por el concejal D. Agustín J. Arencibia Martín, se contesta a ruegos y preguntas 
formulados:  

En relación a la cuestión planteada por Dña. Esther González sobre el las iluminarias señala 
que desde la concejalía de Alumbrado el margen de maniobras se limita a las inversiones a 
que está obligada a realizar por contrato la empresa concesionaria del mantenimiento de 
alumbrado público y que las prioridades que se han marcado es tratar de que lo que se instale 
sea lo de mayor eficiencia posible, que es ahora mismo la tecnología LED y dotar de 
alumbrado aquellas zonas que carecen. Por poner un ejemplo, el último año se ha dotado al 
acceso al barrio de la Majadilla y además se han ido renovando aquellas iluminarías que peor 
estaban, presenten o tengan algún problema de seguridad. En este sentido, el Valle de Jinámar 
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era una zona que presentaba mayores carencias y hemos aprovechado la sinergia de la 
empresa de mantenimiento de alumbrado público con las obras de rehabilitación que se están 
llevando a cabo a través del largo de Jinámar, para unir esfuerzos y tratar de cambiar 
secciones completas en el Valle de Jinámar. Por eso hemos podido acometer ahora la calle D. 
Manuel Alemán Álamo y a medida que vayan desarrollándose a lo largo de Jinámar con las 
inversiones de años posteriores trataremos de hacer secciones completas del propio Valle de 
Jinámar. 
 

Por la concejala Dña. Celeste López, se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

En relación con el acceso al expediente del Plan Jinámar planteado por Dª. Sonsoles Martín 
refiere que ha tenido que haber un malentendido y les pide que contacten con la Jefatura de 
Servicio para que tengan acceso al expediente, que tiene conocimiento que otros grupos han 
tenido acceso y que desde que termine el pleno va a llamar al servicio para que se lo faciliten. 
 

Interviene la Sra. Alcaldesa para contestar a ruegos y preguntas formulados:  
Con respecto al Plan Integral, ya lo expuso usted Dª. Sonsoles, existe un respaldo 
Institucional desde hace muchos años al Plan Integral de Jinámar, es decir tanto el Parlamento 
en dos legislaturas consecutivas, el Cabildo de Gran Canaria y este salón de Pleno de 
momento en este mandato y en mandatos anteriores, siempre hemos manifestado la necesidad 
de impulsar un Plan Integral. Cuando hablamos de un Plan Integral hablamos de un Plan que 
va más allá de la simple reparación de las viviendas porque es un Plan que afecta a los 
aspectos sociales, desde la prevención y la intervención socio comunitaria, un plan que afecta 
a aspectos que tienen que ver con el empleo, la formación para el empleo, la formación 
educativa y un plan que tiene también que ver con el aspectos medioambientales. 

La primera fase que ha hecho este gobierno es presentar a las instituciones canarias y al 
Estado ese proyecto, proyecto básico, y esto me gustaría recalcarlo, es un proyecto básico 
porque entendemos que el proyecto definitivo debe trabajarse con los vecinos y vecinas y 
también, como no, con la oposición, es decir es un proyecto de grandes líneas de trabajo que 
luego tendrán que materializarse en proyectos concretos y donde habrá que coordinarse con 
entidades, con ONGs, o con organizaciones y fundaciones que trabajen en estas líneas que 
hemos planteado, con la Universidad de Las Palmas y con otras Instituciones. Ese proyecto 
básico nos parecía que antes de presentarlo, para no vender humo, teníamos que garantizar la 
financiación. Ese proyecto básico se ha hecho con el trabajo, con las aportaciones de los 
vecinos de Jinámar de ahora y desde hace muchos años y una parte muy importante de ese 
Plan es la Rehabilitación Integral que como usted sabe ya se está desarrollando y que va a 
continuar, pero tiene líneas estratégicas que van mucho más allá de la rehabilitación de las 
viviendas. Es un proyecto a diez años porque está claro que la realidad de un barrio donde 
viven casi más de dieciocho mil personas no se va cambiar en uno, ni en dos, ni en cuatro  
años, sino que tiene que ser un trabajo de compromiso de todas las instituciones al menos 
durante una década.  
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Ahora, una vez que hemos garantizado que todas las instituciones van a poner financiación, 
ficha financiera, es decir ahora que tenemos garantizada la financiación del Estado tenemos 
garantizada la financiación del Gobierno de Canarias, garantizada la financiación del Cabildo 
y de Telde para el 2017 tiene el compromiso verbal de financiación plurianual de financiación 
(verbal porque los presupuestos se aprueban año por año por lo tanto cada institución lo 
refleja en el presupuesto del año la siguiente y es un compromiso institucional que luego 
tendrá que tener reflejo en los presupuestos futuros y esperamos que con esas negociaciones 
que se están haciendo los diputados en Madrid pues podamos ver reflejado de nuevo en los 
presupuestos de 2018 y futuros esta realidad de Jinámar). 

Insisto en que ese proyecto básico se ha estado trabajando con las aportaciones históricas de 
los vecinos y la coordinación de Servicios Sociales, de Desarrollo Local  y varias concejalías 
del ayuntamiento y ahora lo vamos a abrir a un proceso informativo con los vecinos de 
Jinámar y también será presentado a los grupos de la oposición para que puedan elevar sus 
propuestas.  

Estamos esperando a la firma de los convenios porque el dinero que viene para Servicios 
Sociales, un millón doscientos, viene directamente al ayuntamiento y tendremos que firmar un 
convenio bilateral Estado-Ayuntamiento, pero paralelamente ya estamos viendo que acciones 
muy necesitadas en el barrio vamos a implementar. 

Por otro lado el dinero que viene en materia de Vivienda ya estamos en dialogo con el  
Gobierno de Canarias porque ese dinero si que entra en la bolsa de la Comunidad Autónoma 
para la firma del convenio que no solo afecta a Telde sino a otras áreas de rehabilitación 
integral. 

Ahora mismo dependemos de otras instituciones para que el dinero llegue efectivamente 
porque no podemos comprometer el gasto hasta que no tengamos el dinero, pero si que 
estamos ya diseñando el trabajo de estos meses para cumplir con los plazos sabiendo que esto 
no es un plan para acabar ahora en navidad sino que es un Plan a diez años, es decir nosotros 
desde el gobierno lo vamos a impulsar hasta el 2019 y quienes estén en el futuro tendrán que 
seguir impulsándolo puesto que hay un respaldo de otras instituciones y como digo les 
convocaremos a todos a una reunión monográfica para hablar del Plan Integral de Jinámar. 
 
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 
DACIÓN DE CUENTAS: 

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

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue tratado al inicio de la sesión como 
viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno el presente Manifiesto en 
diciembre del año 2003.  
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V. 2.- OTROS ASUNTOS. 

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

- José Iván Ramírez Pastor, joven teldense fallecido en accidente laboral en el municipio 
de Mogán. 

- Francisco López Espino, padre del exconcejal Francisco López. 

- Mari Carmen Casiano Pérez, periodista. 

- Noelia López Rodríguez, hermana de la trabajadora de Desarrollo Local Yolanda (Yoli) 
López Rodríguez. 

- Juan Francisco Toledo Santana, policía local jubilado. 

- José Ramón (Sixto) Castellano Suárez, padre de la exalcaldesa y concejal del Partido 
Popular, Mari Carmen Castellano. 

- Juan Navarro Ramírez, hermano de Luciano Navarro Ramírez, director de Radio 
Vistamar. 

 
V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 

- Silvia Navarro, portera internacional del Rocasa Gran Canaria ACE, por la Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo.  

- Gabriel Herrera, Gerardo Ojeda y Gabriel Torres, miembros del Mountain Bike La 
Garita - Zamakona por las medallas logradas en el Campeonato de Canarias de Maratón. 

- Verónica Navarro, por el segundo puesto en la categoría absoluta del Segundo Acuatlón 
la Ranilla, celebrado en Tenerife. 

- Miguel Santana y Alberto Suárez, del CN FAynagua por el tercer y segundo puesto 
alcanzados respectivamente en el campeonato de España en 3.000 metros y el XX 
Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, celebrado en Girona.  

- Rita Marrero y David Ruiz, del Club Taz Jinámar, por ganar la medalla de plata y de 
oro, respectivamente, en sus categorías en el Campeonato de España en K-1. Así como a 
los integrantes del Club Kick Boxing Coleta: Manu Santana y Omar Abdellah, que 
alcanzaron, en el mismo campeonato, la medalla de oro en sus categorías; y Aixaya 
Hernández y Killian Calderín, que lograron el bronce. 

- Maverick Hernández y Miguel “el Lince”, campeones de Canarias en su categoría y, 
Zeus de Armas, subcampeón,  en los campeonatos de Canarias de Boxeo disputados en 
Tenerife. 
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- El CBP Harimaguada de La Pardilla por ganar la Copa Presidente de Petanca y la Liga 
Insular de Gran Canaria. 

- Y a los equipos de fútbol: CD Calero Benjamín, UD Las Remudas, CFS La Garita 
juvenil, CD Vallinamar cadete, UD Las Huesas alevín, CFS La Garita alevín y 
benjamín, por ganar la primera posición de sus categorías y lograr el ascenso. 

- Al equipo de veteranos Interjinámar que ganó la Copa Federación Interinsular de Fútbol 
de Las Palmas Veteranos Grupo 3. 

- Rocasa Remudas por la medalla de Oro de Canarias 2017. 

 

V.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a: 

- Apicultores del Colmenar la Violeta de Gran Canaria por la Estrella al Sabor Superior 
obtenida en Bruselas otorgada por los chefs y sumilleres del Instituto Internacional de 
Sabor y Calidad.  

- Aula de Danza de la Escuela Municipal  que logró el primer puesto en el concurso 
coreográfico de danza moderna Rock da House Canarias. 

- Especial felicitación y agradecimiento por sus más de 40 años de servicio a la ciudadanía 
de Telde desde su puesto de Policía Local a Sebastián (Chano) Herrera.  

 

2. OTROS ASUNTOS. 

Reunión con el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal. A título 
informativo, por la relevancia del asunto y porque es una oportunidad que esté todo el 
Plenario dado que en las Juntas de Portavoces no puede estar todo el Plenario, dar cuenta 
simplemente de la reunión que mantuvimos recientemente con el Secretario de Estado en 
materia presupuestaria, el Sr. Nadal, en la que le expusimos la situación económica-financiera 
del Ayuntamiento y le solicitamos diferentes medidas por parte del Gobierno de España para 
continuar con la mejora económica de la Institución y la necesidad de encontrar alguna 
fórmula por la cual el Ministerio flexibilice la situación de la Ayuntamiento. 

Entre las propuestas que les planteamos se propuso una quita que ya me dijeron de entrada 
que no pero que fue lo primero que propuse porque si se le hizo una quita a los bancos ¿por 
qué no una quita a los ayuntamientos sobre endeudados?; esa opción me dijo que no podía 
ser, yo me lo esperaba. 

La segunda propuesta que hicimos tenía que ver con que no imputaran al techo de gastos el 
pago por sentencias y sus intereses porque eso también nos permitiría un margen mayor 
porque nuestro problema no es solo de falta de liquidez para pagar todo lo que se debe sino 
del techo de gastos, que no puedes generar créditos de manera indefinida porque tienes un 
techo de gastos. Nadal trasladó que eso incumplía la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por 
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tanto, salvo que el Congreso cambie esa Ley, que hay muchos grupos que quieren cambiarla, 
eso no se puede.  

La tercera propuesta, que es la que ven más viable y están estudiando, es darnos un periodo de 
carencia de unos años, que habrá que definir cuántos años para que en esos años que dejamos 
de pagar los créditos al Ministerio podamos con esos recursos afrontar la deuda a los 
Tribunales y los intereses, ¿por qué? porque cuanto antes afrontemos esto ahorramos en 
intereses, no olvidemos que el interés que le pagamos a los Tribunales son de un 8,75 y a 
veces 1,5 más, es decir, hay sentencias que pagamos un 10% casi de intereses cuando los 
intereses que está dando el Instituto de Crédito Oficial es un interés por debajo hasta del 1%. 
Por tanto, yo creo que, esta es una fórmula muy positiva primero porque esta Institución 
cumple con los Juzgados porque es una obligación constitucional, segundo cumplimos con 
esas personas, con esas familias, con esos expropiados, con esos proveedores a los que les 
debemos dinero por sentencias firmes y, tercero, ahorramos dinero en intereses, por tanto, yo 
creo que es una fórmula bastante positiva para todos. La verdad es que vi una predisposición a 
estudiarlo, lo van a estudiar con el Instituto de Crédito. 

Por otra parte, también les planteé la necesidad urgente que tiene este Ayuntamiento de 
dotarle de recursos humanos, sobre todo en áreas estratégicas, en el área económica, tanto en 
el área de Tesorería como en Intervención. Los que conocen la relación de puestos de trabajo 
saben que, aunque aparece en la relación puestos de Técnico de Administración General, ya 
sea de perfiles jurídicos o económicos tanto como apoyo a la Intervención, de hecho, este 
Ayuntamiento, por volumen, por ser gran ciudad, tendría que tener un Interventor adjunto y 
no lo tenemos, igual pasa con la Tesorería que también aparece el puesto vacante de apoyo 
económico que tampoco tenemos, esto nos genera problemas porque son personas y las 
personas tenemos nuestras limitaciones, entonces, lo que le hemos planteado al Ministerio es, 
ya que nosotros no podemos sacar esas plazas porque la ley también nos impide sacar a 
concurso plazas salvo las de la policía y poco más, que se pudiera generar alguna fórmula, 
algún convenio por el cual algún Técnico de la Administración General del Estado pudiera 
venir en comisión de servicios a este municipio durante un tiempo y nos ayude a acelerar 
trámites que a esta Administración le gustaría acelerar como, por ejemplo, poder reducir 
sustancialmente el periodo medio de pago, que es algo también que es una tarea pendiente y 
que podríamos conseguirlo si tuviéramos más apoyo en el Área Económica y en la Tesorería, 
ambos asuntos los están estudiando, este segundo con el Área de Administraciones Públicas. 
 

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

 
 

 Código Seguro de verificación:ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==. 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 17/10/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng== PÁGINA 131/131

ZgB1YJZbPTdD4glgMRl/ng==


