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En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 29 de 
SEPTIEMBRE 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 DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE 
JULIO DE 2017.    

Sometida a votación el acta de la sesión 
ordinaria de 28 de julio de 2017, la misma 
resulta aprobada por UNANIMIDAD de 
los miembros corporativos presentes con 
dos observaciones que hace el Concejal D. 
Álvaro Monzón, una por habérsele 
incluido como miembro del Grupo Mixto 
Más Por Telde, hay que suprimir lo de 
Mixto, y otra por poner “y vamos” en lugar 
de “íbamos”. 
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5.-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 a la concejala Dña. Marta Hernández, quien 
manifiesta lo siguiente: aparte de este minuto de silencio guardaremos otro minuto de silencio 
por todos los niños muertos por las guerras, hoy va a leer el Manifiesto D. José Luis Esmoris 
Pérez que lleva más de treinta años dedicado a las emergencias, director también de 
ProActiva Gran Canaria y coordinador de Open Arms en Canarias, gestor de recursos del 112 
en Canarias y experto en catástrofes además de especialista en logística de campamentos y de 
refugiados y damnificados, él nos leerá la Declaración Institucional y guardaremos un minuto 
de silencio pero también, como decía, a través de una propuesta que me llega del año pasado, 
de septiembre de 2016 a través del compañero D. Álvaro Monzón de Más Por Telde, donde 
nos propone tener un gesto de respeto guardando este minuto de silencio en memoria de todos 
los niños inocentes muertos a causa de las guerras y las migraciones. 

Por D. José Luis Esmoris 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 los meses de agosto y septiembre, 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. 
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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 
estos dos últimos meses, ha tenido como víctimas directas a: 

 
1. Mujer, de 63 años, asesinada por su pareja el 2 de agosto de 2017, en Madrid. 
2. Mujer, de 38 años, asesinada por su pareja el 5 de agosto de 2017, en Tenerife. 
3. Mujer, de 48 años, asesinada por su ex pareja el 16 de agosto de 2017, en Murcia. 
4. Mujer, de 42 años, asesinada por su marido el 24 de agosto de 2017, en Cáceres. 
5. Mujer, de 22 años, asesinada por su ex pareja el 25 de septiembre de 2017, en 

Murcia. 
6. Mujer de 22 años asesinada por su pareja ayer mismo en Bilbao. 

 

 
En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 
pésame a sus familias. 
 
D. José Luis Esmoris hace una reflexión: estando en el terremoto de Irán, hay una imagen 
que me quedo grabada. Dentro de una tienda de campaña grande, de las que utilizamos 
habitualmente en los campamentos de damnificados, hay reunidos una treintena de niños de 
diversas edades, todos cabizbajos, apenados y asustados, algo lógico después de la 
experiencia vivida, el 90 % de su ciudad  Bam,  ha desaparecido literalmente, por desgracia es 
una estampa que la he vivido varias veces (por decisión propia), en estas situaciones es 
cuando la barrera idiomática y el color de nuestra piel se hace más evidente y difícilmente 
sabes como acercarte y romper esa barrera. Entonce apareció una colega Noruega y de la 
forma más normal del mundo rompió esa barrera, con una pregunta que me dejo paralizado…. 
se coloco en el centro de todo ellos  y mirándolos les dijo. Levantar la mano aquellos que han 
perdido un hermano, unos cuantos levantaron la mano tímidamente, ahora quien a perdido a 
su mama, otros tantos levantaron la mano y ahora quien ha perdido a papa y a mama, ya todos 
tenían la mano levantada y se miraban unos a otros, como comprendiendo, que lo que les 
había ocurrido no era algo único (por desgracia), como es lógico mi colega es una experta en 
estos temas y continuo con su juego y yo me aleje en dirección a mis quehaceres pensando 
como se puede utilizar el infortunio para crear una unión o un lazo. 
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Pasados unos años y unas cuantas misiones más, me encuentro navegando por unas aguas 
cristalinas, que sería la envida de todos mis amigos, si no fuera porque el rumbo que llevo es 
en dirección a punto lejano en el horizonte un gomon o una gran zodiac, que me hace sentir 
un escalofrío subiéndome por la nuca, porque nunca sabemos cual es el cuadro que nos vamos 
ha encontrar, piensas….cuantos días llevan a  la deriva, desde cuando no tienen agua, cuantos 
niños y bebés van a bordo. 
Ya hace dos años de la muerte de Ailan  y desde entonces solo quiero pensar en las vidas que 
hemos salvado, más de 30.000 personas, pero no por ello dejas de temblar cuando una madre 
(en el mejor de los casos), te da un bulto y tienes que ir deshojando capas de mantas, luego 
algo parecido a un chaleco y al final aparece un carita redonda que abre los ojos como platos 
y te mira y tu le sonríes suspirando, y piensas menos mal esta vivo. Pero esta alegría suele 
durar poco, cuando te das cuenta que al desalojar su barca, en el fondo de la misma entre las 
pocas pertenecías que llevan y desechos hay apilados cadáveres de padres, madres y varios 
niños, entonces te vuelve a hervir la sangre y no consigues comprender, porque la sin razón de 
aquellos que nos gobiernan, pueden permitir que esto siga ocurriendo, porque se hacen 
promesas que luego se quedan en papel mojado, por que se dictan normas que luego no 
cumplimos, porque en el fondo tenemos que ser tan diferentes ……. Entonces pienso, si mi 
colega Noruega tendría algún juego para que todos comprendiéramos, que siempre hay lazos 
que nos unen y que en realidad todos somos algo único…… 
 

En memoria de de todos los niños inocentes muertos a causa de las guerras y las migraciones 
se guardará un minuto de silencio. 

 
5.2.- MANIFIESTO SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
RURALES. 
 
Dña. Marta Hernández Santana: hoy nos acompaña Loli Rodríguez Martín, es fundadora 
de la iniciativa Alborinco , grupo que se creó con el objetivo de trabajar en la reprogramación 
de la comunidad agraria y ganadera. Loli lleva más de catorce años en el sector agrario, 
quiero agradecerle que haya hecho un alto en sus obligaciones aceptando nuestra invitación 
para la lectura de este Manifiesto con motivo de la conmemoración de las mujeres rurales. 
 
Por Dña. Loli Rodríguez Martín se da lectura al siguiente Manifiesto: 

Un año más, el M. I Ayuntamiento de Telde aprovecha la efeméride del 15 de octubre, Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, conmemoración establecida por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, para reconocer "la 
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la 
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural".  

La celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y la aprobación de este 
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manifiesto institucional supone, primeramente, continuar persistiendo en la lucha para lograr 
la igualdad plena de derecho y oportunidades entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, 
y principalmente en el ámbito rural, y, a su vez, y en segundo término, un reconocimiento al 
incuestionable valor del trabajo de todas las mujeres que desarrollan tareas en este espacio 
socioeconómico” 

El siglo XXI se está caracterizando por una fractura cada vez más pronunciada entre la 
economía productiva y la economía financiera, y por el triunfo, por ahora, de esta última. La 
postura firme por el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria, y la agricultura ecológica 
no se erigen, por tanto, en una alternativa, es la única alternativa, si queremos evitar que 
nuestros hijos se queden sin futuro. En nuestra tierra, la apuesta concreta y efectiva del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, acompañada por políticas municipales a las que nos hemos 
sumado, conforman el escenario que supone la Ecoisla, que es ya una realidad que no debe 
tener marcha atrás. 

De este modo, el medio rural se instituye como solución, configurándose como una autentica 
oportunidad para la mujer concienciada y emprendedora, que sea capaz de minimizar 
obstáculos y hacer alcanzables objetivos de empoderamiento económico, laboral y social que 
permita la autonomía y el desarrollo personal y familiar.  

En este contexto, la capacidad de trabajo, más que contrastada, es una de las fortalezas con las 
que cuentan las mujeres de nuestro medio rural, la diversificación de las profesiones y las 
nuevas tecnologías, deben ser un aliado eficaz para que éstas puedan desarrollar un papel 
principal en las nuevas formas organizativas y de usufructo sostenible de este medio que se 
está demandando en el camino a construir una realidad social que nos haga posible vivir en 
comunidad. 

Por otro lado, la mujer tradicionalmente ha estado y continúa estando infrarrepresentada, 
aunque si bien es cierto que estamos dando pasos adelante y estamos siendo más visibles. Es 
tarea de los estados y poderes públicos seguir ejerciendo la responsabilidad de buscar esa 
igualdad.  

Por tanto, los derechos de las mujeres al acceso, el uso, el control y la propiedad de la tierra 
son esenciales para revertir esta situación. Las soluciones sostenibles no se imponen desde el 
exterior. Es de suma importancia que se escuchen las voces de las mujeres rurales en las 
deliberaciones, los debates y la formulación de políticas que afectan a sus vidas. 

Desde las concejalías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de las Políticas de Igualdad del 
M.I. Ayuntamiento de Telde hacemos un llamamiento para que este día, El Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, sirva para atraer la atención sobre la contribución y las 
preocupaciones de las mujeres rurales, y para impulsar acciones valientes y determinantes que 
de una vez por todas contribuyan a su empoderamiento.  
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Por todo lo expuesto, consideramos las siguientes acciones:  

1. Continuar con el objetivo del “IV Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2015-
2020” de visibilizar el trabajo de la mujer rural como reconocimiento a una labor 
imprescindible en el sostenimiento y desarrollo del medio rural, y así activar el 
deseo y la posibilidad de otras mujeres a formar parte de este medio y modo de vida 
que se define como imprescindible para la recuperación económica y social.  

2. Favorecer las condiciones para superar las brechas en materia de empleo y 
emprendimiento en el medio rural. 

3. Fomentar las condiciones para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar y la corresponsabilidad en el medio rural. 

4. Promover con otras instituciones supramunicipales el conocimiento sobre la 
situación actual de las mujeres que trabajan en el medio rural. 

5. Contribuir a la creación de una plataforma on-line de aprendizaje, demostración y 
excelencia con la colaboración de la asociación de mujeres rurales. 

6. Desarrollar específicamente programas pilotos de emprendimiento femenino rural. 

7. Favorecer el desarrollo de programas de formación, así como la puesta en común de 
experiencias y buenas prácticas y foros específicos de intercambios. 

8. Impulsar con otras instituciones un programa de subvenciones a entidades que 
desarrollen actividades dirigidas a mujeres del medio rural. 

 

9. Hagamos visible hoy la labor diaria de todas esas mujeres que día a día trabajan y 
contribuyen a alcanzar una soberanía alimentaria en nuestro municipio y nuestra 
isla. 

 
Por Dña. Loli Rodríguez se añade: ojala que así sea que el papel lo aguanta todo y que la 
agricultura sea esa mujer rural que estamos tratando de evidenciar que, en este momento está 
desaparecida y que vaya más allá de un tema de género. 
 
5.3- MANIFIESTO SOBRE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 
 
Dña. Marta Hernández Santana: para la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la 
Erradicación de la Pobreza nos acompaña Manolo Ramírez Hernández, docente del I.E.S. El 
Calero que además es miembro de la red canaria de escuela solidaria y responsable de la 
coordinación de redes desde su centro desde hace quince años, agradecerle también que esté 
hoy compartiendo la lectura de este manifiesto con nosotros. 
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Por D. Manolo Ramírez Hernández se da lectura al siguiente Manifiesto: 

 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza e invitó a todos los estados a dedicar ese día 
para presentar y promover actividades concretas con respecto a la erradicación de la pobreza, 
a la que en estos momentos debemos sumar la erradicación de la vulnerabilidad social. El 
tema de la conmemoración de este año nos recuerda la importancia de la dignidad, de la 
solidaridad y de escuchar a las personas más desfavorecidas. 

Tanto la pobreza como la vulnerabilidad social obedecen a una razón puramente económica. 
Debemos dejar de observarlas exclusivamente como una falta de ingresos, pues nos 
equivocaríamos en los análisis y en las posteriores tomas de decisiones en el proceso de su 
supresión. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las 
capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza y la vulnerabilidad social son en sí 
mismas un problema de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de 
violaciones de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e 
interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las 
personas que viven tanto en una como en otra se ven expuestas regularmente a la denegación 
de su dignidad e igualdad. Reducir y erradicar la pobreza y vulnerabilidad social son por tanto 
una obligación de todas las sociedades. 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial, más de 
800 millones de personas viven en la pobreza, especialmente en los países menos adelantados 
y en particular en el África subsahariana, siendo las mujeres y los niños los que constituyen la 
mayoría de los grupos más afectados, viviendo con menos de 1 euro al día y muchos carecen 
de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. 

La ayuda o asistencia oficial para el desarrollo (AOD) que se desarrollará en 1998 y que 
buscará procurar condiciones favorables para el desarrollo económico y social de los países 
con pobreza y endeudamiento extremos se debería repensar, sin intereses políticos espurios 
escuchando a las personas más desfavorecidas, y reactivarla. El 0,7% del Producto Interior 
Bruto de los países desarrollados debe ser un auténtico instrumento que, con un renovado 
sentido, procure el desarrollo a nivel nacional e internacional dentro del desarrollo sostenido, 
posibilitando la inversión privada y la capacidad empresarial en competencia leal reglando los 
distintos mercados para así llegar a los niveles de vida deseables eliminando a la 
sociogeografía de la miseria definitivamente. 

Pero este arduo trabajo no debe quedarse en esta mencionada dimensión, las crisis financieras 
de 2008 y 2010, y de inseguridad alimentaria, así como la imprevisibilidad de los precios de 
la energía, ha desarrollado un nuevo espacio de la miseria con plaza en el corazón mismo de 
las sociedades desarrolladas, a la pobreza ya existente en el mal llamado primer mundo se la 
ha adicionado la situación de vulnerabilidad social de un tercio de la población. Dicha 
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vulnerabilidad social ya no es, en la actualidad, propiedad de las clases bajas de estas 
sociedades, las clases medias se han visto inoculadas por esta catástrofe, ni siquiera el trabajo, 
anteriormente un valor supremo, salvaguarda a las personas y familias de las precariedades y 
le procura de recursos para sustentar las necesidades básicas. 

La resolución 63/230 de fecha 19 de diciembre de 2008 sobre el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017) considera que el tema del 
Segundo Decenio deberá ser «Pleno empleo y trabajo decente para todos».  

Las decisiones deben ser contundentes e inteligentes, se debe romper el círculo vicioso que 
procura la actual malvada distribución de la riqueza. Los Principios Rectores que debe dirigir 
la desestimación de la vulnerabilidad social y la recuperación de los Derechos Humanos, 
deben, primeramente, pasar por la superación de la moral neodarwinista del 
ultraconservadurismo de nuevo cuño que culpa de su situación a las propias personas que 
sufren una realidad de vulnerabilidad social. 

En un segundo término, una renta básica social, y unas Pensiones No Contributivas (PNC) 
que se acerque a los salarios mínimos interprofesionales, una total dotación financiera de las 
pensiones, Canarias tiene un déficit de 54 millones de euros, deben procurar la inclusión 
social. 

Leyes que desde la financiación oportuna atienda a barrios y pueblos en situación de 
vulnerabilidad social favoreciendo la recuperación de espacios públicos, la construcción de 
centros cívicos, equipamientos para jóvenes y ancianos, entre otros, en dónde se implemente 
planes de desarrollo humano y comunitarios, para desde esos trabajos reactivar 
socioeconómicamente estas áreas sociodemográficas debe completar los trabajos que deben 
vencer a la fractura social que sufrimos.  

La plena participación de las personas, especialmente en las decisiones que afectan a sus vidas 
y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las estrategias para ese 
futuro sostenible. Resulta especialmente apropiado que el tema elegido por la Organización 
de las Naciones Unidas, tras consultar a personas que viven en situación de pobreza y a 
organizaciones de la sociedad civil reconozca que todas las personas deben unirse para acabar 
con la pobreza y la discriminación, para construir un futuro sostenible en el que se satisfagan 
las necesidades actuales, todo ello, por supuesto, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

Tenemos el deber de fomentar sociedades pacíficas e inclusivas, el Compromiso de Acción de 
lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social debe poner en valor el tema de la 
conmemoración de este año. La dignidad, la solidaridad y el escuchar a las personas más 
desfavorecidas, deben ser los principios axiales a alcanzar, de la misma manera que lo hace 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fija la erradicación de la miseria como el 
objetivo fundamental y obliga a todos los países a eliminarla mediante estrategias que 
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garanticen el ejercicio de todos los derechos humanos y aseguren que no se deja a nadie atrás, 
anhelo de la condición humana. 

 

2º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/88/P/TRA. 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 

Por la Concejala de Gobierno de Hacienda se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, 
que literalmente dice: 
 

Modificación de Créditos con código MC2017/88/P/TRA por Transferencias de 
Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el Presupuesto de 2017, para obras 
de mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas. 
 
 

 
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 MC2017/88/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 

Deportes por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 30.000 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 
Partidas de 

Gastos 
Denominación Importe 

450 / 3420 / 212 Edificios y otras construcciones 30.000 
 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 
Partidas de 

Gastos 
Denominación Importe 

100 / 9120 / 
2279901 

Presidencia, mantenimiento infraestructuras 
municipales 

30.000 
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- 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 12017000026359, de fecha 01/09/2017, según el 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

transferencias aprobadas por el Pleno seguirán las normas sobre información, reclamaciones, 
recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del citado TRLRHL. 

 
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. 
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CONCLUSIÓN 
 

Por todo ello SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno se tome resolución del 
expediente de Modificación de Crédito con código MC2017/88/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
30.000 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 
Partidas de 

Gastos 
Denominación Importe 

450 / 3420 / 212 Edificios y otras construcciones 30.000 
 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 
Partidas de 

Gastos 
Denominación Importe 

100 / 9120 / 
2279901 

Presidencia, mantenimiento infraestructuras 
municipales 

30.000 

 
 
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 

30.000 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

30.000 

 
 
 

Este expediente se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a 
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad: 

 
- Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno. 

 
- Exposición al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
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- El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se presentan reclamaciones. 

 
- El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 

Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado. 
 
- Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 

Estado y a la Comunidad Autónoma. 
 

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, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

3º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/90/P/TRA. 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 

Por la Concejala de Gobierno de Hacienda se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, 
que literalmente dice: 
 

ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/90/P/TRA 
por Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el 
Presupuesto de 2017, para 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 MC2017/90/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 6.008,53 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

610 / 9330 / 600 Inversiones en terrenos 6.008,53 
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2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

600 / 1510 / 4790000 Fomentas, Planeamiento municipal 6.008,53 

 
- 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 12017000026715, de fecha 11/09/2017, según el 

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

 
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES 

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

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

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

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

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

transferencias aprobadas por el Pleno seguirán las normas sobre información, reclamaciones, 
recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del citado TRLRHL. 

 
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. 
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CONCLUSIÓN 
 

Por todo ello SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno se tome resolución del 
expediente de Modificación de Crédito con código MC2017/90/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
6.008,53 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

610 / 9330 / 600 Inversiones en terrenos 6.008,53 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

600 / 1510 / 4790000 Fomentas, Planeamiento municipal 6.008,53 

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

Capítulo Denominación Importe 

SEIS INVERSIONES REALES 6.008,53 

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

Capítulo Denominación Importe 

CUATRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.008,53 

 
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. 
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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, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

4º.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO PLENARIO DE 
30/06/2017, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIA L DE CRÉDITO 
20/2017. 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

Por el Concejal de Gobierno de Deportes, D. Diego F. Ojeda Ramos, se da lectura de la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

 
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. 

 
 Que en Acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 
30/06/2017, se acuerda: 
 
 Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 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 

450/3410/22799 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 

1.000,50€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

Paco Artiles 
 

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

Concepto: Material deportivo eventos e 
instalaciones 

 

1.030,00€ 

 
Habiéndose detectado por el Departamento de Contabilidad  error al no coincidir el 

importe de la deuda total reconocida (20.701,30 euros) con el importe fiscalizado referente a 
la facturación detallada en el expediente (20.701,28 euros)  

Por tanto, se tenga en consideración la rectificación  del error material detectado en 
los términos siguientes: 
 
En la Propuesta de la Jefa del Servicio de Deportes: 

DONDE DICE: 
 

..” Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito 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 

450/3410/22799 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€ 

 
 

DEBE DECIR:  
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Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
por importe de 20.701,28 euros (veinte mil setecientos un euros con  veintiocho 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 

450/3410/22799 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€ 

 

 
En coherencia con ello, en la parte resolutiva del acuerdo adoptado: 
 DONDE DICE: 

..” Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito 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 

450/3410/22799 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€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

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

Concepto: Material deportivo eventos e 
instalaciones 

 

1.030,00€ 

 
 

DEBE DECIR:  
 

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
por importe de 20.701,28 euros (veinte mil setecientos un euros con veintiocho 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 

450/3410/22799 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€ 

 
Considerando que según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), 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. 

 
Considerando que el Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que, para que 

pueda ser apreciado, el error administrativo debe ser ostensible, manifiesto e indiscutible, y 
directamente verificable con los meros datos que obren en el correspondiente expediente 
administrativo que soporte el acto. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 
 

 
PRIMERO. Rectificar el error material detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en 
el consiguiente acuerdo relativo al expediente nº 20/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.” 

 
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. Rectificar el error material detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en 
el consiguiente acuerdo relativo al expediente REC nº 20/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes. 
 
 
D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): tenemos el antecedente que ya 
en el anterior Pleno el Sr. Secretario nos dijo a todos y a todas con la seguridad y la garantía de 
que todos los informes de reconocimientos de crédito vienen con los informes positivos de los 
diferentes departamentos, nosotros de manera reiterada y para que conste en acta tanto la 
pregunta como la respuesta volvemos a formularla, si están los informes correspondientes de 
los departamentos en todos los puntos del 4 al 8, para no intervenir en todos esos puntos. 
 
Sr. Secretario: desde el momento que someto el expediente a la Alcaldía para que lo incluya 
en el orden del día entiendo que tienen todos los informes y que están los expedientes 
completos. 
 
Sra. Alcaldesa: efectivamente, el Secretario no plantea orden del día a la Alcaldía sin que 
previamente haya garantizado la legalidad de los expedientes y los informes preceptivos, pero 
entiendo que el Grupo quiera que conste en el acta. 
 

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

 

5º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2/2017 .  
 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

 
Por el Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías, D. Abraham Santana Quintana, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
 
SESIÓN: Septiembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Área de Nuevas 
Tecnologías” 
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Nuevas Tecnologías. 
- Informe de la Intervención General de fecha19-09-2017.  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
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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 por un 
importe de 38.244,19 € con el siguiente detalle: 
 
 
Año 2016 
 

Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD 

BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 

B95837555 APLICACIONES GESPOL SL 3510.00€ 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 

3.510,00 

€ Mantenimiento  GESPOL 

 

S3511001D GOBIERNO DE CANARIA  

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 245,70 € PAGO GOBIERNO DE CANARIA 

 
 
Año 2017 
 
 
Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD 

BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 

B35307693 QWERTY SISTEMAS SL 4.543,00 € 318,01 € 4.861,01 € 

Retención de Crédito para Renovación 

Manteminiemto "Frotigate" año 2017 
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Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD BASE IGIC IMPORTE CONCEPTO 

El mantenimiento Ginpix7 

140/9200/22799 

B80004732 

SOLUCIONES 

AVANZADAS EN 

INFORMATICA 

APLICADA, SL 2840,55 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 2.840,55 € 1º Trimestre 2017 

 

S3511001D 

GOBIERNO DE 

CANARIA  

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 198,84 € PAGO GOBIERNO DE CANARIA 

El mantenimiento Ginpix7 

140/9200/22799 

B80004732 

SOLUCIONES 

AVANZADAS EN 

INFORMATICA 

APLICADA, SL 2840,55 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 2.840,55 € 2º Trimestre 2017 

 

S3511001D 

GOBIERNO DE 

CANARIA  

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 198,84 € PAGO GOBIERNO DE CANARIA 

 
 
Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD 

BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 

B35767417 

INVENTIA PLUS 

SL 

1.800,00 € 126,00 € 1.926,00 € 

Mantenimiento Correctivo de la APP para 

SMARPHONE 

 

 
 
 
Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD BASE IGIC IMPORTE CONCEPTO 

A64728918 

T-INNOVA 

INGENIERIA 

APLICADA SA 472,14 € 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 472,14 € 

Mantenimiento DEPORWIN- Programa de 

deportes 

140/9200/22799 

S3511001D 

GOBIERNO DE 

CANARIA 33,05 € 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 33,05 € PAGO GOBIERNO DE CANARIA 
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Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD BASE IGIC IMPORTE CONCEPTO 

A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA 922,8 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 922,8 

Mantenimiento INFORLEX, 

Programa de Asesoría Jurídica 

140/9200/22799 

S3511001D GOBIERNO DE CANARIA 64,6 

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 64,6 PAGO GOBIERNO DE CANARIA 

 
 
 
Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD 

BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

B95837555 APLICACIONES GESPOL SL 3.510,00 € 

sujeto 

pasivo 

inverso 3.510,00 € 

Mantenimiento del 

aplicativo GESPOL, periodo 

de facturado enero a 

diciembre 2017 

140/9200/22799 

S3511001D GOBIERNO DE CANARIA 245,70 € 

sujeto 

pasivo 

inverso 245,70 € 

PAGO GOBIERNO DE 

CANARIA 

 

 
Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDA

D BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 

A81608077 

T-SYSTEMS  ITC 

IBERICA, SAU 14403,19 1.008,22 15411,41 

Mantenimiento 1er Semestre 2017 T-

Systems GEMA Contabilidad Pública TAO 

2.0 Elaboración de Presupuestos TAO 2.0 

Firma Electrónica Gestión Económica 

Conector Plataforma Face Registro Reg-

Win Conector con Gestión Documental 

ACTUATE G. de informes TAO 2.0. ( 25 

usuarios OEM) GITC-POB Padrón de 

Habitantes GT - Win Módulo Básico GT - 

Recaudación 
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Aplicación 

Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR CANTIDAD BASE IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 B35981257 

CENTRO CANARIO 

DE TRATAMIENTO 

DE INFORMACION 

SL 900,00 € 63,00 € 963,00 € 

Renovación VPS  y 

Renovación  Backup 

VPS - de enero a 

junio 2017 

 

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, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

6º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 27/201 7.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

Por el Concejal de Gobierno de Servicios Generales, D. Agustín Arencibia Martín, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
 
SESIÓN: Septiembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
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El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Área de Servicios 
Generales” 
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Régimen Interior. 
- Informe de la Intervención General de fecha 19-09-2017  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 

2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que 
se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

3.- Artículos 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia 
Base 37ª. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
ÚNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un 
importe de  70.535,56 € con el siguiente detalle: 
 
 
 

PARTIDA CONCEPTO 
PRESUPUESTARIA 

 

PROVEEDOR CIF IMPORTE 

130/9200/224 RESPONSABILIDAD CIVIL  
18/09/16 AL 01/01/17 

ALLIANZ , COMPAÑIA 
DE SEGUORS Y 

REASEGUROS, S.A. 
A28007748 51.646,55 

130/9200/224  RESPOSABILIDAD CIVIL 
15/05/2017 al 01/07/2017 

ZURICH INSURANCE 
PLC SUCURSAL EN 

ESPAÑA 
ES-W0072130-H 18.000,00 
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130/9200/22603 ANUNCIO PARA CONTRATAR 
SUMINISTRO DE 

PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD AYUDAS 

BOP A35070960 593,69 

130/9200/22001 APROBACIÓN PROVISIONAL 
ORDENANZA FISCAL Nº 6 

EDITORIAL PRENSA 
CANARIA, S.L. 

A35002278 295,32 

 
 
PROPUESTA QUE REALIZA LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL, 
CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITO Nº 28/2017, RELATIVO AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y OTRAS DEPENDENCIAS SIN CONTRATO EN LOS MESES DE 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. 
 
Vista: Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación acctal. 
donde expone literalmente lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS C.E.I.P. Y OTRAS DEPENDENCIAS, SIN 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 
2017 
 
- MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P. Y 
OTRAS DEPENDENCIAS, SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos 
Generales en la Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y 
convalidación, y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen las exigencias a 
contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar 
esta memoria justificativa: 
 
1- SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P. Y OTRAS DEPENDENCIAS, POR 
VARIOS PROVEEDORES: 
 
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO Y CAUSAS POR LAS QUE SE HA 
INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE: 
 
Justificación: La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por lo que en su punto 8 artículo 25 punto 2, apartado. n) queda redactado 
lo siguiente: 
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- 2.-  Los municipios ejercerán como competencias propias: 
 
n) “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos 
de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.”  
 
Además la prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares y Dependencias 
Municipales, es de obligación municipal de ejecución inexcusable por existir razones 
determinantes de salubridad e higiene de los menores y personal docente cuyo 
incumplimiento ocasionaría un riesgo inadmisible para los colectivos citados. 
 
Las facturas correspondientes a las Dependencias Municipales comprende: Las Concejalías 
de Educación y Cultura, Ludoteca de las Remudas, destinada a la gestión de Unidad de 
Trabajo Social de las Remudas, dos Centros de Adultos y Centro Ocupacional de Telde. 
 
1.1.- CAUSAS: (EMPRESA FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A.)  

 El origen de la causa por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico 
administrativo correspondiente, se remonta al mes de mayo 2016, en el que se 
producen los vencimientos de la prórroga de los contratos existentes con las empresas 
destinadas a tal fin, expediente nº 23/2011. El colapso en el área de contratación y 
dificultad de los Pliegos Técnicos. Con fecha 18 de abril de 2017, se da traslado del 
Expediente del Servicio de Limpieza de los C.E.I.P. y Otras Dependencias al 
Departamento de Contratación al objeto de elaborar el procedimiento para la 
Contratación del Servicio de Limpieza. 

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). 
 

Los Centros correspondientes (al lote 3) son los siguientes: 
 
 

- C.E.I.P. DR. Hernández Benítez  
- C.E.I.P. Caserones 
- C.E.A. La Herradura  
- C.E.A. Telde y Escuela de Música 
- C.E.I.P. Mª Jesús Ramírez Díaz  
- Dependencias de la Concejalía de Educación  
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1.2.- CAUSAS: (EMPRESAS FREDESVINDA JIMENEZ VERONA, TRINIDAD OJEDA 
RAMOS, CECILIA GIL SOCORRO, Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS, ESTRELLA 
RAMOS DENIZ Y FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A.). 

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

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

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

El expediente que se tramita y en virtud del acta de la sesión extraordinaria y urgente 
de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 04/02/2014, acuerdo relativo a la 
declaración de desierto del Contrato de Servicio denominado “Servicio de limpieza 
Centros Escolares y CEA de Autistas”, “Expediente nº 22/2013”, por lo que se ha 
seguido con dicho servicio por su inminente necesidad. 
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Durante el ejercicio presupuestario 2014, el expediente correspondiente al servicio de 
limpieza, al no disponer la contratación, se tramita vía acuerdo plenario con una 
modificación de crédito para cubrir todo el año pues no existía consignación 
presupuestaria al respecto.  

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

- FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN: 
 
Del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 
 
Las Empresas Fredesvinda Jiménez Verona, Trinidad Ojeda Ramos, Cecilia Gil Socorro, 
Mª Isabel Ramos Bolaños y Estrella Ramos Deniz, ejecutorias del Servicio están exentas 
del I.R.P.F. y disponen de Alta a Terceros en el M.I. Ayuntamiento de Telde.  La relación de 
facturas ha sido registrada en el  departamento de Contabilidad, tanto facturas físicas como 
electrónicas, todas debidamente firmadas por las Jefas de Servicio Dña. Ángela Alemán 
Jiménez (Resolución nº 2520-16/05/11), y Acctal. Dña. Leonor Jerez González (Decreto nº 
1536-19/05/17) y la Concejal de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. 
Marta Hernández Santana (Decreto nº 3854 – 19/12/16). 

- IMPORTE DE LA PRESTACIÓN REALIZADA: 
 
Facturas recibidas por los proveedores, número de facturas, fechas, importes, conceptos y 
meses correspondientes:  
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 
RC: 12017000001479 
 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FCC1 ABRIL 2017 
SM1615
/100084

6 
30/04/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

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

FCC2 ABRIL 2017 
SM1615
/100084

8 
30/04/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO DE  ABRIL 2017 

FCC3 ABRIL 2017 
SM1615
/100085

0 
30/04/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR DE 
ABRIL 2017 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC4 ABRIL 2017 
SM1615
/100084

9 
30/04/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
ABRIL 2017 

FCC5 MAYO 2017 
SM1615
/100108

9 
31/05/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

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

FCC6 MAYO 2017 
SM1615
/100109

1 
31/05/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  DE  MAYO 2017 

FCC7 MAYO 2017 
SM1615
/100109

4 
31/05/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR DE 
MAYO 2017 

FCC8 MAYO 2017 
SM1615
/100109

3 
31/05/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
MAYO 2017 

FCC9 JUNIO 2017 
SM1615
/100135

0 
30/06/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

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

FCC10 JUNIO 2017 
SM1615
/100135

2 
30/06/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO DE  JUNIO 2017 

FCC11 JUNIO 2017 
SM1615
/100135

4 
30/06/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR DE 
JUNIO 2017 

FCC12 JUNIO 2017 
SM1615
/100135

3 
30/06/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

66.094,74 
 

 
FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ1 ABRIL 2017 1-4 30/04/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DE ABRIL 2017 

 
FJ2 

 
ABRIL 2017 

 
2-4 

 
30/04/2017 

 
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DE 
ABRIL 2017  

FJ3 ABRIL 2017 3-4 30/04/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DE ABRIL 2017 

FJ4 ABRIL 2017 4-4 30/04/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DE 
ABRIL 2017   

FJ5 MAYO 2017 1-5 31/05/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DE MAYO 2017  

FJ6 MAYO 2017 2-5 31/05/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DE 
MAYO 2017   

FJ7 MAYO 2017 3-5 31/05/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DE MAYO 2017   

FJ8 MAYO 2017 4-5 31/05/2017 
 

807,27 
 

56,51 863,78 
LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DE 
MAYO 2017 

FJ9 JUNIO 2017 1-6 30/06/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DE JUNIO 2017  
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ10 JUNIO 2017 2-6 30/06/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA DE 
JUNIO 2017   

FJ11 JUNIO 2017 3-6 30/06/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS DE JUNIO 2017   

FJ12 JUNIO 2017 4-6 30/06/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA DE 
JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

10.492,17 
 

 
TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

TO1 ABRIL 2017 1-4 30/04/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DE ABRIL 2017 

TO2 ABRIL 2017 2-4 30/04/2017 
 

2667,35 
 

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

TO3 MAYO 2017 
 

1-5 
 

31/05/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DE MAYO 2017 

TO4 MAYO 2017 
 

2-5 
 

31/05/2017 
 

2667,35 
 

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

TO5 JUNIO 2017 
 

1-6 
 

30/06/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DE JUNIO 2017 

TO6 JUNIO 2017 
 

2-6 
 

30/06/2017 
 

2667,35 
 

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

  
    

TOTAL 
 

18.363,63 
 

 
 
 
CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

CG1 ABRIL 2017 48 30/04/2017 
 

3009,48 
 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DE ABRIL 2017  

CG2 MAYO 2017 
 

49 
 

31/05/2017 
 

3009,48 
 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DE MAYO 2017 

 
CG3 

 
JUNIO 2017 

 
50 

 
30/06/2017 

 
3009,48 

 
210,66 

 
3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL DE JUNIO 2017 

  
    

TOTAL 
 

9.660,42 
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Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

MIR1 ABRIL 2017 
EMIT-

25 
01/05/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DE 
ABRIL 2017   

MIR2 MAYO 2017 
EMIT-

26 
01/06/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DE 
MAYO 2017 

MIR3 JUNIO 2017 
EMIT-

27 
03/07/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA DE 
JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

9.694,71 
 

 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B 
RC:  12017000001479 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ER1 ABRIL 2017 
EMIT-

108 
02/05/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DE ABRIL 
2017 

ER2 ABRIL 2017 
EMIT-

107 
02/05/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DE ABRIL 2017 

ER3 MAYO 2017 EMIT-5 07/06/2017 
 

3008,29 
 

210,58 
 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DE MAYO 
2017 

ER4 MAYO 2017 EMIT-6 07/06/2017 
 

3760,35 
 

263,22 
 

4.023,57 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DE MAYO 2017 

ER5 JUNIO 2017 EMIT-9 03/07/2017 
 

3008,29 
 

210,58 
 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DE JUNIO 
2017 

ER6 JUNIO 2017 
EMIT-

10 
03/07/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DE JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

21.727,32 
 

 
 
- GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS MISMAS. 
 
Esta jefatura de servicio acctal. tiene constancia de la existencia de la garantía de la 
empresa Fomento, Construcciones y Contratas, S.A. en el departamento de 
Contratación en el expediente nº 23/2011”, de las demás empresas no tiene constancia 
de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo 
Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al 
Servicio de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, y otras Dependencias, sin 
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adjudicación de contrato entre los meses de Abril, Mayo y Junio, por valor de 136.032,99.-€, 
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 460/3260/22700 (Limpieza 
y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución 
del Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios que a continuación se 
relacionan: 
 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

 
 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 
 
 
 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. HERNÁNDEZ BENITEZ 
C.E.I.P. CASERONES 
C.E.I.P. Mª JESUS RAMIREZ DÍAZ 
C.E.A.  TELDE Y ESCUELA  MUSICA 
C.E.A.   LA HERRADURA 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
C.E.I.P. PEDRO LEZCANO 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREE. 
AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66.094,74.-€ 
 

 
 

 
 

RC: 12017000001479  
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA 

42707637H 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

10.492,17.-€ 

RC: 12017000001479 
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD 

42685162Z 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 

 
 

 
 
 
 
 

18.363,63.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA 

42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL DE ABRIL, MAYO Y 

 

 

 

9.660,42.-€ 
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JUNIO 2017 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL 

 
52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

9.694,71.-€ 

 
RC: 12017000001479  

 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA 

 
42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 

 
 
 
 
 
 
 

21.727,32.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 17 de Julio de 2017. 

 
VºBº 

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL, 
CULTURA Y EDUCACIÓN  

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

 
JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN ACCTAL. 

Fdo.: Leonor Jerez González 
Decreto nº 1.536 – 19/05/2017 

 
 

 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 19 de septiembre de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 28/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio de limpieza se ha realizado por las empresas anteriormente 
detalladas y que se presenta las facturas correspondientes a los meses de abril a junio de 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
28/2017 correspondiente al Servicio de Limpieza en los C.E.I.P. y Centro Ocupacional del 
Municipio sin adjudicación de contrato entre los meses de abril a junio 2017, por valor de 
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136.032,99.-€, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  vinculado a la aplicación presupuestaria 
460/3260/22700 (Limpieza y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, 
punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios 
que a continuación se relacionan: 
 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

 
 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 
 
 
 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. HERNÁNDEZ BENITEZ 
C.E.I.P. CASERONES 
C.E.I.P. Mª JESUS RAMIREZ DÍAZ 
C.E.A.  TELDE Y ESCUELA  MUSICA 
C.E.A.   LA HERRADURA 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
C.E.I.P. PEDRO LEZCANO 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREE. 
AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66.094,74.-€ 
 

 
 

 
 

RC: 12017000001479  
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA 

42707637H 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

10.492,17.-€ 

RC: 12017000001479 
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD 

42685162Z 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 

 
 

 
 
 
 
 

18.363,63.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA 

42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL DE ABRIL, MAYO Y 

 

 

 

9.660,42.-€ 
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JUNIO 2017 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL 

 
52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

9.694,71.-€ 

 
RC: 12017000001479  

 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA 

 
42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 

 
 
 
 
 
 
 

21.727,32.-€ 

 
 
 

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, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  
 

 
 
7º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 28/201 7.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS C.E.I.P. Y OTRAS DEPENDENCIAS, 
SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO 2017 
 
- MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIEN TO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
C.E.I.P. Y OTRAS DEPENDENCIAS, SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. 
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De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos 
Generales en la Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y 
convalidación, y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen las exigencias a 
contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar 
esta memoria justificativa: 
 
1- SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P. Y OTRAS DEPENDENCIAS, 
POR VARIOS PROVEEDORES: 
 
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO Y CAUSAS POR LAS QUE SE 
HA INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINISTRAT IVO 
CORRESPONDIENTE: 
 
Justificación: La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por lo que en su punto 8 artículo 25 punto 2, apartado. n) queda redactado 
lo siguiente: 
 
- 2.-  Los municipios ejercerán como competencias propias: 
 
n) “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.”  
 
Además la prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares y Dependencias 
Municipales, es de obligación municipal de ejecución inexcusable por existir razones 
determinantes de salubridad e higiene de los menores y personal docente cuyo 
incumplimiento ocasionaría un riesgo inadmisible para los colectivos citados. 
 
Las facturas correspondientes a las Dependencias Municipales comprende: Las Concejalías 
de Educación y Cultura, Ludoteca de las Remudas, destinada a la gestión de Unidad de 
Trabajo Social de las Remudas, dos Centros de Adultos y Centro Ocupacional de Telde. 
 
1.1.- CAUSAS: (EMPRESA FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A.)  

 El origen de la causa por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico 
administrativo correspondiente, se remonta al mes de mayo 2016, en el que se 
producen los vencimientos de la prórroga de los contratos existentes con las empresas 
destinadas a tal fin, expediente nº 23/2011. El colapso en el área de contratación y 
dificultad de los Pliegos Técnicos. Con fecha 18 de abril de 2017, se da traslado del 
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Expediente del Servicio de Limpieza de los C.E.I.P. y Otras Dependencias al 
Departamento de Contratación al objeto de elaborar el procedimiento para la 
Contratación del Servicio de Limpieza. 

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). 
 

Los Centros correspondientes (al lote 3) son los siguientes: 
 
 

- C.E.I.P. DR. Hernández Benítez  
- C.E.I.P. Caserones 
- C.E.A. La Herradura  
- C.E.A. Telde y Escuela de Música 
- C.E.I.P. Mª Jesús Ramírez Díaz  
- Dependencias de la Concejalía de Educación  

 
1.2.- CAUSAS: (EMPRESAS FREDESVINDA JIMENEZ VERONA, TRINIDAD OJEDA 

RAMOS, CECILIA GIL SOCORRO, Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS, ESTRELLA 
RAMOS DENIZ Y FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A.). 

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

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

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

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

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

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

- FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN: 
 
Del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 
 
Las Empresas Fredesvinda Jiménez Verona, Trinidad Ojeda Ramos, Cecilia Gil Socorro, 
Mª Isabel Ramos Bolaños y Estrella Ramos Deniz, ejecutorias del Servicio están exentas 
del I.R.P.F. y disponen de Alta a Terceros en el M.I. Ayuntamiento de Telde.  La relación de 
facturas ha sido registrada en el  departamento de Contabilidad, tanto facturas físicas como 
electrónicas, todas debidamente firmadas por las Jefas de Servicio Dña. Ángela Alemán 
Jiménez (Resolución nº 2520-16/05/11), y Acctal. Dña. Leonor Jerez González (Decreto nº 
1536-19/05/17) y la Concejal de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. 
Marta Hernández Santana (Decreto nº 3854 – 19/12/16). 

- IMPORTE DE LA PRESTACIÓN REALIZADA: 
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Facturas recibidas por los proveedores, número de facturas, fechas, importes, conceptos y 
meses correspondientes:  
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 
RC: 12017000001479 

REF. 
FACTUR

A 
MES/AÑO 

Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FCC1 ABRIL 2017 
SM161
5/1000

846 

30/04/201
7 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

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

FCC2 ABRIL 2017 
SM161
5/1000

848 

30/04/201
7 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
PEDRO LEZCANO DE  
ABRIL 2017 

FCC3 ABRIL 2017 
SM161
5/1000

850 

30/04/201
7 

 
1526,70 

 
106,87 

1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
ESTEBAN NAVARRO 
PREESCOLAR DE ABRIL 
2017 

FCC4 ABRIL 2017 
SM161
5/1000

849 

30/04/201
7 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
ABRIL 2017 

FCC5 MAYO 2017 
SM161
5/1001

089 

31/05/201
7 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

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

FCC6 MAYO 2017 
SM161
5/1001

091 

31/05/201
7 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
PEDRO LEZCANO  DE  
MAYO 2017 

FCC7 MAYO 2017 
SM161
5/1001

094 

31/05/201
7 

 
1526,70 

 
106,87 

1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
ESTEBAN NAVARRO 
PREESCOLAR DE MAYO 
2017 

FCC8 MAYO 2017 
SM161
5/1001

093 

31/05/201
7 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
MAYO 2017 

FCC9 JUNIO 2017 
SM161
5/1001

350 

30/06/201
7 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

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

FCC10 JUNIO 2017 
SM161
5/1001

352 

30/06/201
7 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
PEDRO LEZCANO DE  
JUNIO 2017 

FCC11 JUNIO 2017 
SM161
5/1001

354 

30/06/201
7 

 
1526,70 

 
106,87 

1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
ESTEBAN NAVARRO 
PREESCOLAR DE JUNIO 
2017 

FCC12 JUNIO 2017 
SM161
5/1001

353 

30/06/201
7 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

66.094,74 
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FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTUR

A 
MES/AÑO 

Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FJ1 ABRIL 2017 1-4 
30/04/201

7 

 
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DE ABRIL 
2017 

 
FJ2 

 
ABRIL 2017 

 
2-4 

 
30/04/201

7 

 
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA 
DE ABRIL 2017  

FJ3 ABRIL 2017 3-4 
30/04/201

7 

 
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA 
LAS REMUDAS DE 
ABRIL 2017 

FJ4 ABRIL 2017 4-4 
30/04/201

7 

 
807,27 

 
56,51 

 
863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
AGUSTIN MANRIQUE 
DE LARA DE ABRIL 2017   

FJ5 MAYO 2017 1-5 
31/05/201

7 

 
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DE MAYO 
2017  

FJ6 MAYO 2017 2-5 
31/05/201

7 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA 
DE MAYO 2017   

FJ7 MAYO 2017 3-5 
31/05/201

7 

 
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA 
LAS REMUDAS DE 
MAYO 2017   

FJ8 MAYO 2017 4-5 
31/05/201

7 

 
807,27 

 
56,51 863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
AGUSTIN MANRIQUE 
DE LARA DE MAYO 2017 

FJ9 JUNIO 2017 1-6 
30/06/201

7 

 
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO DE JUNIO 
2017  

FJ10 JUNIO 2017 2-6 
30/06/201

7 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA 
DE JUNIO 2017   

FJ11 JUNIO 2017 3-6 
30/06/201

7 

 
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA 
LAS REMUDAS DE 
JUNIO 2017   

FJ12 JUNIO 2017 4-6 
30/06/201

7 

 
807,27 

 
56,51 

 
863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
AGUSTIN MANRIQUE 
DE LARA DE JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

10.492,17 
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TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTUR

A 
MES/AÑO 

Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

TO1 ABRIL 2017 1-4 
30/04/201

7 
 

3053,41 
 

213,74 
 
3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DE ABRIL 2017 

TO2 ABRIL 2017 2-4 
30/04/201

7 

 
2667,35 

 
186,71 2.854,06 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DE 
ABRIL 2017 

TO3 MAYO 2017 
 

1-5 
 

31/05/2
017 

 
3053,41 

 
213,74  

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DE MAYO 2017 

TO4 MAYO 2017 
 

2-5 
 

31/05/2
017 

 
2667,35 

 
186,71 2.854,06 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DE 
MAYO 2017 

TO5 JUNIO 2017 
 

1-6 
 

30/06/2
017 

 
3053,41 

 
213,74  

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN DE JUNIO 2017 

TO6 JUNIO 2017 
 

2-6 
 

30/06/2
017 

 
2667,35 

 
186,71 2.854,06 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL DE 
JUNIO 2017 

      
TOTAL 

 
18.363,63 

 

 
CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTUR

A 
MES/AÑO 

Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

CG1 ABRIL 2017 48 
30/04/201

7 

 
3009,48 

 
210,66 3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE FIOL DE 
ABRIL 2017  

CG2 MAYO 2017 
 

49 
 

31/05/2
017 

 
3009,48 

 
210,66 3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE FIOL DE 
MAYO 2017 

 
CG3 

 
JUNIO 2017 

 
50 

 
30/06/2

017 

 
3009,48 

 
210,66  

3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE FIOL DE 
JUNIO 2017 

      
TOTAL 

 
9.660,42 
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Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z 
RC: 12017000001479 
 

REF. 
FACTUR

A 
MES/AÑO 

Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

MIR1 ABRIL 2017 
EMIT-

25 
01/05/201

7 

 
3020,16 

 
211,41  

3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
ESTEBAN NAVARRO 
PRIMARIA DE ABRIL 
2017   

MIR2 MAYO 2017 
EMIT-

26 
01/06/201

7 

 
3020,16 

 
211,41  

3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
ESTEBAN NAVARRO 
PRIMARIA DE MAYO 
2017 

MIR3 JUNIO 2017 
EMIT-

27 
03/07/201

7 

 
3020,16 

 
211,41  

3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. 
ESTEBAN NAVARRO 
PRIMARIA DE JUNIO 
2017 

    
  

TOTAL 
 

9.694,71 
 

 
 
 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B 
RC:  12017000001479 
 
 
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO 
Nº 

FAC. 
FECHA 

FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

ER1 ABRIL 2017 
EMIT-

108 
02/05/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DE ABRIL 
2017 

ER2 ABRIL 2017 
EMIT-

107 
02/05/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DE ABRIL 2017 

ER3 MAYO 2017 
EMIT-

5 
07/06/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DE MAYO 
2017 

ER4 MAYO 2017 
EMIT-

6 
07/06/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DE MAYO 2017 

ER5 JUNIO 2017 
EMIT-

9 
03/07/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA DE JUNIO 
2017 

ER6 JUNIO 2017 
EMIT-

10 
03/07/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON DE JUNIO 2017 

    
  

TOTAL 
 

21.727,32 
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- GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS MISMAS. 
-  

Esta jefatura de servicio acctal. tiene constancia de la existencia de la garantía de la 
empresa Fomento, Construcciones y Contratas, S.A. en el departamento de 
Contratación en el expediente nº 23/2011”, de las demás empresas no tiene constancia 
de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo 
Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al 
Servicio de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, y otras Dependencias, sin 
adjudicación de contrato entre los meses de Abril, Mayo y Junio, por valor de 136.032,99.-€, 
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 460/3260/22700 (Limpieza 
y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución 
del Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios que a continuación se 
relacionan: 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-PROYECTO 

DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

 
 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 
 
 
 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. HERNÁNDEZ BENITEZ 
C.E.I.P. CASERONES 
C.E.I.P. Mª JESUS RAMIREZ DÍAZ 
C.E.A.  TELDE Y ESCUELA  MUSICA 
C.E.A.   LA HERRADURA 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
C.E.I.P. PEDRO LEZCANO 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREE. 
AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66.094,74.-€ 
 

 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA 

42707637H 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

10.492,17.-€ 
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RC: 12017000001479 
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD 

42685162Z 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 

 
 

 
 
 
 
 

18.363,63.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA 

42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 
2017 

 

 

 

9.660,42.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL 

 
52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

9.694,71.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA 

 
42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 

 
 
 
 
 
 
 

21.727,32.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 17 de Julio de 2017. 

 
VºBº 

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL, 
CULTURA Y EDUCACIÓN  

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

 
JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN ACCTAL. 

Fdo.: Leonor Jerez González 
Decreto nº 1.536 – 19/05/2017 

 
 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 19 de septiembre de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 28/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio de limpieza se ha realizado por las empresas anteriormente 
detalladas y que se presenta las facturas correspondientes a los meses de abril a junio de 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
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informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
28/2017 correspondiente al Servicio de Limpieza en los C.E.I.P. y Centro Ocupacional del 
Municipio sin adjudicación de contrato entre los meses de abril a junio 2017, por valor de 
136.032,99.-€, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  vinculado a la aplicación presupuestaria 
460/3260/22700 (Limpieza y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, 
punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios 
que a continuación se relacionan: 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

 
 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 
 
 
 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. HERNÁNDEZ BENITEZ 
C.E.I.P. CASERONES 
C.E.I.P. Mª JESUS RAMIREZ DÍAZ 
C.E.A.  TELDE Y ESCUELA  MUSICA 
C.E.A.   LA HERRADURA 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
C.E.I.P. PEDRO LEZCANO 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREE. 
AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66.094,74.-€ 
 

 
 

 
 

RC: 12017000001479 
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA 

42707637H 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

10.492,17.-€ 
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RC: 12017000001479 
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD 

42685162Z 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 

 
 

 
 
 
 
 

18.363,63.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA 

42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL 
C.E.I.P. Mª SUAREZ DE FIOL DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 

 

 

 

9.660,42.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL 

 
52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL 
C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA 
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

9.694,71.-€ 

 
RC: 12017000001479 

 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA 

 
42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO 2017 
 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 

 
 
 
 
 
 
 

21.727,32.-€ 

 
 
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, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

8º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 29/20 17.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
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Vista: Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación acctal. 
donde expone literalmente lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS C.E.I.P., SIN ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, POR LA EMPRESA 
RALONS SERVICIOS, S.L.  
 
- MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIEN TO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
C.E.I.P., SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO EN LOS MESES DE ABRIL Y 
MAYO 2017. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos 
Generales en la Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y 
convalidación, y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen las exigencias a 
contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar 
esta memoria justificativa: 
 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P., POR LA EMPRESA RALONS 
SERVICIOS, S.L.: 
 
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO Y CAUSAS POR LAS QUE SE 
HA INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINISTRAT IVO 
CORRESPONDIENTE: 
 
Justificación: La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por lo que en su punto 8 artículo 25 punto 2, apartado. n) queda redactado 
lo siguiente: 
 
- 2.-  Los municipios ejercerán como competencias propias: 
 
n) “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.”  
 
Además la prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares y Dependencias 
Municipales, es de obligación municipal de ejecución inexcusable por existir razones 
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determinantes de salubridad e higiene de los menores y personal docente cuyo 
incumplimiento ocasionaría un riesgo inadmisible para los colectivos citados. 
 
1.- CAUSAS: (EMPRESAS RALONS SERVICIOS, S.L.)  

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

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

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

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

 
 
Los Centros correspondientes al lote 2 son los siguientes: 

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

 

 

- FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN: 
 
Del 01 de abril al 31 de mayo de 2017. 
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- IMPORTE DE LA PRESTACIÓN REALIZADA: 
 
Facturas recibidas de Ralons Servicios, S.L., número de facturas, fechas, importes, conceptos y meses 
correspondientes:  
 
RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 
RC: 12017000001479 
 
 

REF. 
FACTUR

A 
MES/AÑO 

Nº 
FAC. 

FECHA 
FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

R01 ABRIL 2017 
L1-
243 

30/04/201
7 

28982,51 2028,78 
31.011,29 

LIMPIEZA C.E.I.P.  DE 
ABRIL 2017  

R02 ABRIL 2017 
L1-
242 

30/04/201
7 

29211,53 2044,81 
31.256,34 

LIMPIEZA C.E.I.P.  DE 
ABRIL 2017 

R03 MAYO 2017 
L1-
364 

31/05/201
7 

28982,51 2028,78 
31.011,29 

LIMPIEZA C.E.I.P. DE 
MAYO 2017  

R04 MAYO 2017 
L1-
363 

31/05/201
7 

29211.53 2044,81 
31.256,34 

LIMPIEZA C.E.I.P. DE 
MAYO 2017  

    
  124.535,2

6 
 

 
 
- GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS MISMAS. 
 
 
 
Esta jefatura de servicio acctal. tiene constancia de la existencia de la garantía de las 
empresas Ralons Servicios, S.L. en el departamento de Contratación en el expediente 
nº 23/2011”. 
 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo 
Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al 
Servicio de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, sin adjudicación de 
contrato en los meses de Abril y Mayo 2017, por valor de 124.535,26.-€, (CIENTO 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTISÉIS CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 460/3260/22700 
(Limpieza y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de 
Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor RALONS SERVICIOS, S.L. de los 
servicios que a continuación se relacionan: 
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

   

RC: 12017000001479 
 

 
RALONS SERVICIOS, S.L.  

B35745926 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124.535,26.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 27 de julio de 2017. 

 
VºBº 

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN 
SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN  

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

 
LA JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN 

ACCTAL.  
 

Fdo.: Leonor Jerez González 
Decreto nº 1536 – 19/05/17 

 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 19 de septiembre de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 29/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 
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Resultando que el servicio de limpieza se ha realizado por la empresa anteriormente 
detallada y que se presenta las facturas correspondientes a los meses de abril y mayo de 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
29/2017 correspondiente al Servicio de Limpieza en los C.E.I.P. del Municipio sin 
adjudicación de contrato entre los meses de abril y mayo 2017, por valor de 124.535,26.-€, 
(CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS 
CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS)  vinculado a la aplicación presupuestaria 
460/3260/22700 (Limpieza y Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, 
punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor que a continuación 
se relaciona: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

   

RC: 12017000001479 
 

 
RALONS SERVICIOS, S.L.  

B35745926 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL Y 
MAYO 2017 
 
C.E.I.P. PRINCIPE DE ASTURIAS 
C.E.I.P. LAS BREÑAS 
C.E.I.P. ADELINA FLORES MEDINA 
C.E.I.P. SAN JUAN 
C.E.I.P. CAZADORES 
C.E.I.P. MONTAÑA LAS PALMAS 
C.E.I.P. PADRE COLLADO 
C.E.I.P. POETA FERNANDO GLEZ. 
C.E.I.P. FASE V 
C.E.I.P. LEON Y CASTILLO 
C.E.I.P. HIGUERA CANARIA 
C.E.I.P. EL GORO 
C.E.I.P. HILDA ZUDAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124.535,26.-€ 
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C.E.I.P. JOSÉ TEJERA SANTANA 
C.E.I.P. LA GARITA 
C.E.I.P. MAESTRO FELIX SANTANA 
C.E.I.P. MARPEQUEÑA 
C.E.I.P. PLÁCIDO FLEITAS 
C.E.I.P. FRANCISCO TARAJANO 
C.E.I.P. MONTIANO PLACERES 
 

 
 
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, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

9º.- ADHESIÓN AL PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIM A Y LA 
ENERGÍA.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal de Medio Ambiente D. Abraham Santana Quintana se da lectura a la siguiente 
propuesta dictaminada que literalmente dice: 
 
VISTO  el expediente administrativo incoado por esta Concejalía de Medio Ambiente de este 
MI.  Ayuntamiento de Telde, relativo a la a la adhesión al Pacto de los Alcaldes para el Clima 
y la Energía. 
 
VISTO  el Informe Técnico del Jefe de Servicio Acctal. del área de Medio Ambiente de fecha 
18/09/2017  donde literalmente dice:  

PRIMERO.- Visto el correo electrónico remitido por el Consejo Insular de la 
Energía el 12 de septiembre de 2017 empresa pública del Cabildo, en adelante 
CIEGC, enviando información para la adhesión al Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía.  

SEGUNDO.- Vista la presentación y propuesta de Acuerdo para la Adhesión al 
Pacto de los alcaldes para el Clima y La Energía y el modelo de adhesión al 
mismo.  

TERCERO.- Considerando lo establecido en el artículo 123.fc de la Ley 7/1989, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  

CUARTO.- Considerando que la Comisión Europea lanzó el nuevo Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía, de carácter conjunto, en una ceremonia 
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celebrada el 15 de octubre de 2015 en la sede del Parlamento Europeo en 
Bruselas. De forma simbólica, se dio respaldo a los tres pilares de este pacto 
reforzado: la atenuación, la adaptación y la energía segura, sostenible y 
asequible.  

QUINTO.- Considerando que la adhesión al Pacto de los Alcaldes por el Clima 
y la Energía supone para las ciudades firmantes el compromiso de actuar para 
alcanzar el objetivo de la UE de reducir en un 40 % los gases de efecto 
invernadero de aquí a 2030, así como promover la adopción de medidas 
conjuntas para la atenuación del cambio climático y la adaptación a este. A fin 
de traducir su compromiso político en medidas prácticas y proyectos, los 
firmantes del Pacto deberán preparar, en particular, un Inventario de Emisiones 
de Referencia y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del 
Cambio Climático. De este modo, se comprometen a presentar, en el plazo de 
dos años a partir de la fecha en que la corporación municipal tome la decisión, 
un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) en el que se 
resuman las acciones clave que planean llevar a cabo. La estrategia de 
adaptación deberá ser parte del PAES y/o deberá desarrollarse e integrarse en 
uno o varios documentos independientes de planificación (los firmantes podrán 
optar por el formato que deseen). Este valiente compromiso político marca el 
inicio de un largo proceso durante el cual las ciudades deberán informar cada 
dos años de los avances realizados.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y dados los beneficios obtenidos de la adhesión al 
referido “Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, se INFORMA 
FAVORABLEMENTE la firma del mismo.  

VISTO Informe Jurídico de fecha 19/09/2017 donde literalmente dice: 
 

El presente informe se emite a solicitud del Sr. Concejal Delegado de  
Transparencia, Nuevas Tecnologías, Informática, Juventud, Medio Ambiente y 
Protección Animal , mediante Providencia de Alcaldía dirigida a este Letrado  el 
18-09-2017, y   versa sobre  adhesión del Ayuntamiento de Telde al “PACTO 
DE LOS ALCALDES SOBRE EL CLIMA Y LA ENERGÍA”. 

 
 

RAZONES PARA  LA EMISIÓN DEL INFORME. 
 

Las razones para   la emisión del presente informe  vienen dadas por lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), 
en relación con el artículo 54.1.b) del vigente Reglamento Orgánico del 
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Gobierno y de la Administración del M.I. Ayuntamiento de Telde, (en adelante 
ROGA) aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de noviembre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de la  Provincia 
de Las Palmas, número 20, lunes 13 de febrero de 2006.. 

 
CARÁCTER DEL MISMO. 

 
El presente informe lo es con carácter previo, preceptivo y no vinculante, a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 83.1. de la LRJyPAC. y 54.1.b) del ROGA. 
 
 
CONSIDERACIONES  JURÍDICAS  RESPECTO AL CONTENIDO DEL  
CONVENIO  DE COLABORACIÓN ACERCA DEL QUE  SE INFORMA. 

I.- Legislación aplicable. 

- 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. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del M.I. 
Ayuntamiento de Telde. 

.II.-  La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en su artículo 25 atribuye competencias a los Municipios en la materia objeto 
del precitado Acuerdo. 

III.-  Por su parte, el artículo 86 de la LPACAP, dispone que las 
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de Derecho Público como Privado, siempre que no 
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico, ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público que 
tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en 
cada caso prevea la disposición que lo regule.  
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IV.-  Los pactos  surgen de un acuerdo de voluntades, con derechos y 
obligaciones para ambas partes que deben quedar claramente definidas en el 
texto del pacto. Los pactos que celebre la Administración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al Derecho Privado no tienen la consideración de contratos 
administrativos no siéndoles aplicables, por tanto, las previsiones del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 4.1.d). 

.V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 
nombramiento otorgado por el Pleno de Constitución del Pleno, de fecha 13 de 
junio de 2015 y el artículo 86 LPACAP , son las normas aplicables a cada 
Administración las que regulan la competencia para celebrar los pactos, 
correspondiendo en el ámbito de la Administración Local, al Alcalde, o persona 
en quien delegue, cuando verse sobre materias de su respectiva competencia. 

VI.- A falta de previsión legal más concreta, el contenido del pacto deberá ajustarse a lo 
regulado en los artículos 47 a 53 , ambos inclusive; de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), debiendo 
identificar los órganos que celebran el pacto y la capacidad jurídica con la que 
actúa cada una de las partes, la competencia que ejerce la Administración, su 
financiación, las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento, la 
necesidad o no de establecer una organización para su gestión, el plazo de 
vigencia, que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del 
pacto; las demás causas de extinción, y la forma de terminar las actuaciones en 
curso en los supuestos de extinción. 

VII.- En caso de que la firma del Pacto entrañe contraer obligaciones 
económicas para este Ayuntamiento o  afecte al volumen de sus ingresos,  es 
necesario someterlo a informe de la Intervención Municipal de Fondos.  

VIII.-  Dado que la eficacia del Pacto supone la concurrencia de voluntades, el 
acuerdo adoptado por el órgano municipal correspondiente será notificado a la 
entidad interviniente, al objeto de que proceda a su firma, en el plazo que se 
estipule. 

CONCLUSIONES: 

En base a todo lo anteriormente expuesto y  vistos los  preceptos legales citados 
y demás normas de general y concordante aplicación, es parecer del Letrado 
Municipal que suscribe que procede informar FAVORABLEMENTE la   
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adhesión del Ayuntamiento de Telde al “PACTO DE LOS ALCALDES SOBRE 
EL CLIMA Y LA ENERGÍA”  sometida a informe. 
 
  Es todo cuanto tengo el deber de informar, sin perjuicio de lo que con superior 
criterio el órgano    solicitante del presente informe disponga.  

VISTO el texto de presentación y propuesta de acuerdo para la adhesión del municipio de 
Telde al pacto de Alcaldes para el clima y la energía, que se transcribe a continuación: 
 

PRESENTACIÓN Y PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA ADHESIÓN 

DEL MUNICIPIO DE TELDE AL PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL 

CLIMA Y LA ENERGÍA 

                                                     ANTECEDENTES 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

dependiente de Naciones Unidas ha atestiguado en numerosos informes que el 

cambio climático es un hecho. 

La Unión Europea ha considerado de vital importancia la participación activa de 

los municipios en la lucha contra el cambio climático por ser el nivel organizativo 

más cercano a la población y por su incidencia en cuestiones como la preparación 

y planificación ante emergencias y efectos del cambio climático, el planeamiento, 

la instalación de energías renovables, el transporte urbano y gestión del tráfico, la 

gestión del alumbrado público, impuestos sobre edificios y vehículos y gestión de 

subsidios o ventajas fiscales para medidas energéticas sostenibles, etc. 

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

El Pacto de los Alcaldes es una de las iniciativas más importantes en la lucha 

contra el cambio climático. Comenzó a idearse en 2006, apareciendo como una 

acción prioritaria relacionada con la “Eficiencia energética en zonas 

urbanizadas” en el Plan de acción para la eficiencia energética de la Comisión 

Europea. En 2008 la Comisión Europea creó el Pacto de los Alcaldes formalmente 

donde se asumían los compromisos de la Unión Europea de reducir sus emisiones 
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de CO2 un 20% a través del fomento de la eficiencia energética y de la producción 

y uso de energías más limpias para 2020. 

En 2015, dada la proximidad del año 2020, se inició una consulta pública por 

parte de la Comisión Europea y de la Oficina del Pacto de los Alcaldes por la cual 

se decidió extender el período hasta 2030 con los objetivos de alcanzar una 

reducción mínima del 40% de CO2/gases de efecto invernadero y la integración 

además de actuaciones de mitigación y adaptación para el cambio climático. La 

Comisión Europea presentó el “nuevo” Pacto de los Alcaldes por el Clima en 

octubre de 2015 donde se asumieron los tres pilares del nuevo fortalecido 

PACTO: mitigación, adaptación y energía sostenible. 

El objetivo del nuevo Pacto es reducir en un 40% las emisiones de CO2 antes del 

año 2030 mediante el uso de una energía sostenible, segura y asequible y el 

aumento de la resiliencia ante los impactos del cambio climático con acciones de 

mitigación y adaptación. 

El Pacto consta de las siguientes etapas: 

0) Adhesión formal mediante acuerdo del pleno municipal. 

1) Diagnóstico previo: 

a) Inventario de Referencia de las Emisiones (IRE) 

b) Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades del Municipio (ERV) 

2) Planificación y programación: Redacción del Plan de Acción para el Clima y 

la Energía (PACES) y presentación (plazo de 2 años). Este plan debe centrarse al 

menos en las siguientes áreas de actuación municipales: ayuntamiento, sector 

terciario (servicios), servicios domésticos y residuos/transporte o gestión del agua. 

3) Implantación, control e informes: ejecución, control e informes sobre la 

implantación del PACES (cada 2 años) 
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4)Estudio de actualización del PACES: evaluación y retroalimentación de las 

acciones y objetivos. 

La adhesión del municipio al Pacto de los Alcaldes tiene las siguientes 

repercusiones a nivel municipal: 

1) Reducción del consumo energético y consiguientemente de los gastos. 

2) Mejor acceso a financiación europea, nacional y regional. 

3) Mayor conocimiento técnico de las posibilidades de ahorro e inversión del 

municipio. 

4) Avance hacia la sostenibilidad: reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Tanto el Cabildo Insular de Gran Canaria como los municipios de la isla han 

realizado y tienen planificado numerosas acciones sobre eficacia energética, 

transporte sostenible y movilidad, inversiones y proyectos de energías renovables; 

formación y sensibilización a la población al respecto. 

Sin embargo, estas acciones emprendidas, han carecido del marco de referencia 

que permitiría abordar los cambios estructurales para alcanzar la eficiencia 

energética y sostenibilidad del municipio, así como las alianzas y sinergias con 

otros Ayuntamientos. 

Precisamente, el Pacto de los Alcaldes responde a esta necesidad de dotar a las 

actuaciones municipales y en nuestro caso, también a nivel insular, de un marco 

de referencia global en el que se planifiquen las acciones y se plasmen los 

objetivos de manera clara y concreta y se realice un seguimiento de los mismos. 

PRIMEROS PASOS – EL PACTO DE LOS ALCALDES EN GRAN CANARIA 

El día 17 de octubre de 2016 el Consejo Insular de la Energía (CIEGC) se adhirió 
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al Pacto de los Alcaldes como coordinador insular del Pacto con la finalidad de 

promover la adhesión de los municipios grancanarios al Pacto y coordinar sus 

esfuerzos prestándoles apoyo técnico y financiero y coordinación, funciones todas 

ellas que se encuentran dentro de los Estatutos del CIEGC. 

El CIEGC brindará a los municipios que se adhieran: 

1. La tramitación de expedientes de adhesión de los municipios de GC una 

vez recibido el acuerdo municipal tomado en acuerdo plenario. 

2. Los estudios del diagnóstico previo mencionadas anteriormente: 

a) Inventario de Referencia de las Emisiones (IRE) 

b) Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades del Municipio (ERV) 

3. La elaboración de un convenio de colaboración entre el CIEGC y los 

ayuntamientos interesados. 

4. Para aquellos municipios que firmen el correspondiente convenio de 

colaboración y cumplan los compromisos establecidos en él se ofrecerá 

asistencia técnica en el cumplimiento de sus compromisos con el PACTO 

5. Sesiones informativas/formativas para los Ayuntamientos 

6. La difusión y promoción de la iniciativa “Pacto de Alcaldes” entre los 

entes locales y la ciudadanía 

7. La creación de un Grupo de Trabajo del Pacto de Alcaldes en Gran 

Canaria. Para todo ello es imprescindible que los municipios interesados 

en adherirse al Pacto acuerden su adhesión al Pacto en el pleno municipal. 

Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Corporación 

municipal el siguiente ACUERDO: 

1. Adhesión del Municipio de … al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 

Energía y la asunción de sus compromisos que se relacionan a 
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continuación: 

• Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de 

gases de efecto invernadero) en su territorio en un 40 % como 

mínimo de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la 

eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía 

renovables. 

• Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones 

del cambio climático. 

Con el fin de traducir tales compromisos en hechos, esta administración 

local se compromete a seguir el siguiente planteamiento por etapas: 

• Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una 

evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio 

climático – para lo que se contará con el apoyo del CIEGC. 

• Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

en un plazo de dos años a partir de la fecha de la decisión del 

Ayuntamiento. 

• Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de 

la presentación del Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible con fines de evaluación, seguimiento y control. 

1. Facultar al Alcalde/sa para la firma de los documentos necesarios de 

adhesión que se adjuntan al presente acuerdo. 
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. La abajo firmante, Dña. Carmen Rosa Hernández Jorge, Alcaldesa-Presidenta 

del M.I. Ayuntamiento de Telde,   ha recibido el 12 de septiembre de 2017 el 

mandato del M.I. Ayuntamiento de Telde de firmar el Pacto de los Alcaldes sobre 
el Clima y la Energía, a sabiendas de los compromisos que constan en el 

Documento del Compromiso oficial y que se sintetizan a continuación. 

Por lo tanto, esta administración local se compromete básicamente a: Reducir las 

emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases de efecto 

invernadero) en su territorio en un 40 % como mínimo de aquí a 2030, en 

particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de 

fuentes de energía renovables. 

Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio 

climático. Con el fin de traducir tales compromisos en hechos, esta administración 

local se compromete a seguir el siguiente planteamiento por etapas: 

Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de 

riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. 

Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo 

de dos años a partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento. 

Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la 

presentación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con fines 

de evaluación, seguimiento y control. 
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Acepto que se suspenda la participación de esta administración local en la 

iniciativa, previa 

notificación por escrito de la Oficina del Pacto de los Alcaldes, en caso de no 

presentar los documentos mencionados, es decir, el Plan de Acción para el Clima 

y la Energía Sostenible y los informes de situación, en los plazos establecidos. 

 

Dña Carmen Rosa  Hernández Jorge                              

Alcaldesa - Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde  

C/ San Juan Nº 11 Telde   C.P.35200 

Alcaldia@telde.es  Tlf. 828013500 

PACTO DE LOS ALCALDES SOBRE EL CLIMA Y LA ENERGÍA 

Nosotros, los alcaldes firmantes de este Pacto, compartimos la visión de un 

futuro 

sostenible, independientemente del tamaño de nuestro municipio y de su 

ubicación en el mapa mundial. Esta visión común dirige nuestras acciones a la 

hora de afrontar los siguientes retos interconectados: mitigación del cambio 

climático, adaptación y energía sostenible. Juntos, estamos dispuestos a tomar 

medidas concretas y a largo plazo que garanticen un entorno estable desde el 

punto de vista económico, social y medioambiental para las generaciones 

actuales y futuras. Nuestra responsabilidad colectiva implica construir 

territorios más sostenibles, atractivos, habitables, resistentes al cambio climático 

y energéticamente eficientes. 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE: 
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El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra 

era que requiere una acción y cooperación inmediatas entre las autoridades 

locales, regionales y nacionales de todo el mundo. 

Las autoridades locales desempeñan un papel clave en la transición energética y 

la lucha contra el cambio climático, ya que gobiernan más cerca de la ciudadanía. 

Comparten con los gobiernos regionales y nacionales la responsabilidad de 

luchar contra el cambio climático y están dispuestas a actuar independientemente 

de los compromisos que asuman otras partes. Las autoridades locales y regionales 

de cualquier situación socioeconómica o ubicación geográfica encabezan la lucha 

por reducir la vulnerabilidad de su territorio frente a las diferentes consecuencias 

del cambio climático. Aunque ya se han emprendido acciones para reducir las 

emisiones, la adaptación continúa siendo un complemento a la mitigación 

necesario e indispensable. 

La adaptación al cambio climático y la mitigación al mismo aportan numerosas 

ventajas al medio ambiente, la sociedad y la economía. Al abordarlas de forma 

conjunta, se abren nuevas oportunidades para promover el desarrollo local 

sostenible. Esto incluye la creación de comunidades inclusivas, resistentes al 

cambio climático y energéticamente eficientes; la mejora de la calidad de vida; el 

fomento de la inversión y la innovación; el impulso de la economía local y la 

creación de puestos de trabajo; el refuerzo de la participación y la cooperación de 

las partes interesadas. 

Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover una 

energía segura, sostenible, competitiva y asequible para los ciudadanos y 

contribuyen, de esta forma, a reducir la dependencia energética y a proteger a los 

consumidores más vulnerables. 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, COMPARTIMOS UNA VISIÓN CONJUNTA 

PARA 2050 QUE IMPLICA:  
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Territorios sin carbono, contribuyendo así a mantener el calentamiento mundial 

medio a un máximo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, en 

consonancia con el acuerdo internacional sobre el clima alcanzado en la COP 21 

de París en diciembre de 2015.  

Territorios más resistentes, preparados, en consecuencia, para los efectos 

adversos inevitables del cambio climático. 

Un acceso universal a unos servicios energéticos seguros, sostenibles y asequibles 

para todos, mejorando así la calidad de vida e incrementando la seguridad 

energética. 

PARA HACER REALIDAD ESTA VISIÓN, NOSOTROS, LOS ALCALDES, 

NOS COMPROMETEMOS A: 

Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases de efecto 

invernadero) en el territorio de nuestros municipios en al menos un 40 % de aquí 

a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor 

uso de fuentes de energía renovables. 

Aumentar nuestra capacidad de resistencia mediante la adaptación al impacto del 

cambio climático. 

Compartir nuestra visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con 

administraciones locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de una 

cooperación directa y un intercambio entre homólogos, en concreto, en el marco 

del Pacto Mundial de los Alcaldes. 

Con el fin de traducir los compromisos de nuestras autoridades locales en acción, 

nos comprometemos a seguir el plan de trabajo por etapas del anexo I, incluida la 

elaboración de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, y un 

seguimiento regular de los progresos realizados. 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE NUESTRO 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 65/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

66/242 

COMPROMISO EXIGE: 

• Un firme liderazgo político.  

• La definición de objetivos ambiciosos a largo plazo, más allá de los 

mandatos políticos. 

• Una (inter)acción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través 

de la movilización de todas las áreas municipales implicadas. Un enfoque 

territorial integral e intersectorial. 

• La asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados. 

• El compromiso de todas las partes interesadas pertinentes en nuestros 

territorios. 

• El empoderamiento de los ciudadanos como principales consumidores de 

energía, como «prosumidores» y participantes en un sistema energético 

responsable. 

• Una acción inmediata, en particular mediante medidas flexibles y con 

«resultados garantizados». 

• La aplicación de soluciones inteligentes para hacer frente a los retos 

sociales y técnicos de la transición energética. 

• La revisión periódica de nuestras acciones conforme a los controles y las 

evaluaciones de los resultados. 

• Una cooperación horizontal y vertical combinada entre las autoridades 

locales y todos los demás niveles de gobierno. 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, ACOGEMOS CON SATISFACCIÓN: 

• La iniciativa de la Comisión Europea que integra bajo un único marco la 

mitigación y la adaptación, que son los dos pilares de la lucha contra el 
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cambio climático, y potencia así 

• las sinergias con otras políticas e iniciativas pertinentes de la UE. 

• El apoyo de la Comisión Europea a la ampliación del modelo de Pacto de 

los Alcaldes a otras partes del mundo a través del Pacto Mundial de los 

Alcaldes. 

• El apoyo del Comité de las Regiones, en su calidad de portavoz 

institucional de las autoridades locales y regionales de la UE, al Pacto de 

los Alcaldes y sus objetivos. 

• La asistencia que prestan los Estados miembros, regiones, provincias, 

ciudades mentoras y otras estructuras institucionales a las autoridades 

locales para que cumplan los compromisos de mitigación y adaptación 

asumidos en el Pacto de los Alcaldes. 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, INVITAMOS... 

‒ A OTRAS AUTORIDADES LOCALES A: 

• Unirse a nosotros en la comunicad del Pacto de los Alcaldes. 

• Compartir conocimientos y participar en las actividades de desarrollo de 

capacidades en el marco del Pacto de los Alcaldes. 

‒ A LAS AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES A: 

• Proporcionarnos orientación estratégica y apoyo político, técnico y 

financiero para el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de nuestro(s) 

plan(es) de acción y de las medidas conexas. 

• Ayudarnos a promover la cooperación y los enfoques conjuntos para 

emprender acciones más eficaces e integradas. 
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‒ A LOS GOBIERNOS NACIONALES A: 

• Asumir su responsabilidad frente al cambio climático y ofrecer la 

asistencia política, técnica y financiera adecuada para preparar e 

implantar nuestras estrategias locales de adaptación y mitigación. 

• Implicarnos en la preparación e aplicación de las estrategias de 

mitigación y adaptación nacionales. 

• Garantizar el acceso adecuado a mecanismos de financiación para 

respaldar la acción local sobre energía y clima. 

• Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, tener en cuenta 

nuestras necesidades y reflejar nuestros puntos de vista en los procesos 

europeos e internacionales sobre el clima. 

‒ A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A: 

• Consolidar los marcos normativos que respaldan la aplicación de 

estrategias locales sobre clima y energía y la cooperación entre ciudades. 

• Ofrecernos la asistencia operativa, técnica y de promoción adecuada. 

• Continuar integrando el Pacto de los Alcaldes en las políticas, programas 

de asistencia y actividades relevantes de la Unión Europea, implicándonos 

en las fases de preparación y 

• aplicación. 

• Continuar abriendo oportunidades de financiación para cumplir nuestros 

compromisos, así como proponer servicios especiales de asistencia al 

desarrollo de proyectos para ayudarnos a desarrollar, ofrecer y lanzar 

programas de inversión. 

• Reconocer nuestro papel y nuestros esfuerzos a la hora de mitigar el 
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cambio climático y adaptarse a él y compartir nuestros logros con la 

comunidad internacional. 

‒ A OTRAS PARTES INTERESADAS1 A: 

• Movilizar y compartir experiencia, conocimientos y recursos tecnológicos 

y financieros que complementen y refuercen nuestros esfuerzos locales, 

aumenten las capacidades, promuevan la innovación e impulsen la 

inversión. 

• Desempeñar un papel activo en la transición energética y respaldarnos 

participando en la acción comunitaria. 

1 A saber, el sector privado, las instituciones financieras, la sociedad civil así 

como la comunidad científica y académica. 

ANEXO I 

EL PACTO DE LOS ALCALDES: PROCESO DETALLADO Y PRINCIPIOS 

RECTORES 

UNA HOJA DE RUTA COMÚN PARA UNA VISIÓN COMPARTIDA: 

Para cumplir sus objetivos de mitigación y adaptación, los firmantes del Pacto de 

los Alcaldes se comprometen a realizar una serie de pasos: 

PASOS / PILARES MITIGACIÓN  ADAPTACIÓN 

1) Iniciación y revisión de las 

líneas básicas 

 

Preparación de un inventario de 

referencia de las emisiones 

Preparación de una evaluación de 

vulnerabilidad y riesgos del 

cambio climático 

2) Definición y planificación de 

los objetivos estratégicos 

 

Elaboración de un Plan de Acción 

para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES) e integrar los 

aspectos relacionados con la 

mitigación y la adaptación* en las 
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políticas, estrategias y planes 

relevantes en el plazo de dos años a 

partir de la decisión del 

ayuntamiento 

3) Aplicación, control e 

información 

 

Informe de situación cada dos 

años tras la emisión del PACES en 

la plataforma de la iniciativa 

 

 

* La estrategia de adaptación debería integrarse en el PACES y/o desarrollarse e 

integrarse en documentos independientes. Los firmantes pueden elegir el formato 

que prefieran (véase el párrafo «ruta de adaptación») a continuación. 

En los años 1 y 2 se llevará a cabo el trabajo de base del plan, centrándose en la 

evaluación de la situación (fuentes principales de las emisiones y su 

correspondiente potencial de reducción, los principales riesgos y vulnerabilidades 

climáticos y los retos actuales/futuros asociados), la identificación de las 

prioridades de adaptación y mitigación y los primeros triunfos, el refuerzo de la 

participación de las comunidades y la movilización de recursos y capacidades 

suficientes para realizar las acciones necesarias. Los años posteriores se 

centrarán en potenciar y ampliar las acciones y los proyectos iniciados para 

acelerar el cambio. 

7RUTAS FLEXIBLES QUE SE PUEDEN ADAPTAR A LAS REALIDADES 

LOCALES: 
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El Pacto de los Alcaldes establece un marco de acción que ayudará a las 

autoridades locales a materializar sus ambiciones de mitigación y adaptación, 

teniendo siempre en cuenta la diversidad sobre el terreno. Se dejará a los 

municipios firmantes la flexibilidad suficiente para elegir la mejor forma de 

implantar sus acciones locales. Aunque las prioridades varíen, se invita a las 

autoridades locales a realizar acciones de forma integrada e integral. 

‒ Ruta de mitigación 

La «ruta» de mitigación permite a los firmantes un cierto grado de flexibilidad, en 

particular para el inventario de emisiones (por ejemplo, el año de referencia, los 

sectores clave que se deben abordar, los factores de emisión empleados en el 

cálculo, la unidad de emisión utilizada en los informes2, etc.). 

‒ Ruta de adaptación 

La «ruta» de adaptación es lo suficientemente flexible como para integrar los 
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nuevos conocimientos y descubrimientos y reflejar el continuo cambio de las 

condiciones y las capacidades de los firmantes. Se deben evaluar la vulnerabilidad 

y los riesgos climáticos dentro del período de dos años acordado. Los resultados 

serán la base para definir la forma de aumentar la resiliencia del territorio. La 

estrategia de adaptación, que debería integrarse en el Plan de Acción para el 

Clima y la Energía Sostenible o incluirse en otros documentos de planificación 

relevantes, 

se podrá reforzar y reajustar a lo largo del período. Podrían considerarse primero 

las acciones «con garantías» y complementarlas con otras acciones a lo largo de 

los años (por ejemplo, cuando se vuelva a evaluar la situación cada dos años, 

durante las revisiones del Plan de Acción). Esto permitirá una buena adaptación y 

a un coste inferior. 

UN MOVIMIENTO CREÍBLE Y TRANSPARENTE: 

Respaldo político: el compromiso, el Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible 

y los documentos de planificación pertinentes se deberán ratificar mediante una 

resolución/decisión del ayuntamiento. De esta forma se garantizará el respaldo 

político a largo plazo. 

Una plataforma de información y recopilación de datos sólida, coherente, 

transparente y armonizada: partiendo de la experiencia de los municipios, 

regiones y redes de ciudades, la metodología del Pacto de los Alcaldes se asienta 

en una base técnica y científica sólida elaborada conjuntamente con la Comisión 

Europea. Se han desarrollado principios metodológicos y plantillas de 

información comunes que permiten a los firmantes realizar un seguimiento, 

informar y divulgar sus progresos de forma estructurada y sistemática. 
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2 Los firmantes pueden optar por declarar sus emisiones como CO2 (dióxido de 

carbono) o como equivalente de CO2. En este último caso, tienen la posibilidad de 

tener en cuenta otras emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

El Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible se pone a disposición del 

público en el perfil signatario en línea del sitio web del Pacto de los Alcaldes. Esto 

garantiza la transparencia, responsabilidad y posibilidad de comparar sus 

acciones climáticas locales. 

Reconocimiento y gran visibilidad de los esfuerzos realizados: los resultados, 

tanto individuales como colectivos, recopilados mediante los modelos de informe 

se expondrán en la web del Pacto de los Alcaldes, para inspirar y facilitar los 

intercambios y la autoevaluación. La divulgación de los datos a través del Pacto 

de los Alcaldes permite a los firmantes demostrar el gran impacto de sus acciones 

sobre el terreno. El dato recopilado a través de la plataforma de información del 

Pacto de los Alcaldes también servirá para proporcionar a los responsables 

políticos nacionales, europeos e internacionales una información esencial acerca 

de las acciones locales. 

Evaluación de los datos facilitados por los firmantes: este control de calidad 

contribuye a garantizar la credibilidad y fiabilidad de toda la iniciativa del Pacto 

de los Alcaldes. 

Suspensión en caso de incumplimiento: los firmantes aceptan que se suspenda su 

participación en la iniciativa, previa notificación por escrito por parte de la 

Oficina del Pacto de los Alcaldes, en caso de no presentar los documentos arriba 

indicados (es decir, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible y los 

informes de situación) dentro de los plazos establecidos. Este procedimiento 

garantiza transparencia, coherencia e imparcialidad entre los firmantes a la hora 

de cumplir sus compromisos. 
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9                                                                              ANEXO II 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

Los firmantes del Pacto de los Alcaldes se comprometen con la iniciativa a 

sabiendas de que: 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha 

reafirmado en su Quinto Informe de Evaluación que el cambio climático es una 

realidad y que las actividades humanas continúan afectando al clima en la Tierra.  

Según las conclusiones del IPCC, la mitigación y adaptación son soluciones 

complementarias para reducir los riesgos asociados al impacto del cambio 

climático en diferentes plazos. 

Los gobiernos nacionales acordaron en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) un objetivo común de mantener el 

calentamiento medio global por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 

preindustriales. 

Los gobiernos nacionales acordaron en el contexto de la Conferencia de las 

Naciones Unidas Rio+20 un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. El 

objetivo 7 exige que la comunidad internacional garantice «el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos», el objetivo 11, que 

«las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles», y el objetivo 13, que se adopten «medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos». 

La iniciativa Energía Sostenible para Todos, lanzada por la Secretaría general de 

la ONU en 2011, se centra en lograr los tres siguientes objetivos interrelacionados 

hasta 2030: «garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos», 

«duplicar el índice global de mejora de la eficiencia energética» y «duplicar la 

cuota de las energías renovables en el conjunto de fuentes de energía». 
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La Comisión Europea (CE) lanzó el Pacto de los Alcaldes en 2008 y, como acción 

clave en la Estrategia de la Unión Europea de la adaptación al cambio climático 

(CE, 2013), la iniciativa «Mayors Adapt» en 2014 con objeto de implicar y apoyar 

a las autoridades locales a la hora de actuar para mitigar el cambio climático y 

adaptarse a él. 

Desde su lanzamiento, el Pacto de los Alcaldes ha sido reconocido como un 

instrumento clave de la UE, particularmente en la estrategia de la Unión de la 

Energía (CE, 2015) y la estrategia de Seguridad Energética Europea (CE, 2014) 

para acelerar la transición 

energética y mejorar la seguridad del suministro energético. 

La UE aprobó en octubre de 2014 el marco de actuación en materia de clima y 

energía hasta el año 2030 que establece nuevos objetivos de energía y clima: 

reducción interna de un 40 %, como mínimo, de las emisiones de gases de efecto 

invernadero; consumo mínimo de un 27 % de energía procedente de fuentes 

renovables en la UE; y ahorro energético de, como mínimo, el 27 %. 

La Comisión Europea aprobó en 2011 la «Hoja de ruta hacia una economía 

hipocarbónica competitiva en 2050», que pretende llegar a una reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en la UE del 80-95 % en 2050 con 

respecto a las de 1990, una iniciativa que ha sido refrendada por el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 

El Comité de las Regiones de la UE (CDR) destaca su reiterado compromiso de 

continuar respaldando el Pacto de los Alcaldes, por ejemplo, a través de una 

plataforma especializada dentro del CDR y otras herramientas, tal y como se 

establece en su dictamen sobre el futuro del pacto (ENVE-VI-006). 

11                                                                    ANEXO III 

GLOSARIO 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 75/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

76/242 

Adaptación: medidas llevadas a cabo para anticiparse a los efectos adversos del 

cambio climático, prevenir o minimizar el daño que pueden provocar o 

aprovechar las oportunidades que puedan surgir. 

Cambio climático: cualquier cambio en el clima a lo largo del tiempo, ya se trate 

de una variación natural o como resultado de la actividad humana. 

Evaluación de vulnerabilidad y riesgos: análisis que determina la naturaleza y el 

alcance del riesgo analizando los posibles peligros y evaluando la vulnerabilidad 

que podría generar una posible amenaza o daño a las personas, la propiedad, las 

condiciones de vida y el medio ambiente del que dependen. Permite identificar los 

aspectos más preocupantes y, por tanto, ofrece información para la toma de 

decisiones. La evaluación podría incluir riesgos relacionados con inundaciones, 

temperaturas extremas y olas de calor, sequías y escasez de agua, tormentas y 

otras circunstancias climáticas extremas, además del incremento del número de 

incendios forestales, la elevación del nivel del mar y la erosión de la costa (donde 

proceda). 

Informe de situación: documento que los firmantes del Pacto de los Alcaldes se 

comprometen a redactar cada dos años a partir de la presentación de su PACES y 

en el que se describen los resultados provisionales de su aplicación. El objetivo de 

este informe es realizar un seguimiento de los objetivos fijados. 

Inventario de emisiones: cuantificación de la cantidad de gases de efecto 

invernadero (CO2 o equivalente de CO2) emitida a causa del consumo de energía 

en el territorio de un firmante del Pacto de los Alcaldes en un año dado. Permite 

identificar las fuentes principales de las emisiones y su correspondiente potencial 

de reducción. 

Mitigación: medidas tomadas para reducir las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. 

Opciones «con garantías» (adaptación): medidas que ofrecen beneficios 
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económicos y medioambientales inmediatos. Se consideran ventajosas en 

cualquier situación climática posible. 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES): documento clave 

en el que un firmante del Pacto de los Alcaldes expone cómo piensa lograr los 

compromisos asumidos. Define las medidas de mitigación y adaptación diseñadas 

para lograr los objetivos, junto con el calendario y las responsabilidades 

asignadas. «Prosumidores»: consumidores proactivos, es decir, consumidores 

que, además de consumir energía, también asumen la responsabilidad de su 

producción. 

Resiliencia: capacidad de un sistema social o ecológico de asumir alteraciones, 

conservando las mismas formas básicas de funcionamiento, y la capacidad de 

adaptarse al estrés y al cambio (climático). 

Riesgo: probabilidad de que se produzcan consecuencias negativas o pérdidas 

desde el punto de vista social, económico o medio ambientales (por ejemplo, vidas, 

salud, condiciones de vida, patrimonio y servicios) en una comunidad dada o una 

sociedad afectada por condiciones vulnerables durante un determinado periodo de 

tiempo futuro. 

Vulnerabilidad: grado en el que un sistema está expuesto a los efectos adversos 

del cambio climático, incluida la variación climática y los extremos, o se 

encuentra indefenso frente a ellos (es lo contrario de la resiliencia). 

 
 
De conformidad con lo establecido en la Presentación y Propuesta de Acuerdo, a adhesión al 
Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía supone para las ciudades firmantes el 
compromiso de actuar para alcanzar el objetivo de la UE de reducir en un 40% los gases de 
efecto invernadero de aquí a 2030, así como promover la adopción de medidas conjuntas para 
la atenuación del cambio climático y la adaptación a este. A fin de traducir su compromiso 
político en medidas prácticas y proyectos, los firmantes del Pacto deberán preparar, en 
particular, un Inventario de Emisiones de Referencia y una Evaluación de Riesgos y 
Vulnerabilidades derivados del Cambio Climático. De este modo, se comprometen a 
presentar, en el plazo de dos años a partir de la fecha en que la corporación municipal tome la 
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decisión, un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) en el que se 
resuman las acciones clave que planean llevar a cabo. La estrategia de adaptación deberá ser 
parte del PAES y/o deberá desarrollarse e integrarse en uno o varios documentos 
independientes de planificación (los firmantes podrán optar por el formato que deseen). Este 
valiente compromiso político marca el inicio de un largo proceso durante el cual las ciudades 
deberán informar cada dos años de los avances realizados. 
 
De los compromisos previstos y fijados en el Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la 
Energía, no se desprende ninguna obligación económica que deba asumir este Ayuntamiento 
con cargo al presupuesto Municipal. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el citado Pacto de los Alcaldes, una vez aprobada y formalizada 
la adhesión al mismo, se formalizará un convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran 
Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y los Ayuntamientos 
interesados, al objeto de materializar la ejecución de los compromisos adquiridos en el Pacto, 
en el cual se establecerá, las condiciones de vigencia, obligaciones de las partes, restantes 
condiciones para la ejecución del citado Pacto. 
                
 En base a lo expuesto y atendiendo a los informes obrantes, el Concejal del Área de Gobierno 
de Ordenación Territorial, Medio Ambiente y Playas a Instancia del Concejal de Medio 
Ambiente    eleva   al Pleno corporativo la siguiente PROPUESTA  
 
PRIMERO: Aprobar la adhesión al Pacto de los Alcaldes para el clima y la Energía,  
 
SEGUNDO: Facultar a la Alcaldesa–Presidenta para la suscripción del convenio de 
colaboración  entre el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de 
Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde. 
 
TERCERO:  dar traslado del presente acuerdo al Consejo Insular de la Energía del Cabildo 
de Gran Canaria, a los efectos oportunos”.  
 

 
Dña. Esther González Santana: nosotros vamos a apoyar este punto, ya en varias ocasiones 
hemos pedido la adhesión a este pacto y no se había hecho caso, incluso en abril del año 
pasado presentamos una moción para la contratación de la energía a través de cooperativas  
energéticas y recogida en el acta de ese Pleno está, pedíamos la adhesión  al pacto de los 
Alcaldes, por fin viene ahora el Cabildo a pedirlo y aquí desde que lo pide el Cabildo vamos 
corriendo y cumplimos, lo cual nos parece bien. Por otro lado, decir que esto no debe ser 
simplemente una declaración de intenciones y apoyarlo y dejarlo guardado en un cajón como 
pasa con muchas cosas. La semana pasada, compañeros de Podemos en Teror, denunciaban 
que el ayuntamiento que se acogió al pacto de los alcaldes había sido excluido del mismo por 
no cumplirlo, entonces, tener en cuenta que no es simplemente aprobarlo y guardarlo en un 
cajón, hay que ponerse a trabajar con el tema. 
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D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): D. Abraham Santana, vamos a apoyar el 
pacto de los alcaldes, nuestro programa electoral y en nuestro ámbito ideológico como Partido 
Más Por Telde, pero solo tengo un matiz que añadir a su acuerdo, en los antecedentes, en la 
introducción, echo de menos un acuerdo que tomamos aquí cuando yo estaba en el gobierno, 
el 27 de noviembre de 2015 este gobierno de Telde y este ayuntamiento aprobó por 
unanimidad una iniciativa de gobierno mía que al final se convirtió en institucional del 
ayuntamiento, instando al Cabildo a crear el Plan Insular de Adaptación e Integración del 
Cambio Climático y justo en aquel debate, el compañero Guillermo Eugenio, propuso firmar 
la adhesión al pacto de alcaldes y alcaldesas por cambios climáticos, habría que añadirlo usted 
el acuerdo plenario como inicio este acuerdo que nos trae hoy como antecedente institucional. 
 
D. Abraham Santana Quintana: quería agradecer a los compañeros que se han manifestado 
públicamente que van a apoyar la adhesión a este pacto y, por supuesto, se añadirá en los 
antecedentes el acuerdo plenario que yo desconocía y, comentarle a Dña. Esther que, por 
supuesto, el pacto recoge las cuatro etapas, en la primera etapa se encarga el Cabildo y en las 
demás etapas se comprometen en el punto número 4 que para aquellos municipios que firmen 
el correspondiente convenio de colaboración y los compromisos establecidos en él, se 
ofrecerá asistencia técnica, además el Cabildo se va a implicar. 
 
Sra. Alcaldesa: solo aclarar algo, una cosa son las mociones, las voluntades políticas y otra 
cosa son los acuerdos que vienen en la parte resolutiva como es este y por eso viene con 
informe jurídico, con  informe técnico y, además, enmarcado en una iniciativa insular, pero yo 
además diría que no es que sea insular, esto es una iniciativa que ya lleva mucho tiempo 
caminando en Europa y ha llegado a Gran Canaria en esta etapa, pero que no es nueva, no es 
porque lo diga el Cabildo, es una iniciativa europea que mucha gente hemos compartido 
durante años pero que a nivel insular ahora lo promueve el Cabildo pero porque el Cabildo 
tiene capacidad y porque ha creado un órgano muy importante que es el Consejo Insular de la 
Energía y porque tiene recursos económicos para poner en marcha este pacto, me refiero 
materializar el pacto, las iniciativas, la primera fase, lo digo en la línea que decía Dña. Esther 
si esto no va a llevarse a cabo, esto es hasta la reducción del CO2 que es un tema complejo y 
muy valientes por parte de los gobiernos, tenemos de plazo hasta el 2030, esto no es un 
problema de este gobierno, los gobiernos futuros salvo que den marcha atrás y se salgan del 
pacto estarán comprometidos con esta iniciativa y lo que quería decir es que las dos primeras 
partes como es el inventario de referencia de las emisiones de CO2 y la evaluación de riesgo, 
ya está garantizado que se va a poner en marcha, una se le ha encargado al ITC y la otra a 
través también de fondos de la Fundación de la Diversidad que depende directamente del 
Ministerio de Agricultura y que también está garantizada su financiación, esas dos partes que 
vamos a hacer todos los ayuntamientos que nos hayamos adherido, que, por cierto, no son 
todos, es decir, en Gran Canaria somos poquitos los que nos hemos adherido, me imagino que 
el año que viene progresivamente se irán adhiriendo más, que esos dos pasos primeros sí están 
garantizados que se puedan impulsar porque como digo, tenemos técnica y económicamente 
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los elementos para poderlo hacer, por eso lo hemos traído si no, no hubiésemos propuesto esto 
hoy aquí si supiéramos que no podíamos hacerlo. 
 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 
 
 
10.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL R EGLAMENTO 
DE AUTO-TAXI EN EL MUNICIPIO DE TELDE. 
 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
 
Por el Concejal Delegado de Transportes, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
 
D. Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal del Área de Gobierno de Administración, 
Servicios Generales y Recursos Humanos e Igualdad, de conformidad con las funciones 
que me han sido atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. 
Nº 20 de fecha 13/02/2006, vengo a elevar al Pleno, la siguiente Propuesta de acuerdo: 
 
Vista la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de Tráfico y Transportes, en 
el procedimiento administrativo Nº 997/2016, que textualmente dice:   
 
 
“Eulalia Hernández López, en calidad de instructora del Procedimiento Administrativo Nº 
997/2016, orientado a la aprobación de la “Modificación del Reglamento del Auto-Taxis del 
Municipio de Telde”, viene a formular la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO. - Previos los trámites legales y reglamentariamente establecidos obrantes en el 
expediente y dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, Innovación y 
Participación Ciudadana, Administración y Servicios Municipales, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24/02/2017, se adoptó acuerdo aprobando 
inicialmente las modificaciones introducidas en el “REGLAMENTO DE AUTO TAXIS 
DEL MUNICIPIO DE TELDE” , en los términos indicados en la Propuesta de Acuerdo 
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emitida por el Concejal del Área de Gobierno de Administración, Servicios Generales y 
Recursos Humanos e Igualdad. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49.b, de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de Las Bases del Régimen Local, el expediente correspondiente quedó 
sometido a información pública y audiencia a los interesados, por un plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a cuyo fin el expediente se encontraba a disposición de las personas 
que desearen consultarlo, en el Negociado de Tráfico y Transportes de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Plaza de San Juan Nº 11 (Telde). El Edicto fue publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas Nº 31, de fecha de 13/03/2017 y en el Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento, durante el periodo comprendido entre el 13/03/2017 y el 27/04/2017. 
 
TERCERO.- Con fecha de 28/04/2017, se solicita informe de la Jefa Acctal. de Servicio de 
Régimen Interior de este Ayuntamiento, donde se hiciera constar si durante el periodo 
comprendido entre el día 14/03/2017 y el 26/04/2017, ambos incluidos, se ha presentado 
alguna enmienda, alegación o modificación que afecte a dicho expediente, por parte de 
personas interesadas, al objeto de continuar con el procedimiento y someterlo a la aprobación 
definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento. Dicho informe fue evacuado con fecha de 
22/05/2017, el cual consta en las páginas 835 a 837 del expediente, donde se hace constar, 
extractadamente, que durante el periodo indicado, salvo error u omisión, se han presentado en 
el Registro General de documentos de este M.I. Ayuntamiento, un total de 118 escritos de 
alegaciones, de los cuales 4 fueron presentados fuera de plazo, todos remitidos al Negociado 
de Transportes. Sigue relación de escritos de alegaciones presentados. 
 
CUARTO.- Con fecha de 15/05/2017 se solicita Informe Jurídico, sobre las alegaciones 
presentadas por las personas físicas y jurídicas anteriormente citadas, con carácter previo a la 
elaboración de la Propuesta de Resolución del procedimiento. Dicho Informe Jurídico fue 
emitido por la Letrada Dª. Esther Hernández Reyes, con fecha de 24/07/2017 sobre todas y 
cada una de las alegaciones presentadas, las cuales constan en el cuerpo del Informe obrante 
en el expediente (Pág. 841 a 960), el cual concluye que, 
 
“Vistas las alegaciones presentadas, así como su resolución, incluyendo las llevadas a cabo 
“de oficio”, conforme a los preceptos legales citados y demás de general y congruente 
aplicación, por la Letrada que suscribe, SE ESTIMA PERTINENTE LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL “PROYECTO DE REGLAMENTO DE AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO 
DE TELDE. 
 
Siendo así: 
1. Previa Propuesta del Sr. Concejal competente, se procederá a la remisión de las 

actuaciones administrativas y del texto normativo a la Secretaría General de la Comisión 
del Pleno que corresponda al objeto se emita el dictamen oportuno. 
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2. Con posterioridad, se enviará el expediente a la Secretaría General del Pleno con la 
finalidad de que, en su caso, se apruebe definitivamente el “PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE”. 

3. Publicar dicho texto íntegro en el BOP de Las Palmas, conforme señala artículo 70.2 de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor a los 15 días de su 
publicación, según artículo 65. 2 de dicho cuerpo legal.” 

 
QUINTO.-  Analizados todos y cada uno de los escritos presentados, se observa lo siguiente: 
A. Dª. Mª Rosa Rodríguez Oliva y D. Juan Antonio Vega Santana, con Documentos 

Nacionales de Identidad Nºs 43.241.594-F y 52.857.854-J, respectivamente, vecinos de 
Telde, con domicilio en la C/ Trébol, Nº 11, 1º A, C.P. 35212, (titulares de las Licencias 
Municipales de Auto-Taxis de Telde Nºs 105 y 205, respectivamente), alegan que: 
• La Propuesta de Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxis del 

Municipio de Telde conculcan los Principios de Seguridad Jurídica y Jerarquía 
Normativa, y viene a restringir los derechos individuales y Constitucionales, como se 
detalla seguidamente: 
� El artículo 17 contempla que, de forma transitoria no puede transmitirse la Licencia 

de Auto-Taxis cuando hubiese un procedimiento sancionador, no recoge, ni hace 
distinción si la transmisión es “inter vivos” o “mortis causa”. Considerando que el 
segundo tipo de transmisión si debería autorizarse puesto que se trata de una causa 
legal y obligada y perfectamente válida aún cuando exista expediente sancionador 
tramitado. 
Dicho precepto debe contemplar únicamente la limitación en cuanto a transmisión 
de Licencias por actos “inter vivos”, debiéndose excluir de forma expresa la 
transmisión por “mortis causa”. 

� El artículo 85, al igual que el artículo 17, la prohibición debe limitarse únicamente 
a la transmisión por actos “inter vivos”, debiéndose excluir de forma expresa la 
transmisión por “mortis causa”. 

� El artículo 49, los porcentajes que se recogen en dicho precepto, en relación a que 
un 50% de las Licencias de Auto-Taxis prestan servicios en el Aeropuerto y el otro 
50% lo hace en las paradas del Municipio, no se ajusta a la realidad, ni devienen 
de estudio previo alguno llevado a cabo, no siendo esa la proporción real, por lo 
que para llegar a una acertada conclusión que pueda dar lugar a la modificación de 
la Ordenanza a ese respecto, debe llevarse a cabo un estudio y análisis real con 
localización a través de GPS y no de forma aleatoria o al azar y en consecuencia, 
no procede establecer la obligación de prestar servicios única y exclusivamente en 
el municipio, máxime cuando excluye la posibilidad de atender los contratos de 
agencias previos. 
El precepto limita el derecho que se reconoce en el artículo 81 de la Ley 13/2007, 
de Transporte por Carretera de Canarias, o en el artículo 16 del Reglamento del 
Servicio de Auto-Taxis, y vulnera el derecho de libertad de empresa contemplado 
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en el artículo 38 de la Constitución Española, al no contemplar la posibilidad de 
contratación previa a través de “Tránsfer”. 
La limitación contenida en dicho precepto conllevaría la injusta situación de ceder 
el fondo de comercio a favor de terceros, cuando ha sido labrado por cada 
trabajador del que se benefician terceros, y supone una limitación en cuanto a la 
libre concurrencia entre titulares de licencias del mismo municipio y con otros 
municipios, atentando al principio de igualdad. 
Dicho precepto obvia totalmente la posibilidad que ofrece el Reglamento 
Regulador de las Áreas Sensibles del Aeropuerto de Gran Canaria. 

� Las alegaciones formuladas en relación con los artículos 93, 94, 111 y Disposición 
transitoria segunda, afectan a artículos incluidos en el Título II  del Reglamento de 
Auto-Taxis del Municipio de Telde, que bajo el epígrafe de “DEL SERVICIO 
EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA” , donde se recogen los 
preceptos reguladores del servicio de Auto-Taxis en el Aeropuerto de Gran 
Canaria, que no han sido objeto de modificación alguna, toda vez que las 
modificaciones de estos preceptos deberán realizarse simultáneamente con la 
modificación de la Ordenanza Municipal de Ingenio en lo que afecta al Servicio 
del Aeropuerto, ya que la prestación del servicio en el recinto aeroportuario se 
realiza conjuntamente entre los Auto-Taxis de Telde y Auto-Taxis de Ingenio y la 
regulación tiene que ser idéntica en ambos municipios. 
En este Título la única variación que se ha producido ha sido que la numeración 
del articulado se incrementó, motivado por el aumento de artículos en el Título I 
del Reglamento, haciendo correr la numeración del articulado del Título II , pero 
que el contenido de cada precepto se mantiene intacto, sin modificación alguna. 

 
B. D. Lorenzo Rodríguez Martel, con D.N.I. Nº 52.855.354-C, actuando en su propio 

nombre y derecho y además como presidente de la “Sociedad Cooperativa de Taxis de 
Telde”, con domicilio a efectos de notificación en la C/ Cánovas del Castillo, Nº 114, de 
Telde, formula las siguientes alegaciones: 
1º. En el artículo 3, 2, g), se debe añadir “cuando las mismas sean compatibles con la 

normativa o el régimen jurídico que regula la actividad del Taxi (prestación de 
servicios, características de los vehículos, exigencias de seguridad de los vehículos, 
etc..). 

2º. En el artículo 7.2, se propone matizar el último párrafo, en el sentido de que su titular 
no podrá conducirlo para ejercer la profesión (prestación del servicio), pero podrá 
conducir el vehículo adscrito a la Licencia para menesteres de uso excepcional, tales 
como desplazamiento a talleres, inspecciones técnicas, mantenimiento en general, 
etc… 

3º. En el artículo 8.4,  en el caso de elaboración de medidas organizativas de ordenación 
del trabajo, se propone incluir que será preceptivo dar traslado al sector del taxi la 
propuesta, estableciendo la leyenda “…oídos los representantes del sector del Taxi del 
Municipio de Telde…”. 
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4º. En el artículo 13, apartados 1 y 4, se propone que esos datos de carácter personal, 
antes de remitirlos, por parte de esta Corporación Municipal al Cabildo Insular de 
Gran Canaria, se recabe el consentimiento expreso del afectado, en tanto en cuanto, el 
ayuntamiento no puede remitir datos de carácter personal a otra administración, sin ese 
consentimiento expreso del interesado. 

5º. En el artículo 14.2, no puede imponerse traba, condición o gravamen alguno, al 
ejercicio del derecho de tanteo, en tanto en cuanto, iría en contra de lo dispuesto en el 
art. 26.4º del Decreto 74/2012, de 2 de agosto del Servicio del Taxi (R.S.T.), ya que 
significaría vulnerar de forma expresa el principio de jerarquía normativa. 

6º. En el artículo 15.3, se propone suprimir la mención a “…y la autorización expresa de 
todos los restantes herederos, bien por comparecencia ante la autoridad municipal, 
bien a través de documento público…”, en tanto en cuanto, el otorgamiento de una 
Escritura de Aceptación de Herencia y Adjudicación de Bienes, se verifica ante un 
Fedatario público, como lo es el Notario, motivo por el cual, ese título público es 
suficiente, para acreditar la legitimación de esa partición de herencia, hecha por los 
causahabientes del fallecido, y con ello, la adjudicación a uno de los herederos de la 
titularidad de la licencia municipal de auto-taxis. 

7º. En el artículo 19.2, para no contradecir el apartado 1º del artículo 14 del R.S.T., se 
debería matizar el contenido de este aparatado, en el sentido de señalar que “..sería 
posible la solicitud de suspensión, cuando por una avería grave del vehículo, deba 
estar más de 2 meses inmovilizado en un taller para ser reparado. Para justificar esa 
avería grave se aportará copia de la factura y certificado del taller o concesionario 
que acredite ese periodo de tiempo de reparación…”. 

8º. En el artículo 25, en su apartado d) señalar que si bien, la mención sobre el uso en 
vehículos auto-taxis del sistema de las tarifas escritas en Braille, viene establecidas en 
el Anexo VII del R.D. 1.544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad, el resto de consideraciones que se recogen 
en los siguientes aparatados deben ser suprimidos, tales como la disposición de un 
sistema de inducción magnética para usuarios de prótesis auditiva, o el sistema 
alternativo al teléfono para personas sordas, pues en la citada normativa nacional antes 
citada, no obliga a su instalación en los vehículos auto-taxis. 
En el apartado h), se propone suprimir “…traídos de fábrica…” y sustituirlo por 
“..estar homologados y autorizados por la I.T.V…”, en todo caso la opción sobre el 
tono o grado de oscuridad, no podrá superar el 36% del tintado negro, siendo este tono 
muy suave. Para una mejor comprensión de esta propuesta, se adjunta un cuadro 
explicativo sobre el grado o tono de oscuridad que deben tener los cristales, así como 
la explicación de los beneficios de este tipo de láminas, por parte de una empresa 
dedicada a tal menester. 
Se ha de matizar, en dicho apartado, que podrían ser oscuras todas las lunetas traseras, 
y laterales traseras del vehículo, exceptuando la del conductor y la del acompañante 
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delanteras, para no entrar en confusión con las lunetas laterales traseras de un vehículo 
tipo ranchera o furgoneta, los cuales traen más de una luneta trasera lateral. 
En el apartado n), se deberá suprimir el mínimo establecido de 6,00 €, pues podrá 
suceder que algunos profesionales no prestasen servicios cuando el importe de la 
carrera no superase aquélla cantidad, lo cual redundaría en una nefasta prestación del 
servicio. 
En el apartado s), en cuanto al color del vehículo, con el fin de distinguir o diferenciar 
los auto-taxis de Telde de otros de similares características como son los del 
Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se propone que el color de su carrocería 
sea en dos tonos diferentes, el primero de ellos de “color azul” , que abarcaría la parte 
superior del techo, incluyendo los bastidores laterales delanteros y traseros, hasta 
la zona inferior de las lunas del vehículo. El color azul que se propone se denomina 
“índigo” . El resto del vehículo, desde la parte inferior de las lunas hasta la parte 
inferior del mismo, de “blanco uniforme” . 

9º. En el artículo 26, se propone suprimir lo de las placas de Servicio Público, al no ser 
obligatorias su uso, según la normativa nacional de tráfico. 

10º. En el artículo 29, se debe matizar el contenido de los apartados 2º y 3º y que las 
inspecciones o revisiones de los vehículos no podrán realizarse en vías públicas, ni en 
las paradas de taxis, por la pésima imagen que ello brindaría para el usuario y/o 
viandante. En este sentido podría habilitarse un lugar cerrado, en el que los vehículos 
puedan ser objeto de revisión, previa comunicación al conductor en ese momento del 
vehículo y, desplazarlo hasta ese lugar para verificarla. 

11º. En el artículo 52, 2º, a), se podrá matizar que la contratación puede ser a jornada 
completa o a media jornada, pues no necesariamente, esa jornada de trabajo tiene que 
ser completa, por el hecho de explotar la licencia de taxi mediante conductor 
asalariado. 

12º. En el artículo 64, se propone la supresión completa del mismo pues su contenido 
vulnera el Decreto 74/2012, al no disponerse en éste nada acerca de la situación de 
jubilación del titular de una licencia de taxi, siendo compatible la titularidad de ésta, 
con la condición de jubilado o incapacitado. 
En la letra c) matizar que para el caso de jubilación completa del titular de la licencia 
de taxi, no será necesario estar en situación de Alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, ya que ésta última lo permite 
en el caso de nombramiento del Autónomo Colaborador. Por el contrario, si debe 
mantenerse la situación de alta en el correspondiente Epígrafe del Impuesto de 
Actividades Económicas (Hacienda Estatal) y en el I.G.I.C. (Hacienda Canaria), pues 
la empresa continúa desarrollando su actividad con este titular. Si el titular de la 
Licencia, opta por la jubilación parcial , sí que sería necesario y obligatorio, estar en 
situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por continuar 
desempeñando su profesión como conductor de taxis. 

13º. En el artículo 74, se propone matizar, en el apartado 1º, “…Las Asociaciones deben 
estar integradas exclusivamente, bien por titulares de licencias municipales de auto-
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taxis, o bien por conductores asalariados de auto-taxis, pero no de asociaciones 
mixtas…”. Esto hay que ponerlo en íntima relación con lo establecido en el artículo 23 
de la L.O.T.C.C., sobre la participación de las organizaciones y representantes de los 
trabajadores asalariados o sindicatos, en el sentido de diferenciar ambas 
organizaciones. 

14º. El resto de las alegaciones, afectan a artículos incluidos en el Título II  del 
Reglamento de Auto-Taxis del Municipio de Telde, que bajo el epígrafe de “DEL 
SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA” , donde se recogen los 
preceptos reguladores del servicio de Auto-Taxis en el Aeropuerto de Gran Canaria, 
que no han sido objeto de modificación alguna, toda vez que las modificaciones de 
estos preceptos deberán realizarse simultáneamente con la modificación de la 
Ordenanza Municipal de Ingenio en lo que afecta al Servicio del Aeropuerto, ya que la 
prestación del servicio en el recinto aeroportuario se realiza conjuntamente entre los 
Auto-Taxis de Telde y Auto-Taxis de Ingenio y la regulación tiene que ser idéntica en 
ambos municipios. 
En este Título la única variación que se ha producido ha sido que la numeración del 
articulado se incrementó, motivado por el aumento de artículos en el Título I del 
Reglamento, haciendo correr la numeración del articulado del Título II , pero que el 
contenido de cada precepto se mantiene intacto, sin modificación alguna. 
 
Significar que la “Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde”, representa a un total 
de 167 Licencias Municipales de Auto-Taxis de esta Localidad. 
 

C. Las personas físicas que se relacionan seguidamente, todos ellos titulares de Licencias de 
Auto-Taxis de esta Localidad, formulan alegaciones idénticas a las presentadas por el 
Presidente de la “Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde”, en lo que afecta única y 
exclusivamente al apartado s), del artículo 25, en cuanto al color del vehículo, siendo 
éstos los siguientes: 

 TITULAR  D.N.I. DOMICILIO MUNICIPIO
 LICENCIA 

1. Dª. Rosa Rodríguez Oliva 43241594F C/ Trébol, Nº 11, 1º A Telde
 105 

2. D. Jesús Libardo Glez. Forero 54171549V C/ Insp. Fmca. Mª Pino  Telde
 123 

   Suárez López, 2,1,1º.Iz   
3. D. Sebastián J. Martín Peñate 42200359M C/ Alargada, Nº 10-A-29 Mogán   

31 
4. D. Orlando Valido Santana 54069994F C/ Artemi Semidán, 14, 2º IZ Telde   

40 
5. Dª. Gloria M. Ortega Oliva 42772651B C/ Ángel Guimerá, Nº 10 Sta.Lucía Tirajana

 134 
6. D. Antonio M. Yánez Ortega 42822240N C/ Lomo Fregenal, Nº 4 Telde

 154 
7. D. Eulogio Rguez. Álvarez 42671578T C/ Emilio Suárez Fiol, 14 Valsequillo   

63  
8. D. Juan F. Quintana Pérez 43261607X C/ Manila, Nº 2 Telde   

94 
9. D. Jorge M. García Benítez 54075710L C/ Pardo Bazán, Nº 18-1 Telde

 159 
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10. D. Alberto S Martín Suárez Fleitas 52859850P C/ Tomás Arroyo Cardoso, Nº 50 Ingenio
 103 

   . 
11. D. José A. Mayor Déniz 43247455ª C/ La Magrega, Nº 3 Valsequillo   

68 
12. D. Josivan Díaz Bossa 54078265K C/ Roque Aguayro, 10-8 Telde

 110 
13. D. Pedro Monzón Martel 78465092V C/ Renacimiento, Nº 3 Telde

 155 
14. D. José M. Vega Espino 43656189G C/ Diego Soprano y Ponce 
   de León, Nº 46, 1º Dch. Telde

 106 
15. D. Agustín Jiménez Glez. 42740833W C/ Tomillo, Nº 83 Telde

 158 
16. D. Carmelo Martel Rguez. 42822215X C/ Hurtado Mendoza,43 Telde

 177 
17. D. Pedro Yánez Ortega 52852929X C/ Tras. La Suertecilla, 1 Valsequillo     161 y 

91 
18. D. Héctor C. Robaina Hdez. 78505069C C/ Juan Rejón, Nº 25 Telde

 169 
19. D. Germán Suárez Sánchez 54085781Q C/ Camino de los Picos, 9 Telde

 140 
20. D. Miguel A. Calderín Liria 00110740H C/ Miguel Calderín Kimbo Telde   

93 
21. Dª. Dolores Rguez.Santana 42715735C C/ Managua, Nº 16 Telde

 107 
22. D. David Monzón Gómez 52859959W C/ Tetrarca, Nº 28 Telde

 133 
23. Dª. Consuelo Déniz Déniz 78441276Y C/ Bélgica, Nº 11 Telde

 141 
24. D. Juan Glez.Hdez. 42743652S C/ Alonso Quesada, 18 Telde   

52 
25. D. Juan A. Vega Santana 52857854J C/ Trébol, Nº 11, 1-A Telde

 205 
26. D. Fco. D. Flores López 52845480J C/ Eolo, Nº 48 Telde   

55 
27. D. Tinguaro Suárez Rguez. 54080317ª C/ Prof.Mª Morales, 8,2-A Telde   

97 
28. D. Juan Álvarez Alemán 42765908F C/ Princesa Dácil, Nº 33 Agüimes   

26 
29. D. Mario J. Benítez Alejandro 54093102T C/ Los Parrales, Nº 14 Valsequillo

 172 
30. D. Carlos Galván Ramírez 42768777R C/ Fdo. Sagaseta, Nº 2-4-13 Telde

 195 
31. D. Julio Sánchez Martel 78448680G C/ Ceres, Nº 52 Telde   

86 
32. D. Sebastián I. Herrera Brito 54086534X C/ Víctor Hugo, Nº 4 Telde

 167 
33. D. Antonio F.Reyes Lucano 42815485L C/ Fuerteventura, 18,3º Telde   

72 
34. D. Andrés Hdez. González 52838216V C/ Romanticismo, 4 Bj A-2 Telde

 104 
35. D. Juan A. Pérez Santana 42823154Y C/ Juan Herrera, Nº 7 Telde

 174 
36. D. Gonzalo M.Ramírez Pérez 52859921X C/ Urano, Nº 3 Telde

 199 
37. D. José A. Fdez. Álvarez 78461306A C/ Montaña Palmital, 15 Telde   

18 
38. D. Manuel Espino Santana 42811367H C/ Urb. Las Mimosas, 9 Valsequillo   

77 
39. D. Adolfo Atta Bermúdez 42716210N C/ Pedro de la Ascensión, 13 Telde   

70 
40. D. Fco. Verde Benítez 42650037X C/ Juan Valera, Nº 28 Telde   

92 
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41. D. Josué Quintero Santana 78489870R C/ Isla Benahore, 17, BJ-17 Valsequillo
 173 

42. D. Andrés Suárez Hdez. 43247949Z C/ Las Casillas, Nº 19 Valsequillo
 111 

43. Dª. Esther G. Pérez Betancor 52838691D C/ Reina de Tufia, Nº 31 Telde   
61 

44. D. Leocadio Santana Miranda 52851759J C/ Llanos de La Barrera, 59 Las Palmas de G.C.
 185 

45. Dª. Antonia D. Yánez Ortega 52858462T C/ Campillo, Nº 72, E-1 Telde
 125 

46. D. José Mª. Yánez Espino 54081912B C/ Acebiño, Nº 24 Valsequillo
 152 

47. D. José J. Yánez Ortega 42820299ª C/ Maestro Juan Manuel, 9-A Valsequillo   
25 

48. D. Juan Sánchez Bosa 42727746W C/ La Dama, Nº 25 Telde   33 y 
84 

49. D. José Medina Martel 42824882D C/ General Castaño, 42 Telde
 206 

50. D. Antonio Medina Martel 78434953P C/ Barranco Tundidor, 37, 1 Telde
 137 

51. D. Roque Santana Herrera 42821247P C/ Araucaria, Nº 3 Telde   
15 

52. D. José M. Hdez. Santana 52850300ª C/ Finlandia, Nº 14 Telde
 186 

53. Dª. Ana de los Reyes Hdez. Pérez 52846766B C/ Farmacéutica Pino Suárez Telde
 178  

   López, 2, P1, 1ºK  
54. D. Fco. José Vera Caldera 78464677Q C/ Guillermo Marconi,10 1ºIz Telde

 168 
55. D. Manuel Naranjo Guerra 78461556T C/ Pérez Galdós, Nº 19 Ingenio 89 y 

124 
56. D. Antonio Manuel Jiménez 54093718H C/ Marcos García del Telde   

20 
 Suárez  Castillo, Nº 38, 2º Izq. 
57. D. Jabez Socorro Santana 42219955M C/ Delicias, Nº 42, 1º I Sta. Lucía Tirajana   

21 
58. D. Antonio Mejías Sánchez 52845431X C/ Gloria, Nº 61, 2-B Telde

 218 
59. D. Domingo Mejías Brito 42585597Q C/ Ruiz Muñiz, Nº 180 Telde   28 y 

46 
60. D. Francisco Vega Paz 43273435Q C/ Júpiter, Nº 17 Telde   

24 
61. D. Sebastián Alonso Pérez 52851763V C/ Bergamota, Nº 7 Telde   

13 
62. D. Agonei Pérez Sosa 54075155Q C/ Antonio Machado, Bl.1, P1 Telde

 130 
63. D. Antonio Guedes Maror 43279022Z C/ Guanarteme, Nº 135 Agüimes

 108 
64. D. Miguel A. Santana García43269999F C/ Capitán Cortés, Nº 19 Telde

 163 
65. D. Fco. José Déniz Naranjo 52847180B C/ Chapín, Nº 21-A Telde

 191 
66. D. Fco. J. Padrón Ramos 54065228W C/ Marqués del Muni, 4 Telde

 164 
67. D. Cristo L. Pérez Rguez. 52855134F C/ Norsa, Nº 17, 53 Sta. Lucía Tirajana

 153 
68. D. Juan C. Valido Benitez 52850054X C/ Arístides Briand, 40, 3º M Telde

 165 
69. D. Ángel Déniz Suárez 78464244C C/ Juanito Santiago, 2 Valsequillo   

75 
70. D. Lorenzo Rguez. Martel 52855354C C/ Emilio Suárez Fiol,32-A Valsequillo

 179 
71. D. Juan A. Peña Cruz 42768440D C/ Paraguay, Nº 32, Bj-5 Telde

 143 
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72. D. Fernando Moreno Martín 52846749V C/ La Montañeta, Nº 13 Telde   
23 

73. D. Juan J. Peña Cabrera 78468847T C/ García Toledo, 27, Bj Izq Agüimes
 182 

74. Dª. Mª Dolores Monzón Hdez. 42789798T C/ Giralda, Nº 48 Telde   
38 

75. D. Fco. J. Suárez Monzón 52849104A C/ Salvador, Nº 1, 2º D Telde
 197 

76. D. Ramón Jiménez Déniz 52831570H C/ Los Llanotes, Nº 12 Valsequillo
 233 

77. D. Alby N. Moreno Santana 54073752Q C/ General Prim, 42, P1-Dcha Telde   
14 

78. D. José Galván Ramírez 43649285T C/ Pablo Neruda, 11, 2-D, PI Telde   
49 

79. D. Javier R. Suárez Sánchez 54071330D C/ Lugar Barranquillo, Nº 38 Telde
 220 

80. D. José S. Martín Pérez 52858323E C/ Sagrario; Nº 12 Telde     
7 

81. D. José P. Glez. Santana 54076552X C/ Cerraja, Nº 10, 1-A Valsequillo
 101 

82. D. Santiago Sosa Guerra 42760483X C/ Paseo Juagarzo, 21-7-86 Telde
 175 

83. D. Agustín A. Herrera Ramírez 54085344Q C/ Chile, Nº 2 Telde     
9 

84. D. Victoriano C. Martel Moreno 42638306D C/ Montaña Palmital, 18 Telde     
3 

85. D. Lorenzo Rguez. Mederos 43642482M C/ Maestro Daniel Pérez, 1-1-H Valsequillo     
4 

86. Dª. Antonia Lozano Rguez. 42815926T C/ Ajodar, Nº 12, 1-F Telde
 180 

87. D. Juan A. Hdez. Jiménez 54070835C C/ Diego Soprani, 32 Telde
 112 

88. D. Eloy Marrero Suárez 52849526B C/ Giralda, Nº 44 Telde
 214 

89. D. Antonio Lozano Rguez. 42789720Z C/ Ctra. Gral. Breña, 36 Telde   
78 

90. D. Salvador Hdez. Mihalyc 43664361B C/ Shakespeare, Nº 37 Telde
 231 

91. D. Juan F. Sosa Alonso 52847250N C/ Barcelona, Bj-A Ingenio 
 131 

92. D. Miguel Benítez Afonso 42807022C C/ Los Parrales, 14 Valsequillo   
57 

93. D. Ángel F. Hdez. Rivero 52839420W C/ Llanos de Barrera, 36 Las Palmas G.C.
 135 

94. D. Fco. M. López Santana 54070452M C/ Tamadaba, 23, Bj-A Agüimes   
82 

95. D. Amado Hdez. Pulido 52858710H C/ Ctra. Pozo Moreno, 1A Valsequillo   
83 

96. D. Daniel J. Alonso Pérez 54067413W C/ San Rafael, Nº 16 Telde     
5 

97. D. Fco. Martel Rguez. 52850688T C/ Bolivia esq Cura Gordillo, 1 Telde   
64 

98. D. Fco. J. Monzón Monzón 52848078N C/ Pintor José Jorge Oramas,36  Ingenio
 146 

99. D. Isidro R. Jiménez Hdez. 42663131V C/ Los Llanotes, 12, B-13  Valsequillo
 160 

100. D. Iván Déniz García 78491116M C/ Saltonas, Nº 16 Las Palmas G.C.   
42 

101. D. Luciano Sosa Guerra 52854564N C/ Montaña Palmital, 19-B Telde
 126 

102. D. Eulogio Rguez. Martel 52836719S C/ Dr. Melián, 42, 3º Izq. Telde
 222 

103. D. Miguel Medina Rguez. 43269606M C/ Gral Castaño, Nº 122 Telde
 229 
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104. D. José M. Hdez. Santana 42811247J C/ Guanariragua, Nº 3 P-01 Telde
 183 

105. D. Antonio Hdez. Santana 52851783Z C/ Arístides Briand, 30 Telde
 194 

106. Dª. Francisca Hdez. Hdez. 42522500P C/ Poe. Mª Pino Blanco Telde
 102 

   Jardín, Nº 6, 1º C 
107. D. José D. Glez. Cruz 42753350F C/ Montaña Palmital, Nº 63 Telde

 218 
108. D. Domingo Rguez. Oliva 42721168W C/ Trébol, Nº 11, 1º A Telde   

32 
109. D. Claudio P. Ruíz Cabrera 43268155A C/ Sebastián Jiménez, 46 Ingenio

 181 
110. D. Víctor M. Melián Lozano 54088824T C/ Cervantes, 15, 4º B Telde

 121 
111. D. Antonio G. Ramos Rivero 42758890G C/ La Primavera, Nº 89 Telde   

56 
112. D. Jose Mª. Guillén Valido 54067087Q C/ Barbecho, 3, 1º B Telde

 148 

 
Han presentado  alegaciones un total de 116 titulares de Licencia, de los cuales 108, se 
encuentran integrados en la “Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde” y representados 
por la misma, debiéndose contabilizar los 8 restantes de forma independiente. 
   

Presentadas extemporáneamente, pero que al ser socios de la “Sociedad Cooperativa de 
Taxis de Telde”, se encuentran representados por la misma, al presentar alegaciones en 
el mismo sentido, en plazo: 
 

1. D. José J. Yánez Ortega 42820299A C/ Maestro Juan Manuel,9-A Valsequillo   
25 

2. D. José Mª Yánez Espino 54081912B C/ Acebiño, Nº 24 Valsequillo
 152 

3. D. Antonio M. Pérez Ruano 43270809N C/ Poeta Domingo Rivero,15 Telde
 221 

4. D. Abercio G. Galindo Mederos 42823625V C/ Afrodita, Nº 1 Telde
 129 

 
 TOTAL LICENCIAS:……………..
 4  
 
167+8=175 Nº total de Licencias en Telde 233 233–
175=58 
 
De lo anteriormente expuesto se deduce que 175 titulares de Licencias de Auto-Taxis de 
Telde, solicitan modificar el apartado s) del artículo 25 de la Ordenanza, en los términos 
planteados en las alegaciones presentadas por los mismos y 58 se oponen o no se manifiestan. 
 
SEXTO.- En relación con cada una de las alegaciones presentadas por las personas físicas y  
jurídicas citadas en el antecedente de hecho anterior, se hace constar lo siguiente: 
 
I.  En primer lugar y, en relación con las alegaciones presentadas por Dª. Mª Rosa 

Rodríguez Oliva y D. Juan Antonio Vega Santana, se hace constar lo siguiente: 
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a. En cuanto a lo alegado en relación a los artículos 17 y 85, indicar que según consta en 
el Informe Jurídico obrante en el expediente, “Al respecto es necesario precisar que el 
artículo 32 del Código Civil  recoge que “la personalidad civil se extingue por la 
muerte de las personas”. Y, siendo así, resulta innecesaria distinción alguna, pues el 
fallecimiento del titular de la licencia, consecuentemente, implica el cierre del 
procedimiento sancionador; y no se conculca, de ninguna manera el artículo apuntado 
85, sino los artículos 15 y 16 de este cuerpo legal. 
En ese momento SÍ procedería la transmisión “mortis causa”, de tal manera que 
mientras el titular de la licencia siga vivo, NO es aplicable la transmisión “inter 
vivos”, sin que ambos conceptos lleguen a concurrir en un mismo procedimiento 
sancionador. 
EN CONSECUENCIA, SE PROPONE LA DESESTIMACIÓN DE ESTA 

ALEGACIÓN.  

b. Sobre lo alegado en relación con el artículo 49.3, significar que según consta en el 
precitado informe jurídico, desde su creación, la Comunidad Autónoma de Canarias 
tiene asumida competencia exclusiva en materia de transporte por carretera en las 
islas, correspondiéndole las potestades legislativas y reglamentarias, y la función 
ejecutiva que deberá ejercer con sujeción a la Constitución (artículo 30.18 del Estatuto 
de Autonomía). La amplitud de esta competencia quedó establecida hace años por el 
Tribunal Constitucional (STC. 118/1996). Pero no sólo esto. Además, en el ejercicio 
de esta competencia, la Comunidad Autónoma debe acomodarse a los principios de la 
política europea de transportes, que son referentes inexcusables en la regulación de los 
transportes por carretera en Canarias. La función legislativa debe desarrollarse en el 
marco de la política común de los transportes de la Unión Europea definida en los 
artículos 70 a 80 de su Tratado Constitutivo, modificados por el Tratado de 
Ámsterdam; si bien, la especial condición de las regiones ultra-periféricas, reconocida 
por el artículo 299.2 del citado Tratado, permite la modulación de aquellos principios, 
bien acogiéndonos a las excepciones que se contemplan o bien a las que, en atención 
al citado artículo 299.2, puedan establecerse. En otras palabras, ese marco 
normativo permite que el equilibrio comunitario entre libre competencia y 
garantía del transporte público regular, pueda ser modulado en función de los 
condicionantes que impone la insularidad.  
 
En el artículo 84 de la Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte 
por Carretera de Canarias, sobre condiciones de prestación del servicio de taxis, 
contiene: 
“ (…) 2. Las entidades públicas competentes regularán mediante norma reglamentaria 
los siguientes aspectos del servicio: 
a) Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas y de la circulación 

de los vehículos en las vías públicas. 
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b) La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los 
turnos, los días de descanso y las vacaciones. 

c) Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a seguridad, capacidad, confort 
y prestaciones. 

d) Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores. 
e) Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo. 
f) La información mínima de los transportes y tarifas en los puntos de llegada de 

turistas (puertos y aeropuertos), así como en los Puntos de Información Turísticos. 
g) Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores referidas a las condiciones de 

prestación de los servicios de taxi y, en particular, a su calidad y adaptación a la 
demanda de los usuarios. 

En lo que sea compatible, resultará aplicable la reglamentación vigente sobre licencias 
municipales (…)” . 
Por su parte, el artículo 80 de la Ley, en relación con las definiciones destaca:  
“(…) 2. Los servicios de taxi se rigen por lo dispuesto en esta Ley, en los reglamentos 
que la desarrollen, así como por las Ordenanzas aprobadas por los municipios o por la 
entidad pública competente en las áreas de prestación conjunta y en las zonas 
sensibles”. 
Dicho esto, también hay que tener en cuenta el artículo 90 del Reglamento, cuyos 
términos resultarían contradichos. Así: 
a) La prestación del servicio de Auto-taxis en el Aeropuerto de Gran Canaria se 

realizará conjuntamente por vehículos auto-taxis de los municipios de Telde e 
Ingenio, en un porcentaje del 60% para Telde y un 40% para Ingenio en la forma 
que se acuerde conjuntamente por ambas Administraciones y, conforme a las 
Instrucciones que establezca el Órgano Intermunicipal. 

b) El número total de vehículos a prestar el servicio en dicha área, será determinado 
conjuntamente entre los municipios de Telde e Ingenio y, sobre éste el porcentaje 
de vehículos correspondientes a cada municipio conforme a la proporción indicada 
en el número anterior (…)  
Y este precepto no ha sido impugnado por los recurrentes. 
Con ello, sin la existencia de una regulación lo más equitativa, igualitaria y 
proporcional posible de la prestación de servicios en el Aeropuerto, como lo 
supone el artículo 49.3 del Reglamento que tratamos y 93, podría darse la 
paradoja de que todos los vehículos con Licencia de Taxi en este Municipio, se 
encontraran todos los días en el recinto mencionado, obviamente porque se 
obtiene un mayor beneficio económico, quedando las paradas de los 
municipios vacías y sin prestación de servicio alguno, circunstancia esta 
inadmisible a todas luces. 
Y, sobre la libertad de mercado, hemos de decir que las excepciones al 
principio de acceso al mercado de los transportes lo es sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que se establezcan. 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 92/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

93/242 

Las excepciones a esa libertad se regula de acuerdo con las medidas comunitarias 
de salvaguarda en la dación por este Ayuntamiento de un servicio de interés 
general, necesario y para el que posee las competencias legales y legítimas 
correspondientes. 
POR TODO LO EXPUESTO SE PROPONE DESESTIMAR ESTAS 
ALEGACIONES  

 
c. Con respecto a las consideraciones realizadas sobre el artículo 93, 94, 111 y 

Disposición transitoria segunda, significar que dichos preceptos se encuentran 
contenidos en el Título II del Reglamento del Auto-Taxis del Municipio de Telde 
(artículos 87 a 121), Título que no es objeto de modificación en el presente 
procedimiento, toda vez que la regulación contenida en dicho Título corresponde a la 
prestación del servicio de Auto-Taxis en las paradas del Aeropuerto de Gran Canaria, 
donde la prestación de dichos servicios se realizan conjuntamente con Auto-Taxis de 
la Villa de Ingenio, en un porcentaje del 60% Telde y 40% Ingenio, por lo que la 
modificación de dichos preceptos no pueden ser modificados únicamente por uno de 
los Municipios, sino que ha de modificarse consensuadamente y simultáneamente 
entre ambas Entidades Locales. Lo único que se ha producido es que al modificarse el 
Título I del Reglamento, se ha originado un incremento en su articulado, originando 
simultáneamente un incremento en la numeración del articulado del Título II, pero que 
en nada afecta al contenido de todos y cada uno de los preceptos de este Título. 
Lo mismo ocurre con el contenido de la Disposición Transitoria Segunda, la cual no 
ha sufrido alteración alguna y al igual que el Título II, afecta a la regulación del 
Servicio de Auto-Taxis en el Aeropuerto de Gran Canaria. 
POR TODO LO EXPUESTO SE PROPONE INADMITIR LAS 
ALEGACIONES FORMULADAS SOBRE LOS PRECEPTOS CITADOS, ASÍ 
COMO SOBRE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.  
 

II.  En relación con las alegaciones presentadas por D. Lorenzo Rodríguez Martel, con 
D.N.I. Nº 52.855.354-C, actuando en su propio nombre y derecho y además como 
presidente de la “Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde”, con domicilio a efectos 
de notificación en la C/ Cánovas del Castillo, Nº 114, de Telde (como consta en 
escrito de fecha 12 de abril de 2017, con Registro de Entrada Nº 10.313), se hace 
constar lo siguiente:  

 
a. Sobre la primera alegación, y según consta en el informe jurídico, se indica que el 

artículo 3 (Principios e Intervención Administrativa), apartado 2.g), conforme al cual 
“La Intervención del Ayuntamiento en el servicio del auto-taxi se ejercerá por los 
siguientes medios:  
(…) g) Aprobación de la utilización de nuevas tecnologías aplicables al auto-taxi”, 
debe matizarse en el sentido de verificar que las mismas sean compatibles con la 
normativa o el régimen jurídico que regula la actividad del Taxi. 
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Respecto a esta afirmación, recordar el contenido de los siguientes artículos de la 
Constitución Española de 1978: 
- Artículo 9 

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 - Artículo 103 
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho 
(…). 

- Artículo 106 
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican 
(…). 

Con ello se quiere significar que, en ningún momento la intervención administrativa 
en cualquier actividad, como puede ser la del Servicio de auto-taxi, en primer lugar 
está legitimada, como es el supuesto, no sólo por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), que le atribuye 
competencias en el sector, sino, en segundo lugar, por toda la legislación a que se hace 
referencia en e artículo 1.2 de este Reglamento.  
Y, lo que pone de manifiesto, este apartado g) cuando señala que la aprobación del 
Ayuntamiento en el Servicio de Auto-taxis, de nuevas tecnologías aplicables, apunta, 
evidentemente, a su incorporación a este Servicio en la medida en que se vayan 
sucediendo en el tiempo nuevos acontecimientos regulados legalmente que se vayan 
incorporando al sector, sin especificar dichos mecanismos, los cuales tienen vocación 
de posterioridad en el tiempo, ulterioridad, eventualidad o, futuro, siendo innecesario 
con este apartado la introducción de dicho mecanismo, porque ya se encuentra 
previsto en el Reglamento. 
Esto ocurre, por ejemplo, en el artículo 25, apartado d) de este Reglamento que 
incorpora el cumplimiento, para el transporte de personas de movilidad reducida, del 
Real Decreto 1.544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos 
de transporte para personas con discapacidad, que obliga a cumplir con la norma UNE 
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26494, figurando en dicho Decreto, en su Anexo VII, la necesidad de contar, para 
personas con distintas discapacidades, con una información, al menos básica y en 
diferentes formatos como Braille.  
Lo señalado anteriormente hubiera sido impensable hace escasos 10 años, porque la 
regulación tecnológica en general y, en sí, para el sector en concreto, era inexistente y, 
sencillamente constituía “un germen” que se ha ido desarrollando rápidamente. 
POR  LAS RAZONES EXPUESTAS, SE PROPONE LA DESESTIMACIÓN DE 
ESTA ALEGACIÓN.  

 
b. En relación con la alegación segunda, relativa al artículo 7.2 se hace constar que, 

según se reseña en el informe jurídico obrante en el expediente, el apartado 2 de dicho 
precepto dice textualmente que “La Licencia Municipal es un título jurídico que 
habilita a su titular para la prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta 
Ordenanza. Dicho título habilita “per se”, a la conducción del vehículo adscrito a la 
licencia municipal, salvo en los caso de jubilación plena e incapacidad y otros 
supuestos especiales regulados en la Ordenanza. En dichos supuestos se hará constar 
expresamente EN EL TÍTULO FÍSICO QUE SE EMITA LA DICCIÓN “NO 
AUTORIZA A CONDUCIR”.  
Al respecto, quien suscribe no entiende qué se pretende con esta alegación, cuando ya 
el propio precepto señala que el título habilita a la prestación de los servicios a que se 
refiere este texto legal, con las salvedades expuestas, lo cual significa que un 
desplazamiento a talleres, mantenimiento general, inspecciones técnicas…NO es una 
prestación de servicio AL USUARIO, en cuyo caso, entraría en concurrencia con el 
artículo 58.2 del texto, en cuyos términos: 
2.  Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno y no se encuentre disponible 

para los usuarios, se indicará esta situación con la indicación “FUERA DE 
SERVICIO” . 

EN CONSECUENCIA ESTA ALEGACIÓN DEBE DESESTIMARSE.  
 

c. En cuanto a la alegación tercera, relativa al contenido del artículo 8.4 del Reglamento, 
según consta en el informe Jurídico obrante en el expediente, el Decreto 74/2012, de 2 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi, sobre el cupo de 
licencias resulta ser trascrito, literalmente en el presente Reglamento y así contiene el 
Decreto, en Artículo 4: 
(…) 4. En el caso de que, previo estudio socio-económico, se reconozca un 
desequilibro patente entre el número de licencias municipales vigentes y el que resulta 
adecuado a las necesidades que deben ser atendidas, las administraciones públicas 
competentes podrán elaborar programas con medidas organizativas, de ordenación 
del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes a acomodar la prestación del servicio 
a la demanda y, de ser necesario, reducir el número de licencias y autorizaciones 
existentes a los límites que resulten de aplicación. En este caso, además, no podrán 
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otorgarse nuevas licencias hasta que un nuevo estudio evidencie que aquella situación 
ha desaparecido. 
Siendo así, SE PROPONE LA DESESTIMACIÓN DE ESTA ALEGACIÓN.  

 
d. En lo relativo a la alegación cuarta presentada sobre el artículo 13, apartados 1 y 4, 

según consta en el Informe jurídico,  en orden al estudio de esta alegación, 
destacamos: 
- Del contenido de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por 

Carretera de Canarias (LOTCC)  
Artículo 9.- Colaboración y coordinación interadministrativa. 
1.  Las Administraciones Públicas canarias competentes en materia de transportes 

por carretera harán uso de las técnicas de colaboración, coordinación e 
información contempladas en la legislación vigente para el ejercicio 
coordinado de sus respectivas atribuciones. (…) 

Artículo 82.- Títulos habilitantes. 
1. Para la realización de transporte público discrecional en taxis será preciso estar 

en disposición de las correspondientes licencia municipal que le habilite para 
la prestación de servicio urbano en el municipio concedente y la autorización 
administrativa de transporte discrecional expedida por los Cabildos Insulares 
para la prestación de servicios interurbanos. 

2. El Gobierno de Canarias regulará la expedición de dichos títulos 
administrativos de modo que se garantice la coordinación en su otorgamiento, 
se adecue el número a las necesidades de cada ámbito territorial de prestación, 
y se valore como mérito preferente la previa dedicación profesional en régimen 
de trabajador asalariado. 

3. Igualmente, mediante reglamento se establecerán las condiciones de vigencia, 
suspensión, transmisión y extinción de las licencias de los servicios de taxis, 
incluida la obligación de comunicación previa de la transmisión, con 
indicación de sus condiciones económicas, los derechos de tanteo y retracto en 
la transmisión a favor de la Administración y los supuestos de rescate de los 
títulos habilitantes. 

4. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte 
urbano o de la autorización de transporte interurbano dará lugar a la revocación 
de la autorización o licencia a la que estuviese vinculada, salvo que el órgano 
administrativo competente decidiese otra cosa sobre la base de las excepciones 
que se establecen en el siguiente artículo. 

5. A los efectos del cumplimiento de lo que dispone el número anterior, las 
Administraciones Públicas implicadas deberán comunicarse las incidencias 
que afecten a la validez y eficacia de los títulos administrativos que otorguen. 

- Sobre la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Artículo 11.- comunicación de datos 
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“(…) 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley. (…)” 

Artículo 21.- Comunicación de datos entre Administraciones públicas 
1.  Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones 

públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras 
Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de 
competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la 
comunicación hubiere sido prevista por las disposiciones de creación del 
fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o cuando la 
comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines 
históricos, estadísticos o científicos. 

2.  Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal 
que una Administración pública obtenga o elabore con destino a otra (…). 

4.  En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será 
necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de la 
presente Ley. 

A la vista de la legislación exhibida, está previsto por Ley esta transmisión de datos 
sin necesidad de recabar el consentimiento expreso del interesado, por lo que se 
propone la DESESTIMACIÓN DE ESTA ALEGACIÓN.  
 

e. En cuanto a la alegación quinta, relativa al artículo 14.2, significar que, según consta 
en el informe jurídico, el artículo 26 RST, sobre transmisión por actos intervivos, ya 
señala que: 
(…) 4. La transmisión de los títulos por actos intervivos estará sujeta al derecho de 
tanteo y retracto a favor de la administración pública concedente(…). 
Esto tiene lugar con los requisitos establecidos en el propio artículo 26 RST. 
Y, el artículo 27 RST, con el título derecho de tanteo y retracto dispone:   
1. A los efectos de su transmisión, la persona física titular notificará a la 

administración pública concedente su intención de transmitir la licencia municipal 
o, en su caso, la autorización insular, aportando copia del precontrato suscrito al 
efecto y declarando el precio de la operación. 

2. Si la administración pública concedente no comunica en el plazo de tres meses a la 
persona física titular su intención de ejercer su derecho de tanteo, esta podrá 
materializar la transmisión en los términos pactados en el precontrato. 

3. La nueva persona adquirente deberá comunicar a la administración pública 
concedente, en el plazo de dos meses siguientes a la adquisición, los siguientes 
extremos para que la adquisición sea eficaz (…)”. 

Si analizamos el artículo 14.2 del RST, éste recoge que “el ejercicio de tanteo y 
retracto a que se refiere el artículo 27 RST, con el fin de adquirir la licencia en el plazo 
de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud, estará supeditado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente, a cuyo fin, será necesario, en todo caso, la 
emisión de informe técnico económico emitido por la Intervención de Fondos de este 
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Ayuntamiento, sobre la conveniencia de ejercer el derecho de tanteo y retracto por el 
precio de la operación” 
Dicho esto, la limitación a que se refiere el alegante es INEXISTENTE, pues se trata 
de la adquisición por el Ayuntamiento en plazo de tres meses a contar desde la fecha 
de presentación y la supeditación a que se refiere TIENE CARÁCTER INTERNO con 
objeto de verificar o no la conveniencia de llevar a cabo dicha operación. 
POR TANTO ESTA ALEGACIÓN DEBE SER DESESTIMADA.    

 
f. Sobre la alegación sexta, relativa al artículo 15.3, se hace constar que según consta en el 

informe jurídico, en este artículo, la redacción no parece la adecuada, toda vez que esa 
autorización se podría aplicar a aquéllos supuestos en que la herencia resulta farragosa 
o bien finalice en los juzgados por muchos motivos, por ello SE PROPONE LA 
ESTIMACIÓN , y en consecuencia, el artículo 15, quedaría redactado de la siguiente 
forma: 
“ Artículo 15. Transmisión por actos mortis causa. 
1. En caso de fallecimiento de la persona física titular de la licencia municipal y, en 

su caso, de la autorización insular, sus causahabientes podrán prestar el servicio 
si lo comunican a la administración pública concedente y reúnen los requisitos 
exigidos por la normativa para la obtención del referido título. 

2. La comunicación se realizará dentro del año siguiente al fallecimiento de la 
persona física titular. La comunicación vendrá acompañada, entre otros, del 
acuerdo o partición de herencia de los causahabientes indicando que la licencia le 
ha sido adjudicada precisamente a la persona física solicitante, que continuará la 
prestación por reunir los requisitos necesarios para ello, dado que en ningún caso 
puede ser ejercida por la comunidad hereditaria. 

3. El mismo plazo regirá en el caso de que la comunidad hereditaria o causahabiente 
adjudicatario decida trasmitir la licencia habilitante a un tercero en los términos 
previstos en este reglamento. 

4. En tanto no se produzca la comunicación a que se refieren los anteriores 
apartados con el límite temporal señalado, el servicio de taxi podrá continuar 
prestándose por los causahabientes siempre que lo sea mediante conductores 
asalariados y lo hayan puesto en conocimiento en el plazo de dos meses desde el 
fallecimiento de la persona física titular; en otro caso, la licencia municipal y, en 
su caso, la autorización insular quedarán en suspenso. Con la excepción 
señalada, la prestación del servicio incumpliendo el deber de comunicación a que 
se refiere este apartado es causa de revocación del título. 

5. Los derechos de tanteo y retracto de la administración pública a que se refieren 
los artículos anteriores no serán de aplicación a las transmisiones mortis causa 
reguladas en este artículo. 

6. La licencia municipal y, en su caso, la autorización insular caducarán 
transcurrido el plazo de un año sin que se hubiera continuado la explotación por 
el causahabiente adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.” 
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g. En relación con la alegación séptima, sobre el artículo 19.2 indicar, en primer lugar, 

que el artículo 19 comienza señalando que “las personas físicas titulares de licencias 
municipales de auto-taxis podrán solicitar del M.I. Ayuntamiento de Telde, la 
suspensión del referido título en los supuestos recogidos en el artículo 14 del R.S.T., 
con las especificaciones que se indican (…)”. Luego es el artículo 14 en el que se basa 
el expresado artículo 19 del Reglamento. Es más, en el mismo dispone: 
“1. Las solicitudes de suspensión acompañadas de los documentos acreditativos de las 

situaciones descritas en cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 14 del 
R.S.T., se entenderán estimadas si en el plazo de un mes la administración pública 
concedente no hubiese notificado resolución expresa”. (…) 

Y, sobre la avería de dos meses, el Artículo 14.1 del RST señala: 
1. Las personas físicas titulares de licencias municipales y, en su caso, de 

autorizaciones insulares para la prestación del servicio de taxi podrán solicitar de 
la administración pública concedente la suspensión de los referidos títulos, si 
acreditan estar en situación de baja médica, avería del vehículo o cualquier otra 
causa justificada que les impida prestar el servicio por un período superior a un 
mes. 

2. Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las 
situaciones descritas en el apartado anterior, se entenderán estimadas si en el plazo 
de un mes la administración pública concedente no hubiese notificado resolución 
expresa”.(…) 

Con lo reseñado, no se deja lugar a dudas la posibilidad de una avería, entre otras 
causas justificadas que puedan durar un plazo superior a un mes y, en consecuencia, 
esta alegación se estima improcedente, PROCEDIENDO SU DESESTIMACIÓN. 
 

h. En lo relativo a la alegación octava, sobre el contenido normativo del artículo 25, 
según consta en el informe jurídico, se deben suprimir determinadas menciones, toda 
vez que el ANEXO VII del Real Decreto 1.544/2007 no las contempla, así como 
modificar el apartado h).  
A)  Primeramente, sobre la cuestión de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación en el transporte para personas con discapacidad, hemos de 
mencionar que: 
- La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 efectúa el reconocimiento jurídico 
expreso de que las personas con discapacidad son titulares de derechos y los 
poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno. 
Específicamente son de resaltar en este texto jurídico internacional, derecho 
interno en nuestro país, el artículo 9 dedicado a la accesibilidad donde existe 
una mención al transporte en el que se conmina a los Estados parte a que 
aseguren el acceso, en igualdad de condiciones, al transporte; y el artículo 20 
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que regula la movilidad personal de las personas con discapacidad 
garantizando que esta sea con la mayor independencia posible. 

- Con la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, se ha producido una 
refundición y armonización de la normativa de cabecera en materia de 
discapacidad en España, entre la que se encuentra la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
Dicho esto, los documentos normativos, a los que hace referencia el Real 
Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre,(por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad), los documentos 
 UNE (en concreto UNE 26494 y sus posteriores modificaciones) constituyen 
un conjunto de normas técnicas, normas experimentales e informes 
(estándares) creados en los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de 
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 
AENOR es una asociación privada sin ánimo de lucro, reconocida legalmente 
en España como organismo nacional de normalización conforme a lo 
establecido en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial (Real Decreto 2200/1995) y en el Reglamento (UE) 
1025/2012 sobre Normalización Europea.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, f) del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/ 1995, de 28 de diciembre y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación, 
entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, que obra en el BOE (N.269,de 6 de noviembre 
de 2014), la Resolución de 6 de octubre de 2014 de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se publica las normas 
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
durante el mes de septiembre de 2014, en la que aparece la sustitución de la 
UNE 26494-2004 y otra, por la UNE 26494-14  
En orden a la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas técnicas 
emitidas por organismos de normalización señalar que las mismas son, por 
definición, voluntarias; aunque la administración competente puede exigir su 
cumplimiento mediante una ley, decreto o reglamento para un alcance 
determinado, así como emplearlas en los pliegos de prescripciones técnicas 
para contratos públicos.  
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Esta condición documento voluntario se refleja claramente en la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria, que define norma y reglamento, en su artículo 8, 
del modo siguiente: 
Norma: La especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya 
observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes 
interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o 
internacional, por su actividad normativa. 
Reglamento técnico: La especificación técnica relativa a productos, procesos o 
instalaciones industriales, establecida con carácter obligatorio a través de una 
disposición, para su fabricación, comercialización o utilización. 
Tras esta larga exposición, indicar que en el Anexo VII del Decreto 1544/2007, 
de 23 de noviembre, en cuanto a taxis accesibles recoge que:  
(…) 2.1 Generalidades. 
 
Los vehículos que presten servicio de taxi o auto-taxi y que se quieran calificar 
de accesibles, para poder transportar personas con discapacidad, deben 
satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores 
modificaciones.(…) 
 
Y ello trae consigo la obligatoriedad de su cumplimiento, si bien, entiende 
quien suscribe que, basta, en principio con lo dispuesto en el apartado d), esto 
es su obligación de cumplir con la norma UNE 26494 y posteriores 
modificaciones; si bien, se CONSIDERA NECESARIO AÑADIR JUNTO AL 
REAL DECRETO 1544/2007 LA EXPRESIÓN “(O CUALQUIER NORMA 
QUE LO SUSTITUYA). 
Pero sí dar estricta observancia a las “medidas imprescindibles” que contiene 
el Anexo VII de este Real Decreto.  
 
Y en este sentido, SE ESTIMA PROCEDENTE LA SUPRESIÓN DE LOS 
PUNTOS SIGUIENTES EN EL APARTADO D) DEL ARTÍCULO 25 : 
 
� Dispondrán en su interior de un sistema de inducción magnética para 

usuarios de prótesis auditiva. 
� Dispondrán de un sistema alternativo al teléfono para que las personas 

sordas o con discapacidad auditiva puedan solicitar el servicio mediante 
texto. 

� Dispondrán de dispositivos de alarma de uso público en situaciones de 
emergencia, serán accesibles en todo vehículo y, en la medida de lo 
posible, a las personas con cualquier discapacidad. La señal de alarma 
debe ser visual y auditiva (simultánea). El personal deberá tener 
conocimiento básico en Lengua de Signos Española. 
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� Estarán equipados para comunicarse permanentemente por radio o 
teléfono con la administración municipal, supramunicipal o de la isla en 
cuyo ámbito territorial vayan a tener autorizado el servicio. 

� Las empresas de Radio Taxis que tengan a disposición flota de taxis 
adaptados tienen que ofrecer a los clientes un número de atención 
telefónica accesible. 

 
Dicho esto, las referidas supresiones se deben a que las mismas son referidas 
en el Informe Jurídico emitido por la Letrada  Dª Carolina Hernández Sánchez, 
suscrito el 08 de marzo de 2017. Sin embargo éstas especificaciones que se 
contienen en la “PROPUESTA DE MODELO DE ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A ESPACIOS 
PÚBLICOS Y URBANIZACIONES, MODOS DE TRANSPORTE Y 
TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN”, 
ELABORADA POR EL CERMI (COMITÉ ESPAÑOL DE 
REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD), LAS 
CUALES NO CONSTITUYEN, EN MODO ALGUNO, LEGISLACIÓN DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, PUESTO QUE SE TRATA SÓLO DE 
UNA PROPUESTA, QUE CUALQUIER MUNICIPIO PODRÍA ADOPTAR, 
EN SU CASO. 
 

B)  En relación a lo alegado sobre el apartado h), según criterio de la jurídica 
informante, DEBE ADMITIRSE LO ALEGADO , de tal forma que al final de 
este apartado diga: 
“Sin que esa opción de tono o grado de oscuridad pueda superar el 36% de 
tintado negro”. 
 

C) En cuanto al apartado n), se alega que debería suprimirse el mínimo establecido de 
6,00 €, para evitar que algunos profesionales no prestasen servicios cuando el 
importe de la carrera no superase dicha cantidad, lo cual redundaría en una nefasta 
prestación del servicio, se propone que DEBE ESTIMARSE LO ALEGADO , 
suprimiéndose de dicho apartado, la expresión: “.., en servicios por importe 
superior a 6,00 €.” 

 
D)  Finalmente en relación a lo alegado sobre este artículo 25.s).1, en lo relativo al 

aspecto exterior de los taxis, cabe realizar la siguiente puntualización: 
 

• La “Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde” representa a un total de 167 
titulares de Licencias de Auto-Taxis de Telde. 

• Además ha sido formulada la misma alegación por 116 titulares de Licencia de 
Auto-Taxis de Telde, de forma individual, de los cuales: 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 102/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

103/242 

� 108, se encuentran integrados en la “Sociedad Cooperativa de Taxis de 
Telde” y, en consecuencia, representados por la misma. 

� 8 no se encuentran integrados en dicha entidad, por lo que se han de 
contabilizar de forma independiente. 

 
• Del análisis de citado en el punto anterior se observa que 58 Titulares de 

Licencia no han formulado alegación alguna, en plazo, ni de forma individual 
ni representados por entidad alguna. 
 
167+8=175 Nº total de Licencias en Telde: 233 233–
175=58 

 
De lo expuesto anteriormente se deduce que, si en el Municipio de Telde hay un 
total de 233 Licencias municipales de Auto-Taxis y 175 Titulares solicitan 
modificar el apartado s) del artículo 25 de la Ordenanza, en los términos 
planteados en las alegaciones presentadas por los mismos y 58 se oponen o no se 
manifiestan, queda claro que dicha modificación es peticionada por una cualificada 
mayoría de titulares de Licencias de Auto-Taxis de este Municipio y como quiera 
que por parte de este Ayuntamiento, no existe objeción alguna a lo instado, 
PROCEDE ESTIMAR DICHA ALEGACIÓN  y, en consecuencia, el artículo 
25.s).1, queda redactado en los términos siguientes: 
 
“La carrocería de los vehículos irá pintada de la siguiente forma:  
� La parte superior, que abarcará el techo y los bastidores laterales (delanteros 

y traseros) hasta el límite inferior de las lunas de los vehículos, irá pintado 
uniformemente de color AZUL ÍNDIGO , con Referencia BL-80275. 

� El resto del vehículo, desde el límite inferior de las lunas hasta la parte 
inferior del vehículo, irá pintado uniformemente de color BLANCO NIEVE” 

 
Todo ello, sin perjuicio del resto de características que se describen en los 
siguientes apartados del mismo artículo. 
 

i. Sobre la alegación novena, relativa al artículo 26, se hace constar que, según se reseña 
en el informe jurídico, ciertamente, en la actualidad, según la normativa nacional sobre 
tráfico, y circulación, así como en el reglamento de vehículos y demás normativa de 
vigente aplicación, NO se exigen estas placas de “Servicio Público”. Sin embargo el 
precepto TAMPOCO OBLIGA A SU COLOCACIÓN, SINO QUE “SE ESTARÁ  
A LO DISPUESTO…” . En consecuencia puede que una reforma normativa posterior 
de cualquier carácter vuelva a exigirla y ello ya se encuentra previsto en este precepto. 
Por lo tanto, SE PROPONE LA DESESTIMACIÓN LA PRESENTE 
ALEGACIÓN.   
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j. En relación con la alegación décima, relativa al artículo 29, se hace constar que en el 
apartado 2 de dicho artículo se dice que “En cualquier momento, la Administración 
municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias o periódicas respecto a las 
licencias municipales que considere oportunas y respecto a cualquiera de los requisitos 
exigidos en esta Ordenanza y las disposiciones legales vigentes, sin que las mismas 
devenguen liquidación, ni cobro de tasa alguna.”  
Y, es en el apartado 3 donde se indica que “Las revisiones ordinarias y extraordinarias 
se realizarán en las instalaciones, lugares o recintos designados por el Ayuntamiento o 
funcionarios o Agentes de Policía de inspección designados al efecto”.  
Como puede observarse, en el precepto se describen los puntos donde se llevaran a 
efecto, en las instalaciones, lugares o recintos designados por el Ayuntamiento o 
funcionarios o Agentes de Policía de inspección designados al efecto.   
Con lo expuesto, PROCEDE DESESTIMAR LA ALEGACIÓN.  

 
k. La alegación décimo primera trata sobre el contenido del artículo 52.2.a) y, según 

consta en el informe jurídico, ciertamente, por el hecho de explotar la licencia de taxi 
mediante conductor asalariado, ello no implica que la contratación del mismo no 
pueda ser realizada a media jornada, e incluso, con las debidas precauciones, podría 
éste trabajar a media jornada en otro vehículo auto-taxis, pero de ninguna manera, 
trabajar a media jornada en uno y jornada completa en otro, pues esto constituiría un 
fraude. 
En este sentido, SE ESTIMA PROCEDENTE, MODIFICAR EL ARTÍCULO 
52.1.b) EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

Artículo 52. Requisitos para la prestación del servicio. 

1. Las condiciones mínimas de prestación de los servicios de auto taxis son las 
siguientes: 
a) (….). 
b) Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis podrán 

prestar el servicio personalmente, o bien, mediante la contratación de 
conductores/as asalariados/as, con alta en la Seguridad Social en Régimen de 
plena dedicación (a jornada completa o tiempo parcial),……..<permaneciendo 
igual el resto del texto de este apartado>”. 

2. La persona física titular de licencia municipal de auto taxi que desee explotar la 
misma mediante conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a, deberá 
realizar las siguientes actuaciones: 
a) Contratar, a jornada completa o tiempo parcial, a una persona que se 

encuentre en posesión del preceptivo Permiso Municipal de Conducir, 
expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento. 

b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho/a conductor/a, en régimen 
de plena dedicación (a jornada completa o a tiempo parcial). 
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l. En lo relativo a la alegación décimo segunda formulada sobre el contenido del artículo 
64, se hace constar que conforme a lo contenido en el Informe Jurídico, SE ESTIMA 
PROCEDENTE MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL APARTADO c) D EL 
ARTÍCULO 64, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:  

 
“c)  Optar por la explotación de la Licencia, tanto en el supuesto de jubilación plena 

como en el de jubilación parcial, si bien, en ambos casos se deberá cumplir con lo 
establecido en la Legislación de la Seguridad Social, la Legislación Tributaria y la 
Territorial Canaria, presentando, en cualquier caso, ante este Ayuntamiento la 
pertinente declaración responsable al respecto.” 

 
m. La alegación décimo tercera, relativa al artículo 74, según consta en el Informe 

Jurídico, PROCEDE ESTIMAR LA MISMA , debiéndose modificar el apartado 1, el 
cual deberá quedar redactado de la siguiente forma: 

 
1. Se consideran asociaciones legítimas del sector del taxi en el municipio aquellas 

asociaciones y otras organizaciones que, constituidas conforme a la normativa de 
aplicación en cada caso, estén integradas exclusivamente por titulares de 
licencias municipales o por conductores asalariados de auto taxis (nunca por 
ambos <MIXTAS>), y recojan en sus estatutos como objeto social la defensa, 
mejora y protección del colectivo y su intermediación en las relaciones con las 
distintas Administraciones Públicas competentes. 

 
n. Por último, en relación con las alegaciones formuladas sobre los artículos 95; 111; 112 

y 115, todos ellos incluidos en el TÍTULO II del Reglamento, se propone su 
inadmisión, por los motivos ya señalados al proponer la inadmisión de las alegaciones 
presentadas por Dª. Mª Rosa Rodríguez Oliva y D. Juan Antonio Vega Santana a 
determinados artículos de este TÍTULO II, como se puede ver en el apartado I, letra c 
del presente antecedente de hecho. 

 
III.  En relación con las alegaciones presentadas por las personas físicas relacionadas en 

el apartado C) del antecedente de hecho QUINTO, todos ellos titulares de Licencias 
de Auto-Taxis de esta Localidad, se hace constar lo siguiente:  

 
Las alegaciones formuladas son idénticas a las presentadas por el Presidente de la 
“Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde”, en lo que afecta única y exclusivamente al 
apartado s), del artículo 25, en cuanto al color del vehículo, sobre las cuales ha propuesto 
su estimación, por los motivos señalados en el apartado II, letra h, punto D) del presente 
antecedente de hecho, por lo que se ratifica la PROPUESTA DE ESTIMACIÓN de 
dichas alegaciones. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
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� La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los 

artículos que seguidamente se citan, establece: 
• En su artículo 49, con la redacción dada por Ley 11/1999, establece que la aprobación 

de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  
• El artículo 70.2, con las modificaciones introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, establece que los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican 
o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de 
las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos 
cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los 
términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas 
deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del 
planeamiento vigente en su ámbito territorial. 

• El artículo 123.1, establece, que corresponden al Pleno, entre otras atribuciones, la 
señalada con la letra “d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos 
municipales”. 

• El artículo 127.1, dispone que corresponde a la Junta de Gobierno Local, entre otras 
atribuciones, la señalada con la letra “a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y 
de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras 
del Pleno y sus comisiones.” 

 
� El Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de 

Telde, establece en su artículo 18.1.1, que “Corresponden a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Telde, entre otras competencias, la aprobación de los proyectos de Ordenanzas y 
de los Reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del 
Pleno, y sus comisiones” y en el artículo 41, establece que “A los/as Concejales/as 
Miembros de la Junta de Gobierno le  corresponde la dirección de los ámbitos de la 
actividad administrativa integrados en su Área de Gobierno y, en particular, entre otras 
funciones, la señalada con la letra c) Elevar a Pleno las propuestas que le correspondan en 
el ámbito de las competencias de su Área. 
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� El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones, del M. 
I. Ayuntamiento de Telde, establece en los artículos que seguidamente se citan, lo 
siguiente: 
• El artículo 35.1.d) señala que corresponde en todo caso al Pleno las atribuciones sobre 

aprobación y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 
• El Artículo 36.1 dispone que los acuerdos al respecto se adoptarán por mayoría simple 

de votos. 
• El Artículo 162 establece que el procedimiento administrativo para que el Pleno 

apruebe y, en su caso, modifique sustancialmente las ordenanzas y los reglamentos de la 
Corporación Local, incluidos los orgánicos pero con excepción de las normas 
reguladoras del Pleno y sus Comisiones, así como el Plan de Ordenación y los demás 
instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno, y los Presupuestos Generales de la Corporación municipal, se 
rige, con carácter general, por las normas contenidas en este Reglamento junto con las 
especialidades reguladas, para todos ellos, en los artículo del 160 al 166, y además, para 
los Presupuestos, en los artículos del 167 al 170. 

• El Artículo 163 dispone que en relación con alguna de las materias citadas en el artículo 
precedente y con motivo de la correspondiente tramitación del procedimiento 
administrativo, el/la Concejal/a responsable de aquélla confeccionará la propuesta de 
acuerdo que, junto con el expediente administrativo completo en los términos de este 
Reglamento, elevará a la Junta de Gobierno Local, mediante el sistema de 
vehiculización vigente, sin que sea necesario dictamen previo de la Comisión del Pleno 
competente al respecto. 

• El Artículo 164.- Proyecto de acuerdo de la  Junta de Gobierno.  
1. A la vista de lo anterior y previo informes además, en sus aspectos jurídicos, de la 

Asesoría Jurídica de la Corporación Local, que podrá limitarse a revisar y conformar 
el emitido por el Servicio correspondiente, y del órgano u órganos de gestión 
económico-financiera y presupuestaria en los supuestos del artículo 111,a) de este 
Reglamento, así como de control y fiscalización, en su caso, de la Intervención 
General, la Junta de Gobierno aprobará o modificará la anterior propuesta, que así 
quedará convertida en el proyecto de acuerdo a que se refiere el artículo 127.1, a), b) 
y c) de la LRBRL. 

2. Los informes preceptivos podrán emitirse en cualquier momento de la tramitación 
del expediente, procurándose, no obstante, que sean formulados antes de celebrarse 
la Comisión del Pleno competente y, en todo caso, antes de que el asunto se eleve al 
Pleno.  

• El Artículo 165.- Trámite de enmiendas.  
1. El anterior proyecto de acuerdo, acompañado de las actuaciones administrativas, se 

remitirá por la Junta de Gobierno al Registro General de la Corporación y, una vez 
recibidas, su Presidencia abrirá un plazo de 10 días hábiles de exposición para que 
los/as Portavoces de los distintos Grupos Políticos y, en su caso, los/as miembros no 
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adscritos/as a Grupo de clase alguna puedan presentar en dicho Registro enmiendas 
de adición, supresión o modificación.  

2. El citado plazo podrá reducirse a la mitad o aumentarse al doble, cuando la 
Presidencia del Pleno así lo decrete por razones justificadas.  

• El Artículo 166 dispone que finalizado dicho plazo y en el caso de que se hubieran 
presentado enmiendas, la Secretaría General del Pleno enviará el expediente con las 
enmiendas a la Concejalía de la Corporación local competente.  

• El Artículo 167.- Convocatoria y celebración de la Comisión del Pleno competente. 
1. Recibido el expediente administrativo por la Concejalía competente ésta procederá 

al oportuno informe de las enmiendas presentadas, con propuesta de resolución de 
las mismas, en el sentido de rechazarlas o aceptarlas total o parcialmente.  

2. En caso de enmiendas, las actuaciones administrativas serán nuevamente informadas 
y, en su caso, controladas y fiscalizadas según lo establecido en el artículo 164.1 
anterior, para, acto seguido, remitirlas a la Secretaría General de la Comisión del 
Pleno competente a fin de que su Presidencia, asistida por aquélla, decrete la 
inclusión del asunto en el Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión.  

3. La Comisión del Pleno competente, debidamente convocada y constituida, celebrará 
sesión para emitir el dictamen correspondiente. 

• El Artículo 168. - Convocatoria y celebración de la sesión plenaria. 
1. A continuación, se enviará el expediente a la Secretaría General del Pleno para que 

su Presidencia, a iniciativa propia, incluya el asunto en la siguiente sesión plenaria. 
2. Durante la sustanciación del asunto en la sesión del Pleno sólo se votará, 

primeramente y en bloque, las enmiendas dictaminadas por la Comisión y, en 
segundo lugar, el dictamen propuesto. 

3. No obstante ello, la Presidencia del Pleno podrá admitir solicitudes de modificación 
que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o 
gramaticales, así como enmiendas transaccionales entre las enmiendas presentadas 
en su día y el dictamen de la Comisión del Pleno, en cuyo caso aquéllas serían 
objeto de votación previa retirada por su promotor de las enmiendas originarias. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Por todo ello, se viene a proponer que por el Concejal del Área de Gobierno de 
Administración, Servicios Generales y Recursos Humanos e Igualdad, de conformidad con las 
funciones que le han sido atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde, eleve al Pleno de este 
Ayuntamiento, la propuesta que seguidamente se formalizará, para que en uso de las 
atribuciones que le vienen atribuidas por el artículo 123.1, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por 
disposiciones legales posteriores y en especial la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local,  previo dictamen de la Comisión 
del Pleno competente, se adopte acuerdo en los términos siguientes: 
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1. Que se desestimen las alegaciones presentadas por Dª. Mª Rosa Rodríguez Oliva y D. 

Juan Antonio Vega Santana, sobre los artículos 17, 85 y 49 de la Ordenanza aprobada 
inicialmente, citados en el antecedente de hecho QUINTO , apartado A, por los motivos 
expuestos en antecedente de hecho SEXTO, apartado I, letras a y b. 

 
2. Que se inadmitan las alegaciones presentadas Dª. Mª Rosa Rodríguez Oliva y D. Juan 

Antonio Vega Santana, sobre los artículos 93, 94, 111 y Disposición transitoria segunda 
de la Ordenanza aprobada inicialmente, citados en el antecedente de hecho QUINTO , 
apartado A, por los motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, apartado I, letra 
c. 

 
3. Que se desestimen las alegaciones presentadas por D. Lorenzo Rodríguez Martel, 

actuando en su propio nombre y derecho y además como presidente de la “Sociedad 
Cooperativa de Taxis de Telde”, sobre los artículos 3.2.g); 7.2, 8.4; 13.1 y 4; 14.2; 19.2; 
26; 29 de la Ordenanza aprobada inicialmente, citados en el antecedente de hecho 
QUINTO , apartado B, por los motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, 
apartado II, letras a; b; c; d; e; g; i y j. 

 
4. Que se estimen las alegaciones presentadas por D. Lorenzo Rodríguez Martel, 

actuando en su propio nombre y derecho y además como presidente de la “Sociedad 
Cooperativa de Taxis de Telde”, sobre los artículos 15; 25.d), h), n) y s).1; 52.1.b) y 2.a) 
y b); 64.c) y 74 de la Ordenanza aprobada inicialmente, citadas en el antecedente de hecho 
QUINTO , apartado B, por los motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, 
apartado II, letras f; h.A), h.B),  h.C) y h.D); k; l; y m. 

 
5. Que se inadmitan las alegaciones presentadas D. Lorenzo Rodríguez Martel, actuando 

en su propio nombre y derecho y además como presidente de la “Sociedad 
Cooperativa de Taxis de Telde”, sobre los artículos 95; 111 y 112 de la Ordenanza 
aprobada inicialmente, citadas en el antecedente de hecho QUINTO , apartado B, por los 
motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, apartado II, letra n. 

 
6. Que se estimen las alegaciones presentadas por las personas relacionadas en el 

antecedente de hecho QUINTO, apartado C, sobre solicitud de modificación del 
artículo 25.s) de la Ordenanza aprobada inicialmente, citado en el antecedente de hecho 
QUINTO , apartado C, por los motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, 
apartado III. 

 
7. Que se aprueben definitivamente las modificaciones introducidas en el 

“REGLAMENTO DEL AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , incluido su 
Título, pasando a denominarse “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
SERVICIO DE AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , con las variaciones 
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introducidas con base en las alegaciones estimadas e informe jurídico pertinente, 
quedando redactada de la siguiente forma: 

 
*************************************************** ************************
************************************* 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE  
AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE  

 
 

TÍTULO I  
 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  
 

Capítulo I 
 

Disposiciones Comunes 
 

Artículo 1.- Objeto.  
 
1. La presente Ordenanza se dicta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 80.2 de la 

Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; 
artículo 1.3 y Disposición Final Tercera del Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi de Canarias y en uso de la potestad 
reglamentaria que tiene atribuida esta Entidad Local, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y tiene por objeto la regulación del servicio de auto taxis en el municipio de Telde. 

2. Los servicios de auto taxis en el municipio de Telde se rigen por: 
a) La presente Ordenanza. 
b) La Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de 

Canarias (en adelante L.O.T.C.C.). 
c) El Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 

del Taxi de Canarias (en adelante R.S.T.). 
d) La restante normativa sectorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado y 

de la Unión Europea, que le sea de aplicación. 
 

Artículo 2.- Definiciones.  
 
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por: 
a) Servicios de auto taxis: El transporte público de viajeros con vehículos de una capacidad 

de hasta nueve plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el 
pago de un precio, disponiendo de la licencia o autorización preceptiva. 
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b) Servicios urbanos de auto taxis: Los servicios que discurren íntegramente por el término 
municipal de Telde. También tienen esta consideración los servicios que se presten en 
áreas metropolitanas o en zonas de prestación conjunta establecidas a este efecto. 

c) Servicios interurbanos de auto taxis: Aquellos no comprendidos en la definición del 
apartado anterior. 

 
Artículo 3. Principios e intervención administrativa. 
 
1. El ejercicio de la actividad del servicio de auto taxis, en el Municipio de Telde, se sujeta a 

los principios recogidos en el artículo 2 del R.S.T. 
2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de auto taxis se ejercerá por los 

siguientes medios: 
a) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del Servicio (Art. 16 del 

Decreto 74/2012). 
b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas correspondientes. 
c) Aprobación de la tarifa urbana del Servicio y Suplementos, con arreglo a lo previsto 

en esta Ordenanza Municipal y demás disposiciones dictadas por el Gobierno de 
Canarias sobre la materia. 

d) Sometimiento a previa licencia, con determinación del número global de licencias a 
otorgar y formas de otorgamiento. 

e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a través del órgano municipal competente. 
f) Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la 

prohibición del mismo. 
g) Aprobación de la utilización de nuevas tecnologías aplicables al auto taxis. 

 
Artículo 4.  Disposiciones Complementarias. 
 
Sin perjuicio de las incluidas en esta Ordenanza, las disposiciones complementarias (a que se 
refiere el Art.3.2.a.) que podrá aprobar el Ayuntamiento, a través del órgano competente, 
podrán versar sobre las materias, reguladas en el artículo 16 del R.S.T..     
                           
Artículo 5.  Orden fiscal. 
 
En el orden fiscal los/las titulares de licencias municipales de auto taxis; titulares de permisos 
municipales de conducir y demás personas interesadas en la obtención de licencias y permisos 
municipales de conducir estarán sujetos al pago de las exacciones municipales establecidas en 
la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 

Capítulo II  
 

De las Licencias y Autorizaciones 
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SECCIÓN 1ª 
 

Naturaleza jurídica, titularidad y competencias 
 
Artículo 6.- Licencia municipal y autorización insular. 
 
1. Para la realización de transporte público discrecional de auto taxis en el municipio de 

Telde, será preciso estar en disposición de la correspondiente licencia municipal que 
habilite a su titular para la prestación de servicio urbano en éste Término Municipal. 

2. Para la prestación de servicios interurbanos se requiere autorización administrativa de 
transporte discrecional expedida por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

 
Artículo 7.- Naturaleza jurídica. 
 
1. La licencia goza del carácter de concesión administrativa, si bien la relación entre el titular 

de la misma y la administración se encuentra en el régimen de las relaciones de especial 
sujeción. 

2. La Licencia Municipal es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los 
servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza. Dicho título habilita, <<per se>>, a la 
conducción del vehículo adscrito a la licencia municipal, salvo en los casos de jubilación 
plena e incapacidad y otros supuestos especiales regulados en la Ordenanza. En dichos 
supuestos, se hará constar expresamente en el título físico que se emita, la dicción “NO 
AUTORIZA A CONDUCIR” . 
 

Artículo 8.  Cupo de licencias. 
 
1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios 

de auto taxis en el ámbito municipal, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento, 
modificación o reducción de las licencias, así como la fijación del número máximo de 
éstas atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales de auto taxis, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo. 
Se entiende por usuarios potenciales de auto taxis la suma de los residentes en el 
municipio; los turistas computados en proporción al nivel de ocupación medio de las 
plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras, en un periodo mínimo de tres años, 
localizadas en el ámbito municipal; así como los pasajeros embarcados o desembarcados 
en los puertos y aeropuertos ubicados en el municipio de Telde; e, igualmente, en su caso, 
los visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de servicio público 
supramunicipales. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o modificación 
o reducción del número de licencias de auto taxis deben tenerse en cuenta les siguientes 
factores: 
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a. La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento, oferta y 
demanda del servicio. 

b. El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en especial 
del transporte regular de viajeros, de las necesidades de movilidad de la población. 

c. Las infraestructuras de servicio público municipal y/o supramunicipal vinculadas a la 
sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, los espacios de ocio y las actividades 
lúdicas y deportivas, los transportes u otros factores que tengan incidencia en la 
demanda de servicios de auto taxis. 

d. Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en el  
municipio y que pueden generar una demanda específica de servicio de auto taxis, que 
no sea un repunte ocasional. 

e. Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los apartados 
anteriores.   

3. El incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, debe ser justificado por 
el Ayuntamiento mediante un estudio socio-económico que pondere los factores 
señalados. En el expediente que a dicho efecto se tramite, se dará audiencia a las 
Agrupaciones Profesionales, Centrales Sindicales representativas del sector, las de 
Consumidores y Usuarios u otras que se estime oportuno, por plazo de quince días. En 
todo caso, con anterioridad al acuerdo de creación o reducción de licencias, dicho estudio 
deberá ser informado con carácter preceptivo en el plazo de diez días por la Mesa del 
Taxi y por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. 

4. En el caso de que, previo estudio socio-económico, se reconozca un desequilibro patente 
entre el número de licencias municipales vigentes y el que resulta adecuado a las 
necesidades que deben ser atendidas, el Ayuntamiento de Telde podrá elaborar programas 
con medidas organizativas de ordenación del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes 
a acomodar la prestación del servicio a la demanda y, de ser necesario, reducir el número 
de licencias y autorizaciones existentes a los límites que resulten de aplicación. En este 
caso, además, no podrán otorgarse nuevas licencias hasta que un nuevo estudio evidencie 
que aquella situación ha desaparecido. 

 
Artículo 9.- Cupo de licencias para vehículos de servicio de transporte especial. 
 
1. De conformidad con lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 1.544/2007, de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad (Norma Estatal de carácter Básica), al menos el 5%, o fracción, de las 
licencias de auto taxis corresponderán a vehículos adaptados, conforme al Anexo VII del 
citado Real Decreto. 

2. Las licencias creadas específicamente para vehículos adaptados para el transporte de 
personas de movilidad reducida están indisolublemente unidas y condicionadas a que el 
vehículo sea accesible. Si el vehículo se pretende cambiar posteriormente por uno no 
accesible, se cancelará automáticamente la licencia. 
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SECCIÓN 2ª 

 
Titularidad, requisitos, incompatibilidades, procedimiento de otorgamiento de licencias 
y registro municipal de licencias. 
 
Artículo 10.- Titularidad y requisitos. 
 
1. Sólo podrán ser titulares de licencias municipales de auto taxis las personas físicas, 

quedando excluidas las personas jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otra. 
2. En el Municipio de Telde una misma persona física no podrá ser titular de más de una 

Licencia, salvo las excepciones establecidas legalmente. No obstante, quienes a la entrada 
en vigor de la L.O.T.C.C. fueran titulares legítimos de más de una licencia en el mismo o 
distinto municipio, seguirán conservando sus derechos en relación con las mismas, si bien 
este derecho se extinguirá con la transmisión de cada una de ellas. 

3. Para la obtención de la licencia municipal de auto taxis, se deberán cumplir los requisitos 
subjetivos y objetivos previstos en los artículos 7 y 9, respectivamente, del R.S.T.. 

4. Cada licencia estará referida a un vehículo concreto identificado por su matricula y 
bastidor, sin perjuicio de otros datos que sean exigibles con arreglo a esta Ordenanza. 

 
Artículo 11.  Incompatibilidades. 
 
Se consideran incompatibles para la obtención de licencia municipal de auto taxi: 
a) Las Autoridades, miembros de cualquiera de las Corporaciones y empleados públicos en 

activo de la Administración Estatal, Autonómica, Insular, Local e Institucional y 
descendientes en línea directa, a menos que estos últimos se hallen emancipados y gocen 
de independencia económica respecto de los mismos.  

Aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos del apartado anterior, deberán 
acreditar, amén de lo expresado, la circunstancia de que, se trata de solicitantes 
conductores asalariados o, en su caso, colaboradores autónomos y que reúnen las demás 
condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la licencia. 

b) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de las Autoridades, empleados públicos y 
miembros de la Corporación, excepto cuando se trate de solicitantes que sean conductores 
asalariados o, en su caso, colaboradores autónomos emancipados y, reúnan las demás 
condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la licencia.  

c) Los sancionados con pérdida de licencia mediante actos que hayan adquirido firmeza. 
  
Artículo 12. Procedimiento de otorgamiento de las licencias municipales de auto taxis. 
 
1. Las licencias municipales se otorgarán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 11 del 

R.S.T.. 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 114/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

115/242 

2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la revisión de las 
mismas y a la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, aplicándose el orden de 
prelación siguiente: 
a) A favor de los/las conductores/as asalariados/as de los/las titulares de licencias de auto 

taxis que presten servicio en este municipio, por rigurosa y continuada antigüedad 
justificada, que cuenten con la posesión y vigencia del Permiso Municipal de conducir 
expedido por este Ayuntamiento y la inscripción y cotización, en tal concepto, en la 
Seguridad Social. 

b) Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los/as colaboradores/as 
autónomos/as a que se refiere esta Ordenanza en su artículo 52.1.b). 

c) A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia, inicialmente, mediante la 
prueba documental de los Informes de Vida Laboral expedidos por Tesorería General 
de la Seguridad Social, computándose como antigüedad los días efectivamente 
trabajados y cotizados; en caso de contratación a tiempo parcial, se acumularán las 
horas trabajadas hasta completar días enteros.  

d) La continuidad referenciada en el apartado a) precedente, quedará interrumpida 
cuando, voluntariamente se abandone la profesión de conductor/a asalariado/a o 
colaborador/a autónomo/a, en su caso, por plazo igual o superior a seis meses, no 
teniéndose en cuenta, en consecuencia, los tiempos anteriores a esta interrupción 
laboral. 

e) En aquellos casos en que, en aplicación de esta Ordenanza y demás normas jurídicas 
concurrentes, se impusiera la sanción de suspensión o revocación definitiva del 
Permiso Municipal de Conducir, no se computará como antigüedad el tiempo de 
cumplimiento de la sanción una vez que ésta haya ganado firmeza. 

f) Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación, tanto a licencias de 
nueva creación, como a los supuestos de caducidad, revocación y/o anulación de las 
mismas previstos en esta Ordenanza. 

3. Una vez elaborada la lista provisional de adjudicatarios por orden de mayor a menor 
derecho de preferencia acreditado, por el órgano adjudicador se dispondrá la publicación 
de la citada lista en el B.O.P., al objeto de que, los/as interesados/as y las Asociaciones 
representativas del sector puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus 
derechos, en el plazo de quince días. 

4. Finalizado el plazo indicado en el punto anterior, por el/la instructor/a del procedimiento 
se elaborará la correspondiente Propuesta de Resolución y la elevará al Órgano Municipal 
competente que dictará la resolución de concesión de las licencias municipales de auto 
taxis a favor de los/as solicitantes con mayor derecho de preferencia acreditado. 

5. Los/as solicitantes que no resultaron adjudicatarios/as de licencias quedarán en reserva, 
única y exclusivamente para esa convocatoria, para aquellos supuestos en que no surtiera 
efecto la eficacia de la adjudicación de cualquiera de los/as adjudicatarios/as y según el 
orden que le corresponda en la misma. 

 
Artículo 13.  Registro municipal de licencias.  
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1. En el Ayuntamiento existirá un registro municipal donde figurará, entre otros datos, los 

siguientes: 
� Nº de la Licencia. 
� Nombre, apellidos y domicilio del titular de la licencia. 
� Forma de adquisición de la licencia. 
� Histórico de transmisiones. 
� Datos del vehículo adscrito a la licencia. 
� Histórico de vehículos. 
� Conductores autorizados para la explotación conjunta de la licencia. 
� Histórico de conductores autorizados. 
� Incidencias de los titulares: infracciones, sanciones, quejas de los usuarios u otras,… 
� Incidencias de los conductores autorizados: infracciones, sanciones, quejas de los 

usuarios u otras,…. 
� Situación administrativa de la licencia: suspensión, embargos, etc.. 
� Cualquier otro que se considere necesario. 

2. Los titulares de Licencia se encuentran obligados a comunicar los datos que deban figurar 
en el registro municipal de Licencias, así como las alteraciones que se vayan produciendo 
en los mismos, en el plazo de diez días desde que se produjeran. 

3. En el Registro Municipal de Licencias, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

4. Se remitirá al Excelentísimo Cabildo de Gran Canaria, las resoluciones de concesiones y 
transmisiones de licencias, las sanciones administrativas firmes impuestas, así como su 
extinción cualquiera que sea la causa que la hubiera motivado. 

 
SECCIÓN 3ª 

 
Transmisión de las licencias municipales de auto taxis 

 
Artículo 14.  Transmisión por actos inter vivos. 
 
1. Las licencias municipales de auto taxis podrán transmitirse por actos inter vivos, 

conforme a lo regulado en los artículos 26 y 27 del R.S.T.. 
2. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 27 del R.S.T., con 

el fin de adquirir la licencia en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud, estará supeditado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, a cuyo fin será necesario, en todo caso, la emisión de informe técnico 
económico emitido por la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, sobre la 
conveniencia de ejercer el derecho de tanteo y retracto por el precio de la operación. 

 
Artículo 15.  Transmisión por actos mortis causa. 
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1. En caso de fallecimiento de la persona física titular de la licencia municipal y, en su caso, 
de la autorización insular, sus causahabientes podrán prestar el servicio si lo comunican a 
la administración pública concedente y reúnen los requisitos exigidos por la normativa 
para la obtención del referido título. 

2. La comunicación se realizará dentro del año siguiente al fallecimiento de la persona física 
titular. La comunicación vendrá acompañada, entre otros, del acuerdo o partición de 
herencia de los causahabientes indicando que la licencia le ha sido adjudicada 
precisamente a la persona física solicitante, que continuará la prestación por reunir los 
requisitos necesarios para ello, dado que en ningún caso puede ser ejercida por la 
comunidad hereditaria. 

3. El mismo plazo regirá en el caso de que la comunidad hereditaria o causahabiente 
adjudicatario decida trasmitir la licencia habilitante a un tercero en los términos previstos 
en este reglamento. 

4. En tanto no se produzca la comunicación a que se refieren los anteriores apartados con el 
límite temporal señalado, el servicio de taxi podrá continuar prestándose por los 
causahabientes siempre que lo sea mediante conductores asalariados y lo hayan puesto en 
conocimiento en el plazo de dos meses desde el fallecimiento de la persona física titular; 
en otro caso, la licencia municipal y, en su caso, la autorización insular quedarán en 
suspenso. Con la excepción señalada, la prestación del servicio incumpliendo el deber de 
comunicación a que se refiere este apartado es causa de revocación del título. 

5. Los derechos de tanteo y retracto de la administración pública a que se refieren los 
artículos anteriores no serán de aplicación a las transmisiones mortis causa reguladas en 
este artículo. 

6. La licencia municipal y, en su caso, la autorización insular caducará transcurrido el plazo 
de un año sin que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario 
o se hubiera trasmitido a un tercero. 
 

Artículo 16.  Régimen especial de transmisiones. 
 
Excepcionalmente y por una sola vez, la transmisión mortis causa de una licencia municipal 
otorgada con anterioridad a la entrada en vigor del R.S.T., podrá realizarse a favor de la 
persona física en quien concurra la situación de viudedad, heredero forzoso, minoría de edad, 
discapacidad, jubilación o cuando sea el miembro supérstite de una pareja de hecho, pudiendo 
continuar la actividad, sin que sea exigible el requisito de capacitación profesional, siempre 
que se haga mediante conductores/as asalariados/as o colaborador autónomo a que se refiere 
el artículo 52.1.b) de esta Ordenanza. Las siguientes y posteriores transmisiones se 
ajustarán a los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 17. Imposibilidad transitoria de transmisión de licencia de auto taxi. 
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Cuando hubiere un procedimiento sancionador iniciado contra el titular de una licencia 
municipal de auto taxis, se prohíbe la transmisión de la licencia municipal afecta, hasta tanto 
no se haya resuelto definitivamente el expediente. 
 

SECCIÓN 4º 
 
Vigencia y visado, suspensión, extinción, revocación y rescate de licencias municipales de 
auto taxis. 
 
Artículo 18.   Vigencia y visado.  
 
La licencia municipal de auto taxi tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de su 
sometimiento a visado e inspecciones periódicas correspondientes que realice el M. I. 
Ayuntamiento de Telde, orientadas a la comprobación del mantenimiento de los requisitos y 
condiciones exigidas para su otorgamiento. 
 
Artículo 19.   Suspensión. 
 
Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis podrán solicitar del M. I. 
Ayuntamiento de Telde la suspensión del referido título, en los supuestos recogidos en el 
artículo 14 del R.S.T., con las siguientes especificaciones: 
1. Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las 

situaciones descritas en cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 14 del R.S.T, 
se entenderán estimadas si en el plazo de un mes la administración pública concedente no 
hubiese notificado resolución expresa. 

2. La situación de incapacidad solo podrá ser alegada cuando esté sometida a revisión por 
mejoría. Asimismo la simple avería del vehículo sin justificación adicional o declaración 
de siniestro total del vehículo no podrá ser tomada en cuenta, dada la carga del titular de 
continuar con la prestación del servicio. 

3. Asimismo, tampoco se podrá autorizar la suspensión instada por los causahabientes del 
titular fallecido a efectos de ampliar el plazo de un año establecido en el artículo 28 del 
R.S.T. para la prestación del servicio o la transmisión de la licencia. 

 
Artículo 20.   Extinción y revocación. 
 
1. Sin perjuicio de las causas de extinción y revocación previstas en el artículo 29 del R.S.T., 

se considera que procederá la revocación de la licencia municipal de auto taxis en los 
siguientes casos: 
a) Por la comisión de dos infracciones muy graves contempladas en el artículo 104 de la 

L.O.T.C.C. y 78.3 y 79.3 de la presente Ordenanza, dentro del periodo de dos años. 
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b) Por la comisión de tres infracciones de carácter grave contempladas en el artículo 105 
de la L.O.T.C.C. y 78.2 y 79.2 de la presente Ordenanza,  dentro del periodo de dos 
años. 

c) Por incumplimiento sobrevenido de las condiciones que motivaron su otorgamiento. 
d) Por dejar de prestar el servicio injustificadamente por periodo superior a seis meses, lo 

que se podrá verificar, entre otros medios, a través de las correspondientes 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

2. Los titulares de licencias podrán renunciar a las mismas, pero, en todo caso, para que 
dicha renuncia surta efectos deberá ser expresamente aceptada por el Ayuntamiento de 
Telde. 
En caso de renuncia, la licencia municipal, pasará a disposición del M. I. Ayuntamiento de 
Telde, que podrá anularla o sacarla a licitación. 

 
Artículo 21. Rescate de licencias municipales de auto-taxis. 
 
El M.I. Ayuntamiento de Telde podrá rescatar las licencias municipales, conforme a lo 
establecido en el artículo 30 del R.S.T.. 
 

Capítulo III  
 

De los vehículos, su revisión, uso de publicidad  y taxímetro. 
 

SECCION  1ª. 
 

De los vehículos en general 
 
Artículo 22. Titularidad de los vehículos. 
 
1. El vehículo adscrito a la licencia municipal de auto taxi, figurará, preferentemente, como 

propiedad de la persona física titular de la misma, tanto en el Registro municipal a que se 
refiere el artículo 13 de esta Ordenanza, como en el Permiso de Circulación del vehículo. 

2. En el supuesto de vehículo matriculado en régimen de alquiler, arrendamiento, renting u 
otro análogo admitido por la legislación vigente, la licencia habrá de hacer referencia 
expresa al permiso de circulación correspondiente. 

 
Artículo 23.  De los vehículos adscritos a las licencias. 
 
1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta 

Ordenanza deberán estar en buen estado de conservación, seguridad, funcionamiento y 
limpieza, tanto exterior como interior. 
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2. El vehículo auto taxi deberá dedicarse exclusivamente a la prestación de dicho servicio, 
excepto los días de descanso, vacaciones y cualesquiera otros casos justificables ante el 
Ayuntamiento, colocando para tal fin cartel indicador de “Fuera de servicio”. 

3. En la adscripción inicial a la licencia no se admitirá ningún vehículo cuya antigüedad  
exceda de dos años, desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país en que 
ésta se hubiere producido. 

 
Artículo 24. Sustitución. 
 
1. La persona física titular de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma por 

otro, siempre que aquél posea menor antigüedad en la fecha de matriculación que el 
vehículo sustituido, previa autorización del Ayuntamiento de Telde. 

2. A tal efecto, la persona física titular solicitará, por escrito, la preceptiva autorización 
municipal, que se concederá, una vez comprobado que cumple la totalidad de los 
requisitos de calidad, antigüedad y servicios que sean exigibles, así como la corrección de 
la documentación precisa para la prestación de éste y sin perjuicio de la puesta en 
conocimiento de tal circunstancia al Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

3. En el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación superior a quince 
días, previa comunicación al Ayuntamiento de Telde acreditativa de esa situación, la 
persona física titular del vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo 
máximo de dos meses, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de 
los requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa, con excepción de la 
antigüedad, previo informe emitido por el/los agente/s de la Policía Local encomendado/s 
al efecto, acreditativos de tales extremos. 

4. Iniciado el expediente para la sustitución del vehículo, se podrá prestar el servicio con el 
vehículo a adscribir a la licencia, siempre y cuando cumpla la totalidad de los requisitos 
de legalidad, calidad y servicio exigidos por la normativa vigente, previo informe emitido 
por el/los agente/s de la Policía Local encomendado/s al efecto, acreditativos de tales 
extremos. 

5. En los supuestos en que por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a 
la sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto 
sea más nuevo que el sustituido, sin que pueda superar los diez años de antigüedad. 

6. Los vehículos adscritos a las licencias de auto taxis deberán ser renovados por otros 
nuevos antes de alcanzar la antigüedad de doce años desde la fecha de su primera 
matriculación, cualquiera que sea el país donde se haya producido. 

7. La antigüedad máxima de los vehículos prevista en el apartado anterior no será exigible a 
los que se encuentren en funcionamiento en el momento de entrada en vigor del R.S.T. 
(10/09/2012), sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa de inspección 
técnica de vehículos. 

8. No obstante lo previsto en el apartado anterior, los requisitos de antigüedad serán de 
aplicación desde el momento en que se proceda a la renovación del vehículo. 
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Artículo 25.  Características físicas de los vehículos.  

Los vehículos auto taxis a que se refiere esta Ordenanza deberán reunir las siguientes 
características: 

a) Como norma general tendrán una capacidad para cinco plazas incluida la del conductor, si 
bien podrán tener una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, los 
vehículos adscritos a licencias municipales de auto taxis creadas específicamente para el 
transporte de personas de movilidad reducida y a las no creadas específicamente para este 
fin en los términos que se señalan en los apartados siguientes. 

b) Los vehículos de más de cinco plazas que se deseen adscribir a las licencias de auto taxis 
no creadas específicamente para el transporte de personas de movilidad reducida, deberán 
ser adaptados para el transporte de estas personas conforme a lo establecido en el apartado 
d) de este artículo y prestarles el servicio en las mismas condiciones que los adscritos a 
licencias creadas específicamente a este fin, aunque la licencia siga manteniendo sus 
características originales. 

c) Las personas físicas titulares de licencias no creadas específicamente para vehículos 
adaptados para el transporte de personas de movilidad reducida que se acojan a lo 
establecido en el apartado anterior, previa autorización municipal, podrán volver a 
adscribir a la licencia un vehículo de cinco plazas, sin adaptación. 

d) Con independencia de lo establecido en esta Ordenanza municipal, los vehículos adscritos 
a licencias municipales de auto taxis creadas específicamente para el transporte de 
personas de movilidad reducida, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1544/2007, el cual incorpora la obligación de cumplir con la norma UNE 26494 
“Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. 
Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor” y sus posteriores 
modificaciones. 
Conforme a la citada normativa, entre las medidas imprescindibles para que el vehículo 
pueda ser considerado como vehículo adaptado se señalan las siguientes: 
� A fin de que las personas que utilizan silla de ruedas puedan hacer uso del taxi, el 

vehículo estará acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el 
mismo, una persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad, 
contemplándose que, para conseguirlo, el vehículo dispondrá de los medios 
homologados y/o la transformación o reforma de importancia necesarios”. 

� Estará dotado de un habitáculo que permita viajar a este pasajero de frente o de 
espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente”. 

� Llevará un respaldo con reposa-cabezas fijo (unido permanentemente a la estructura 
del vehículo). 

� Dispondrá de anclaje de la silla de ruedas y un cinturón de seguridad de al menos tres 
puntos de anclaje para su ocupante. Estos dos últimos dispositivos será obligación del 
taxista colocarlos, si el usuario lo desea. 

� Deberán llevar las tarifas escritas en sistema Braille (R.D. 1.544/2007, Anexo VII). 
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� Si la altura entre la calzada y el marco del umbral de la puerta lateral trasera es 
superior a 250 milímetros, es obligatorio que lleve un escalón, con los requisitos 
especificados en la antedicha norma (UNE 26.494). 

e) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos 
serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del 
servicio. 

f) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cuatro, como 
mínimo y con una capacidad de maletero superior a 330 litros. 

g) Los cristales de las lunetas delantera, posterior y las ventanillas, serán inastillables. 
h) Los cristales de la luneta posterior y las ventanillas traseras podrán oscurecerse (en ningún 

caso la delantera, la del conductor y la del acompañante). Todo ello por motivos de 
conservación del interior de los vehículos y otorgar mayor confort a los usuarios. Queda 
prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados o 
no autorizados por la I.T.V. y, en todo caso, autorizado por este Ayuntamiento. En ambos 
casos, el grado de oscuridad no puede superar el 36% de tintado negro, con el fin de 
permitir una visibilidad aceptable desde el exterior. 

i) Los cristales de la luneta posterior y las ventanillas traseras de los vehículos adaptados 
para el transporte de personas de movilidad reducida (P.M.R.), podrán ser oscuros y 
dotados de gran protección solar, para proporcionar a los usuarios la mejor protección y 
comodidad en la prestación del servicio. 

j) Las ventanillas de las puertas y demás laterales, irán dotadas de mecanismos para su 
apertura y cierre facilitando la mayor ventilación posible dentro del vehículo. 

k) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioro, parches u otros 
desperfectos que impriman al interior un aspecto de antihigiénico y/o mala conservación, 
procurándose que aquél sea del mismo color, sin que puedan autorizarse los que, por su 
calidad y dibujo, resulten inadecuados. 

l) El piso irá recubierto con alfombrillas de goma u otro material fácilmente lavable y sin 
roturas. 

m) El auto taxi dispondrá de una luz verde situada en el exterior y parte delantera de la 
carrocería, salvo el caso de que lleve indicadores homologados de tarifas múltiples. Dicha 
luz irá conectada al aparato taxímetro, para su encendido o apagado según la expresada 
situación del vehículo, en espera o en servicio. 

n) Todos los vehículos deberán estar dotados de impresora homologada para emitir las 
facturas requeridas por los usuarios, acreditativas del servicio prestado, fecha, hora de 
inicio y fin del mismo, kilómetros recorridos, nº de licencia, importe, etc…; así como de 
datáfono o cualquier otro sistema equivalente de cobro por tarjeta, para facilitar a los 
usuarios el pago mediante tarjeta. 

o) Los vehículos podrán estar dotados de aparato de radio, radioteléfono, aire acondicionado, 
climatizador u otros adelantos técnicos. Su utilización no ha de disminuir la atención del 
conductor ni ha de molestar a los usuarios del vehículo. 

p) Todos los vehículos deberán estar equipados con sistemas de GPS, como dispositivo de 
seguridad y localizador de la ubicación de los mismos, al objeto de conocer en cada 
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momento el lugar en que se encuentran y deberán estar obligatoriamente integrados en un 
sistema de Gestión de Flotas. Estos sistemas se conectarán, en la forma que se determine, 
en su caso, con la Concejalía de Tráfico y Transportes, Jefatura de Policía Local y/o 
Comisión Intermunicipal. 

q) El Ayuntamiento de Telde podrá autorizar, de acuerdo con la legislación vigente y las 
posibilidades existentes el establecimiento de sistemas de comunicación con la Policía, 
instrumentando estas medidas a través de las Entidades representativas del sector. 

r) Los vehículos podrán ir provistos de una mampara de separación entre el conductor y los 
usuarios cuyas características sean conformes con las establecidas y homologadas por las 
autoridades competentes. 

s) Los auto taxis presentarán el aspecto exterior que seguidamente se describirá: 
1. La carrocería de los vehículos irá pintada de la siguiente forma:  

� La parte superior, que abarcará el techo y los bastidores laterales (delanteros y 
traseros) hasta el límite inferior de las lunas de los vehículos, irá pintado 
uniformemente de color AZUL ÍNDIGO , con Referencia BL-80275. 

� El resto del vehículo, desde el límite inferior de las lunas hasta la parte inferior del 
vehículo, irá pintado uniformemente de color BLANCO NIEVE ” 

2. Las puertas delanteras de los vehículos se rotularán de la siguiente forma: 
• En la parte superior delantera llevarán la inscripción “TAXI  LM  Nº (en cifras)” , 

debajo el “Escudo Oficial de la ciudad de Telde” y debajo la inscripción 
TELDE  (Conforme a lo establecido en el ANEXO II). 

• En la parte central llevará el logo oficial de Turismo de la Ciudad de Telde (Telde 
embruja) (Conforme a lo establecido en el ANEXO II). 

• Los caracteres de las inscripciones tendrán unas dimensiones de 4 cm de altura por 
3 cm de ancho e irán pintados de color rojo (Ref. pintura: 013/777  AVERY 
DENNISON). 

3. En la parte trasera figurará, en color rojo, “L.M- (en cifras) - TELDE”.  
 

Artículo 26.  Distintivo sobre “servicio público”. 

En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo 
dispuesto en la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el 
Reglamento de Vehículos y demás normativa de pertinente aplicación. 
 

Artículo 27. Requisitos legales y reglamentarios. 

Los vehículos automóviles adscritos al servicio de auto taxis deberán cumplir, amén de lo 
expresado en el artículo anterior, lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, su normativa desarrolladora y demás que resulte de 
aplicación, en extremos tales como aparatos limpiaparabrisas, espejo retrovisor, alumbrado 
exterior, así como cualesquiera otros aspectos que resulten exigibles. 
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SECCIÓN 2ª. 

De la revisión de los vehículos 

 

Artículo 28. Revisión previa.  

Queda prohibida la prestación de servicio de auto taxi a cualquier vehículo que no disponga 
de la correspondiente autorización municipal, que le será expedida previa inspección sobre el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículo 22 a 27 (seguridad, limpieza, 
comodidad, conservación,…), así como la comprobación de la documentación exigida 
legalmente y a la que se refiere el artículo 51 de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 29. Revisión ordinaria y extraordinaria. 
 
1. Independientemente de la revisión prevista en el artículo anterior, los vehículos afectos al 

servicio deberán pasar una revista bianual, ante los servicios municipales competentes, 
cuya finalidad será la comprobación del estado de conservación del vehículo y demás 
elementos exigidos por las disposiciones municipales, así como de la documentación 
relativa al mismo, su titular y conductores. 

2. En cualquier momento, la Administración Municipal podrá efectuar las revisiones 
extraordinarias o periódicas respecto a las licencias municipales que considere oportunas y 
respecto a cualquiera de los requisitos exigidos en esta Ordenanza y las disposiciones 
legales vigentes, sin que las mismas devenguen liquidación, ni cobro de tasa alguna. 

3. Las revisiones ordinarias y extraordinarias se realizarán en las instalaciones, lugares o 
recintos designados por el Ayuntamiento o funcionarios o agentes de Policía de inspección 
designados al efecto. 

 
Artículo 30.   Comparecencia y resultado de la revisión. 
 
1. A cualquiera de las revisiones municipales dispuestas deberá comparecer, personalmente, 

la persona física titular de la licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que podrá 
comparecer el/la conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a del/de la titular de 
la licencia, debidamente autorizado/a por el/la titular de la misma. A tal efecto en el 
momento de la revisión deberá identificarse a la persona que acuda a ésta. 

2. En la forma que se disponga por la Administración Municipal si el resultado de la revisión 
de los vehículos fuera desfavorable se concederá un plazo no superior a quince días 
cuya extensión concreta se determinará teniendo en cuenta el tipo de deficiencia 
observada, para que la persona física titular de la licencia a la que se encuentra afecto el 
vehículo proceda a subsanarla. 
Asimismo, por la Administración Municipal se determinarán aquellos supuestos en que se 
prohíbe prestar servicio sin previa subsanación de la deficiencia. 
En todo caso, subsanados los defectos deberá presentarse nuevamente el vehículo a 
revisión para hacer constar dicha subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos en 
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esta segunda revisión se procederá a la inmovilización del vehículo e iniciar el 
correspondiente procedimiento sancionador por infracción grave. 

 
Artículo 31. La función inspectora. 
 
1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia 

formulada por una entidad, organismo o por persona física interesada. 
2. Las inspecciones municipales serán llevadas a efecto por los Funcionarios Municipales 

que designe el Órgano competente en materia de transportes de este Ayuntamiento o 
Agentes adscritos a la Jefatura de la Policía Local, siempre que actúen dentro de las 
competencias que les son propias, quiénes gozarán de plena independencia en su 
actuación. 

3. Las personas físicas titulares de las licencias de auto taxis y, en su caso, los/as 
conductores/as de los vehículos adscritos a las mismas, están obligados/as a facilitar a los 
inspectores municipales, debidamente identificados, el acceso a los vehículos y a la 
documentación que, de acuerdo con esta Ordenanza y legislación en vigor, sea de carácter 
obligatoria.  

 
SECCIÓN 3ª. 

De la publicidad en los vehículos 
 
Artículo 32.  Norma general. 
 
Los vehículos auto taxis de Telde, se encuentran autorizados a llevar anuncios publicitarios en 
el exterior e interior de los mismos siempre y cuando cumplan las prescripciones y requisitos 
establecidos en los artículos 34 a 36 de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 33.  Vulneración del articulado. 
 
1. Queda prohibida la colocación de cualquier pegatina, anuncio, indicación o pintura 

distinta de las autorizadas en la presente Ordenanza, tanto en el interior como exterior de 
los vehículos auto taxis. 

2. La Administración municipal podrá ordenar la retirada de cualquier pegatina o anuncio 
publicitario instalado en el interior o exterior de los auto taxis, cuando vulnere las 
condiciones y requisitos establecidos en la presente Ordenanza, la normativa aplicable, sin 
perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda. 

 

Subsección 1ª. 

De la publicidad exterior. 

 
Artículo 34.  Publicidad exterior 
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1. La publicidad exterior de los  auto taxis podrá ir situada  en las puertas laterales traseras y 

guardabarros trasero del vehículo en los términos siguientes: 
a) Los rótulos de publicidad podrán ocupar la totalidad de la superficie de las puertas 

traseras y guardabarros traseros del vehículo, no superando la prolongación de la línea 
de la parte baja del cristal de la puerta trasera, y deberán consistir en láminas de vinilo 
autoadhesivo de tipo removible con una adherencia óptima, que no dañe la pintura del 
vehículo y sea susceptible de ser retirado o sustituido con facilidad y rapidez. 

b) Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana que permita calidades de 
reproducción de toda índole y alta definición, posibilitando la reproducción de los 
diferentes diseños con las tintas que, en cada caso, sean necesarias. 

c) Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria 
resistencia frente a la degradación por la acción del sol y los agentes atmosféricos, 
presentando la debida capacidad frente a los cambios de temperatura y, todo ello, sin 
pérdida de su colorido original. 

 
2. Un mismo auto taxis podrá instalar publicidad con distintos contenidos, quedando 

prohibido aquellos con mensajes sexistas, racistas, discriminatorios o que atenten contra el 
decoro, la moral o las buenas costumbres. 

 
Artículo 35.  Banda Publicitaria en luneta trasera del vehículo. 
 
En la luneta trasera del vehículo se podrá instalar banda publicitaria que no podrá exceder de 
15 cm. de ancho, donde únicamente se podrán publicitar los números de teléfonos y logotipos 
de Radio-Taxis y Cooperativas a las que pertenece cada unidad. La instalación de esta banda 
ancha publicitaria se encuentra condicionada a que no podrá reducir, en ningún caso, la 
visibilidad del conductor ni constituir riesgo de accidente para los usuarios y se ajustará en 
todo caso a lo establecido en las diferentes disposiciones sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad Vial vigente y demás que le sean aplicables. 
 

Subsección 2ª. 

De la publicidad interior 

Artículo 36.   Publicidad interior. 
 
1. La publicidad en el interior del vehículo se ajustará a las siguientes reglas:  

a) En ningún caso reducirá la visibilidad de los pasajeros, particularmente la correcta 
visión del aparato taxímetro y de la vía.  

b) Cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, las pantallas deberán ir 
fijadas de modo permanente a la estructura del vehículo y estar conformes con la 
normativa correspondiente en materia de Industria.  
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c) Cuando la publicidad se realice por medios gráficos, el soporte utilizado deberá ser de 
un material que no pueda producir riesgo o incomodidad a los pasajeros y únicamente 
podrá situarse en la parte trasera de los asientos o, en su caso, sobre la parte 
equivalente de la mampara. 

d) La publicidad en el interior de los auto taxis no podrá ir en contra, o causar 
desprestigio a, instituciones, organismos, países o personas, quedando prohibido 
cualquier tipo de publicidad que pudieran provocar en el usuario malestar alguno por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o 
circunstancia personal o social, o que atente contra el decoro, la buena moral o buenas 
costumbres. 

2. Podrán llevar una pegatina adhesiva, en el lugar más apropiado del interior del vehículo, 
conteniendo los logotipos o señales reglamentarias sobre buena calidad del servicio tales 
como, prohibido fumar, tarjetas de crédito, etc… 

 

SECCIÓN 4ª 

De los taxímetros 

Artículo 37.  El taxímetro. 
 
1. Todos los vehículos auto taxis deben estar equipados con un aparato taxímetro 

homologado, situado en la parte delantera del interior de la carrocería que deberá estar 
iluminado durante la prestación del servicio de forma que, en todo momento, resulte 
completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa o precio y suplementos, si el 
taxímetro lo permite. 

2. El taxímetro deberá estar debidamente verificado por las unidades de I.T.V. autorizadas y 
precintado, cuyo funcionamiento sea correcto de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Todos los vehículos deben disponer sobre el habitáculo, en su parte delantera, de un 
módulo tarifario homologado y precintado por la I.T.V., que indique la tarifa aplicada. 
Dicho dispositivo estará fabricado con materiales de probada estabilidad y resistencia 
frente a las condiciones de uso, climatología y radiación ultravioleta. 

4. Dicho módulo tarifario dispondrá de un indicador luminoso de color verde que 
permanecerá encendido cuando el vehículo esté en servicio y libre, y será visible tanto 
desde la parte frontal como trasera del vehículo. 

5. El módulo exhibirá el dígito de tarifa que resulte de aplicación, en color rojo con altura de, 
al menos, 60 milímetros. Dichos dígitos de tarifa podrán observarse tanto desde la parte 
frontal del vehículo como de la posterior del mismo. 

6. El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro de tal forma que todas las 
indicaciones de aquel, incluyendo el indicador verde de estado de servicio, serán 
gobernadas exclusivamente por el taxímetro. 

7. La rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad de un nuevo precintado por 
taller autorizado y la presentación del vehículo a verificación después de la reparación. 
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8. El taxímetro deberá someterse obligatoriamente a nueva verificación y precintado siempre 
que se apruebe la aplicación de nuevas tarifas. 

9. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los talleres expresamente 
autorizados para ello por el órgano competente en materia de industria. 

 
Artículo 38.  Funcionamiento. 
 
1. El aparato taxímetro entrará en funcionamiento al ponerse en marcha el vehículo.  
2. Si durante la prestación del servicio hubiere ocurrido algún accidente, avería u otras 

incidencias no imputables al usuario, se descontará del precio que marque el taxímetro al 
finalizar el servicio la suma correspondiente al tiempo en que hubiere estado suspendida la 
prestación de aquél. 
De idéntica manera, la distracción o descuido del conductor de la puesta en marcha del 
contador al iniciar el servicio, significará que el importe devengado hasta advertirlo, será de 
cuenta de éste, con exclusión del precio de la bajada de bandera, sin perjuicio del abono que, 
de mutuo acuerdo, pudiera el pasajero efectuar. 

 
Artículo 39.  Inspección ordinaria. 
 
Las personas físicas titulares de licencias de auto taxis tendrán la obligación de justificar cuando 
sean requeridos por los Funcionarios designados al efecto y miembros de la Policía Local, la 
superación de la revisión anual de los taxímetros en los centros autorizados para la I.T.V. 
(Tarjeta de verificación del taxímetro; boletín de control metrológico). 
 
Artículo 40.  Inspección extraordinaria. 
 
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar y proceder a la revisión de todos o 
alguno de los taxímetros, a fin de comprobar, principalmente, los extremos siguientes:  
a) Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y a distancia, si el vehículo se 

encuentra libre u ocupado.  
b) Que marca, clara y exactamente, las cantidades devengadas como importe del viaje, con 

arreglo a las tarifas oficiales en vigor, tanto por los recorridos efectuados, tiempo de 
parada o espera, como, separadamente, por los servicios suplementarios prestados, caso de 
que hayan sido autorizados.  

c) El buen estado de los precintos oficiales.  
d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea el indicado en la última verificación 

oficial que conste en la libreta que acompaña al aparato.  
e) Que el aparato no presente orificios, señales de haber sido golpeado, forzado o 

manipulado en su caja. 
f) Que la impresora funciona perfectamente, imprimiendo las facturas o recibos con los 

datos exigidos en esta Ordenanza. 
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Artículo 41.  Deficiencias. 
 
Si como resultado de las revisiones anuales o extraordinarias, de los aparatos taxímetros se 
observare alguna deficiencia en su colocación, funcionamiento u otras condiciones que deban 
reunir el aparato taxímetro, se procederá a la inmediata retirada del vehículo del servicio, el cual 
no podrá retornar hasta no haber subsanado la/s deficiencia/s observada/s por la Autoridad o 
Servicios Municipales en el plazo concedido al efecto y obtener el visado correspondiente del 
servicio de inspección. 
 
Artículo 42.  Denuncia de anomalías. 
 
1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cualquier usuario de auto taxi podrá denunciar 

ante el Ayuntamiento o ante las organizaciones de consumidores y usuarios, toda anomalía 
en el estado o funcionamiento del aparato taxímetro. 

2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el denunciante satisfará el importe del 
servicio, así como los gastos resultantes de la verificación oficial que, por tal motivo, se 
hubiere efectuado. 

3. En  esta verificación se permitirá pequeño margen de error en el funcionamiento del aparato, 
que nunca podrá ser superior al 3%. 

 
Capítulo IV  

 
De las tarifas y paradas 

 
SECCIÓN 1ª 

 
De las tarifas 

Artículo 43.  Obligatoriedad de las tarifas y supuestos excepcionales de concierto de 
precios. 

 

A) Obligatoriedad de las tarifas. 

1. La prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza está sometida al 
régimen tarifario, que es vinculante y obligatorio para los titulares de licencias, conductores 
y usuarios. 

2. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos de cualquier naturaleza que no 
estén previstos en la normativa vigente y hayan sido autorizados. 

3. El transporte de perros-guía u otros de asistencia a discapacitados se ajustará a su normativa 
específica y no generará el pago de suplemento alguno. 

4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas en el interior del 
vehículo, en lugar suficientemente visible para el usuario. En dicho cuadro se contendrán 
también los suplementos y las tarifas especiales que procede aplicar a determinados 
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servicios con ocasión de traslados a determinados puntos, así como los aplicables con 
motivo de la celebración de ferias y fiestas, en su caso. 

5. Igualmente, será obligatorio que los vehículos adaptados al trasporte de personas con 
discapacidad, lleve además las tarifas escritas en sistema Braille. 

6. A los efectos de este reglamento, se diferencian las siguientes clases de tarifas: 

a) Tarifa urbana (T1) : Es aquella que se aplica a los servicios que discurran 
íntegramente por zonas urbanas, dentro de los límites territoriales establecidos por el 
ayuntamiento de Telde. 

b) Tarifa interurbana (T2) : Es aquella que se aplica a servicios interurbanos con origen 
y destino en el punto de partida (Municipio de Telde), con o sin tiempo de espera. 

c) Tarifa interurbana (T3) : Es aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en 
el municipio Telde y destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio. 

7. En el caso de que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de 
una tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera. 

8. A efectos de aplicación de la Tarifa Urbana (T1), queda determinada como zona urbana, el 
territorio municipal comprendido entre los siguientes puntos: 

• Carretera GC-100 (Norte):.. Punto Kilométrico 01,500 

• Carretera GC-80:………….. Punto Kilométrico 11,300 

• Carretera GC-41:………….. Punto Kilométrico 19.650 

• Carretera GC-100 (Sur):….. Punto Kilométrico 11,600 

• Carretera GC-131:………… C/ General Castaño, intersección con C/ Alto 

 del Lomo Magullo y C/ Camino a Tecén. 

• Carretera GC-130:…………. Punto Kilométrico 23,650 

• Carretera GC-1 (Norte):….. Punto Kilométrico 05,600 

• Carretera GC-1 (Sur):……... Punto Kilométrico 12,350 

La delimitación de la zona urbana a efectos de aplicación de la Tarifa Urbana (T1) reseñada 
anteriormente, puede ser modificada por el Órgano competente en materia de Tráfico y 
Transporte de este Ayuntamiento, cuando existieren motivos suficientes, previa audiencia 
de las entidades representativas del sector del Taxi. 

 

B) Supuestos excepcionales de concierto de precios. 

Se exceptúa de la aplicación del taxímetro en los servicios de auto taxis en los supuestos 
excepcionales de concierto de precios regulado en el artículo 18 del R.S.T.. 

 
Artículo 44.  Fijación y revisión de las tarifas. 
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La fijación y revisión de las tarifas urbanas e interurbanas y los correspondientes 
suplementos, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 17 del R.S.T.. 
 
Artículo 45. Abono del servicio y tiempos de espera. 
 
1. Cuando el pasajero haga señal para detener un auto taxi en indicación de libre, el/la 

conductor/a deberá parar el vehículo en el lugar apto y más próximo para ello, si está 
circulando, y poner el contador en punto muerto no pudiendo proceder a poner en marcha 
el mecanismo de éste, (bajada de bandera), hasta reanudar la marcha para efectuar el 
recorrido indicado por el usuario, en su caso, y a petición de éste, la espera para iniciar el 
servicio. 

2. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido el pasajero. 
3. Cuando los servicios hayan sido contratados por medio de radio-taxi, llamada telefónica u 

otra modalidad de comunicación, el contador del taxímetro deberá ponerse en 
funcionamiento (aplicación de tarifas), en el momento en que se inicie la marcha (desde la 
contratación del servicio) con el fin de recoger al usuario en el lugar indicado por éste, sin 
perjuicio de los límites que puedan establecerse para el tramo de desplazamiento hasta el 
lugar de recogida y de los suplementos de tarifas que puedan establecer y, salvo aquellos 
supuestos contemplados artículo 60 en los que, mediando justa causa, es posible la 
negativa del/de la conductor/a a la realización del servicio; siendo aplicable, a su vez, al 
párrafo anterior.   

4. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y 
cumpliendo este requisito indicará al pasajero el importe del servicio. 

5. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores 
deban esperar su regreso, éstos podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva 
de la liquidación definitiva al término del servicio, el importe del recorrido efectuado, más 
media hora de espera en zona urbana y una hora en descampado, de acuerdo con el 
importe establecido a tal efecto, contra recibo, en el que constará el número de matrícula 
del vehículo, el de licencia, el del Permiso Municipal del conductor, así como la cantidad 
percibida y la hora inicial de espera. 

6. El/La conductor/a del vehículo vendrá obligado/a a esperar el tiempo máximo que se 
establezca e el régimen tarifario (sea en zona urbana o descampada). 

7. Cuando el/la conductor/a sea requerido/a para esperar a los viajeros en lugares en los que 
el estacionamiento sea de duración limitada, vendrá obligado/a a abonar el importe del 
servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la prestación del mismo. 

8. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de 
una tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera. 

 
Artículo 46.  Devolución y acreditación de pago. 
 
1. Los/as conductores/as de los vehículos vendrán obligados/as a proporcionar al cliente 

cambio hasta veinte euros (20,00 €). Si el/la conductor/a tuviere que abandonar el 
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vehículo para buscar cambio inferior a dicho importe, deberá situar el taxímetro en punto 
muerto. 

2. Si el/la usuario/a hubiere pagado con un billete de importe superior al expresado en el 
párrafo anterior, el/la conductor/ra tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha, 
hasta que el/la usuario/a le abone lo correspondiente, debiéndole prestar la ayuda necesaria 
para conseguir el cambio en el punto más cercano. 

3. Las cantidades a que se refiere este artículo se entenderán automáticamente revisadas, 
cuando sean modificadas las normas generales que las establecen, sin que, en 
consecuencia, resulte necesario reformar la presente Ordenanza. 

4. Los pagos del servicio a través del datáfono no será obligatorio para servicios cuyo 
importe fuere inferior a 6,00 €. 

5. Los/Las conductores/as de los vehículos vendrán obligados/as, si así lo peticionare el/la 
usuario/a, a extender un recibo debidamente cumplimentado por el importe del servicio en 
el que han de constar los datos exigidos, salvo el recorrido que, podrá sustituirse, por el 
número de kilómetros realizados, al que se adjuntará obligatoriamente copia del ticket 
expedido por la impresora del taxímetro del vehículo, relativo a dicho servicio. 

6. En caso de avería de la impresora en un momento puntual, con independencia de que se 
debe proceder a su inmediata reparación, a petición del/de la usuario/a, se expedirá un 
recibo manual conteniendo los datos exigidos en el artículo 25, n) de esta Ordenanza. 

 
Artículo 47.  Finalización involuntaria del servicio. 
 
1. En supuestos de avería, accidente u otros de análoga significación que imposibiliten la 

continuación del servicio iniciado, el/la viajero/a podrá solicitar su comprobación a los 
Agentes de la Autoridad, en cuyo caso deberá satisfacer la cantidad señalada en el 
taxímetro hasta dicho instante, descontando el importe de la bajada de bandera. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la persona física titular de la licencia 
o conductor/a están obligado/a a facilitar otro vehículo auto taxi al/a la pasajero/a, 
utilizando al efecto, cualquier medio que tuviere a su disposición. 

 
SECCIÓN 2ª 

De las paradas 
 
Artículo 48.  Norma general.  
 
1. El establecimiento, modificación y supresión de las paradas para los vehículos del servicio 

de auto taxis se efectuarán por este Ayuntamiento, atendiendo a las necesidades y 
conveniencias del servicio, siendo oídas, con carácter previo, las Asociaciones 
representativas del sector. 

2. De conformidad con lo establecido en el Anexo VIII, apartado 1 del R.D. 1.544/2007, las 
paradas de taxis estarán unidas con el entorno urbano a través de vías accesibles. Esta 
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condición será especificada con detalle preciso en una norma técnica que tenga en cuenta 
las distintas formas de embarque de estos viajeros. 

3. Al realizarse cualquier implantación de nuevas paradas o alteración en la ubicación de las 
existentes, habrá de tenerse en cuenta los sistemas tecnológicos establecidos por las 
Asociaciones Representativas del Sector y el propio Ayuntamiento para mayor control y 
mejor prestación de los servicios, con el fin de no producir alteraciones graves en éste. Por 
lo que se ha de proporcionar el tiempo necesario para la adaptación de dichos sistemas a 
las variaciones producidas. 

4. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equipamiento y acondicionamiento de 
las paradas del servicio de auto taxis, con la finalidad de optimizar los recursos 
disponibles y elaborará un mapa de paradas que actualizará periódicamente, siendo éste 
facilitado previa solicitud dirigida a la Concejalía competente. 

 
Artículo 49. Prestación ininterrumpida. 
 
1. Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis están obligados a 

garantizar que los auto taxis acudan diariamente a las paradas, salvo las situaciones 
excepcionales de descanso o vacaciones de los mismos, siempre y cuando no exploten 
éstas conjuntamente con conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a, o bien, 
exista justa causa para ello fehacientemente acreditada, respetando en todo caso, lo 
preceptuado por la legislación laboral vigente. 

2. Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pudiendo establecer el Ayuntamiento la 
obligación de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas del término municipal y en 
horas determinadas, diurnas o nocturnas. 

3. Teniendo en cuenta que la prestación del servicio en las paradas ubicadas en el aeropuerto 
de Gran Canaria, corresponde a los Municipios de Telde e Ingenio en el porcentaje de 
60% vehículos de Telde y 40% vehículos de Ingenio. Esta circunstancia origina que el 
50% de las licencias de auto taxis de Telde se encuentran de turno cada día para atender el 
servicio en el recinto aeroportuario y, consecuentemente, el otro 50% debe atender los 
servicios de auto taxis en el resto de las paradas del municipio con el fin de que éstas no 
queden desatendidas. Por tanto y para garantizar la prestación del servicio en las paradas 
del municipio no ubicadas en el recinto aeroportuario, los auto taxis del municipio de 
Telde que no se encuentren de turno en el aeropuerto de Gran Canaria, están obligados a 
prestar el servicio, única y exclusivamente, en el resto de las paradas del Municipio, no 
pudiendo prestar ningún tipo de servicios en las paradas ubicadas en el recinto 
aeroportuario, salvo que en momentos puntuales y con carácter excepcional, por demanda 
excesiva de servicios, fueren requeridos por el servicio de Apuntadores del Aeropuerto, o 
entidad encargada de la regulación del servicio, en su caso. 

 
Artículo 50. Ordenación de las paradas. 
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1. Los vehículos auto taxis se situarán en las paradas de acuerdo con su orden de llegada y 
atenderán a la demanda de los usuarios según el orden en que estén dispuestos, a excepción 
de que el/la usuario/a manifieste lo contrario y desee no respetar ese orden por alguna 
causa justificada. 

2. Las paradas deberán ser utilizadas por el tiempo mínimo indispensable para recoger a 
los/as interesados/as, quedando prohibido el aparcamiento de vehículos en estos lugares. 

3. Se establece la imposibilidad para los auto taxis de estacionar en las paradas en mayor 
número del de su cabida. Queda prohibido, igualmente, el estacionamiento en segunda 
fila, ni aún en el supuesto de que en su parada se encuentre estacionado cualquier 
vehículo, con independencia de que se puedan requerir los servicios de la Policía Local 
para el desalojo de vehículos particulares de dichas paradas y actuaciones que procedieran. 

4. Permaneciendo el auto taxi estacionado en cualquiera de las paradas no podrá ser 
abandonado por el/la conductor/a, entendiéndose por tal el que esté fuera del vehículo a 
una distancia superior a veinte metros de los límites de la parada, sin visualización del 
vehículo. 
Al igual que en caso anterior, la ausencia del conductor de la parada, llevará aparejada la 
pérdida de su turno, trasladándose al último puesto de la misma.  
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, podrán permanecer un máximo de dos 
vehículos durante diez minutos en el final de la parada, sin obstaculizar el normal 
desarrollo de la prestación del servicio, en supuestos de circunstancias sobrevenidas o de 
necesidad justificada.     

5. Cuando en las paradas coincidan, en el momento de estacionarse, vehículos con pasajeros 
con otros desocupados, será prioritarios estos últimos.  

6. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de cien metros de las paradas 
oficiales establecidas, a excepción de que dichas paradas se encuentren desiertas por no 
existir vehículos en ese momento o se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en que 
se encuentre la parada.   

 
Capítulo V 

De la prestación del servicio 
 

SECCIÓN 1ª 
Documentos obligatorios para la prestación del servicio. 

 
Artículo 51.   Documentos del vehículo, conductor y servicio. 
 
1. Para la prestación del servicio que regula esta Ordenanza, los vehículos auto taxis deberán ir 

provistos de la documentación siguiente: 

1.1. Referentes al vehículo. 

a) Copia de la licencia municipal correspondiente para la prestación del servicio. 
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b) Autorización de transporte expedida por la Consejería competente del Excmo. 
Cabildo de Gran Canaria (Tarjeta de Transporte). 

c) Permiso de circulación del vehículo. 

d) Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo. 

e) Tarjeta de verificación del aparato taxímetro o Boletín de Control Metrológico 
expedido por el Organismo competente, sin perjuicio de lo dispuesto en esta 
Ordenanza al respecto.  

f) Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta el límite que exija la legislación 
vigente, en vigor. 

g) Placa indicativa del número de licencia, matrícula, número de plazas y descripción 
de las tarifas vigentes, o bien, un cartel autoadhesivo conteniendo las citadas 
inscripciones, de forma claramente visible para los usuarios. 

h) Todos los vehículos auto taxis llevarán en el interior y en lugar visible para los 
usuarios la lista de derechos y deberes de los usuarios (art.25.4 del R.S.T.). 

i) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e industria 
para este tipo de vehículos y sus conductores. 

1.2. Referentes al conductor:  

a) Certificado habilitante insular o municipal en vigor para el ejercicio de la profesión 
o, Permiso Municipal de Conducir en vigor, con diligencia de autorización para 
conducir el vehículo adscrito a la licencia municipal de auto taxi correspondiente 
emitida por el órgano competente de este Ayuntamiento o, supletoriamente y con 
carácter provisional, la documentación referida en el artículo 50.2.c) y siguientes 
de esta Ordenanza. 

b) Permiso de Conducción, en vigor, de la clase exigida por la legislación vigente para 
la conducción de auto taxi, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Las 
Palmas. 

c) Tarjeta insular de identificación del conductor, que deberá situarse en un lugar 
visible para el usuario, cuando fuere expedida por el Excmo. Cabildo de Gran 
Canaria. 

1.3. Referentes al servicio:  

a) Documentación para la formulación de reclamaciones por parte de los usuarios. 
b) Copia de la Ordenanza municipal de auto taxi del Municipio de Telde. 
c) Copia del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

del taxi, o bien del que le reemplace, en su caso. 
d) Documentación oficial de las tarifas vigentes a disposición de los usuarios. 
e) Plano y callejero del municipio, con las direcciones de los emplazamientos de los 

establecimientos sanitarios, comisarías de policías, bomberos, protección civil y, 
demás servicios de urgencia, así como de los centros oficiales. 
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f) Facturas o documentos sustitutivos, cumpliendo con los requisitos legalmente 
exigidos para su expedición, a requerimiento de los usuarios; que se expedirán por 
medios informáticos mediante impresora, o bien de modo manual, mediante 
talonarios numerados, sin publicidad, según el modelo establecido por el 
Ayuntamiento. 

g) Un rollo de papel de impresora de repuesto, para evitar la falta de expedición de 
facturas o recibos impresos al agotarse el que esté en uso. 

2. Los documentos referidos en el apartado anterior deberán exhibirse por el/la conductor/a a 
los Agentes de la autoridad cuando fueren requeridos para ello.  

 
SECCIÓN 2ª 

De la forma de prestación del servicio 
  

Artículo 52.   Requisitos para la prestación del servicio. 

1. Las condiciones mínimas de prestación de los servicios de auto taxis son las siguientes: 
a) Los servicios deberán iniciarse en el término municipal Telde. Se entenderá por inicio 

del servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los pasajeros, y con 
independencia del punto en el que comience el cobro de la tarifa o el lugar y sistema 
de contratación del servicio. 

b) Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis podrán prestar el 
servicio personalmente, o bien, mediante la contratación de conductores/as 
asalariados/as, con alta en la Seguridad Social en régimen de plena dedicación (a 
jornada completa o a tiempo parcial), o mediante colaboradores autónomos (cónyuge, 
descendientes, ascendientes y demás parientes del titular de la licencia por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por 
adopción que presten servicios para el mismo, cuando convivan en su hogar y se 
encuentren a su cargo), que se hallen en posesión del Permiso Municipal de Conductor 
y afiliados a la Seguridad Social. 
Queda prohibida la contratación de personas que carezcan del citado Permiso 
Municipal. No se autorizará la explotación conjunta de Licencias, con personal 
contratado, cuando figure de alta a jornada completa en cualquier otra empresa o razón 
social o bien, con diferentes contratos parciales que superen, en su conjunto, una 
jornada laboral. 

2. La persona física titular de licencia municipal de auto taxi que desee explotar la misma 
mediante conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a, deberá realizar las 
siguientes actuaciones: 
a) Contratar, a jornada completa o a tiempo parcial, a una persona que se encuentre en 

posesión del preceptivo Permiso Municipal de Conducir, expedido por el Órgano 
competente de este Ayuntamiento. 

b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho/a conductor/a, en régimen de plena 
dedicación (a jornada completa o a tiempo parcial). 
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c) Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando 
autorización del Órgano competente para ejecutar la explotación conjunta de la 
licencia, al que deberá adjuntar la siguiente documentación: 
▬ Fotocopia autentificada de los Documentos Nacionales de Identidad de la persona 

titular de la licencia y conductor/a propuesto/a. 
▬ Permiso Municipal de Conducir de la persona contratada. 
▬ Contrato de trabajo formalizado con el/la mismo/a. 
▬ Informe de Vida Laboral completo del/de la conductor/a propuesto/a. 
▬ En caso de colaborador/a autónomo/a, documento acreditativo de su vinculación 

familiar y demás circunstancias señaladas en el apartado 1, b) de este artículo. 
▬ Declaración responsable reseñando el/los nombre/s del/de los conductor/es 

autorizados para la explotación conjunta de la Licencia y que continúen de alta en 
la Seguridad Social o negativa, en su caso. 

d) En el supuesto de no presentar el Informe de Vida Laboral completo señalado, se le 
otorgará un plazo máximo de diez días para presentación de los mismos, salvo causa 
de fuerza mayor debidamente acreditada. 

e) Cumplidos los trámites anteriores, el/la conductor/a propuesto/a se encontrará 
“autorizado/a de forma provisional” para desempeñar las funciones de conductor/a 
en el vehículo adscrito a la licencia municipal de auto taxi de la que es titular la 
persona solicitante, quedando acreditada con la mera presentación de la solicitud de 
autorización registrada en el Ayuntamiento, copia del contrato de trabajo, copia del 
documento de solicitud de alta en la Seguridad Social del/de la conductor/a y copia del 
Permiso Municipal de Conducir del/de la mismo/a. 

f) Dicha autorización queda elevada a definitiva desde el momento en que se expida la 
diligencia de autorización en el Permiso Municipal de Conducir del/de la conductor/a 
autorizado/a por el órgano competente de este Ayuntamiento, previa evacuación de 
diligencia por el Jefe de Servicio de Tráfico y Transporte, acreditativa de que la 
documentación aportada cumple con todos los requisitos establecidos en este artículo, 
que quedará incorporada al expediente. 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la solicitud, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento 
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubieren lugar, o constituirá, en caso de ser 
reiterada, una de las causas de revocación. 

3. En caso de avería grave o siniestro del vehículo adscrito a una licencia de auto taxi, que 
imposibilite la prestación del servicio durante un periodo superior a QUINCE DÍAS, su 
titular deberá presentar escrito en el registro de entrada de este Ayuntamiento 
comunicando tal circunstancia y acreditándolo mediante informe emitido por personal 
competente del taller de reparación, donde conste la descripción de la avería o daños y el 
tiempo estimado para su reparación y cualquier otro dato de interés. En este supuesto, su 
titular podrá prestar sus servicios como conductor en otro auto taxis de este municipio, de 
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forma temporal, durante el periodo previsible de reparación del vehículo, prorrogable 
previa justificación, hasta un máximo de seis meses     a cuyo fin el titular de la licencia de 
auto taxis que desee explotar la misma conjuntamente con aquel, deberá solicitar la 
preceptiva autorización municipal, conforme a lo establecido en el punto 2 de este 
artículo. 

4. Los vehículos auto taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que 
carezcan del preceptivo Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano 
competente de este Ayuntamiento.  

5. Los servicios de auto taxis han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la 
capacidad total del vehículo. 

 
Articulo 53. Prestación de servicio en auto taxis adaptados para el transporte de personas 
de movilidad reducida. 
 
1. Las licencias municipales de auto taxis destinadas a vehículos adaptados para el transporte 

de personas de movilidad reducida (P.M.R.) se someterán a las siguientes normas: 
a) Estos auto taxis prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con 

discapacidad, pero, en caso de estar libres de estos servicios, estarán en igualdad con 
los demás auto taxis no adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano sin 
discapacidad. 

b) Si se constatase, por cualquier medio, que un titular de licencia municipal de auto taxis 
de estas características, desatendiera la obligación de prestar servicios a la personas 
discapacitadas de forma preferente, con independencia de la iniciación del 
correspondiente procedimiento sancionador, podrá conllevar aparejado que por el 
órgano competente de este Ayuntamiento en materia de transportes, se adopte 
resolución restrictiva de prestación de servicio única y exclusivamente a personas de 
estas características, sin que pueda prestar otro tipo de servicios. 

c) Los conductores de auto taxis accesibles deberán garantizar la accesibilidad y la 
asistencia digna al pasajero con discapacidad durante las operaciones de entrada y 
salida del vehículo, durante el trayecto y ante una hipotética situación de emergencia, 
todo ello con comodidad y seguridad y manteniendo siempre trato deferente y 
adecuado. 

d) Los conductores de auto taxis accesibles serán los responsables de la colocación de los 
anclajes, de los cinturones de seguridad y de la manipulación de los equipos instalados 
para facilitar la entrada y la salida de las personas con discapacidad. 

e) De igual modo, se encargarán, a petición de la persona usuaria, de la colocación y 
retirada del equipaje, caso de existir. 

f) Los conductores se encuentran obligados a almacenar en lugar adecuado y de forma 
estable y segura, el material auxiliar o las ayudas técnicas propiedad de las personas 
con discapacidad. 

g) En todos los vehículos de los servicios de transporte público serán aceptados los 
perros-guía y de asistencia debidamente identificados. Viajarán junto a su dueño. 
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h) El Ayuntamiento adoptará las medidas que sean necesarias para velar por la 
protección de los derechos, los intereses y la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, como usuarios del servicio de auto taxi. En ese sentido, realizará 
acciones y labores inspectoras del servicio de auto taxi accesible: tiempos de espera, 
volumen de servicio, origen y tiempos de recorrido, etc.; todo ello como garante del 
servicio y de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. 

i) El Ayuntamiento podrá crear un órgano de participación municipal permanente en el 
que estén presentes los responsables locales en materia de transporte, las asociaciones 
más representativas de personas con discapacidad y sus familias, y los prestadores del 
servicio de auto taxi accesible, y en el que se abordarán y debatirán los asuntos 
referidos al servicio. 

j) Se podrá habilitar también un buzón de peticiones y sugerencias alojado en la página 
web oficial del Ayuntamiento por medio del cual las personas usuarias del servicio 
puedan canalizar sus sugerencias, quejas o reclamaciones. Todas ellas serán 
trasladadas con periodicidad a las organizaciones representativas de las personas con 
discapacidad y sus familias, sin revelar los datos identificativos de las personas 
usuarias. 

 
Articulo 54. Inutilización temporal del vehículo. 
 
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare inutilizado por un periodo superior a 
diez días, la persona física titular de aquélla deberá comunicar al Ayuntamiento esta 
circunstancia de forma justificada y ser aceptada por el mismo. 
 
Artículo 55.  Accidentes y averías. 
 
En caso de accidente o avería, así como cuando el/la conductor/a del vehículo fuere retenido/a 
por Agentes de la Autoridad, con objeto de ser amonestado o denunciado, se descontará del 
importe total del servicio el correspondiente al periodo afectado por dicha circunstancia y, en el 
supuesto de que sobreviniera la imposibilidad material de continuar el servicio, se procederá en 
la manera establecida en el artículo 47 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 56.  Carga de carburante. 
 
El repuesto de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio. La autorización 
expresa del/de la usuario/a (en supuesto límite), con suspensión del taxímetro durante el tiempo 
empleado (incluyendo el desvío de itinerario), no excluye, en su caso, la reclamación de los 
derechos reconocidos en este Reglamento y legislación aplicable. 
 
Artículo 57.  Continuidad en la prestación del servicio.  
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Las personas físicas titulares de licencias de auto taxis están obligadas a prestar servicios 
durante todo el año, sin interrupción, salvo causa justificada que lo impida, con sujeción al 
régimen de horarios, turnos, vacaciones y demás periodos de interrupción que pudieran 
determinarse por este Ayuntamiento. 
 
Artículo 58.  Vehículo disponible. 
 
1. Todos los vehículos estacionados en la parada o en circulación, con la luz verde (libre) 

encendida, se considerarán disponibles para los demandantes de servicios. 
2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno y no se encuentre disponible para los 

usuarios, se indicará esta situación con la indicación “FUERA DE SERVICIO” .  
3. Se entenderá que un vehículo circula en situación de “OCUPADO” , cuando se dirija a 

prestar un servicio para el cual ha sido requerido con anterioridad vía telefónica, por radio-
teléfono o cualquier otra forma. 

 
Artículo 59.  Orden de prelación. 
 
Cuando los/as conductores/as de auto taxis, que circulen en situación de libre sean requeridos 
por varias personas al mismo tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá las 
siguientes normas de preferencias: 
a) Enfermos/as, personas con movilidad reducida y ancianos/as. 
b) Personas acompañadas de niños/as y mujeres embarazadas. 
c) Las personas de mayor edad. 
d) De darse los supuestos anteriores en ambos sentidos de circulación, tendrán preferencia 

las personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de la circulación del 
vehículo. 

e) Resto de usuarios/as. 
 
Artículo 60. Negativa a prestar un servicio.  
1. Todo/a conductor/a de auto taxi que, estando de servicio y en situación de “LIBRE” , fuere 

requerido/a por los medios que constan en esta Ordenanza para realizar un servicio, no 
podrá negarse a ello sin justa causa. 

2. Tendrán la consideración de justa causa, a los efectos indicados en el apartado anterior, las 
señaladas en el artículo 24 del R.S.T.. 

 
Artículo 61. Circulación.  
 
1. Los vehículos podrán circular por todo el municipio y utilizar las paradas de los servicios 

de aeropuerto y otros lugares y centros de interés urbano, en la forma fijada al efecto por 
las autoridades competentes. En cuanto a las demás paradas se estará a lo previsto en este 
Reglamento. 
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2. Los auto taxis podrán circular por los carriles “SÓLO BUS Y TAXIS” en los que su 
circulación esté expresamente autorizada y estén debidamente identificados con la 
señalización correspondiente. Para ello habrán de cumplir las siguientes normas: 

a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino detenerse detrás de los otros vehículos 
que circulen por el mismo, salvo para abandonarlo o en casos justificados. La salida de 
éstos carriles se hará con la máxima precaución en evitación de accidentes, de acuerdo 
con las normas de circulación. 

b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas. 

c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del carril, y en los horarios de servicios 
de los mismos, permitiéndose la parada para dejar o recoger pasajeros, pero siempre 
que con ello no se interrumpa la circulación de otros vehículos. 

d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada para recoger pasajeros en las 
paradas de los transportes públicos colectivos. 

e) No se debe dificultar la circulación de los transportes públicos colectivos, teniendo 
éstos siempre preferencia. 

 
Artículo 62.  Pérdidas y hallazgos. 
 
1. Al finalizar cada servicio los/las conductores/as deberán indicar al/a la pasajero/a la 

conveniencia de comprobar el olvido de algún objeto. 
2. En el supuesto de que los/las conductores/as de auto taxis hallaren en sus vehículos 

objetos pertenecientes a las personas transportadas y no pudieran proceder a su 
devolución, cualquiera que fuere el motivo causante, habrán de depositarlos en las 
oficinas del área municipal de transportes o en la Jefatura de la Policía Local, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al hallazgo. 

 
Artículo 63.  Deberes de conductores de auto taxis y prohibiciones. 
 
1. En todo caso, los/las conductores/as observarán con el público un comportamiento correcto 

y educado y, si fuera requerido por el/la usuario/a, deberá justificar su negativa ante un 
Agente de la Autoridad.  

A los efectos señalados: 

a) Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de los/las usuarios/as, excepto el cristal 
delantero del lado del conductor, que dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste/a. 

b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas con movilidad reducida, 
ancianos/as, inválidos/as, enfermos/as y niños/as. 

c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos, salvo la 
concurrencia de lo establecido en el artículo 60.2 de la presente Ordenanza. 
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d) Encenderán la luz interna por la noche para facilitar la subida y bajada de los/as 
viajeros/as y pago del servicio. 

2. En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los/las conductores/as establecerán discusiones 
entre sí, con los/las pasajeros/as o con el público en general, durante la prestación de un 
servicio. 

3. Los/as conductores/as deberán velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en 
materia de protección del medio ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado en el 
mantenimiento de los lugares públicos en donde se estacionen, en las debidas condiciones 
de limpieza, así como en la preservación de cualquier perturbación por ruidos, vibraciones o 
sonidos. 

4. En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de auto 
taxis, así como los vehículos adscritos al mismo, quedará a disposición de las autoridades 
municipales a fin de coadyuvar a la prestación del servicio público de transporte, sin 
perjuicio de percibir la correspondiente retribución y, en su caso, la indemnización 
procedente. 

5. Excepcionalmente, cuando concurran razones de urgencia o emergencia que lo justifiquen, 
el servicio de auto taxi puede realizar transporte de paquetes distintos del equipaje de los 
pasajeros, tales como productos farmacéuticos o mensajería siempre que los paquetes 
tengan cabida en el maletero o, si dispusiera de ella, en la baca del vehículo, sin contravenir 
las normas sobre industria, tráfico y seguridad vial.  

6. Los/Las conductores/as de auto taxis tienen terminantemente prohibido: 

a) Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio superior al que corresponda, de acuerdo 
con las tarifas vigentes. 

b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada en el presente Reglamento y en 
la legislación vigente. 

c) Llevar personas ajenas a los/las viajeros/a que hubieren contratado el servicio. 

7. Queda terminantemente prohibido fumar en el interior del vehículo auto taxis, tanto para 
el conductor como para los usuarios del servicio. 

8. Asimismo queda prohibido comer y consumir bebidas, sea cual sea su graduación 
alcohólica, en el interior de los vehículos. 

 
Artículo 64. Régimen especial de jubilación e incapacidad. 
 
1. Declarada la situación de jubilación, sin haberse acogido a las prórrogas legalmente 

establecidas, e incapacidad del titular, se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento 
en el plazo máximo de un mes, aportando la resolución de la Seguridad Social e Informe de 
Vida Laboral. En el plazo de un año desde la declaración de la mencionada situación, la 
persona titular de la licencia deberá optar por: 
a) Renunciar a la licencia. 
b) Transferir la licencia en los términos regulados en el artículo 14 de la presente 

Ordenanza. 
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c) Optar por la explotación de la Licencia, tanto en el supuesto de jubilación plena como 
en el de jubilación parcial, si bien, en ambos casos se deberá cumplir con lo establecido 
en la Legislación de la Seguridad Social, la Legislación Tributaria y la Territorial 
Canaria, presentando, en cualquier caso, ante este Ayuntamiento la pertinente 
declaración responsable al respecto. 

2. Durante el citado periodo y hasta tanto comunique al M.I. Ayuntamiento la opción elegida, 
la licencia municipal quedará automáticamente suspendida de forma cautelar. 

3. Transcurridos los plazos mencionados sin cumplir lo dispuesto en los párrafos anteriores, se 
iniciará el correspondiente procedimiento de extinción por revocación de la licencia 
municipal de auto taxis previsto en el artículo 29 del R.S.T. y artículo 20 de la presente 
Ordenanza. 

 
SECCIÓN 3ª 

 
De lo derechos y deberes de los/as usuarios/as 

 
Artículo 65. Derechos y deberes de los/as usuarios/as. 
 
1. Derechos de los usuarios del auto taxi: 

a) Los/as usuarios/as del servicio de auto taxi ostentan los derechos que vienen recogidos 
en el artículo 23.1 del R.S.T.. 

b) Los derechos mencionados en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de los 
reconocidos directamente a favor de los usuarios en la legislación de transporte o de 
protección de consumidores y usuarios. 

2. Deberes de los usuarios del auto taxi: Los/as usuarios/as del servicio de auto taxi, tienen los 
deberes que vienen recogidos en el artículo 23.3 del R.S.T.. 

 
Artículo 66. Procedimiento para la formulación de reclamaciones por los/as usuarios/as.  

El procedimiento para la formulación de reclamaciones por los usuarios viene regulado en el 
artículo 25 del R.S.T.. 

 
SECCIÓN 4ª 

 
Del personal afecto al servicio 

 
Artículo 67. Del permiso municipal de conducir y su obtención. 
 
1. Los vehículos auto taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en 

posesión del permiso municipal de conducir, que deberá expedir el Ayuntamiento (con la 
forma que se determine). 

2. El/La interesado/a, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Poseer el Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por  la 
legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros (auto 
taxis), expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 

b) Encontrarse en posesión del título de graduado escolar o equivalente. 
c) No haber sido condenado/a penalmente por delito grave, mediante la aportación del 

correspondiente certificado. En su caso, este requisito se entenderá cumplido cuando 
se acredite fehacientemente haber cumplido la/s correspondiente/s pena/s. 

d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que 
imposibilite el normal ejercicio de la profesión de conductor/a de vehículos auto taxis.             

e) Superar las pruebas de aptitud necesarias para acceder al permiso municipal de 
conducir auto taxi a que se refiere el artículo siguiente. 

3. El/La interesado/a que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará 
escrito en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, solicitando el permiso municipal 
de conducir, adjuntando a la misma, la siguiente documentación acreditativa: 
a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante. 
b) Idem, del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la 

legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros (auto 
taxis), expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 

c) Copia del título de graduado escolar o equivalente. 
d) Dos fotografías tamaño carné, en color, actualizada. 
e) Certificado negativo de antecedentes penales y, si procediera, documento oficial 

acreditativo fehacientemente de haber cumplido la/s correspondiente/s pena/s, en su 
caso. 

f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infectocontagiosa, 
ni impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la 
profesión de conductor/a de vehículos auto taxis, debidamente sellado por el Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia. 

g) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente 
establecidas. 

4. La falta de acreditación en tiempo y forma de los requisitos exigidos determinará que el 
aspirante resulte decaído en su derecho. 

5. La Administración Municipal podrá exigir además, para la obtención del permiso 
municipal de conducir, la asistencia a jornadas, cursos o seminarios sobre idiomas, 
seguridad vial, laboral, atención a discapacitados o cualquier otro conocimiento 
relacionado con el ejercicio de la actividad, como una prueba psicotécnica y una prueba de 
inglés básico. 

 
Artículo 68.  De la prueba de aptitud. 
 
1. La prueba de aptitud a que se refiere el apartado 2, letra e) del artículo anterior se 

celebrará en el lugar, día y hora que el Ayuntamiento señale al efecto. 
2. El expresado examen versará sobre las siguientes materias: 
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a) Callejero de la ciudad. En este sentido se acreditará el conocimiento y uso del 
Callejero del Municipio de Telde; Nombre y ubicación de calles e itinerarios más 
directos para llegar al punto de destino. 

b) Historia, cultura y costumbres. En este sentido se acreditará el conocimiento, dentro 
del término municipal de lugares de interés turístico, situación de locales de 
esparcimiento, oficinas públicas, centros oficiales, principales hoteles, centros 
culturales, centros hospitalarios, protección civil, bomberos, etc…. 

c) Conocimiento de la Ordenanza municipal regulador del servicio del auto taxis y 
demás normas relativas al servicio; tarifas aplicables, etc... 

3. Para la realización de la prueba de aptitud, los/as concursantes dispondrán de tres 
oportunidades, transcurridas las cuales sin resultado de “APTO” , se adoptará resolución 
desestimatoria de la solicitud por el órgano competente. Esta circunstancia traerá consigo, 
en su caso, la presentación de nueva solicitud en los términos expuestos del apartado 3 del 
artículo anterior, para la obtención el Permiso Municipal de Conducir.  

 
Artículo 69.  De la renovación. 
 
1. Como norma general, el permiso municipal de conducir tendrá validez por un período 

máximo de cinco años, excepto para las personas físicas titulares de licencias municipales 
de auto taxis, que podrán mantener validez de forma ilimitada desde el momento en que 
adquieran dicha condición. 

2. El vencimiento del plazo de validez del permiso municipal de conducir imposibilita a su 
titular para conducir vehículos auto taxis en este municipio, lo que origina que quién desee 
mantener la vigencia del mismo, deberá instar su renovación, presentando la 
documentación a que se refiere el artículo 67.3 de la presente Ordenanza. 
No obstante, la renovación instada dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento de la 
validez del Permiso Municipal de Conducir, originará que se le autorice con efecto de 
dicha fecha. 

3. Transcurrido el citado plazo de un año a contar desde la fecha de finalización de la validez 
del Permiso Municipal de Conducir, sin que se hubiere instado la renovación del mismo 
por su titular, se producirá su extinción. 

4. Para mantener la validez ilimitada del permiso municipal de conducir de los titulares de 
licencias de auto taxis, conforme a lo establecido en el punto 1 de este artículo,  deberán 
acreditar que se encuentran en posesión del permiso de conducir válido para conducir 
vehículos auto taxis, en vigor; que no ha sido condenado/a penalmente por delito grave, a 
cuyo fin deberán presentar, en el registro de entrada del Ayuntamiento, cada cinco años, la 
documentación reseñada en el artículo 67.3, letras a), b) y e), así como el Permiso 
Municipal de Conducir (Original). A estos efectos, el primer plazo será de cinco años a 
contar desde la fecha de vencimiento de la validez. 

5. El incumplimiento de lo establecido en el punto anterior, origina la invalidez del permiso 
municipal de conducir e imposibilita a la persona física titular de la licencia para conducir 
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cualquier vehículo auto taxi en este municipio, por lo que sólo podrá explotar la licencia 
mediante conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a. 

6. Transcurrido un año a contar desde la fecha de finalización del último plazo sin que se 
hubiere presentado la documentación citada en el punto 4 anterior, originará la extinción 
del permiso municipal de conducir del titular de la Licencia. 

 
Artículo 70. De los duplicados del Permiso Municipal de Conducir.  
1. En caso de pérdida o substracción del Permiso Municipal de Conducir, las personas 

titulares de los mismos, deberán formular denuncia en la Comisaría de Policía y solicitar 
duplicado del mismo ante este Ayuntamiento. A los efectos habrá que presentar solicitud, 
acompañada de la siguiente documentación: 
a) Fotocopia autentificada del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante. 
b) Idem, del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la 

legislación vigente expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 
c) Denuncia presentada ante la Comisaría de Policía, o fotocopia autentificada de la 

misma. 
d) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente 

establecidas. 
e) Dos fotografías tamaño carné, en color, actualizadas. 

2. En caso de deterioro del Permiso Municipal de Conducir, las personas titulares de los 
mismos, deberán solicitar duplicado del mismo ante este Ayuntamiento, aportando el 
documento deteriorado y el resto de la documentación citada en el apartado 1 de este 
artículo, a excepción del citado en la letra c). 

 
Artículo 71. De la suspensión y extinción del Permiso Municipal de Conducir.  
1. Los Permisos Municipales de Conducir podrán ser objeto de suspensión temporal en los 

supuestos de sanción previstos en la presente Ordenanza. 
2. Los permisos municipales de conducir perderán definitivamente su vigencia cuando se den 

las circunstancias previstas en el artículo 69, puntos 3 y 6 de esta Ordenanza y, en 
particular en los siguientes casos: 
a) Al entrar el/la titular del permiso en la situación de jubilación plena o de incapacidad. 
b) Al serle retirado al titular o no renovado definitivamente, el permiso de conducir que 

le faculte para conducir vehículos auto taxis. 
 
Artículo 72. Registro y control de  permisos municipales de conducir. 
1. En el Ayuntamiento existirá un registro municipal de Permisos Municipales de Conducir 

(P.M.C.) donde figurará, entre otros datos, los siguientes: 
� Nº del P.M.C.. 
� Nombre, apellidos y domicilio del titular del P.M.C.. 
� Histórico del P.M.C.: Fecha de expedición, Fechas de Renovación, Duplicados, etc… 
� Histórico de Licencias con las que ha trabajado. 
� Licencia o Licencias con las que se encuentra autorizado a trabajar como conductor. 
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� Incidencias de los titulares: infracciones, sanciones, quejas de los usuarios u otras,… 
� Incidencias acontecidas con titulares de licencias. 
� Situación administrativa del P.M.C.: suspensión, embargos, etc.. 
 

2. A tal fin, las personas físicas titulares de Permisos Municipales de Conducir vendrán 
obligados presentar escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, dentro de los diez 
días siguientes a que tenga lugar la alteración, comunicando: 
a) Cualquier variación o alteración que se hubiere producido en cualquiera de los 

requisitos que sirvieron de base a la concesión del Permiso, así como cualquier 
variación en su domicilio. 

b) Las personas físicas titulares de licencias comunicarán las altas de vinculación laboral 
establecida con cualquiera de los/as conductores/as contratados/as, quiénes no podrán 
conducir los vehículos adscritos a las licencias, sin la correspondiente autorización 
municipal, así como el cese de la vinculación laboral con cualquiera de los/as 
conductores/as contratados/as y autorizados/as por el órgano competente de este 
Ayuntamiento, suponiendo su incumplimiento, además de la sanción 
administrativa que le pudiera recaer, la imposibilidad de autorización para la 
explotación conjunta con otro/a conductor/a, hasta tanto de cumplimiento a la 
citada obligación. 

c) Los/as conductores/as asalariados/as que hubieren finalizado su vinculación laboral 
con cualquier titular de licencia de auto taxi, se encuentran obligados a presentar en el 
Registro de Entrada de este Ayuntamiento, Resolución de Baja en la Seguridad Social 
con dicha empresa o Informe de Vida Laboral completo y el Permiso Municipal de 
Conducir al objeto de la diligenciación de la baja en la autorización municipal para 
conducir el vehículo adscrito a la licencia correspondiente, suponiendo su 
incumplimiento, además de la sanción administrativa que le pudiera recaer, la 
imposibilidad de ser autorizado para trabajar en otro auto taxis en este 
municipio, hasta tanto de cumplimiento a la citada obligación. 

 
SECCIÓN 5ª 

 
Del cumplimiento del servicio 

 

Artículo 73.  Uso de uniforme. 

1. Los conductores de los vehículos auto taxis deberán vestir adecuadamente durante la 
prestación del servicio y cuidar su aspecto e higiene personal en todo momento.  

2. Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la  prestación del 
servicio público, resulta obligatoria la utilización de uniforme para los/las conductores/as 
de auto taxis (titulares o no de licencias), en la forma descrita en los apartados siguientes. 

3. Durante las horas de servicio, los/as conductores/as de auto taxis portarán vestimenta, de 
manera adecuada y aseada, consistente en una uniformidad que constará de: 
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• Camisa o polo con cuello camisero de color azul celeste (tres tonos), con mangas cortas 
o largas. 

• Pantalón largo o falda, en su caso, de color azul marino o negro. 
• Calzado cerrado de color negro o azul marino, salvo prescripción médica contraria, 

acreditada mediante certificado médico oficial (con especificación del diagnóstico y, 
al menos, tiempo estimado de duración), el cual deberá presentarse en el órgano 
competente  para su cotejo e inclusión en el expediente correspondiente y, ello, sin 
perjuicio de las facultades de inspección municipal. 

• Calcetines, en el supuesto de utilizarse, de color negro o azul marino. 
• Chaleco, suéter, chubasquero, rebeca o chaqueta de color azul marino o negro, 
• Se podrá usar gorra, bufanda o braga abrigo y manguitos de color azul marino o negro. 

4. Queda terminantemente prohibido el uso de ropa deportiva, pantalón corto, camisa sin 
mangas, salvo en los casos de prescripción médica debidamente acreditados. 

5. Queda expresamente prohibida la publicidad en el uniforme, excepto: 
• Las propias marcas de las prendas, siempre que sean discretas. 
• En la parte izquierda superior, podrá llevar la inscripción “TAXIS DE TELDE”, 

bordada en color azul marino o negro. Cada palabra no podrá exceder de 6 cm. de largo 
por 3 cm. de ancho. 

 
SECCIÓN 6ª 

 
Interlocutores con la administración 

 
Artículo 74.  Asociaciones del sector del taxi en el Municipio. 
 
1. Se consideran asociaciones legítimas del sector del taxi en el municipio aquellas 

asociaciones y otras organizaciones que, constituidas conforme a la normativa de 
aplicación en cada caso, estén integradas exclusivamente por titulares de licencias 
municipales o por conductores asalariados de auto taxis (nunca por ambos <MIXTAS>), y 
recojan en sus estatutos como objeto social la defensa, mejora y protección del colectivo y 
su intermediación en las relaciones con las distintas Administraciones Públicas 
competentes. 

 
2. El reconocimiento como “asociaciones más representativas” dará derecho a la misma a: 

a) Participar en la Mesa del Taxi. 
b) Ser consultadas en los procedimientos de tramitación de proyectos de disposiciones 

normativas que tengan que ver con el sector. 
c) Audiencia en aquellos procedimientos de especial trascendencia para el sector del taxi. 
d) Aportar sugerencias sobre la política del sector. 
3. Como requisitos adicionales, las asociaciones más representativas deberán además: 
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a) Comunicar su constitución mediante escrito dirigido al/a la Excmo./a Sr./a Alcalde/esa 
y a la Dependencia de tráfico y transportes del M.I. Ayuntamiento de Telde, 
adjuntando copia de los estatutos. 

b) El/la Presidente/a de la entidad será quién actúe como representante de la misma. En 
caso de imposibilidad de asistencia del Presidente, podrá delegar por escrito en una 
persona física titular de licencia municipal de auto taxi en vigor como representante. 

c) Todas las comunicaciones y/o notificaciones se dirigirán al Presidente de la entidad o 
representante designado al efecto por la misma. 

d) En todo caso, se deberá comunicar un domicilio único a efectos de notificaciones, así 
como un número de teléfono fijo, un teléfono móvil, un número de fax y un correo 
electrónico. 

e) Acta en la que conste el número de afiliados reflejando el número de licencia 
correspondiente, comprometiéndose asimismo a comunicar anualmente los cambios 
efectuados, si los hubiese. Si no los hubiera se emitirá con la misma periodicidad 
declaración responsable del representante de la entidad, en el que se haga constar que 
los datos inicialmente aportados no ha sufrido variación. 

 

Artículo 75.  La mesa del taxi municipal. 

Se crea la Mesa del Taxi municipal como órgano consultivo en el que participarán los 
responsables de la política de transporte del Ayuntamiento de Telde y un representante de 
cada una de las Asociaciones y Organizaciones más representativas del sector en el 
municipio. 
 

Capítulo VI  
 

Infracciones y sanciones 
 
 Artículo 76.  Concepto de infracción y responsabilidad.  
1. Constituyen infracciones administrativas de las normas reguladoras del transporte 

terrestre, las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y 
sancionadas en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por 
Carretera de Canarias y en la presente Ordenanza. 

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones previstas en la Ley 13/2007, de 17 
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y en la presente 
Ordenanza, viene regulada en el artículo 102 de la L.O.T.C.C.. 

 

Artículo 77. Clasificación de infracciones.  

Las infracciones a los preceptos regulados en la presente Ordenanza se clasifican en leves, 
graves y muy graves, con distinción concreta entre las infracciones en que incurren las 
personas físicas titulares de licencias de auto taxis y los/las conductores/as de los vehículos 
adscritos a las mismas. 
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Artículo 78. Infracciones de las personas físicas titulares de licencias. 

1. Se consideran “infracciones LEVES”  de las personas físicas titulares de licencia: 
a) El retraso en la presentación del vehículo a las revisiones a que se refiere el artículo 

29, siempre que no sea superior a treinta días. 
b) No mantener, en todo momento, el vehículo en debidas condiciones de conservación, 

limpieza y comodidad. 
c) Poner el vehículo en servicio sin cumplir cualquiera de los preceptos identificados con 

las letras e), f), g), h), j), K), l), m), n), o), p) y s) del artículo 25 de esta Ordenanza. 
d) No llevar en el vehículo la documentación a que se refiere el artículo 51.1 de esta 

Ordenanza. 
e) No comunicar bajas de conductores de los vehículos adscritos a las licencias, cuando 

hubiere cesado la vinculación laboral entre ambos. 
f) No comunicar a la administración municipal sus cambios de domicilio. 
g) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza u 

otras disposiciones normativas aplicables, no figuren expresamente tipificadas como 
graves o muy graves, debiendo justificarse en la resolución oportuna. 

 
2. Será constitutivo de “infracción GRAVES”  de las personas físicas titulares de licencia 

municipal de auto taxis: 
a) El retraso en la presentación del vehículo a las revisiones a que se refiere el artículo 

27, siempre que su duración exceda de treinta días y no sea superior a sesenta días. 
b) No haber subsanado las deficiencias detectadas en la primera inspección realizada, en 

el plazo reglamentario concedido al efecto, constatado en una segunda revisión. 
c) No hacer concurrir el vehículo a las paradas que sean obligatorias. 
d) No respetar los horarios de servicios fijados o cualquier otra forma de organización o 

control establecida. 
e) Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse. 
f) Colocar publicidad en los vehículos sin ajustarse a lo establecido en los artículos 34 a 

36 de esta Ordenanza. 
g) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de 

publicidad en los vehículos. 
h) No tener el vehículo, adscrito a la licencia, dotado de datáfono o no tenerlo en perfecto 

estado de funcionamiento. 
i) Prestar servicios de auto taxis mediante personas que contrate el/la titular de la 

licencia sin la preceptiva autorización administrativa municipal, aunque aquel 
disponga de Permiso Municipal de Conducir. 

j) Prestar los servicios de auto taxis con aparatos taxímetros sin haber superado la 
revisión petrológica vigente y/o con los precintos correspondientes alterados. 

k) La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no 
autorizados que puedan afectar a la correcta prestación del servicio de auto taxis. 
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l) Poner el vehículo en servicio sin las debidas condiciones para su adecuado 
funcionamiento o sin haber pasado satisfactoriamente las preceptivas inspecciones. 

m) Utilización del vehículo adscrito a la licencia para prestar servicio distinto al de auto 
taxi, salvo las excepciones permitidas en la Ordenanza. 

n) No poner en servicio el vehículo adscrito a la licencia en los plazos establecidos en 
esta Ordenanza contados desde la fecha de la concesión o transferencia de la licencia 
municipal. 

o) Carecer de GPS o no tenerlo en perfecto estado de funcionamiento y/o no estar 
integrados en un sistema de Gestión de Flotas. 

p) El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los vehículos que establece 
esta Ordenanza. 

q) Las infracción/es calificada/s como leve/s en el punto 1 anterior, cuando el 
responsable ya hubiera sido sancionado por ello en los doce meses anteriores, 
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

 
3. Se consideran como “infracciones MUY GRAVES”  de las personas físicas titulares de 

licencias municipales las siguientes: 
a) El retraso en la presentación del vehículo a las revisiones a que se refiere el artículo 

29, siempre que su duración exceda de sesenta días. 
b) No presentar el vehículo a dos revisiones ordinarias o una extraordinaria. 
c) Falsificar la documentación obligatoria de control o la aportada para cualquier 

procedimiento afecto a la licencia. 
d) Prestar servicios de auto taxis con vehículos distintos a los adscritos a las licencias, 

salvo las excepciones reglamentariamente establecidas. 
e) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, una vez verificada la revisión 

municipal favorable con el vehículo sustituto. 
f) La prestación del servicio incumpliendo cualquiera de las condiciones esenciales de la 

licencia (artículo 80 de la Ordenanza). 
g) Incumplir la obligación de prestar servicios a personas discapacitadas de forma 

preferente, cuando proceda. 
h) Poner en servicio un vehículo adaptado para el transporte de personas de movilidad 

reducida, careciendo de cualquiera de los elementos exigidos para la prestación del 
servicio, o bien, con cualquiera de ellos sin estar en perfecto estado de funcionamiento 
[Artículo 25.d), de la Ordenanza]. 

i) Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio a que se refiere el 
artículo 49 de la Ordenanza. 

j) Dejar de prestar servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos 
en el período de un año, sin causa justa. 

k) No tener concertada la póliza de Seguro obligatorio por daños a tercero, en la forma 
legalmente establecida, o no mantener la vigencia de la misma. 
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l) El arrendamiento, subarrendamiento o cesión de las licencias que suponga una 
explotación no autorizada por estar Ordenanza y las transferencias de licencias no 
autorizadas por la misma. 

m) Transmitir la licencia por actos inter vivos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 14 
de la presente Ordenanza. 

n) Continuar la prestación del servicio por los causahabientes, sin cumplir el requisito 
exigido en el artículo 28.4 del R.S.T.. 

o) No continuar con la explotación de la licencia por el causahabiente adjudicatario o no 
transferirla a un tercero, en el plazo de un año a contar desde la fecha de fallecimiento 
de la persona física titular. 

p) El incumplimiento de las disposiciones complementarias que se dicten, relativas a 
horario, calendario, descanso, vacaciones o de otras medidas de organización del 
servicio conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente Ordenanza. 

q) Incumplir Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto 
o la prohibición del mismo, dictadas por el Órgano competente en materia de 
transportes de este Ayuntamiento. 

r) Prestar los servicios de auto taxis mediante personas que carezcan del pertinente 
certificado habilitante y/o Permiso Municipal de Conducir. 

s) No llevar aparato taxímetro; manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada, 
cuando este hecho sea imputable a la persona titular de la licencia o a su personal 
dependiente. 

t) Prestar servicios de auto taxis en condiciones que puedan poner en peligro grave y 
directo la seguridad de las personas. 

u) Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en esta Ordenanza, cuando el/la 
responsable ya hubiera sido sancionado/a por ello en los doce meses anteriores, 
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

v) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza o 
disposiciones que la desarrollen, no figuren expresamente tipificadas como leves o 
graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como muy 
graves, debiendo justificarse y motivarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 79.  Infracciones de los/as conductores/as de vehículos auto taxis. 
 
1. Los/as conductores/as de los vehículos auto taxis, titulares o no de las licencias, incurrirán 

en infracción LEVE , en los siguientes supuestos: 
a) Bajar la bandera del taxímetro antes de que el usuario indique el punto de destino. 
b) No llevar cambio para un billete de 20,00 €. 
c) Repostar carburante en el vehículo, cuando éste esté ocupado, salvo autorización del 

usuario y/o no descontar del importe total del servicio el correspondiente a dicho 
periodo. 

d) No llevar iluminado el aparato taxímetro a partir de la puesta del sol. 
e) Incumplir cualquiera de los preceptos reseñados en el artículo 48 de esta Ordenanza. 
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f) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos señalados en el número 1 del 
artículo 63 de la Ordenanza. 

g) Prestar servicio de conductor de auto taxis en vehículo que incumpla de uno a dos de 
los preceptos identificados con las letras e), f), g), j), K), l) y o) del artículo 25 de esta 
Ordenanza. 

h) No llevar en un lugar visible del interior del vehículo la placa indicativa y lista de 
derechos y deberes de los usuarios a que se refiere el artículo 51, 1.1, letras g) y h). 

i) No llevar en lugar visible la tarjeta insular de identificación del conductor, cuando 
fuere expedida por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria, (art. 51, 1.2, letra c de la 
Ordenanza). 

j) El uso de uniforme incompleto o incumplimiento de cualquiera de las normas que 
establece el artículo 73 de esta Ordenanza. 

k) Descuido en el aseo interior y/o exterior del vehículo. 
l) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba 

exhibirse obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se 
determinen por esta Ordenanza. 

m) El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el artículo 61 de esta 
Ordenanza. 

n) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya 
otra infracción de carácter más grave. 

o) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el 
portamaletas o baca del vehículo, si no resulta de aplicabilidad el artículo 60.2 de esta 
Ordenanza. 

p) Prestar Servicio en vehículo que carece de datáfono o no lo tiene en perfecto estado de 
funcionamiento. 

q) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza u 
otras que se establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente 
tipificadas como graves o muy graves y, merezcan esta calificación, debiendo 
acreditarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
2. Se definen como infracciones GRAVES de los/as conductores/as de auto taxis, sean 

titulares o no de las licencias: 
a) Prestar los servicios de auto taxis sin llevar cualquiera de los documentos a que se 

refiere el artículo 51 de la Ordenanza. 
b) Prestar servicio de conductor de auto taxis en vehículo adaptado para el transporte de 

personas de movilidad reducida, careciendo de cualquiera de los elementos exigidos 
para la prestación del servicio, o bien, con cualquiera de ellos sin estar en perfecto 
estado de funcionamiento [Artículo 25.d), de la Ordenanza]. 

c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por la presente Ordenanza o 
normativa de aplicación, si este incumplimiento no puede calificarse de grave o muy 
grave, debiendo obrar justificadamente en la resolución correspondiente. 
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d) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos señalados con los números 2, 3, 6, 7 
y 8 del artículo 63 de la Ordenanza. 

e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo 
solicitan, o entregarles un recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos 
por la normativa de aplicación. 

f) Incumplir la obligación de presentar la documentación a que se refiere el artículo 52.4 
de la Ordenanza. 

g) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de 
publicidad en los vehículos. 

h) No atender a una solicitud de servicio de auto taxi estando de servicio y en situación 
de libre; abandonar el servicio antes de su finalización o rechazarlo estando en parada 
o circulando, salvo que concurran causas que lo justifiquen (art.60.2 de la Ordenanza). 

i) Negarse a esperar al usuario cuando haya sido requerido para ello, sin motivo que, 
conforme a esta Ordenanza, justifique la negativa. 

j) Abandonar el servicio antes de cumplir el plazo de espera abonado por el usuario.  
k) Descuidos en el aseo personal, durante la prestación del servicio. 
l) Seguir itinerarios que no sean los más cortos o no cumplir el itinerario marcado por 

el/la viajero/a cuando ello suponga un recorrido en mayor distancia. 
m) Utilizar el vehículo para fines distintos del propio del servicio público, excepto con los 

supuestos de “fuera de servicio”. 
n) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 62.2 de esta Ordenanza. 
o) El empleo de palabras o gestos groseros en su trato con los usuarios o dirigidos a los 

viandantes, conductores de otros vehículos y Funcionarios Públicos. 
p) El incumplimiento de cualquier disposición complementaria que se dicte en relación 

con el régimen de paradas, así como de los turnos que, en su caso, se establezcan para 
las mismas. 

q) Negarse a colocar los anclajes y cinturones de seguridad, así como a manipular los 
equipos instalados para facilitar la entrada y la salida de las personas con 
discapacidad. 

r) Negarse a la colocación y retirada del equipaje de personas discapacitadas, cuando 
fuere requerido para ello. 

s) Prestar los servicios de auto taxis con aparatos de taxímetro que no hubieren sido 
sometidos a la revisión metrológica correspondientes en plazo o con los precintos 
alterados. 

t) No llevar el preceptivo documento para formulación de reclamaciones por los usuarios 
o negar u obstaculizar su entrega. 

u) No trasladar las reclamaciones o quejas que se consignen en el libro de reclamaciones 
o demorarse injustificadamente al efectuar su comunicación o traslado a la 
administración correspondiente de acuerdo con lo determinado en el artículo 66 de 
esta Ordenanza. 
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v) Buscar viajeros en estaciones, paradas de autobuses, aeropuertos y otras ubicaciones 
fuera de las paradas o lugares habilitados al efecto, interfiriendo en los servicios 
prefijados. 

w) Ofertar servicios mediante cualquier tipo de publicidad exterior, panfletos o similares, 
así como aquellas que pudieran provocar en el usuario malestar alguno por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia 
personal o social. 

x) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este apartado se 
califican como leves en el apartado 1 de este artículo, cuando en los doce meses 
anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante 
resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el citado 
apartado 1 del presente artículo. 

y) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican 
como leves en el párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión 
el responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo. 

 
3. Se entienden como infracciones MUY GRAVES de los/as conductores/as de auto taxis, 

sean titulares o no de las licencias: 
a) Prestar servicio en vehículo auto taxis sin aparato taxímetro; manipularlo o hacerlo 

funcionar de forma inadecuada. 
b) El cobro de tarifas superiores a las autorizadas o de suplementos no establecidos. 
c) Prestar el servicio de conductor de auto taxis en vehículo adaptado para el transporte 

de personas de movilidad reducida y no cumplir debidamente con lo establecido en 
cualquiera de los preceptos recogidos en los apartados a), c), d) e) y f) del punto 1 del 
artículo 53 de esta Ordenanza. 

d) La prestación del servicio habiendo ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a 
las establecidas en la legislación sobre seguridad vial, bajo los efectos de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efecto 
análogo. 

e) Negarse a prestar auxilio a heridos o accidentados. 
f) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos señalados con los números 4 y 5 del 

artículo 63 de la Ordenanza. 
g) La comisión de delitos, calificados en el Código Penal como dolosos, con ocasión o 

con motivo del ejercicio de la profesión. 
h) Prestar el servicio de conductor de auto taxis, sin encontrarse en posesión del Permiso 

Municipal de Conducir o con éste sin validez, caducado, suspendido o extinguido. 
i) Prestar el servicio de conductor de auto taxi, careciendo del Permiso de Conducir o 

con éste vencido, caducado, suspendido o extinguido. 
j) Abandonar el viajero sin rendir el servicio para el que fuera requerido sin causa 

justificada. 
k) Prestar servicios, los días de descanso que se pudieran establecer, en su caso. 
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l) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este apartado se 
califican como graves en el apartado 2 de este artículo, cuando en los doce meses 
anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante 
resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el citado 
apartado 2 del presente artículo. 

m) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza u 
otras que se establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente 
tipificadas como graves o leves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancia merezcan 
esta calificación, debiendo figurar justificada en la correspondiente resolución. 

 
Artículo 80. Condiciones esenciales de las licencias de auto taxis. 
 
A los efectos previstos en el régimen de infracciones del presente Reglamento, se consideran 
condiciones esenciales de la Concesión, Autorización o Licencia, además de las previstas en 
el artículo 107 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte Terrestre por 
Carretera de Canarias y con base en lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, las 
siguientes: 
1. La prestación del servicio sin haber ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las 

establecidas en la legislación sobre seguridad vial, ni bajo los efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efecto análogo. 

2. El cumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos previstos en el artículo 10.3 de la 
presente Ordenanza. 

3. El cumplimiento de la obligación de no realizar ninguna modificación al vehículo sin que 
previamente hubiera sido autorizada por este Ayuntamiento, que afecte a las 
características enumeradas en el artículo 25 de esta Ordenanza. 

4. El cumplimiento de la obligación de no colocar ningún distintivo, símbolo o adhesivo 
distinto a los autorizados en esta Ordenanza y disposiciones complementarias sin la previa 
autorización municipal. 

5. Facilitar la actuación de los órganos municipales competentes, así como atender las 
órdenes por ellos impartidas en orden al ejercicio de las funciones que legal o 
reglamentariamente tengan atribuidas. Se entenderá incluido en el presente apartado el 
facilitar el examen de los vehículos, de sus elementos y de la documentación 
administrativa y estadística, así como el desmontaje del taxímetro en los supuestos 
legalmente previstos. 

6. Dar cumplimiento a los plazos previstos en esta Ordenanza para realizar las actuaciones 
administrativas establecidas en la misma. 

7. El cumplimiento de la obligación de que el vehículo se encuentre en buen estado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ordenanza y cumpla con las 
características contenidas en el artículo 25 del mismo. 

8. El cumplimiento de la obligación de prestar el servicio con buena imagen personal y con 
la uniformidad establecida en el artículo 73 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 81.   Sanciones. 
 
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, suspensión de licencia o 

permiso municipal de conducir hasta un mes y/o multa de hasta 400,00 €. 
2. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión de licencia o permiso municipal 

de conducir de un mes y un día a tres meses y/o multa de 401,00 € hasta 2.000,00 €. 
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con suspensión de la licencia o permiso 

municipal de conducir de desde tres meses y un día a un año y/o multa de 2.001,00 € hasta 
6.000,00 €. 
En supuestos cualificados, en que así resulte acreditado de la instrucción del expediente, 
se impondrá la sanción de revocación de la licencia o Permiso Municipal de Conducir, tal 
y como dispone el artículo 18 de esta Ordenanza.  

4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites de los apartados anteriores, 
se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, obtención de beneficio o 
lucro, no reparación del perjuicio ocasionado, la intencionalidad, en su caso, o el número 
de infracciones cometidas (reincidencia), para lo cual serán consultados los pertinentes 
Registros. 
En el procedimiento, también se tendrán en consideración circunstancias atenuantes como 
la simple negligencia, reparación o disminución del daño o perjuicio causado, ausencia de 
infracciones anteriores o la no obtención de beneficio o lucro alguno    

5. Iniciado procedimiento sancionador podrán adoptarse las medidas provisionales que 
corresponda, de conformidad con la legislación del procedimiento administrativo y 
restante normativa aplicable. 

6. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las 
personas podrá implicar el precintado del vehículo con el que se haya realizado el 
transporte, sin perjuicio de la posible suspensión o retirada de la Licencia que pudiera 
imponerse como sanción en el procedimiento sancionador que se inicie al efecto. 
Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse la inmediata inmovilización del 
vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la 
Administración Municipal adoptar las medidas necesarias a fin de que los usuarios sufran 
la menor perturbación posible. 

 
Artículo 82.  Calificación. 
 
Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más 
supuestos de infracción, se impondrá únicamente la sanción que corresponda al más grave. 
 
Artículo 83. Medidas accesorias. 
 
Además de las recogidas en el artículo 109 de la L.O.T.C.C., las siguientes: 
1. Cuando sean detectadas las infracciones que seguidamente se reseñan, se podrá ordenar 

la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos 
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determinantes de la infracción, todo ello, con independencia de la tramitación del 
correspondiente procedimiento sancionador: 
a) Conducir auto taxi con el Permiso Municipal de Conducir vencido, caducado, 

suspendido o extinguido. 
b) Conducir auto taxi disponiendo Permiso Municipal de Conducir válido, pero 

careciendo de autorización municipal para conducir el vehículo adscrito a la licencia, 
salvo que se trate del titular de la misma. 

2. A tal efecto, los agentes de policía o funcionarios inspectores procederán a retener la 
documentación del vehículo, hasta que se subsanen las causas que dieron lugar a la 
inmovilización, siendo, en todo caso, responsabilidad del transportista la custodia del 
vehículo y pertenencias. 

 
Capítulo VII  

 
Procedimiento Sancionador 

 
Artículo 84. Procedimiento sancionador. 
 
El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a lo establecido en 
el Capítulo III, del Título V de la L.O.T.C.C.. 
 
Artículo 85. Especialidad. 
 
Se prohíbe la transmisión de la licencia municipal de auto taxis, hasta tanto no se haya 
resuelto el expediente sancionador incoado a su titular, en relación a la licencia con la que se 
haya cometido la infracción a la que el referido procedimiento sancionador se corresponda. 
 
Artículo 86. Anotación registral. 
 
1. El órgano administrativo competente para sancionar las infracciones previstas en este 

Reglamento, comunicará al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera 
las sanciones que impongan, con objeto de que se realice la pertinente anotación, en el 
plazo máximo de treinta días (30 días), contados desde la resolución sancionadora que 
ponga fin a la vía administrativa, salvo que se trate de infracciones a la normativa del 
recinto aeroportuario, exclusivamente. 

2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el número anterior, incluso la de apercibimiento, 
serán anotadas en los expedientes personales de los titulares de licencia y, en su caso, de 
los conductores, así como en el Registro Municipal de Sanciones que pudiera configurarse 
al efecto. 

 
Artículo 87. Cancelación registral. 
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Los titulares de licencias y, en su caso, conductores, podrán solicitar la cancelación de la nota 
desfavorable que figure en el Registro municipal correspondiente (y/o expediente personal), 
siempre que hubieren cumplido la sanción, una vez transcurrido desde la imposición de ésta 
un año, tratándose de infracción leve, dos años, de una infracción grave y, cuatro si se trata de 
muy grave. 
 
Artículo 88. No exclusión de responsabilidad. 
 
La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este Reglamento, no excluye la 
responsabilidad exigible en la jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio de la estricta observancia 
de lo dispuesto en el texto constitucional y demás normas legales desarrolladas al respecto.  
 
 

TÍTULO II  
 

DEL SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA  
 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 89. Ámbito de aplicación. 
 
1. Los preceptos a los que se refiere el presente Título serán de aplicación, a los titulares de 

Licencias Municipales de Auto-Taxis y conductores de vehículos adscritos a las mismas, 
Coordinadores-Apuntadores y demás personal, que preste sus servicios en el ámbito del 
Aeropuerto de Gran Canaria y pertenezcan al municipio Telde. 
 

2. Para la mejor y mayor coordinación, funcionamiento y eficacia del servicio de Auto-taxi 
en esta ubicación, se aprecia la utilidad sobre la instauración de un Órgano Intermunicipal, 
en su caso que, bajo el superior control y fiscalización de ambas Administraciones 
Locales (pertenecientes a los municipios de Ingenio y Telde), regule y garantice la 
prestación de este servicio en el recinto aeroportuario, con aplicación de los principios de 
igualdad, participación, publicidad y universalidad. 
El órgano Intermunicipal a que se refiere el párrafo anterior, tendrá atribuida, entre otras 
funciones, a las que se refiere el Anexo 2, la gestión del servicio de Coordinadores-
Apuntadores. 
 

3. En el supuesto del párrafo anterior, en el caso de controversias y conflictos, corresponderá 
en consenso a los Ayuntamientos de Telde e Ingenio, exclusivamente, la resolución de los 
mismos. 
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Artículo 90. Prestación porcentual y establecimiento de turnos. 
 
1. La prestación del servicio de Auto-taxi en el Aeropuerto de Gran Canaria se realizará 

conjuntamente por vehículos Auto-Taxis de los municipios de Telde e Ingenio, en un 
porcentaje del 60% para Telde y un 40% para Ingenio o, en la forma que se acuerde 
conjuntamente por ambas Administraciones y, conforme a las instrucciones que 
establezca el Órgano Intermunicipal. 

 
2. El número total de vehículos a prestar el servicio en dicha área, será determinado 

conjuntamente entre los Municipios de Telde e Ingenio y, sobre éste, se aplicará el 
porcentaje de vehículos correspondientes a cada municipio conforme a la proporción 
indicada en el párrafo anterior. 

 
3. Para la prestación del servicio en el Aeropuerto de Gran Canaria, se establecen dos turnos, 

denominados “TURNO A” y “TURNO B”, cada uno de los cuales estará integrado por un 
número de vehículos con Licencias de Auto-Taxis de los municipios de Telde e Ingenio 
equivalentes y concordantes a la participación enunciada en el párrafo 1 de este precepto. 

 
Artículo 91. Prestación de servicio permanente. 
 
La prestación del servicio de Auto-Taxis en el Aeropuerto será cubierto todos los días del año, 
(laborales y festivos) y, de acuerdo a la programación preestablecida por el Órgano 
Intermunicipal o, en su defecto, directamente por la unidad administrativa, entidad/es o 
persona/s designadas, de mutuo acuerdo, por los Ayuntamientos de Telde e Ingenio. 
 
Artículo 92. Elección de turnos. 
 
1. Los turnos serán nombrados, por el Órgano Intermunicipal, previa elaboración de las listas 

por parte del servicio de Coordinadores – Apuntadores designados por ambos municipios, 
teniendo como finalidad velar para que, permanentemente, se encuentre cubierto el 
servicio con los vehículos suficientes que ello requiera; todo ello sin perjuicio de las 
facultades y competencias de los Ayuntamientos actuantes. 
 

2. A los efectos del número anterior y, con objeto de realizar un control del servicio diario, 
tanto por parte de la/s Administración/es local/es, así como de las respectivas Policías 
Locales, la relación de vehículos transcurrirá, de forma correlativa, en ambos municipios, 
quedando prohibida la sustitución de vehículos Auto-Taxis basada en la falta de asistencia 
al servicio, hasta que el número de vehículos alcance las unidades mínimas acordadas por 
el Órgano Intermunicipal. 

 
Artículo 93. Clasificación de los servicios. 
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Los servicios se dividen y designan en fijos y nocturnos. 
 
• Fijos: Este turno cubre el horario desde las 08,00 horas del día asignado, hasta las 08,00 

horas del día siguiente. No obstante, cada vehículo sólo podrá permanecer dentro del 
recinto aeroportuario cuando hayan sido llamados por los Coordinadores-Apuntadores y 
les corresponda cargar. Una vez realizado dicho servicio, debe retornar a su parada 
correspondiente del municipio, donde continuará la prestación de servicios en espera de 
un nuevo turno. Y ello, con el propósito de que, el servicio de Auto-Taxis de los 
respectivos municipios, permanezcan debidamente atendidos. 

 
• Nocturnos: también llamados “Imaginarias”: Estos servicios comienzan a las 00,00 horas 

y concluyen a las 08,00 horas del mismo día y será realizado por los vehículos 
correspondientes al Municipio que se encuentre abriendo el turno ese día. Los vehículos 
Auto-Taxis destinados a la prestación de dicho servicio serán designados mediante 
programaciones realizadas por el Órgano Intermunicipal. 

 
Artículo 94. Definiciones. 
 
• Órgano Intermunicipal: Estará formado por los representantes de cada uno de los de los 

Ayuntamientos de Telde e Ingenio, representantes de las Entidades Representativas del 
sector del Taxi y, cualquier otro que se exprese en el Anexo 2, donde se regulan sus 
funciones, así como la adopción de acuerdos y funcionamiento, en general. 

• Coordinador-Apuntador: 
1. Tiene atribuidas las funciones siguientes: 

- La anotación de los servicios realizados por todos los Auto-Taxis de ambos 
Municipios. 

- Guardar, vigilar y asistir al cumplimiento debido de las normas reguladoras del 
servicio, garantizando con ello el de los Reglamentos y ordenanzas municipales, 
bandos, disposiciones e instrucciones que se reciban, así como, de la restante 
normativa que resulte de aplicación (estatal o autonómica) en materia de regulación 
del servicio en el Aeropuerto de Gran Canaria, por los conductores y titulares de 
Licencias 

- Municipales de Auto-Taxis de Telde e Ingenio. 
- Formular denuncias o, poner en conocimiento de la Policía Local actuante o, de la 

Administración correspondiente, las presuntas infracciones en que pudieran haber 
incurrido los conductores y titulares de Licencias de Auto-Taxis, a las normas 
reguladoras de la prestación del servicio en el recinto Aeroportuario. 

Las denuncias emitidas por los Coordinadores- Apuntadores, por posibles 
infracciones a los preceptos de este Título, tendrán carácter probatorio, salvo prueba 
en contrario del infractor. 

2. Los Coordinadores-Apuntadores se encuentran bajo control del Órgano 
Intermunicipal, que podrá modificar sus funciones o, adicionar otras, así como 
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sancionar las irregularidades cometidas por los mismos en el desempeño de sus 
funciones (llevándose a efecto a través de la respectiva oficina administrativa). 

• Zumbador, Tótem o torre de material plástico (o similar): Lugar donde se encuentra 
ubicado un pulsador que, accionado por el Coordinador-Apuntador o, el usuario en cada 
parada, indica la Terminal (Insular, Internacional, Comunitaria o cualquier otra que 
estipule AENA) que deberá atender, de forma inmediata, el conductor para la ocupación 
del Auto-Taxi. 

• Parrilla: Zona debidamente señalizada donde se ubican los vehículos en disposición de 
carga por el turno. 

• Piquera: Designa el primer puesto de la parrilla. 
• Estacionamientos reservados para vehículos atrasados y de retorno de carrera, en su caso. 

A este fin los espacios reservados, en número designado por el órgano intermunicipal, 
estarán situados delante y detrás de la parrilla. 

• Parada de Taxis: Estará integrada por la parrilla y las reservas para vehículos atrasados y 
de retorno de carrera, en su caso. 

• Parking de Taxis: Lugar destinado al estacionamiento de los vehículos Auto-Taxis que se 
encuentren de turno, debidamente señalizado y con carácter previo a su pase a parrilla. 

 
Artículo 95. Ejecución del servicio. 
 
1. En cada uno de los turnos, cargarán todos los vehículos de uno de los municipios de forma 

continuada y, posteriormente, seguirán cargando de la misma manera los vehículos 
correspondientes al otro municipio, rotación que se producirá a lo largo de todo el día. 

2. Los turnos Ay B, serán abiertos por los vehículos del mismo municipio, en la proporción 
de 60 días Telde y, 40 días Ingenio. 

3. A la finalización de cada uno de los turnos, los tres primeros vehículos de los municipios 
que aperturen el turno pasarán al final, esto es, a ocupar las posiciones 153 a 155 de cada 
turno. 

4. Los turnos correspondientes a los días 59 y 60 de Telde, se inician con 6 vehículos de este 
Municipio, los cuales pasarán al último extremo a la finalización de los mismos, con 
objeto que Ingenio inicie, al siguiente día, la apertura de sus turnos. 

5. Igualmente, los turnos correspondientes a los días 39 y 40 de Ingenio, se abren con 5 
vehículos de este Municipio, los cuales pasarán a cola a la conclusión de los mismos con 
la finalidad de que Telde inicie, al siguiente día, la apertura de sus turnos. 

6. A partir del día de la fecha, cuando estén cargando los vehículos de cada uno de los 
municipios, no podrán permanecer, dentro del recinto aeroportuario, ni en los terminales 
de Llegadas y Salidas, vehículos Auto-Taxis pertenecientes a otro municipio, 
exceptuándose aquellos que hayan regresado de un servicio de carrera o servicio corto y 
del servicio de imaginarias. 
A estos efectos, los vehículos autorizados a la recogida de pasajeros que se encuentren en 
la parte alta y que deberán ser controlados por el servicio de Apuntadores, tras la toma del 
kilometraje, coincidirán con los del término municipal que se encuentre prestando servicio 
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en las Terminales de Llegadas, debiendo corresponder a las 93 unidades de Telde o, a las 
62 de Ingenio, nombradas, ambas, para ese ciclo de carga por el órgano Intermunicipal y, 
sin perjuicio de que, mediante acuerdo conjunto de los órganos competentes de los 
Ayuntamientos implicados, se pudieran modificar las cantidades expresadas en atención a 
las necesidades del servicio en el recinto. 

7. El servicio de imaginarias será realizado por los vehículos correspondientes al Municipio 
que esté abriendo el turno ese día. 

8. Todos los vehículos que se encuentren en cualquiera de las paradas del Aeropuerto, 
deberán tener encendida la luz verde, debiendo poner en funcionamiento el taxímetro, en 
el punto de recogida del cliente. 

9. Queda terminantemente prohibido recoger servicios – clientes - en las Terminales de 
Llegadas y trasladarlos a las Terminales de Salidas. Asimismo se prohíbe la recogida de 
pasajeros en la parada de bus, aparcamientos, túneles y, similares. 

10. Queda prohibida la presencia de vehículos Auto-Taxis que no esté de turno, en el recinto 
del Aeropuerto, excepto para dejar pasajeros, debiendo abandonar el mismo de forma 
inmediata con dirección al Municipio respectivo. 

11. Los vehículos Auto-Taxi que se encuentren en la parada de Salidas (parte alta), deberán 
ser controlados por el servicio de Coordinadores-Apuntadores, a cuyos efectos, cuando 
cualquiera de estos vehículos fuera requerido por algún cliente para la prestación de un 
servicio, estará en la obligación de ponerlo en conocimiento del servicio de Coordinadores 
Apuntadores para la toma de kilometraje, en la forma que establece el presente 
Reglamento. Dichos vehículos deberán coincidir con los del término municipal que se 
encuentre prestando servicio en las Terminales de Llegadas, debiendo corresponder, en 
consecuencia, a los nombrados por lista, para ese ciclo de carga, por el Órgano 
Intermunicipal. 

12. Tratándose de un turno de carga con asignación a la Base Aérea de Gando, deberá 
cumplimentar las normas que para el acceso a este recinto establezca la autoridad militar. 

 
Artículo 96. Carga de vehículos. 
 
Los vehículos se considerarán “cargados” cuando suene el zumbador de llamada, o en su 
caso, cuando los clientes hayan rebasado el Tótem (torreta) de Comunitario, debiendo el 
conductor acudir inmediatamente, no pudiendo realizar otro servicio diferente a aquel para el 
que fue requerido por el zumbador o, Coordinador-Apuntador. 
 
Artículo 97. Conductores en espera. 
 
Los conductores que se encuentren en Piquera, en cualquiera de las paradas del Aeropuerto y 
sean llamados por el Coordinador-Apuntador, deberán acudir de inmediato, sin dar tiempo a 
que se le ofrezca otro viaje por no interesarle aquel para el que fue llamado. 
 
Artículo 98. Atención al turno. 
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1. Constituye obligación de los conductores el permanecer atentos y pendientes de su turno. 

En caso contrario, cuando tenga lugar la carga por parte del vehículo siguiente, aquél 
perderá su turno. 

2. Cuando a un conductor le corresponda el turno y se encuentre ausente de su vehículo o del 
recinto del Aeropuerto, perderá el mismo, debiendo abandonar el recinto aeroportuario de 
forma inmediata hasta ser pedido nuevamente. 

3. Si al comenzar el turno o, bien avanzado éste, llegase un Auto-taxi a la parada, en el 
instante en el que se encuentre cargando el vehículo que le sigue en el turno, si aquél no 
ha salido más allá de la última columna de la Terminal del Aeropuerto (lugar en que se 
ubica el Coordinador-Apuntador –caseta-), tendrá derecho a cargar. 

4. Si un vehículo que regresa y, se encuentra retrasado con respecto al orden de carga del 
turno, deberá colocarse en el lugar asignado para los vehículos de servicios cortos, en su 
caso y, si éstos están ocupados, estacionará en el parking, debiendo continuar el orden de 
carga en ese momento, sin abandonar el vehículo. 

 
Artículo 99. Petición y permutas de turnos. 
 
1. Queda totalmente prohibido realizar cualquier cambio en los servicios o turnos entre 

vehículos, debiendo cargar cada uno en su lugar. 
2. El servicio de refuerzo rotará todos los días del año, siguiendo el orden establecido al 

efecto, quedando prohibido efectuar cambios en el mismo. 
 
Artículo 100. Salida de vehículos. 
 
1. Los vehículos Auto-Taxis que se encuentren en “Piquera”, no podrán rebasar el punto 

señalizado al efecto. 
2. Los vehículos una vez cargados, deberán abandonar la parada inmediatamente y, no 

demorarán la salida para solicitar cualquier tipo de información. 
3. Los conductores deberán aceptar los viajes que en suerte le correspondan, no pudiendo 

negarse a los mismos por considerarlos de baja rentabilidad económica. 
 
Artículo 101. Conceptos extensos y limitados sobre viajes y carreras. 
 
1. A efectos de este Título y, en un concepto extenso (o amplio), se entiende por “VIAJE” 

cualquier servicio efectuado por un vehículo Auto-Taxis que se encuentre de turno en el 
Aeropuerto, con independencia de la distancia, destino y tiempo que se emplee en 
efectuarlo. 

2. El Órgano Intermunicipal podrá, en su caso, acordar la modificación del concepto 
contenido en el apartado anterior (para su aplicación por ambos Ayuntamientos o, por uno 
sólo de ellos), de forma que, sea admisible, la utilización de un concepto restringido (o 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 164/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

165/242 

estricto) sobre la realización de servicios, teniendo en cuenta, para ello, la distancia de 
recorrido que se efectúa durante el mismo. En este sentido: 
a. Se preceptuará como “VIAJE”  al servicio efectuado por un vehículo Auto-Taxis que, 

en recorrido de ida y vuelta, supere los treinta y cuatro kilómetros; teniendo un límite 
máximo de dos horas para su realización, transcurrido el cual el vehículo Auto-Taxis 
perderá el turno tantas veces como vueltas haya dado éste. Sobre el mismo no existe 
obligatoriedad de control en kilometraje por el Apuntador-Coordinador. 
Con carácter excepcional y, apreciándose, justificadamente, necesidades en el servicio, 
el Coordinador-Apuntador acordará (con notificación inmediata al Órgano 
Intermunicipal), la reducción del límite máximo anterior, a hora y media. 
No obstante, este límite no será de aplicación en los supuestos en que la distancia 
supere los 100 kilómetros (en recorrido de ida y vuelta), siendo tal circunstancia 
puesta en conocimiento, obligatoriamente, al Coordinador-Apuntador por parte del 
conductor del Auto-Taxis. 

b. Se delimitará como “SERVICIO CORTO”  o “CARRERA” , a aquel en cual el 
vehículo Auto-Taxis, en su recorrido de ida y vuelta, no supera los 34 kilómetros. La 
duración máxima de este servicio se sitúa en una hora. 
Asimismo, tendrá la consideración de servicio corto o carrera, los servicios prestados a 
Agencias de Viaje, precontratados por el Órgano Intermunicipal, a fin de compensar la 
reducción en el precio de los mismos. 

3. La resolución del Órgano Intermunicipal sobre la operatividad del concepto limitado a que 
se refiere el apartado anterior, en su caso, quedará condicionada a la previa solicitud 
motivada al expresado o, a cada Ayuntamiento (en particular), y planteada por el/los 
órgano/s competente/s de la/s entidad/es representativa/s del sector. 

 
Artículo 102. Prerrogativas del Apuntador. 
 
1. Los conductores de Auto-taxis deberán acatar las prescripciones, órdenes u observaciones 

procedentes de los Coordinadores - Apuntadores, sin perjuicio de dar cumplimiento a las 
normas que se establezcan en referencia al funcionamiento y organización del servicio en 
el Aeropuerto de Gran Canaria. 

2. Los Coordinadores-Apuntadores, a los que se refiere el Anexo 2, velarán por el normal 
desarrollo de la actividad del servicio de Auto-Taxis en el recinto aeroportuario. Y, a estos 
efectos, serán competentes al objeto de informar al Órgano Intermunicipal de todas las 
cuestiones relativas a la misma que se dirijan a la optimización del servicio, con la 
finalidad de operar, en su caso, una valoración por el Órgano Intermunicipal. 

3. Participarán, en la forma que se determine, en la adopción de acuerdos que tuvieran lugar, 
dirigidos a la mejora del servicio en el recinto aeroportuario; informando, a su vez, a las 
entidades representativas del sector sobre los mismos. 

4. Los Coordinadores-Apuntadores requerirán la colaboración de los Agentes de la Policía 
Local, así como de las entidades representativas del sector para la prestación del servicio, 
si así lo estimara oportuno. 
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5. Los Coordinadores – Apuntadores estarán bajo siendo nombrados como tales por el 
Órgano Intermunicipal, en cuyas normas reguladoras se incluye su forma de acceso, 
funciones y, descripción, entre otras, de hechos constitutivos de infracciones, con 
apertura, en su caso, de procedimiento sancionador en los términos establecidos en este 
Reglamento y normativa legal de aplicación. 

 
Artículo 103. Obligaciones del conductor en turno. 
 
Constituyen obligaciones de los conductores de vehículos Auto-Taxi, las siguientes: 
1. Proporcionar sus datos personales y teléfonos de contacto al servicio de Coordinadores-

Apuntadores y mantener los mismos actualizados. Los datos proporcionados deberán ser 
tratados conforme a lo establecido en la Ley sobre protección de datos de carácter 
personal. 

2. Acreditar hallarse al corriente en el pago de las cuotas reguladas en el presente Título, 
requisito imprescindible para poder prestar el servicio en el recinto aeroportuario, con los 
efectos previstos en el artículo 111 de este cuerpo legal. 

4. Presentarse al comienzo del turno al Apuntador – Coordinador e, informarle de la 
prestación del servicio del día correspondiente.  

5. Realizar ante la Jefatura de la Policía Local o ante la entidad local (en la forma prevista en 
la Ley), denuncias sobre irregularidades cometidas por los conductores en el recinto del 
Aeropuerto, pudiendo encontrarse las mismas refrendadas por el Coordinador-Apuntador, 
teniendo así el valor probatorio a que se refiere el artículo 92 de este Reglamento. 

 
Artículo 104. Actuaciones prohibidas. 
 
Dentro del recinto aeroportuario y durante su estancia en el mismo, quedan prohibidos los 
comportamientos que, a continuación se relacionan. Así: 
a) Practicar cualquier tipo de juegos, los toques de claxon injustificados, lavados de 

vehículos y su limpieza interior, emitir palabras soeces y/o groseras, entablar discusiones 
a voces, así como cualesquiera otro que produzcan un detrimento en la calidad del servicio 
y/o, en el debido respeto a clientes o usuarios, a otros conductores, Agentes de la Policía 
Local y, personal del Aeropuerto. 

b) Cualquier actuación con el vehículo ocupado con el cliente, o en situación de libre (como, 
entre otras, pagar cuotas; recoger prensa, entablar conversaciones innecesarias con 
Coordinadores-Apuntadores,…) o, cuando constituya una obstaculización a la salida a los 
demás vehículos., 

c) Prestar el servicio con acompañante, conductor en prácticas, u otro. 
d) Ofrecer servicios de auto-taxi u otros en el recinto aeroportuario (en turno o no) o, 

abandonar el vehículo, salvo causa de fuerza mayor acreditada y apreciada por el 
Coordinador-Apuntador, Agentes de la Autoridad u órgano administrativo municipal 
correspondiente. 
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e) Con carácter general, queda prohibida la circulación y/o estacionamiento de vehiculo 
auto-taxi fuera de los lugares habilitados al efecto para el servicio, cualquiera que sea el 
tipo de vehículo del que se trate y del turno que se verifique en ese momento; sin perjuicio 
de lo establecido en los correspondientes preceptos reguladores específicos. 

 
Artículo 105. De los permisos. 
 
1. Quedan suprimidos toda clase de permisos, exceptuando los siguientes supuestos: 

a) Entierros de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como 
de compañeros del gremio. 

b) Sometimiento del vehículo a la Inspección Técnica correspondiente en Centro 
dependiente de la Delegación de Industria debiendo, comunicarlo previamente al 
Coordinador-Apuntador. 

c) Cumplimentar citaciones judiciales, previa presentación de la misma al Coordinador-
Apuntador. Al término de ésta deberá presentar al ya señalado, la oportuna 
justificación presencial en el órgano judicial de que se trate. 

d) Realización de relevos, con una duración máxima de 30 minutos por vehículo. 
e) Los representantes de las respectivas Cooperativas, Asociaciones y Entidades 

directamente relacionadas con el sector, en su caso, que, por motivos relacionados con 
el servicio de Auto-Taxis, deban acudir a sesiones, citaciones administrativas o, 
reuniones de trabajo varias, obtendrán permiso para la asistencia a las mismas, sin que 
ello signifique la pérdida de su/s turno/s. La concurrencia a las mencionadas deberá 
comunicarse a los Coordinadores-Apuntadores de turno por sus respectivos superiores 
de las organizaciones, en su caso y, acreditarse documentalmente, con posterioridad a 
su celebración. 
Se entenderá como representante/s de Cooperativas, Asociaciones y Entidades, a 
efectos de este Reglamento, a quien/es legalmente haya/n sido acreditado/s por los 
Ayuntamientos de Ingenio y Telde en tal calidad, según comunicación realizada por 
parte de las indicadas y que, pudiera alcanzar, en función de sus normas reguladoras, a 
las figuras de Presidentes, Vicepresidentes y, Secretarios/Administradores, en su caso. 

f) Por motivo de celebración de exámenes o pruebas de cualquier índole (con el 
cumplimiento de los requisitos del apartado 2 de este artículo) y, la realización de 
cursos de formación de interés (celebrados por organismos oficiales o no), y ya se 
encuentren orientados al sector del transporte (o del Auto-taxi) o a otros, siempre que, 
en este supuesto, resulte acreditado y, autorizado por este Ayuntamiento en legal 
forma. 

2. La acreditación documental será anexada al cuadrante de servicio del día para su archivo. 
3. A la conclusión del permiso solicitado, tendrán la obligación de incorporarse a la cola del 

turno que le corresponda ese día, con excepción de los representantes señalados en el 
apartado e), los cuales podrán recuperar los servicios no ejecutados durante el tiempo que 
ha durado los trámites justificados. 

 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 167/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

168/242 

Artículo 106. Imposibilidad de prestar el servicio en el aeropuerto. 
 
1. Los Titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxis a quienes corresponda prestar 

servicio en cualquiera de los turnos en el Aeropuerto y, no puedan acudir al mismo, tanto 
si afecta a ese día o a varios, tendrán la obligación de ponerlo en conocimiento del 
Coordinador-Apuntador de servicio antes de las 09,00 horas. 

2. La no prestación del servicio origina la pérdida del turno y la no acumulación de servicios 
durante el tiempo de la imposibilidad. 

 
Capítulo II.  

 
Forma de prestación del servicio, turnos y otras disposiciones. 

 
Artículo 107. Forma de prestación del servicio aeroportuario. 
 
1. En la parada de Comunitarios se cargará por orden de lista. 
2. En el supuesto de aplicación del concepto restringido relativo servicio y carrera, en la 

parada de Comunitarios se cargará por orden de lista, dejando los dos primeros huecos 
para los vehículos de servicios cortos o carreras y atrasados en el turno. Estos últimos 
cargarán por orden de llegada, cediendo el que esté situado en el segundo puesto la 
piquera si hay un vehículo que carga antes que él y, estando obligado a cargar el que se 
encuentre en piquera para cualquiera de los servicios para el que sea requerido. 

3. A partir de las 00,00 horas tendrán preferencia de carga, sobre los demás, los vehículos 
asignados al servicio de imaginarias. 

4. En la parrilla de carga de Comunitarios sólo se permitirán, por orden de lista, los 
vehículos que se determinen por el Órgano Intermunicipal, atendiendo a las necesidades 
de servicio que, en cada momento o, tiempo determinado así lo requiera; quedando 
expresamente prohibido cargar en doble fila, hasta las 20:00 horas. 

5. Queda prohibido circular o estacionar en la parada de taxis de comunitarios a aquellos 
vehículos que no vayan a cargar en ese momento. 
En el caso de que la parrilla se encuentre totalmente ocupada, los demás vehículos 
deberán estacionar, debidamente, en la zona destinada a parking de taxis. 
En caso de que, a causa de la excesiva demanda o, cualquier otro motivo justificado, la 
parrilla fuese ocupada por vehículos que no cargan por orden de lista, los mismos tendrán 
que abandonar aquélla, inmediatamente después de normalizarse la situación, debiendo 
situarse en el aparcamiento de carga si se ha solicitado o, en caso contrario abandonar el 
recinto aeroportuario hasta que sea peticionado y, lo expuesto, se llevará a efecto sin 
necesidad de que el Coordinador-Apuntador se lo exija. 

6. Todos los vehículos peticionados del municipio que se hallen cargando, podrán 
adelantarse por la parte de insulares, desde las 09,00 horas, hasta las 20,00 horas; 
quedando prohibido estacionar o aparcar en la zona de insulares, salvo si se tiene la 
intención de cargar. 
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7. Todos los vehículos Auto-Taxis con capacidad superior a cinco plazas y los destinados a 
PMR que, presten servicio en el Aeropuerto estarán sujetos a las siguientes normas: 
a) El servicio de Coordinadores- Apuntadores distribuirá los servicios que se generen 

para este tipo de vehículos Auto-Taxis, de forma general, aceptando estos los que les 
toque en suerte, contabilizando el servicio como uno de turno. 

b) Los vehículos a que se contrae este apartado, no podrán permanecer en el Aeropuerto 
si no están pedidos o, hayan sido solicitados por los Coordinadores-Apuntadores para 
la realización de un servicio de las características antes mencionadas. 

c) Se prohíbe estacionar y/o abandonar el vehículo fuera de los lugares habilitados para 
los Auto-Taxis de estas características así como de ofrecer los servicios en las 
terminales de pasajero. 

d) Ante la llegada de un servicio de pasajeros superior a la capacidad de cinco plazas 
contando al conductor, el reseñado auto - taxi tendrá prioridad en su carga, 
entendiéndose que no podrá volver a cargar hasta que vuelva a ser llamado por 
rotación. 

e) En caso de estar agotados los vehículos de más de cinco plazas y, sea demandado este 
tipo de servicio por los clientes, se entenderá que debe cargarse en dos vehículos auto 
– taxis, atendiendo al número de plazas que establece su permiso de circulación. 

f) Asimismo, y en el supuesto de no existir demanda en la prestación del servicio para 
ese número superior de plazas, se entenderá por parte del servicio de Apuntadores - 
Coordinadores que se trata de un vehículo auto –taxi normal, el cual prestará servicio 
por el orden establecido. 

 
Artículo 108. Del turno fijo. 
 
a) Los primeros vehículos Auto-taxis, cuyo número fijará el órgano Intermunicipal, que se 

hallen de turno deberán encontrarse en la parada a las 08,00 horas, sin concesión de 
tiempo de demora, ni necesidad de efectuar llamada. El retraso en la llegada llevará 
aparejada la pérdida del turno. 

b) En caso de necesidad, cuando el Coordinador-Apuntador solicite más vehículos, éstos 
tendrán un plazo de 25 minutos para presentarse en el Aeropuerto. 

c) Si un vehículo Auto-taxi de turno entrante llega al Aeropuerto antes de las 08,00 horas y 
no hay en ese momento otro, en caso de que sea preciso ejecutar un servicio, tendrá la 
obligación de llevarlo a efecto, debiendo comunicarlo por cualquier medio al Coordinador 
- Apuntador y respetándosele el turno, en todo caso, debiendo demostrarlo por los medios 
disponibles (como exhibición de copia de ticket….) 

 
Artículo 109. De las imaginarias en general. 
 
1. Los turnos denominados imaginarias, lo integrarán diariamente 5 vehículos Auto-Taxi 

correspondientes al municipio que se encuentre abriendo sus turnos, A o B, sin perjuicio 
de la posible modificación del número de éstos por el Órgano Intermunicipal. 
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2. El vehículo que haya terminado el turno de imaginaria y, deba enlazar a continuación con 
el día de turno normal, dispondrá de dos horas a partir de haber cargado el último viaje de 
imaginaria. 

3. Los Auto-taxis que a partir de las 00,00 horas y hasta las 08,00 horas aparquen en la 
parrilla, deberán hacerlo en los puestos marcados al efecto, permaneciendo expedita la 
ubicación destinada a los vehículos de imaginaria. 

4. A partir de las 00’00 horas, se respetará a los vehículos de imaginaria que vayan llegando 
y, a los que se encuentren esperando en el final de la parrilla que se localicen delante del 
mismo, por orden de lista. 

5. Cuando un cliente no haya traspasado la Torreta de la parrilla y llegue un Auto-taxi de 
imaginaria, el servicio lo realizará el mismo. En caso de que el cliente haya cruzado la 
Torreta, el servicio le corresponderá al primer Auto-taxi del turno normal. 

 
Artículo 110. Otras normas sobre imaginarias. 
 
1. Los vehículos Auto-Taxis de imaginarias cargarán los servicios con las mismas normas 

que el resto de Auto-Taxis, si bien gozarán de preferencia de carga. 
2. Los vehículos de imaginaria que salgan del recinto del Aeropuerto para realizar un 

servicio, deberán regresar de inmediato al mismo, debiendo permanecer dentro del recinto 
aunque no hayan vuelos. 

3. Los vehículos de imaginaria tendrán dos horas para realizar el servicio, perdiendo el 
turno, una vez pasada las dos horas; siempre que no se encuentre dentro del Aeropuerto. 

4. El vehículo que comience la imaginaria, deberá terminarla, no pudiendo ser sustituido por 
otro, aún en caso de avería. 

5. Todo vehículo que no esté de turno no podrá realizar la imaginaria. 
6. Los titulares de las Licencias se encuentran obligados a comunicar al Coordinador-

Apuntador, antes de las 13:00 horas, su decisión de no realizar la imaginaria, al objeto de 
facilitar al mismo su sustitución. 
A estos efectos, el Coordinador-Apuntador dispondrá que la misma sea realizada por un 
auto – taxi de turno que se preste a la realización de la misma en concordancia con la 
licencia que la tendría que prestar. 
El Coordinador-Apuntador comunicará al Titular de la Licencia de refuerzo que le 
corresponda prestar el servicio por cualquier medio. 

7. El vehículo que cede la imaginaria, no podrá cargar después de las 23:00 horas. 
8. Por el Órgano Intermunicipal se podrán realizar modificaciones en los servicios de 

imaginarias, basadas en necesidades del servicio. 
 
Artículo 111. Los servicios de Agencias de Viajes. 
 
1. Los servicios de Agencias de Viaje, serán contratados y gestionados íntegramente por el 

Órgano Intermunicipal y serán realizados, de forma exclusiva, por los vehículos Auto-
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Taxis que se encuentren de turno, por el orden en que le corresponda, sin que puedan 
negarse a su prestación. 

2. El precio establecido en el contrato para la prestación de viajes de Agencias será un precio 
mínimo determinado por el Órgano Intermunicipal. 

3. La prestación de viajes de Agencias será de carácter obligatorio para todos los titulares de 
Licencias que presten servicio en la parada del Aeropuerto de Gran Canaria, sin perjuicio 
de su derecho a renunciar a la prestación del servicio en dicha parada, lo que originará que 
únicamente podrá prestar sus servicios en el resto de las paradas del Municipio. 

 
Artículo 112. Abono de cuota. 
 
1. Mediante acuerdo entre el Órgano Intermunicipal y las Entidades representativas de 

titulares de Licencias de Auto-Taxis de los Municipios de Telde e Ingenio, se fijará una 
cuota destinada cubrir el coste de la gestión del servicio a prestar por los Coordinadores-
Apuntadores en el recinto Aeroportuario, el cual será asumido por el Órgano 
Intermunicipal, en la forma que se determine. 
Dicha cuota deberá ser ingresada por los titulares de Licencias en la manera y lugar 
determinado por el Órgano Intermunicipal, por periodos quincenales o mensuales, 
verificándose tal abono con carácter previo a la prestación del servicio y, destinándose a 
los gastos que originen la elección, contratación y mantenimiento del personal, teléfono 
común de la parada del recinto aeroportuario y material necesario para el servicio, entre 
otros. 

2. El impago de la cuota por cualquier titular de Licencia de Auto-Taxis, origina la privación 
automática de la autorización municipal para prestar servicios en el recinto Aeroportuario, 
por lo que deberá abandonar el mismo, voluntariamente, de forma inmediata con dirección 
al Municipio, donde continuará con la prestación del servicio, o bien, a través de petición 
del Coordinador-Apuntador, el cual podrá solicitar auxilio policial, en su caso, con 
expresión de las circunstancias concurrentes. 

 
Artículo 113. Ajuste normativo. 
 
Además de las normas específicas recogidas en este Título para la regulación de la prestación 
del Servicio de Auto-Taxis en el Recinto del Aeropuerto de Gran Canaria, serán de aplicación 
a los Auto-Taxis que prestan servicio en dicho recinto, todos los preceptos recogidos en el 
presente Reglamento. 
 

Capítulo III  
 

Régimen Sancionador Aeroportuario. 
 
Artículo 114. Concepto de infracción. 
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1. Se consideran infracciones administrativas cometidas en el recinto del Aeropuerto de 
Gran Canaria, las acciones u omisiones, realizadas por titulares de licencias de vehículos 
auto-taxi y, conductores adscritos a las mismas, tipificadas y sancionadas en el presente 
Capítulo. 

2. No obstante, amén de las contenidas en el presente, resultarán de aplicación, en caso de 
concurrencia, las que se refieren al régimen sancionador general, regulado en el  Capítulo 
VI del Título I de este Reglamento. 

3. Las infracciones cometidas por los Coordinadores-Apuntadores se sancionarán de acuerdo 
con lo que dispongan las normas relativas al Órgano Intermunicipal que figuran en el 
Anexo 2. 

 
Artículo 115. Régimen Jurídico. 
 
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a lo establecido en este 

Reglamento, se regirá, por lo dispuesto en la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como por los preceptos del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, que 
aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se 
iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. 

 
Artículo 116. Clasificación. 
 
Las infracciones a lo establecido en este Título II se clasifican en muy graves, graves y leves. 
 
Artículo 117. Infracciones Leves. 
 
Se entienden como infracciones leves: 
1. Permanecer los vehículos del turno fijo en el recinto aeroportuario sin haber sido llamados 

por el coordinador – apuntador para cargar. 
2. Negarse o no acudir de inmediato a realizar un viaje o carrera cuando así le sea indicado, 

por el Coordinador - Apuntador del Servicio de Auto-Taxi del Aeropuerto o a través del 
zumbador, o realizar cualquier tipo de servicio diferente para el cual ha sido requerido. 

3. No respetar el turno de imaginarias establecido en el servicio de Auto-Taxi del 
Aeropuerto. 

4. Permanecer estacionado o circular fuera de los lugares habilitados al efecto para el 
servicio de auto taxi, cualquiera que sea el tipo de vehículo de que se trate y del turno que 
se realice (fijo o imaginaria). 

5. No tener encendida la luz verde en cualquiera de las paradas del aeropuerto. 
6. No sujetarse el funcionamiento de las imaginarias a lo establecido en los artículos 19 del 

anexo I de la presente ordenanza sobre el servicio en el recinto aeroportuario. 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 172/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

173/242 

7. No abandonar la parada inmediatamente una vez cargado el servicio auto taxi o atrasar su 
salida por cualquier motivo o pretexto. 

8. No acatar y/o obstaculizar las prescripciones, ordenes u observaciones procedentes de los 
coordinadores – apuntadores y/o agentes de la autoridad. 

9. No proporcionar datos personales y teléfonos de contacto al servicio de coordinadores – 
apuntadores y/o no mantener los mismos actualizados. 

10. No presentarse al comienzo del turno al coordinador – apuntador e informarle de la 
prestación del servicio del día correspondiente. 

11. Obstaculizar la salida de los demás vehículos sean en situación de libre o no, o realizar 
actuaciones innecesarias para el servicio como entre otras: recoger prensa, entablar 
conversaciones, ... 

12. No poner en conocimiento del coordinador – apuntador (antes de las 09:00 horas del día 
que se trate) la imposibilidad de prestar servicio en el aeropuerto que le corresponde por 
turno, tanto si afecta a un solo día como a varios. 

13. Falta de acreditación documental de los permisos autorizados en ésta normativa legal. 
14. Las infracciones tipificadas como graves en este Título cuando, por su naturaleza, ocasión 

o, circunstancias, no deban ser calificadas como tales, y así conste justificado en la 
resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 

15. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren 
expresamente tipificadas como graves o muy graves y, por su naturaleza, ocasión o 
circunstancias, deban ser calificadas como tales, debiendo justificarse y motivarse en la 
resolución que se dicte al efecto. 

16. Las infracciones tipificadas muy graves en este Título cuando, por su naturaleza, ocasión 
o, circunstancias, no deban ser calificadas como tales, y así conste justificado en la 
resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 

17. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren 
expresamente tipificadas como leves o muy graves y, por su naturaleza, ocasión o 
circunstancias, deban ser calificadas como tales, debiendo justificarse ymotivarse en la 
resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 118. Infracciones graves. 
 
Se definen como infracciones graves: 
1. Inducir a equívocos al coordinador – Apuntador del Aeropuerto, dando por cierto lo que 

no es (valiéndose de palabras, obras aparentes o fingidas o mediante el empleo de 
cualquier otra argucia o artimaña engañosa) y/o cargar y realizar un servicio cuando se ha 
saltado el turno. 

2. Recoger servicios de las terminales de llegadas y trasladarlas a las terminales de salidas 
y/o viceversa o recoger pasajeros o usuarios o paradas de bus, aparcamientos, túneles y 
similares. 

3. La presencia en el aeropuerto de los vehículos auto taxis sin encontrarse de turno ese día, 
salvo que se acredite que se dejen pasajeros o usuarios. 
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4. No respetar los turnos establecidos, cualesquiera de que se trate, o realizar cambios en los 
servicios o turnos mencionados. 

5. Prácticas de comportamiento que produzcan un detrimento en la imagen o calidad del 
servicio y/o en el debido respeto a clientes/usuarios, otros conductores, agentes de la 
autoridad o personal del Aeropuerto, como entre otros, toques de claxon injustificados, 
lavados de vehículos, limpieza interior, emitir palabra soeces, entablar discusiones a 
voces, practicar cualquier tipo de juegos,… 

6. Cumplir servicio/s con acompañante, conductor en práctica u otros. 
7. No someterse al control del coordinador – apuntador (toma de kilometraje) los vehículos 

autorizados a la recogida de pasajeros que se encuentre en las terminales de llegadas del 
aeropuerto o no coincidir con los del término municipal que se encuentre prestando 
servicio en las terminales reseñadas. 

8. Ofrecer servicio de auto taxis u otros en el recinto aeroportuario (en turno o no) o 
abandonar el vehículo salvo causa de fuerza mayor acreditada y apreciada por el 
coordinador – apuntador, agente de la autoridad u órgano administrativo municipal 
correspondiente. 

9. Realizar servicio de agencias u otras sin estar autorizados para ello en el aeropuerto. 
10. Las infracción/es calificada/s como leve/s en el artículo anterior, cuando el responsable ya 

hubiera sido sancionado por ello en los seis meses anteriores, mediante resolución que 
ponga fin a la vía administrativa. 

11. Las infracciones tipificadas muy graves en este Título cuando, por su naturaleza, ocasión 
o, circunstancias, no deban ser calificadas como tales, y así conste justificado en la 
resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 

12. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren 
expresamente tipificadas como leves o muy graves y, por su naturaleza, ocasión o 
circunstancias, deban ser calificadas como tales, debiendo justificarse y motivarse en la 
resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 119. Infracciones Muy Graves. 
 
Tienen la consideración de infracciones muy graves: 
1. Efectuar cambios en el cuentakilómetros del vehículo, mediante dispositivos eléctricos, 

electrónicos o de cualquier otra clase. 
2. Insultos, agresiones, lesiones, amenazas u otros comportamientos tipificados en el código 

penal como delito o faltas en su caso, en donde se vea implicado un conductor de auto 
taxi. Si se acreditaría la existencia de sentencia judicial al respecto será considerada como 
infracción grave, en su caso. 

3. Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en este Reglamento, cuando el 
responsable ya hubiera sido sancionado por ello en los seis meses anteriores, mediante 
resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

4. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren 
expresamente tipificadas como leves o graves y, por su naturaleza, ocasión o 
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circunstancias, deban ser calificadas como muy graves, debiendo justificarse y motivarse 
en la resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 120. Sanciones. 
 
Las infracciones a la normativa del recinto del Aeropuerto de Gran Canaria serán sancionadas 
con la exclusión de la prestación de servicios en el mismo, de la manera siguiente: 
1. Las infracciones leves: Hasta quince días. 
2. Las infracciones graves: Desde dieciséis días a tres meses. 
3. Las infracciones muy graves: Desde tres meses y un día a seis meses. 
 
Artículo 121. Aplicabilidad del régimen sancionador general. 
 
Lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I de este Reglamento, sobre el régimen sancionador 
general, relativo a calificación, plazos de prescripción y resolución de procedimientos, 
competencias de iniciación y resolución, anotación y cancelación registral, así como la no 
exclusión de responsabilidad serán de aplicación a lo expresado en el presente Capítulo III del 
Título II. 
 
Artículo 122. Dación de Informes. 
 
El Departamento de Transportes del Ayuntamiento de Telde, previo informe preceptivo de la 
Policía Local, u otros que se estimen convenientes, atendiendo a razones concretas y 
circunstancias especiales, podrá solicitar al Órgano Intermunicipal se acuerden normas que 
modifiquen, amplíen o aclaren lo dispuesto en el presente Título, dando traslado de la misma 
manera a los representantes de las distintas cooperativas, asociaciones y entidades 
representativas del sector del taxi para su conocimiento, a los efectos oportunos. 
 
Artículo 123. Función inspectora de la Policía Local. 
 
Las Policías Locales de los municipios de Telde e Ingenio velarán por el cumplimiento de la 
presente normativa, fiscalizando y, participando de todos los elementos intervinientes en la 
misma. Asimismo las denuncias e instrucciones emanadas desde los Agentes de Policía en 
referencia a infracciones en el recinto aeroportuario serán trasladadas al órgano administrativo 
correspondiente. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL:  En el plazo de tres meses, contados desde el siguiente a la 
entrada en vigor de la presente Ordenanza, este M. I. Ayuntamiento dictará la Ordenanza 
Fiscal necesaria en cumplimiento del artículo 5 de este texto legal, sin perjuicio de las que 
pudieran resultar como necesarias modificaciones ulteriores. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA:  Los procedimientos sancionadores que, en su 
caso, hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, serán 
tramitados por la normativa aplicable al tiempo de la comisión de la presunta infracción de 
que se trate. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá en orden a las restantes y distintas solicitudes de 
gestión administrativa que se encuentren en curso a la entrada en vigor del presente. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA:  La creación y aprobación por los órganos 
competentes del Órgano Intermunicipal referenciado en el Título II de este Reglamento, 
deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de este texto legal. En 
consecuencia, en el ínterin en que ello tiene lugar: 
1. Los conductores de auto taxis que presten servicio en el recinto aeroportuario, abonarán 

una cuota por el importe, la forma y con la periodicidad que sea acordada por las 
entidades representativas del sector, que en ningún caso tendrá la consideración de tasa 
municipal. 
La cuota de referencia se destinará a cubrir los gatos que originen la gestión de la 
prestación del servicio en el recinto aeroportuario tales como mantenimiento de personal, 
teléfono común de la parada del aeropuerto, material necesario para el servicio, etc. El 
importe que sirve de base para la aplicación de la cuota no podrá exceder, bajo ningún 
concepto del coste total del servicio a cubrir. 
Asimismo, el taxista en activo que preste servicio como Coordinador – Apuntador, no 
podrá prestar servicio su vehículo auto - taxi en el recinto aeroportuario el mismo día que 
presta este servicio. Igualmente no podrá acumularse la prestación de servicios fuera de 
esa jornada. 

2. Las funciones atribuidas hasta el momento de entrada en vigor del presente Reglamento, 
podrán realizarse directamente por la unidad administrativa, entidad/es o persona/s que 
designen de mutuo acuerdo los Ayuntamientos de Telde e Ingenio, trasladando a los 
respectivos Ayuntamientos las denuncias correspondientes. 

3. Los Titulares de Licencias de Auto-Taxis que tengan suscritos contratos previos con 
Agencias, tendrán la obligación de presentar un certificado de la misma, en unión del 
transfer correspondiente al servicio de Coordinadores-Apuntadores destinado en el recinto 
aeroportuario, quiénes podrán realizar las gestiones para corroborar el mismo. 
Dichos titulares de Licencias únicamente podrán desempañar los viajes que tienen 
precontratados con Agencias, los días que tienen turno en el Aeropuerto y les será de 
aplicación lo establecido en el Reglamento. 
Los días que no se encuentren de turno, cederán los viajes de Agencias al Servicio de 
Coordinadores - Apuntadores, quiénes lo asignarán a los vehículos que correspondan 
conforme al orden de carga en el turno. 
Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, los viajes de 
Agencia se prestarán únicamente en la forma señalada en el Reglamento y su Anexo 2. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA:  A los efectos previstos en el apartado 2 del 
artículo 69 de la presente Ordenanza, los titulares de licencias de auto taxis que ya tuviesen 
vencida la validez del Permiso Municipal de Conducir a la fecha de entrada en vigor de la 
misma, podrán solicitar, por una sola vez, el mantenimiento de validez de dicho documento 
en un periodo improrrogable de tres meses a contar desde la fecha de su entrada en vigor. 
Transcurrido dicho periodo sin que se hubiere presentado la documentación citada en el 
párrafo primero del punto 2, originará la extinción del Permiso Municipal de Conducir. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA:  A los efectos previstos en el artículo 25, letra 
s) del presente texto reglamentario, los titulares de licencias de auto taxis dispondrán de un 
año a contar desde entrada en vigor de la presente Ordenanza, para pintar el techo de los 
vehículos de color AZUL ÍNDIGO  como dispone el punto 1 y serigrafiar las puertas 
delanteras del mismo en la forma señalada en el punto 2. 
Transcurrido dicho periodo sin que se hubiere ejecutado lo establecido en el párrafo anterior, 
los vehículos auto taxis, no podrán continuar con la prestación del servicio hasta tanto se de 
cumplimiento al mismo. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-   
1. Queda derogada la anterior Ordenanza Municipal del Servicio del Auto-Taxis aprobada en 

sesión plenaria de 28 de mayo de 1998. 
2. Queda derogado el Título I del Reglamento de Auto-Taxis del Municipio de Telde, 

aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día uno de 
abril de dos mil once (B.O.P. de Las Palmas Nº 78, de fecha 17/06/2011) y cualquier otra 
disposición municipal dictada, que contravenga las disposiciones contenidas en la 
presente Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ordenanza reguladora del servicio de auto taxis en el  
Municipio de Telde entrará en vigor a los quince días a contar desde su completa publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 
Serigrafía que debe llevar los vehículos auto taxis de Telde, en las puertas 
delanteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LOGO “TELDE embruja”:  
 
→ Dimensiones:  

• 32 cm de alto por 29,50 cm de ancho. 
 

→ Referencia de los colores:  
• Marrón:………. REF.: 084/777 AVERY DENNISON 
• Verde:……….. REF.: 014/777 AVERY DENNISON 
• Rojo:………… REF.: 013/777 AVERY DENNISON 
• Azul:…………. REF.: 009/777 AVERY DENNISON 
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*********************************************************************************************************
******* 
 
8. Que se disponga que, en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 49.d) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez adoptado el 
acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 
Auto-Taxis del Municipio de Telde, se proceda a la publicación de dicho acuerdo, 
incluido el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación y haya transcurrido el plazo de quince días a que se 
refiere el artículo 65.2 de la misma.” 
 

 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con las funciones que me vienen 
atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. 
I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. Nº 20 de fecha 13/02/2006, 
vengo a proponer al Pleno de este Ayuntamiento que en uso de las atribuciones que le vienen 
atribuidas por el artículo 123.1, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por disposiciones legales 
posteriores y en especial la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, adopte acuerdo, en los términos siguientes: 
 
 
PRIMERO.  Que se desestimen las alegaciones presentadas por Dª. Mª Rosa Rodríguez 
Oliva y D. Juan Antonio Vega Santana, sobre los artículos 17, 85 y 49 de la Ordenanza 
aprobada inicialmente, citados en el antecedente de hecho QUINTO , apartado A de la 
Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de Tráfico y Transportes, 
anteriormente transcrita, por los motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, 
apartado I, letras a y b de la misma. 
 
 
SEGUNDO. Que se inadmitan las alegaciones presentadas Dª. Mª Rosa Rodríguez Oliva y 
D. Juan Antonio Vega Santana, sobre los artículos 93, 94, 111 y Disposición transitoria 
segunda de la Ordenanza aprobada inicialmente, citados en el antecedente de hecho 
QUINTO , apartado A de la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de 
Tráfico y Transportes, anteriormente transcrita, por los motivos expuestos en antecedente de 
hecho SEXTO, apartado I, letra c de la misma. 
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TERCERO. Que se desestimen las alegaciones presentadas por D. Lorenzo Rodríguez 
Martel, actuando en su propio nombre y derecho y además como presidente de la 
“Sociedad Cooperativa de Taxis de Telde”, sobre los artículos 3.2.g); 7.2, 8.4; 13.1 y 4; 
14.2; 19.2; 26; 29 de la Ordenanza aprobada inicialmente, citados en el antecedente de hecho 
QUINTO , apartado B de la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de 
Tráfico y Transportes, anteriormente transcrita, por los motivos expuestos en antecedente de 
hecho SEXTO, apartado II, letras a; b; c; d; e; g; i y j de la misma. 
 
 
CUARTO. Que se estimen las alegaciones presentadas por D. Lorenzo Rodríguez Martel, 
actuando en su propio nombre y derecho y además como presidente de la “Sociedad 
Cooperativa de Taxis de Telde”, sobre los artículos 15; 25.d), h), n) y s).1; 52.1.b) y 2.a) y 
b); 64.c) y 74 de la Ordenanza aprobada inicialmente, citadas en el antecedente de hecho 
QUINTO , apartado B de la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de 
Tráfico y Transportes, anteriormente transcrita, por los motivos expuestos en antecedente de 
hecho SEXTO, apartado II, letras f; h.A), h.B),  h.C) y h.D); k; l; y m de la misma. 
 
 
QUINTO.  Que se inadmitan las alegaciones presentadas D. Lorenzo Rodríguez Martel, 
actuando en su propio nombre y derecho y además como presidente de la “Sociedad 
Cooperativa de Taxis de Telde”, sobre los artículos 95; 111 y 112 de la Ordenanza aprobada 
inicialmente, citadas en el antecedente de hecho QUINTO , apartado B de la Propuesta de 
Resolución emitida por la Jefa de Servicio de Tráfico y Transportes, anteriormente transcrita, 
por los motivos expuestos en antecedente de hecho SEXTO, apartado II, letra n de la misma. 
 
 
SEXTO. Que se estimen las alegaciones presentadas por las personas relacionadas en 
el antecedente de hecho QUINTO, apartado C, sobre solicitud de modificación del artículo 
25.s) de la Ordenanza aprobada inicialmente, citado en el antecedente de hecho QUINTO , 
apartado C de la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de Tráfico y 
Transportes, anteriormente transcrita, por los motivos expuestos en antecedente de hecho 
SEXTO, apartado III de la misma. 
 
 
SÉPTIMO.  Que se aprueben definitivamente las modificaciones introducidas en el 
“REGLAMENTO DEL AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , incluido su 
Título, pasando a denominarse “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
SERVICIO DE AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , con las variaciones 
introducidas con base en las alegaciones estimadas e informe jurídico pertinente, quedando 
redactada en los términos que figuran en la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de 
Servicio de Tráfico y Transportes, anteriormente trascrita. 
 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 181/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

182/242 

 
OCTAVO.  Que se disponga que, en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 49.d) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez adoptado el 
acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 
Auto-Taxis del Municipio de Telde, se proceda a la publicación de dicho acuerdo, incluido el 
texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación y 
haya transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la misma.” 
 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 
 
 

11.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE TELDE Y EL 
PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA, POR EL QUE SE  CONCEDE Y 
REGULA LA SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA REHABILITACIÓN  Y MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS TURÍSTICOS EN EL MUN ICIPIO, CON 
DESTINO A LA ACTUACIÓN DENOMINADA “RUTA DE SAN MAO” . 
 
Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

 
Por la Concejala de Gobierno de Turismo, Dña. Celeste López Medina, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
Visto; Convenio entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde,   
por el que se concede y regula la subvención directa al ayuntamiento de Telde para la 
rehabilitación y mejora de infraestructuras y espacio turístico en el municipio para el 
desarrollo de la “Ruta San Mao” 
 
VISTA  Propuesta del Jefe de Servicios de Turismo en sentido favorable. 
 
VISTO  Informe Jurídico en sentido favorable. 
 
VISTO Informe de la Técnica Mª Isabel Vega Macías, en sentido favorable que trascrito 
literalmente dice; 
  
Mª Isabel Vega Macías, Técnica de la Concejalía de Turismo del M.I. Ayuntamiento de Telde 
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Primero; El Patronato de Turismo de Gran Canaria, en virtud de las competencias atribuidas 
en el artículo 6 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, ha 
aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones correspondientes al ejercicio 2017 
 
Segundo; Que el Excmo. Ayuntamiento de Telde en virtud de las competencias que le 
atribuye el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 
de abril, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, así como el artículo 7 de la Ley 7/1995 de 6 de 
abril de Ordenación del Turismo de Canarias, ha confeccionado y ejecutado distintos 
proyectos destinados a la mejora de la gestión y de la oferta turística del municipio. 
 
Tercero; Que la sintonía y confluencia de los planteamientos de las partes, aconsejan una 
estrecha coordinación de las actuaciones, y de manera conjunta, el desarrollo de mecanismos 
en mejora de la promoción de las potencialidades endógenas del municipio, con la finalidad 
de que los recursos turísticos en valor redunden en un mayor atractivo 
 
Por ello; El desarrollo y mejora de infraestructuras turísticas del municipio de especial 
atractivo para el visitante, concretándose la presente subvención a solicitar para el desarrollo 
de la denominada “Ruta San Mao”. 
 
 
Cuarto.- OBJETO.- 
El presente Convenio tiene por objeto regular la subvención directa concedida al 
Ayuntamiento de Telde por el Patronato de Turismo para la ejecución de la obra denominada 
“Ruta de San Mao” en los términos fijados en el presente Convenio. 
 
Quinto.- ACTUACIONES 
Las actuaciones que, en ejecución del Convenio convienen el Ayuntamiento de Telde y el 
propio Patronato de Turismo de Gran Canaria para las que podríamos distinguir dos zonas de 
actuación, serán: 
 
1.- ACTUACIONES EN PLAYA DEL HOMBRE: 
A.- Espacio 1. Casa de San Mao 
a) Adquisición y colocación de una placa en la que fuera la casa San Mao en la calle Lope de 
Vega nº3, que será realizada por el ceramista artesano Eduardo Ramírez. Su coste será de 
374,50, IGIC incluido. 
Será instalada por personal del Ayuntamiento de Telde sin coste alguno. 
 
B.- Espacio 2. Rincón San Mao. Final de la calle Lope de Vega. 
a) Panel informativo de cerámica……………………………………. 4.500 €, IGIC incluido. 
b) Materiales necesarios para la instalación de este panel………. 1.661 €, IGIC incluido. 
c) La instalación será realizada por personal del Ayuntamiento de Telde sin coste alguno. 
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d) Mural bajo “Andar por el mundo” realizado por el ceramista artesano Eduardo Ramírez. Su 
coste será de 4.815 €, IGIC incluido. 
e) Azulejos con frases entre el mural bajo que serán realizados por el ceramista Eduardo 
Ramírez. Su coste será de 802,50 €, IGIC incluido. 
f) Pequeña placa informativa para el banco de la escultura del “niño Sanmao”. Su coste será 
de 321 €, IGIC incluido. 
g) Escultura “niño Sanmao”, realizada por la escultora María Aguiar. Su coste será de 3.852 
€, IGIC incluido. 
h) Banco de hormigón que sirve de soporte a la escultura. Su coste será de 540 €, IGIC 
incluido. 
i) Totem informativo. Su coste será de 1.123 €, IGIC incluido. 
j) Honorarios del diseñador del mural “andar por el mundo”, del panel informativo de 
cerámica y de la placa de la casa de Sanmao. Su coste 900 €, IGIC incluido. Será realizado 
por el diseñador Martín Suárez. 
 
2.- ACTUACIONES EN EL PARQUE URBANO DE SAN JUAN (TELDE) 
C.- Espacio 3. Jardín Sanmao. 
a) “Esculturas callaos”. Su coste será de 24.648 €, IGIC incluido. 
b) Honorarios para el diseño de intervención en este parque. Su coste será de 5.340 €, IGIC 
incluido. 
c) Panel informativo. Su coste 1.123 €, IGIC incluido. 
 
 
 
Sexto.- FINANCIACIÓN. 
Que las referidas actuaciones serán ejecutadas por el propio Patronato de Turismo de Gran 
Canaria con los fondos previstos en la subvención de referencia. El Patronato de Turismo se 
encargará de la licitación, adjudicación y pago de las actuaciones que se deriven del presente 
Convenio. El Ayuntamiento de Telde autoriza expresamente al Patronato de Turismo de Gran 
Canaria para la ejecución de lo previsto en suelo de su propiedad. Asimismo el Ayuntamiento 
destinará a personal propio que sea necesario para la instalación de los elementos previsto en 
este Convenio. 
 
La aportación económica del Patronato de Turismo de Gran Canaria será de Cincuenta Mil 
Euros (50.000 €), correspondiente al 100% del total coste de la inversión. 
 
Los pagos se realizarán directamente por el Patronato de Turismo al contratista una vez 
finalizada la actuación con el visto bueno previo de las partes. 
 
Séptimo.- OBLIGACIONES MUNICIPALES. 
El Ayuntamiento de Telde además de la cesión de espacios necesarios para la ejecución de las 
actuaciones previstas en el presente Convenio así como la autorización expresa para la 
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ejecución de las mismas en suelos de su propiedad, estará sujeto a las obligaciones 
establecidas en la vigente Ley relativa al régimen general de las ayudas y subvenciones de la 
Administración Pública, así como en lo que respecta a los supuestos de reintegro de 
subvenciones, infracciones y sanciones en materia de subvenciones. 
 
Asimismo el Ayuntamiento destinará a personal propio que sea necesario para la instalación 
de los elementos previsto en este Convenio. 
 
 
Octava.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La ejecución y justificación de los proyectos aprobados corresponderá al Patronato de 
Turismo de Gran Canaria.  
 
Novena.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
La subvención objeto del presente informe puede ser compatible con las concedidas por otras 
instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, estando el beneficiario obligado a 
comunicar al Patronato de Turismo de Gran Canaria la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas tan pronto como 
tenga conocimiento de su concesión. 
En ningún caso el conjunto de las ayudas públicas podrá superar el coste total de la actividad, 
ya que en este caso el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de 
demora, de acuerdo con las previsiones del artículo 34 del RLGS. 
 
Décima.- PUBLICIDAD. 
La cartelería a utilizar durante la ejecución de las actuaciones, deberá hacer mención expresa 
a que ésta se ejecuta con fondos provenientes del Patronato de Turismo de Gran Canaria en 
aplicación de su Plan Estratégico de Subvenciones correspondientes a 2017. 
 
Undécima- VIGENCIA Y EXTINCIÓN. 
 
El Convenio surtirá efectos durante un año a partir de la firma del mismo. 
Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo y el incumplimiento de alguno de 
los compromisos adquiridos. Para los supuestos de incumplimiento será necesaria la previa 
denuncia con una antelación de tres meses. 
En los supuestos de resolución del Convenio, se devolverán las cantidades que de 
conformidad con lo acordado en el presente se hubiesen abonado por el Patronato de Turismo 
de Gran Canaria. 
Si en el momento de expirar la vigencia del Convenio, hubiese actuaciones pendientes de 
ultimar, podrá acordarse la prórroga del Convenio a los solos efectos de concluir las mismas.  
 
En base a todo lo expuesto; se informa de manera favorable a la firma del convenio para la 
rehabilitación y mejora de la infraestructura y espacio turístico en el municipio para la 
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denominada “Ruta de San Mao” a suscribir entre este Ayuntamiento de Telde y el Patronato 
de Turismo de Gran Canaria. 
 
En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante aplicación, se 
eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes; 

 
 

PROPUESTAS 
 
PRIMERA.- Aprobar el Convenio entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria Y El 
Ayuntamiento de Telde, por el que se concede y regula la subvención  para la rehabilitación y 
mejora de la infraestructura y espacio turístico en el municipio para la denominada “Ruta de 
San Mao” a suscribir entre este Ayuntamiento de Telde y el Patronato de Turismo de Gran 
Canaria. 
 
 
SEGUNDA.-Facultar a la Señora Alcaldesa para la firma del Convenio entre los 
Ayuntamientos de la Isla y el Patronato de Turismo de Gran Canaria.  
 
TERCERA.- Dar traslado de la certificación plenaria al Patronato de Turismo de Gran 
Canaria”. 

 

Dña. Esther González Santana: esta semana conocimos por la prensa que los vecinos de la 
zona de Playa del Hombre se quejan de la imagen del alrededor de la casa donde vivió San 
Mao, además de poner placas y todo este reconocimiento, pues además, cuidar la zona. Por 
otra parte, en este convenio aparecen los artesanos que van a llevar a cabo la obra, aparecen 
citados con nombres y apellidos, ¿se sabe si hubo algún concurso público en el que de una 
forma clara todos los artesanos pudieran participar en igualdad de condiciones y como se 
llegó a adjudicar a esas personas concretas?. 

 

Dña. Celeste López Medina: dejar claro que, como bien aparece en el convenio, la ejecución 
y la justificación del proyecto corren plenamente a cargo del Patronato de Turismo de Gran 
Canaria y aparecen los nombres me imagino también que para hacerlos partícipes de este 
proyecto, son todos contratos menores, me imagino que no habrá sido necesario concurso 
público pero es el Patronato con el asesoramiento y con la técnica de Turismo que ha aportado 
ideas, ha sido el Patronato quien se va a encargar de la ejecución del proyecto. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de los miembros corporativos 
presentes, aprobar la citada propuesta.  
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12.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE 
GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA LA EJ ECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MEJORAS DE ACCESIBIL IDAD Y 
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, OBJETO DEL PROCEDIMIENT O 
TRAMITADO CON CARGO AL EJERCICIO 2016. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 

INFORME PROPUESTA 
 

Relativo a firma de Convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la ejecución del programa de 
actuaciones en mejoras de accesibilidad y habitabilidad de viviendas, objeto del 
procedimiento tramitado con cargo al ejercicio 2016. 

 

VISTO Anuncio 4.004 publicado en B.O.P. nº 54 de fecha 04 de Mayo de 2016 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la aprobación inicial de Bases 
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones para actuaciones de 
accesibilidad y habitabilidad de viviendas, ejercicio 2016.  

VISTO Anuncio 6.327 publicado en B.O.P. nº 87 de fecha 20 de Julio de 2016 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la publicación definitiva de Bases 
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones para actuaciones de 
accesibilidad y habitabilidad de viviendas, ejercicio 2016.  

VISTO Anuncio 9.214 publicado en B.O.P. nº 82 de fecha 10 de Julio de 2017 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la concesión definitiva de subvenciones 
para obras de accesibilidad y habitabilidad de viviendas, ejercicio 2016.  

VISTO  Informe Jurídico de fecha 11 de Agosto de 2017 evacuado por  la Abogada 
Municipal Dña. Elisa Isabel Pastrana Jiménez relativo a “Convenio de colaboración entre el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la 
ejecución del programa de actuaciones en mejoras de accesibilidad y habitabilidad de 
viviendas, objeto de procedimiento tramitado con cargo al ejercicio 2016”, el apartado de 
conclusión trascrito literalmente dice: 

 

 

 
CONCLUSIÓN 
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De conformidad con cuanto antecede, el técnico que suscribe, salvo opinión mejor 
fundada en hechos y derecho, concluye la conformidad a Derecho del borrador de 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA COLABORAR EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y 
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO CON 
CARGO AL EJERCICIO 2016, cumpliendo el mismo con el contenido mínimo exigido en el 
articulo 16.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

Es cuanto tengo el deber de informar; no obstante el órgano peticionario del 
presente informe con superior criterio decidirá. 

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

PROPONE 
 

PRIMERO.- Que se eleve al órgano competente en razón de la materia, la 
aprobación del Convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y 
el Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la ejecución del programa de actuaciones en 
mejoras de accesibilidad y habitabilidad de viviendas, objeto del procedimiento tramitado con 
cargo al ejercicio 2016. 

SEGUNDO.- Que se faculte a la Señora Alcaldesa, para la firma del Protocolo de 
Adhesión al mencionado Convenio Marco. 

TERCERA.- Que se dé  traslado de la certificación plenaria al Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria a los efectos oportunos. 

Lo que se propone a los efectos oportunos”. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDESA, RELATIVA A LA AUTORIZACI ÓN EXPRESA 
DEL PLENO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLAB ORACIÓN 
ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y E L 
AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA COLABORAR EN LA EJECUCI ÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MEJORAS DE ACCESIBILIDAD  Y 
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, OBJETO DEL PROCEDIMIENT O 
TRAMITADO CON CARGO AL EJERCICIO 2016 
 

VISTO Anuncio 4.004 publicado en B.O.P. nº 54 de fecha 04 de Mayo de 2016 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la aprobación inicial de Bases 
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones para actuaciones de 
accesibilidad y habitabilidad de viviendas, ejercicio 2016.  

VISTO Anuncio 6.327 publicado en B.O.P. nº 87 de fecha 20 de Julio de 2016 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la publicación definitiva de Bases 
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reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones para actuaciones de 
accesibilidad y habitabilidad de viviendas, ejercicio 2016.  

VISTO Anuncio 9.214 publicado en B.O.P. nº 82 de fecha 10 de Julio de 2017 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la concesión definitiva de subvenciones 
para obras de accesibilidad y habitabilidad de viviendas, ejercicio 2016.  

VISTO  Informe Jurídico de fecha 11 de Agosto de 2017 evacuado por  la Abogada 
Municipal Dña. Elisa Isabel Pastrana Jiménez relativo a “Convenio de colaboración entre el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la 
ejecución del programa de actuaciones en mejoras de accesibilidad y habitabilidad de 
viviendas, objeto de procedimiento tramitado con cargo al ejercicio 2016”, el apartado de 
conclusión trascrito literalmente dice: 

 
“De conformidad con cuanto antecede, el técnico que suscribe, salvo opinión mejor 

fundada en hechos y derecho, concluye la conformidad a Derecho del borrador de 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA COLABORAR EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y 
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO CON 
CARGO AL EJERCICIO 2016, cumpliendo el mismo con el contenido mínimo exigido en el 
articulo 16.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

Es cuanto tengo el deber de informar; no obstante el órgano peticionario del 
presente informe con superior criterio decidirá. 

VISTO Informe Propuesta  de fecha 12 de Septiembre de 2017 evacuado por la Jefa 
de Servicio de Vivienda; Dña. María Ángeles Román Estupiñán, relativo al referido 
Convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la ejecución del programa de actuaciones en 
mejoras de accesibilidad y habitabilidad de viviendas, objeto del procedimiento tramitado con 
cargo al ejercicio 2016. 

En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante 
aplicación, se eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes: 

                         
PROPUESTAS 

 
PRIMERO.- Que se eleve al órgano competente en razón de la materia, la aprobación del 
Convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la ejecución del programa de actuaciones en 
mejoras de accesibilidad y habitabilidad de viviendas, objeto del procedimiento tramitado con 
cargo al ejercicio 2016. 
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SEGUNDO.- Que se faculte a la Señora Alcaldesa, para la firma del Protocolo de Adhesión 
al mencionado Convenio Marco. 

TERCERA.- Que se dé  traslado de la certificación plenaria al Consorcio de Viviendas de 
Gran Canaria a los efectos oportunos. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de los miembros corporativos 
presentes, aprobar la citada propuesta.  

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 
1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR  RELATIVA AL 
MANTENIMIENTO, DINAMIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN “CANAL A 
NADO AGUAS DE TELDE” (R.E. 22.807 DE 18.08.17. 
 
Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 
“El GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, conforme 
a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento de Telde la siguiente Moción, 
relativa a: Mantenimiento, Dinamización e Internacionalización del "Canal a Nado Aguas de 
Telde" 
 

Telde siempre ha estado impregnado de espíritu deportivo, "Telde ciudad deportiva", 
es como se conoce al municipio desde hace ya más de 20 años. En los últimos años Telde ha 
sido galardonada "Ciudad Europea del Deporte" siendo todo un orgullo para los teldenses. 
Todo ello, ha sido posible gracias a los grandes deportistas, muchos de ellos campeones, que 
han paseado el nombre de la ciudad por diferentes partes del mundo, cosechando muchos 
éxitos y a los más de 70 clubs deportivos con los que cuenta la cuarta ciudad de Canarias en 
las diferentes disciplinas.  
 

El municipio de Telde cuenta con muchísimas fortalezas y una de ellas es la economía 
azul, una fortaleza que se debe y tiene qué potenciar y seguir dándole el impulso de los 
últimos años de una forma activa contribuyendo a dinamizar la Costa de Telde. Contamos con 
un litoral de 23 km y 16 playas en las cuales se practica diversos deportes náuticos siendo un 
referente y punto estratégico en la isla de Gran Canaria y Canarias. Tenemos que seguir 
apostando por abrir la ciudad al mar, y aprovechar nuestro litoral como activo indiscutible 
generador de empleo y dinamizador de los grandes deportes náuticos.  
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El Partido Popular en el mandato anterior a propuesta de deportistas en la disciplina de 
natación "aguas abiertas" que tan de moda y en pleno auge está,  instaló el primer "Canal a 
Nado" en la zona Taliarte, Melenara y Salinetas, siendo éste el primero de Canarias  y el 
segundo de España.  
 

El Canal a Nado delimitado para nadadores en aguas abiertas, surgió por varios 
motivos, el primero, la seguridad, puesto que existía peligrosidad para los deportistas 
nadadores por ser arroyados por alguna embarcación y buscar puntos de apoyo de descanso 
del nadador en caso de encontrarse indispuesto o desorientado. Y, el segundo, era dotar de 
unas instalaciones que permitieran su utilización todo el año, de esta forma el municipio 
contaría con un atractivo más que ofrecer gracias a las buenas condiciones climatológicas  y 
satisfacer la demanda solicitada por los nadadores que se veían en la necesidad de sentirse 
más seguros. 
 

El Canal a Nado aguas de Telde se ha convertido en un referente en la isla siendo una 
apuesta atractiva y novedosa, ya no sólo acuden a entrenar los teldenses, también lo hacen 
grandes deportistas como Verónica Navarro o David Romera e incluso el Olímpico Jaime 
López o nuestro compañero de corporación y nadador Juan Antonio Peña entre muchos otros. 
También, es utilizado por los nadadores de clubs que han hecho de las aguas de Telde su lugar 
de entrenamiento, entre ellos los clubes Faynagua o el Julio  Navarro. En este canal se 
desarrollan diferentes travesías que van copando un hueco en el Calendario anual de 
actividades deportivas.  

El Canal a Nado ofrece nuevas oportunidades no sólo para la práctica en la modalidad 
de natación sino que también se ha creado una Micro-área marina  enriqueciendo la flora y 
fauna de la zona, siendo escenario para la celebración y desarrollo del "FotoSub Costa de 
Telde" que se va consolidando en nuestro municipio. 

 
Tenemos que poner en valor y aprovechar las sinergías que ofrece el Canal a Nado 

siendo éste un instrumento útil para el desarrollo socio-económico de su entorno, los 
representantes públicos debemos implicar y vertebrar los sectores económicos del municipio 
y aprovechar las nuevas oportunidades de dinamización que no podemos dejar de apoyar y 
potenciar.  

 
Se ha llegado al ecuador del mandato y el Canal a Nado no ha tenido mantenimiento 

adecuado y ha ido en declive y así nos lo han hecho llegar los propios usuarios nadadores y 
vecinos de la zona que han visto cómo se ha generado conflictos en las últimas semanas con 
los pescadores de cañas por no respetar la zona por la falta de boyas en el mar viéndose los 
usuarios del canal en peligro por el lanzamiento de plomo o clavarse  el propio anzuelo.  

 
Tenemos una extraordinaria oportunidad de convertir el municipio de Telde, Gran 

Canaria y Canarias líder en esta modalidad, estamos frente a una petición  razonable, es hora 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 191/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

192/242 

de que comencemos a creer en todo nuestro potencial y capacidades de una manera activa y  
real. 
 

Por todo ello el Partido Popular de Telde propone a este Pleno los siguientes acuerdos 
para su aprobación: 
 
-Puesta en valor del Canal a Nado 
 
-Mantenimiento y reposición de las boyas y lineales. 
 
-Instalación de tres boyas diferenciadas en color que servirán de fondeo para las 
embarcaciones  deportivas en Taliarte y Salinetas.  
 
-Instalación de ducha en la Charca de Taliarte y más limpieza de la zona. 
 
-Promoción del Canal a Nado en ferias y eventos turísticos/deportivos. 
 
-Trasladar al Cabildo de Gran Canaria la promoción del Canal a Nado, y la celebración de 
Travesías insulares, nacionales e internacionales y solicitarle ayuda para el mantenimiento del 
Canal a nado. 
 
-Generar políticas activas favorecedoras de dinamización y aprovechar la sinergia que se 
produce del Canal a Nado como destino turístico/deportivo e iniciar proceso de 
internacionalización y ofrecer el "Canal a Nado aguas de Telde" como Campo de 
entrenamiento para esos deportistas nacionales e internaciones que durante el invierno no 
pueden entrenar en su País por tener la lámina de agua con altas temperaturas por el frío, tener 
el río o lago congelados. 
 
-Ofrecer el Canal a Nado a la Federación Nacional de Natación para entrar en el Circuito 
Nacional e Internacional de celebración de campeonatos”. 
 
 
D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): como portavoz de este Grupo 
Unidos Por Gran Canaria – Ciuca me gustaría hacer una primera parte de agradecimiento y 
concluir con una pequeña reflexión. Agradecer que, en este caso de la mano del Partido 
Popular, venga por primera vez a un Pleno municipal un deporte que algunos consideramos 
tan importante como es la natación y que, desgraciadamente, parece que no se tiene en cuenta. 
También agradecer públicamente a quien tuvo la iniciativa de esta idea de crear el Canal a 
Nado como fue Dña. María González Calderín cuando era Concejala de Playas y también 
agradecer y creo que es testigo de la importancia que es para los nadadores la presencia y el 
respaldo de la Institución, a Dña. Gloria Cabrera que recientemente ha hecho una visita a los 
nadadores que están haciendo la pretemporada en estos momentos en la Playa Melenara y 
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conoció de cerca la necesidad y sobre todo el Canal a Nado. Después de estos 
agradecimientos, compartimos totalmente lo expuesto en el cuerpo de la moción, es super 
importante el canal a nado para un nadador no solo de este municipio y del único club de 
natación que existe sino de otros nadadores que pertenecen a otros clubes deportivos y 
también a nadadores de otras partes de la isla de Gran Canaria, incluso fuera de este territorio 
que también participan en el Canal a Nado. 
Hay que reflexionar y pensar que un deporte como es la natación nos ha dado un olímpico que 
también parece pasar desapercibido a este municipio de Telde, que el Canal a Nado ha 
supuesto el entrenamiento de muchísimos nadadores y que también, en la pasada temporada, 
por primera vez, hizo que nadadores de este municipio participaran por primera vez en un 
campeonato nacional de aguas abiertas y que incluso se trajo importantes premios para este 
municipio y la reflexión con la que me gustaría concluir, nosotros no percibimos deportes tan 
importantes como el fútbol o el balonmano sin portería pero sin embargo tenemos deportes en 
este municipio como ha sido el caso recientemente de la lucha canaria que no tiene terreno, 
que se tienen que marchar del municipio o un deporte como es la natación que tenemos un 
Canal a Nado con falta de bollas o una piscina municipal sin poyete. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): en primer lugar empezar por el reconocimiento y el 
reconocimiento es fruto de la historia, en el mandato anterior siendo Dña. María del Carmen 
Castellano la alcaldesa de este municipio se apostó por la implantación a través de su 
concejala Dña. María Calderín con una inversión tan solo de 2.000 € de un Canal a Nado que 
ha significado dos aspectos bastantes significativos, el primero de ellos es que la visualización 
del deporte de la natación unido a la cantidad de niños y niñas que también han quedado todas 
las tardes entrenando, y, lo segundo, y también muy importante que hablamos del medio 
ambiente, la regeneración también del ecosistema que ha sido noticia de los distintos medios 
de comunicación y así se ha hecho una apuesta en valor a lo que esas aguas confieren en 
cuanto a su naturaleza, estamos hablando de un deporte que su mantenimiento es ridículo, el 
coste aproximado es de las bollas, estamos hablando de unos 400 € en el caso de tenerlas que 
sustituir y, sobre todo, lo importante de todo ello es que se mantenga durante todo este tiempo 
la percepción o la combinación del disfrute de nuestras playas junto con el deporte, tenemos 
unas playas envidiables, tenemos unos deportistas de alto nivel donde más se reconocen, 
tenemos a un compañero de Corporación que en muchas ocasiones hemos felicitado por sus 
éxitos y, sobre todo y además, tan importante como eso, solicitar la coordinación entre todos y 
cada uno de ustedes entre la Concejalía de Playas y la Concejalía de Deportes porque ambos 
tendrán que trabajar de forma coordinada y de forma conjunta para seguir manteniendo, no 
solo el estado de conservación de estas bollas y de estos útiles para seguir la práctica y, sobre 
todo poner en valor las distintas Corporaciones, las distintas  manifestaciones, la práctica del 
deporte. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez: yo quería sumarme a los distintos agradecimientos que han 
hecho las distintas formaciones políticas porque es cierto y me llena de orgullo que haya sido 
mi compañera del Partido Popular la que haya puesto en marcha el Canal a Nado que tantos 
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buenos frutos y buenas noticias nos ha dado a esta ciudad  y a toda Gran Canaria y a todos los 
nadadores como bien dice Juan Antonio. Nosotros creemos que nuestro litoral hay que 
mimarlo, creemos Sra. Alcaldesa que hay que cuidar las cosas que tenemos para que no se nos 
vengan abajo, hemos perdido en este verano esta oportunidad de muchos nadadores poder 
sentirse seguros en este Canal a Nado y que muchas veces es cuestión incluso de mirar 
alrededor e intentar buscar un poco de financiación que a veces con poco se hace. Agradecer a 
los Grupos que vayan a votar favorablemente a esta moción y sobre todo pedir que no se 
quede en el cajón, que si bien es cierto las mociones como usted bien sabe, son declaraciones 
de esta Corporación, creo que, desde la propia Alcaldía, se debería instar a las Concejalías 
correspondientes a que busquen las formas de llevarlos a cabo y que no se queden en esos 
cajones para que luego a la vuelta de dos o tres años nos demos cuenta que, este trabajo que 
estamos hoy haciendo aquí todos los concejales y concejalas que somos representantes de los 
ciudadanos, le ponemos voz a sus necesidades, que no sea solo para que se quede en un cajón. 
 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción. 

 

Sra. Alcaldesa: totalmente de acuerdo Dña. Sonsoles, este Gobierno además, se ha 
comprometido desde el minuto uno con el litoral tíldense y yo creo además que hay pruebas 
evidentes de ello, la recuperación de nuestro emblema, de nuestro litoral como es la 
recuperación del Neptuno, es una muy buena prueba de ello, el poder poner al día el contrato 
de salvamento y socorrismo y garantizar la seguridad de nuestras playas también demuestra 
nuestro compromiso con el litoral, el obtener la cuarta bandera azul, somos de los pocos 
municipios canarios que tenemos una cuarta bandera azul en nuestro litoral también es prueba 
de nuestro compromiso pero, efectivamente, todo es mejorable y agradecemos al Partido 
Popular y a cualquier Grupo que traiga propuestas factibles, razonables, que se puedan llevar 
a la práctica y en esas siempre vamos a estar el Gobierno y las vamos a apoyar, si es bueno 
para Telde es bueno para el Gobierno. 

 

III.- URGENCIAS 

1.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO P LENARIO DE 
28/07/2017, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIA L DE CRÉDITO 
26/2017. 
 
D. Diego F. Ojeda Ramos explica la urgencia argumentando que la misma viene dada a que 
hay uno de los proveedores de una factura que está judicializada por sentencia firme y 
debíamos atender ese pago. 
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Previa declaración de urgencia, por 22 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS 
POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE y PSOE) y 5 abstenciones (PP, D. Guillermo 
José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) incluir el asunto en el orden 
del día.  
 
Por el Concejal de Gobierno de Desarrollo Humano y Acción Social, D. Diego F. Ojeda 
Ramos, se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 
 
VISTO informe de la Jefatura del Servicio que trascrito literalmente dice:  
 

La  Técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Servicios Sociales, por 
Resolución núm. 2965 de 04/07/2011 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. 

 

 Que en Acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 28/07/2017, 

se acuerda: 

Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe de 50.918, 36 euros (cincuenta mil 
novecientos dieciocho con treinta y seis euros) destinado a financiar los gastos que se 
desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por las 
obras realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
 

Relación de facturas correspondientes al servicio prestado durante los meses de: 

Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2017 a la RC Nº 12017000013444, con el desglose que a 

continuación se detalla: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

Nº RC 

      ACREEDOR 
          NIF/CIF 
      CONCEPTO 

 

FECHA Y 

Nº FACTURA 

IMPORTE  

(EUROS) 

 

400/2311/22799 

 

12017000013444 

RALONS SERVICIOS, 

S.L.RALONS SALUD S.L. 

UTE 

NIF: U76205772 

Servicios prestados a 21 

usuarios en el Centro de 

 
 
31/03/2017 
 
UTE11-3 

 

 

12.729,59€ 
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Estancias Diurnas para 

Enfermos de Alzheimer, La 

Pardilla, en el mes de marzo 

de 2017 

 

400/2311/22799 

 

12017000013444 

 RALONS SERVICIOS, 

S.L.RALONS SALUD S.L. 

UTE 

NIF: U76205772 

Servicios prestados a 21 

usuarios en el Centro de 

Estancias Diurnas para 

Enfermos de Alzheimer, La 

Pardilla, en el mes de abril de 

2017 

 

30/04/2017 

 

UTE11-36 

 

 

12.729,59€ 

 

400/2311/22799 

 

12017000013444 

RALONS SERVICIOS, 

S.L.RALONS SALUD S.L. 

UTE 

NIF: U76205772 

Servicios prestados a 21 

usuarios en el Centro de 

Estancias Diurnas para 

Enfermos de Alzheimer, La 

Pardilla, en el mes de mayo de 

2017 

 

31/05/2017 

 

UTE11-37 

 

 

12.729,59€ 

 

400/2311/22799 

 

12017000013444 

RALONS SERVICIOS, 

S.L.RALONS SALUD S.L. 

UTE 

NIF: U76205772 

Servicios prestados a 21 

usuarios en el Centro de 

Estancias Diurnas para 

Enfermos de Alzheimer, La 

Pardilla, en el mes de junio de 

2017 

 

30/06/2017 

 

UTE11-38 

 

 

12.729,59€ 
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La suma total alcanza la cantidad de 50.918,36 €, (cincuenta mil novecientos 

dieciocho con treinta y seis euros). 
 
Habiéndose detectado por el Departamento de Contabilidad la existencia de un error 

material, al no reseñar la propuesta de la Jefatura “APROBAR EL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO….” Sino “APROBAR  EL ABONO….” y siendo devuelto 
expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº26/2017, a la Intervención General 
en fecha 18-08-2017 y en fecha 22/08/2017, por la Intervención General al Área al no ser 
contabilizado,  se hace necesario proceder a la rectificación  del error detectado en los 
términos siguientes: 
 
 
En la Propuesta de la Jefa del Servicio de Servicios Sociales: 
 

DONDE DICE: 
 

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

DEBE DECIR:  
 

La necesidad de llevar al órgano municipal competente la aprobación del 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO de este servicio efectuado en los  
meses de: Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2017, editado en el programa general de 
contabilidad del M.I. Ayuntamiento con las referencias Centro de Estancias Diurnas para 
Enfermos de Alzheimer,  con cargo a la partida 400 2311 22799, denominada; “Otros 
Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales “ del presupuesto  del ejercicio 2017 
(prorrogado del 2016), habida cuenta de la importancia y necesidad de este servicio y de las 
consecuencias y perjuicios graves que se ocasionan a personas usuarias y empresas con la 
situación actual que se pueden generar como consecuencia de la disrupción del servicio o que 
este se preste de forma discontinuada e intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría” 

 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 197/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

198/242 

En coherencia con ello, en la parte resolutiva del acuerdo adoptado: 
 
DONDE DICE: 
 

APROBAR el abono del  servicio GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS 
ALZHEIMER efectuado en los  meses de: Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2017, editado en el 
programa general de contabilidad del M.I. Ayuntamiento con las referencias Centro de 
Estancias Diurnas para Enfermos de Alzheimer,  con cargo a la partida 400 2311 22799, 
denominada; “Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales“ del presupuesto  
del ejercicio 2017 (prorrogado del 2016), habida cuenta de la importancia y necesidad de este 
servicio y de las consecuencias y perjuicios graves que se ocasionan a personas usuarias y 
empresas con la situación actual que se pueden generar como consecuencia de la disrupción 
del servicio o que este se preste de forma discontinuada e intermitente y del riesgo real que 
esto ocasionaría. 

 
 
DEBE DECIR:  
 

APROBAR el RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO del  servicio 
GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS ALZHEIMER efectuado en los  
meses de: Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2017, editado en el programa general de 
contabilidad del M.I. Ayuntamiento con las referencias Centro de Estancias Diurnas para 
Enfermos de Alzheimer,  con cargo a la partida 400 2311 22799, denominada; “Otros 
Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales“ del presupuesto  del ejercicio 2017 
(prorrogado del 2016), habida cuenta de la importancia y necesidad de este servicio y de las 
consecuencias y perjuicios graves que se ocasionan a personas usuarias y empresas con la 
situación actual que se pueden generar como consecuencia de la disrupción del servicio o que 
este se preste de forma discontinuada e intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría. 
 

 
Considerando que según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), 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. 

 
Considerando que el Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que, para que 

pueda ser apreciado, el error administrativo debe ser ostensible, manifiesto e indiscutible, y 
directamente verificable con los meros datos que obren en el correspondiente expediente 
administrativo que soporte el acto. 

 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 198/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

199/242 

Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 
 

 
PRIMERO. Rectificar el error detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en el 
consiguiente acuerdo relativo al expediente nº 26/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes. 
 
 

En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante 
aplicación, se eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes: 
 

 
PROPUESTAS 

 
PRIMERA. Rectificar el error detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en el 
consiguiente acuerdo relativo al expediente nº 26/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
SEGUNDA. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes. 
 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, MIXTO CCD, MIXTO 
CC y UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 13 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP, 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta. 

 

2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALIS TA PARA 
SUMARSE A LA REIVINDICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES S INDICALES 
UGT Y CC.OO. EN DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (R.E. 
25.555 de 21.09.17). 

 

D. Alejandro Ramos Guerra explica la urgencia argumentando que en la Junta de 
Portavoces explicamos que es una reivindicación que trasladan los distintos ayuntamientos y 
las organizaciones sindicales, tanto UGT como Comisiones Obreras, en un camino de impulso 
a lo que sería apostar una serie de reivindicaciones a través de la defensa del sistema de 
pensiones y se trae por la vía de urgencia para que entrara en este Pleno y no se dilatase 
mucho más. 
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Previa declaración de urgencia, 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 votos en contra (PP), se acordó incluir la presente 
moción en el orden del día.  
 
Por D. Alejandro Ramos Guerra se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL M.I AYUNTAMIENTO DE TELDE, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente 
moción 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ante el incesante acoso al que se está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad 
Social y por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones 
Sindicales UGT y CC.OO, dando continuidad a las movilizaciones en defensa de las 
Pensiones Públicas, inician una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido 
garante de cohesión y de protección social. 

La forma sutil pero constante de reducir nuestro sistema de pensiones se basa en 
asegurar de forma pertinaz premisas que culpabilizan a la propia ciudadanía de la escasez de 
recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una 
supuesta quiebra del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener 
pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados. 

Desde el movimiento sindical se mantiene que este acoso tiene un origen 
absolutamente mercantil y que es una decisión política favorecer a las entidades financieras o 
fondos privados de pensiones en lugar de apostar por garantizar desde el sistema público la 
redistribución de la riqueza y la cohesión social. 

Es de todos conocido que la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto que 
pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización a la seguridad social 
es salario diferido que se deposita en el estado para que sea el garante de nuestras 
aportaciones para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, viudedad, orfandad o vejez. 

El problema no está en el sistema, está en el uso que se ha hecho de la recaudación 
destinando el dinero, a otros fines para los que no estaba previsto.  

 
Por esto, el déficit no es consecuencia del número de pensionistas ni de la falta de 

recaudación, el déficit se ha producido porque se ha gastado el fondo en fines para los que no 
estaba previsto y de forma nada transparente. 

Devolver al fondo lo que se “ha tomado prestado” por el estado y así dotar al fondo de 
reserva de los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades debe restaurarse como 
una voluntad política. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y en apoyo a un  sistema público de pensiones y a 
las organizaciones sindicales que lo defienden,  el Grupo Municipal Socialista presenta para 
su consideración, debate y aprobación por el Pleno Municipal el siguiente acuerdo:  

 
ACUERDO 

1.- Instar al pleno de Telde a sumarse a la reivindicación de las Organizaciones Sindicales 
UGT y CC.OO. en la defensa de un sistema público de pensiones que por encima de los 
intereses del capital garantice el mantenimiento del contrato social por el que se favorece la 
cohesión social y la redistribución de la riqueza. 
2.- Instar al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias a sumarse a la 
iniciativa emprendida por estas dos organizaciones sindicales en defensa de un sistema 
público de pensiones que garantice el bienestar social en Canarias y en el resto del territorio 
español. 
 
 
Dña. Esther González Santana: el pasado mes de marzo se presentarion unas mociones, 
tanto por el Grupo Unidos Por Gran Canaria como por Nueva Canarias, sobre la mesa de 
referéndum por las pensiones, en aquel momento y considerando el reglamento que te habla 
de que no puedes presentar iniciativas que hablen sobre el mismo tema en un plazo de un año, 
estábamos pensando en presentar un Manifiesto que ha hecho la Plataforma en defensa de las 
Pensiones en Canarias, considerando que por temas reglamentarios en ese plazo de un año no 
se podría hacer ya pues lo mantuvimos. Ahora, viendo que se presenta esta nueva moción 
también sobre el tema de las pensiones, hemos vuelto a contactar con esta Plataforma y esta 
Plataforma quiere que su Manifiesto se tenga en cuenta en el Pleno de Telde. Esta Plataforma 
está constuida no solo en Gran Canaria sino a nivel de todo el Estado, incluso tiene una 
coordinadora estatal  y en esta Plataforma no solo están representados los sindicatos de los 
que habla únicamente esta moción, hay representados más sindicatos, hay representados 
partidos políticos, hay representados colectivos sociales, o sea, hay movimientos muchísimos 
más amplios que UGT y Comisiones y este documento es un documento muchísimo más 
ambicioso en la defensa de las pensiones y este tema desde la sociedad civil se ha organizado 
y debemos tenerlos en cuenta, yo le diría al Sr. Ramos que retirara esa moción y apouar este 
Manifiesto que pide la Plataforma en la que están incluidos los dos sindicatos que recoge la 
moción que usted ha traido así que, le pido retirarla y  que en el próximo Pleno tratemos este 
Manifiesto ya sse aprobó en el Cabildo de Las Palmas y en el Ayuntamiento de Las palmas y 
es lo que pide la Plataforma en defensa de las pensiones públicas. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros no podemos apoyar esta moción tal y como se 
está planteando, el Grupo Municipal Popular consideramos que muchas de las afirmaciones 
que hace en la exposición de motivos no son reales pero sí nospreocupa, al igual que a todas 
las personas aquí presentes, que se mejore el sistema de pensiones. Todos sabemos que. desde 
hace mucho tiempo, España vive en una situación de crisis económica de la que 
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afortunadamente estamos saliendo yq ue fue el Partido Socialista quien congeló las pensiones. 
Desde el 2011 el Gobierno ha trabajado para aprobar todas aquellas reformas que han 
ayudado a mejorar el sistema de pensiones llegando a descongelarlas, tal y como se ha tratado 
en el Pacto de Toledo, muchísimos ejemplos, desde el año 2011 todos hemos vivido el 
aumento de un 15 a un 43% de la pensión, que ha pasado a ser de 923 € a 1.065 € y lo cierto 
es que, al Grupo Municipal Popular, nos gustaría que est amoción saliera por unanimidad y 
nosotros estamos dispuestos a intentar llegar a un consenso con el Partido Socialista y con el 
resto de las formaciones políticas a que así sea pero no podemos votar a favor de los acuerdos 
que aquí se traen y de esta exposición de motivos y sí nos gustaría hacer una propuesta a D. 
Alejandro, y proponerle instar al Ayuntamiento de Telde a la defensa de un sistema público 
de pensiones y que se siga trabajando para que el sistema mejore para favorecer a todos los 
ciudadanos españoles, esa es nuestra propuesta y con eso votaríamos a favor de la misma. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra: en relación a la moción, tal y como lo expliqué en la Junta de 
Portavoces Dña. Esther, recordará usted que además del visto bueno del Sr. Secretario porque 
nada tiene que ver con la anterior, lo expliqué de una forma clara, esto no es una moción ni 
tan siquiera del Partido Socialista, la traladó el Partidos Socialistal, tal y como lo expliqué, 
porque se la hicieron llegar los sindicatos y el tiempo para que llegase al Pleno y, sobre todo, 
que estuviesen en tiempo y forma las distintas reivindicaciones daban pie a presentarlas e 
insté, desde ese momento, que se sumasen todos aquellos y aquellas que entendiesen justa la 
reivindicación. En este caso, si usted tenía un planteamiento de aportar un Manifiesto, eso 
significa mejorar lo que tenía pero no retirarlo, yo creo que estamos aquí en esa tesitura que 
usted decía, que si volvemo a tener el plazo de un año y si esta entraba, yo le insto a usted a 
que aporte sus distintas reivindicaciones como ya hizo en otros Plenos D. Juan Antonio Peña 
que, coincidiendola misma moción, trabajanmos de forma conjunta y sin ningún tipo de 
problema, y salió la misma moción de manera unánime y, con el mismo criterio le contesto al 
Partido Popular, yo sé que estas mociones a ellos no les gustan pero principalmente no es una 
cuestión ni tan siquiera del Partido Socialista que ha evidenciado el estado de las pensiones 
públicas fruto de salarios precarios, de una situación laboral que, aún teniendo trabajo, 
muchos trabajadores no llegan a final de mes, ahí están las estadísticas, son pobres obteniendo 
trabajo, tenemos cada vez más dificultades de mejorar la situación económica y, sobre todo, 
hay una reivindicación que va a la par los sindicatos junto con esta que es el aumento de 
salario a un nivel mínimo de 1.000 € por trabajador y trabajadora, mejorando la negociación 
colectiva, principalmente aqeullso que veíamos en el pasado unos afortunados en ganar 1.000 
€ ahora se convierte en una necesidad mínima de intentar llegar a final de mes, es un 
experimento que se está haciendo a través de los Partidos Políticos, que se está instando, que 
se ha pedido también a través de otros Partidos Políticos y de formaciones con capacidad de 
mejorar lo que aporten nuestros mayores y, como decía a Dña. Sonsoles, los términos, la 
exposición, simplemente es el Manifiesto que ni tan siquiera hemos movido una sola coma las 
organizaciones sindicales, el respeto que le debo al propio Manifiesto y al tratado que tiene 
me impide garantizar la movilidad, si fuese algo que nosotros trabajásemos desde el Partido 
Socialista pues en disposición estaríamos de escuchar y de negociar pero me lo impide esta 
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dificultad que es, como se expresaban por las organizaciones sindicales, se mantiene de forma 
unánime. 
 
Dña. Esther González Santana: el Manifiesto lo tengo aquí en mano, son nueve hojas y  
trece puntos, lo que sí me gustaría preguntarle al Sr. Secretario es que esta moción, tal y como 
se dijo en la Junta de Portavoces, al tener puntos de acuerdos totalmente diferentes a la que se 
trajo con anterioridad, este Manifiesto y esta propuesta de la Plataforma en defensa de las 
pensiones, también incluye acuerdos totalmente distintos, y entiendo que reglamentariamente 
no habría tampoco para presentarla en el próximo Pleno. 
 
Sr. Secretario: lo primero que no me queda claro es si es una moción o un Manifiesto, se 
presentó en su momento como moción y se desestimó porque su contenido era similar. 
 
Dña. Esther González Santana: no, no, es un Manifiesto pero le daremos forma de moción, 
no lo hemos presentado considerando que al haberse presentado aquella en marzo ya 
estábamos dentro del plazo del año en el que no se podían presentar mociones del mismo 
estilo, entonces, este Manifiesto en caso de presentarlo lo haríamos con forma de moción con 
puntos de acuerdo y los puntos de acuerdo son totalmente distintos, entiendo que no habría 
inconveniente reglamentario para presentarlo en otro Pleno. 
 
Sr. Secretario: realmente no conozco su contenido, si quiere la vemos en mi despacho antes 
de presentarla y contrastamos que, efectivamente, no tiene contenidos similares a anteriores ni 
está dentro el plazo de ese año y sin ningún probelema se presenta pero ahora mismo 
desconozco su contenido. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros lamentamos que nuestra propuesta D. 
Alejandro no haya sido aceptada, decirle que usted sabe al igual que yo, que a nivel nacional 
hay un Pacto de Toledo que tiene una comisión permanente creada y que todos aquellos 
acuerdos que salen de esa comisión permanente del Pacto de Toledo el Gobierno los asuma 
como propios, decirle que en el primer semestre de este año se ha aumentado casi 50.000.000 
€ en la hucha de las pensiones y a nosotros nos parece más importante que sea un acuerdo 
unánime de este Pleno el que salga en defensa de las pensiones de todos los ciudadanos 
españoles y en ese sentido, si usted no quiere, no puede o le parece que no debe cambiar el 
Manifiesto pues nosotros tendremos que votar en contra. 
 
D.Alejandro Ramos Guerra: darle las gracias de antemano a los Grupos y animar a que 
presente usted su moción y, sobre todo, si son más ambiciosos, estaremos en la misma línea 
de lo que creemos que creemos que hay que mejorar ya no solo la cifra de 50.000.000 € que 
con toda la cantidad de pensionistas y prestaciones que además son pensiones no 
contributivas que al final nuestros mayores, muchos de ellos, a pesar de tener esas 
prestaciones porque acuden a los servicios sociales porque ya no solamente cargan por ellos 
sino que cargan por su familia, simplemente cerrar esto, trasladar lo que  es la reivindicación 
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que se hecho llegar a los distintos municipios y que en aquel momento se trasladó para que 
entrase en tiempo y forma. 
 

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 votos en contra (PP), aprobar la citada 
moción. 

 

3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL NUEVA CA NARIAS 
SOBRE LA NO INCLUSIÓN DE LOS ESPORT EN LA NUEVA LEY  CANARIA DEL 
DEPORTE (R.E. 25.650 de 21.09.17). 

 

Por D. Diego F. Ojeda Ramos se explica la urgencia argumentando que la misma viene 
dada por la premura, esto ya está en trámite del Gobierno de Canarias, intentamos que se 
registrara antes y no fue posible, simplemente la premura de tratar de poner enmiendas en el 
Gobierno de Canarias y hacer llegar la voz de los deportistas teldenses y de las familias 
teldenses que están preocupadas con este asunto. 

Previa declaración de urgencia, por 18 votos a favor (NC, Mixto CCD, MÁS POR TELDE, 
PSOE, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 3 
abstenciones (PP) y 6 votos en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA y Mixto CC), se 
acordó incluir la presente moción en el orden del día.  
 
Por D. Diego F. Ojeda Ramos se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA LA PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO NUEVA 
CANARIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA SU TRATAMIENTO EN EL 
PROXIMO PLENO ORDINARIO, SOBRE LA NO INCLUSION DE LOS ESPORT EN 
LA NUEVA LEY CANARIA DEL DEPORTE 

 

Exposición de motivos 
 

“PRIMERO.- Los eSports son el nombre usado para designar las competiciones de 
videojuegos multijugador, que vienen desarrollándose desde finales de 2000, gozando en la 
actualidad de gran popularidad. En la actual coyuntura los eSport proveen al público en 
general de transmisiones en vivo de sus competiciones, así como premios monetarios y 
salarios a los competidores, que tienen dedicación profesional. 

Los géneros más comunes en los videojuegos asociados a los eSports son: estrategia en 
tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador online, comprende 
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Torneos como “The International” (el torneo anual del videojuego  ), el “League of Legends 
World Championship” (torneo mundial del videojuego League of Legends), la “Battle.net 
World Championship Series” (una serie de torneos de los diversos títulos de la 
compañía Blizzard Entertainment), el “Evolution Championship Series” (evento anual que se 
centra exclusivamente en los juegos de lucha), el “Intel Extreme Masters” (serie de torneos 
internacionales de esports celebrado en diferentes países alrededor del mundo por la 
compañía Intel) y el “Smite World Championship” (Campeonato mundial del 
videojuego Smite). 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el primer punto, las competiciones de videojuegos 
multijugador constituyen una tendencia de ocio, que aglutina un gran número de seguidores 
posee un gran profesionalismo, y dinamiza una cada vez mayor mercadería dineraria, lo cual 
determina que dicha actividad sea dotada de una regulación y unas directrices adecuadas. 

TERCERO.- A finales del pasado mes de julio se votó y se aprobó por unanimidad en el 
Parlamento de Canarias el documento de la nueva Ley Canaria del Deporte, que sustituirá al 
texto vigente desde 1997, y que se remitirá y debatirá en el Parlamento de Canarias a finales 
de este año. 

CUARTO.- El Gobierno de Canarias pretende, sin consenso de ningún tipo y de espalda a la 
unanimidad de aprobación del documento que recoge la nueva Ley Canaria del Deporte, 
incluir en este documento a los eSport como actividad deportiva, queriendo, por tanto, darle a 
esta actividad rango de deporte. 

QUINTO.- El Profesor de Praxiología motriz de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria D. José Hernández 
Moreno, en su artículo científico del 24 de julio de 2017 “los eSport no son deporte” describe 
que “Para analizar al deporte actual necesitamos conocer cuáles son los rasgos 
caracterizadores que les son propios, singulares y pertinentes, con los que es posible definir 
qué es deporte y qué no. Una actividad motriz, para que pueda ser considerada como deporte, 
precisa que en su estructura estén presentes de los siguientes rasgos: una gestualidad  o 
técnica (los estilos de salto de altura en atletismo, los golpes y paradas del boxeo, el control y 
conducción de los balones en fútbol, baloncesto o balonmano…); un espacio y materiales 
característicos (la cancha polideportiva, la pista de esquí, el campo de regatas en vela…); un 
tiempo motor reglamentado y de dinámica de la acción (la duración de los encuentros de 
competición, la pasividad en balonmano, los tres segundos en baloncesto, el ritmo de 
juego…); una comunicación motriz o interacción entre participantes (la cooperación entre las 
gimnasta del equipo de gimnasia rítmica para intercambiarse los aparatos y coordinar sus 
desplazamientos por el espacio, la oposición entre los boxeadores para golpear al adversario y 
evitar ser golpeado parando el golpe o esquivándolo con una finta, la cooperación-oposición 
entre los jugadores de los dos equipos de fútbol que se enfrentan en el campo para marcarse y 
desmarcarse…); la puesta en juego de una estrategia motriz o táctica para el desarrollo de la 
situación de juego o situación motriz (los sistemas de juego de los deportes de equipo de 
cancha, las distintas conductas motrices que los jugadores utilizan para poder jugar 
(coordinarse para formar una figura las nadadoras de natación sincronizada, mantener la 
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distancia entre los boxeadores, pasar el móvil y evitar el pase en los deportes de equipo con 
balón). Así como, un sistema equilibrador, emanado del reglamente de juego, que pone a los 
jugadores en igualdad de condiciones. 

Tal como acabamos de caracterizar a los deportes, para el desarrollo de la acción de juego o 
situación motriz, es necesaria la intervención del jugador o de los jugadores con la puesta en 
juego de su motricidad, en la que necesariamente deben estar presentes “aquí y ahora”: su 
capacidad de ejecución motriz, su afectividad, su intencionalidad y, de manera singular, la 
significación práxica de sus acciones, orientadas hacia el logro del objetivo motor del juego 
(realizar el recorrido de los cien metros en la prueba de atletismo, realizar los desplazamientos 
y las figuras correspondientes entre los dos patinadores de la pareja de patinaje artístico, 
marcar un gol o evitarlo en un partido de fútbol). En el deporte, todas las acciones que el 
jugador realice las hace en esa realidad nada virtual, sino profundamente práxica y 
vinculante.” 

SEXTO.- El nuevo mandato del Parlamento para la Ley del Deporte que se aprobará  a finales 
de este año, y que el Gobierno quiere incumplir ahora, va destinado a acabar con los altos 
niveles de obesidad y de diabetes de los jóvenes canarios.  

Un problema de salud que lamentablemente lideramos a nivel estatal, que tiene graves 
perjuicios para nuestra juventud y que está claramente vinculado con un alto nivel de 
sedentarismo, al que contribuye la práctica de los videojuegos. 

SEPTIMO.- los principales colectivos deportivos de Canarias, el Colegio Oficial de 
Licenciados de Educación Física de Canarias, (COLEFC) y Asociación Canaria de 
Profesionales de la Gestión del Deporte (ACAGEDE), y la Asociación de Clubes de Élite de 
Gran Canaria (ACEGC), comparten plenamente el juicio del Profesor de Praxiología motriz 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria D. José Hernández Moreno, sobre los eSport, dejando nítidamente 
claro en diversos comunicados emitidos por estas, que los eSport no son una actividad 
deportiva, y por tanto este no tiene, para todas ellas, rango de deporte. 

Así mismo, estos colectivos defienden las tesis del nuevo mandato, alcanzado con el consenso 
entre el gobierno y el tejido sociodeportivo, para la Ley del Deporte que se aprobará a finales 
de este año, que busca, entre otras cuestiones, el acabar con uno de los principales problemas 
de la juventud canaria, los altos niveles de obesidad y de diabetes. 

 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Nueva Canarias Telde presenta para su consideración, 
debate y aprobación por el Pleno Municipal el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de Canarias a que no adopte de forma unilateral, sin contar 
con la voz de las universidades y el tejido sociodeportivo, la decisión de considerar a los 
eSport como deporte. 
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SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Canarias a que desista, sin el consenso practicado para la 
realización del documento que se va a llevar a finales de este años para su aprobación, de su 
intención de incluir las competiciones de los videojuegos en la nueva Ley Canaria del 
Deporte. 

TERCERO.- Instar al Gobierno de Canarias a que analice la inclusión de esta tendencia en 
una ley vinculada con el sector digital o con el ocio, entendiéndose que es un nuevo modelo 
de ocio que mueve millones de seguidores y alcanza unas elevadas cifras económicas que 
conlleva oportunidades en el archipiélago canario y que por tanto requieren de una regulación, 
pero en un ámbito y bajo unas directrices adecuadas externas al concepto DEPORTE. 
 

Dña. Esther González Santana: estamos de acuerdo en conque los eSport no se hayan 
incluido en la Ley Canaria del Deporte sino que tengan su legislación propia pero en el tema 
de la argumentación dela moción hay que tener cuidado porque habla de que para que se 
defina como deporte tiene que tener una actividad motriz y podemos dejar fuera federaciones 
reconocidas por el Consejo Insular de Deportes como el ajedrez e incluso se reconoce el 
ajedrez por medios informáticos, entonces, en eses sentido, hay que tener cuidado porque 
podríamos dejar fuera federaciones recocidas actualemnte por el Consejo Insular de Deportes. 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): muy oportuna la moción que trae Nueva 
Canarias porque el debate está muy efervescente, hay dos Grupos muy fuertes y que han 
subido el tono de debate entre ellos mismos, pero vamos por parte, en la moción, en la 
introducción que usted hace, en el punto tres se han deslizado algunos errores, por ejemplo 
que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, la Alcaldesa que ha estado en el 
Parlamento y conoce el trámite de la iniciativa legislativa conoce, porque todavía es ante 
proyecto de ley, la Consejería de Turismo lo aprobó el 13 de marzo, lo expuso en información 
pública, periodo de participación pública del  04 de abril al 26 de abril, sugerencias, 
aportaciones y ahí se ha quedado el anteproyecto de ley, con lo cual quitamos el punto tres de 
la moción porque hay un desliz de iniciativa legislativa, eliminamos eso, pero sí es verdad que 
en ese anteproyecto de ley cuando sale a información pública por la Consejería de Turismo 
sale con el consenso y el trabajo previo con los poderes profesionales de ciencias de la 
actividad física y del deporte, la sorpresa llega cuando el Presidente Clavijo en un foro técnico 
comercial lanza el mensaje de la renuncia a la inclusión de los eSport en la futura Ley del 
Deporte y, a partir de ahí, ya hay todo un debate de apenas dos meses que nosotros como 
Grupo lo hemos debatido y, por supuesto, vamos a votar a favor marcando en negrita y 
subrayado que los eSport no deben estar en la futura Ley Canaria del Deporte pero, dicho eso, 
yo quiero hacerle un guiño a todo este sector comercial, económico y de ocio que está 
creciendo, un sector emergente, un auténtico yacimiento de empleo, hay especialistas que han 
hablado que nuestros hijos, nuestros nietos, futuras generaciones venideras van a trabajar en 
empleos y en profesiones que no conocemos en el día de hoy, que no se han creado. Hay 
algunas universidades públicas del Estado que han creado incluso máster en formación para 
periodistas, para interpretar, para conocer la ciencia y la difusión de stas nuevas modalidades 
de lso videojuegos etc, etc, evidentemente su moción lo desliza por ahí, que creemos que este 
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sector emergente, este importante sector de ocio, económico y de empleo, tiene que tener un 
marco normativo propio, tenemos que aportar por darle alternativas a través de una ley digital 
como se hizo en Francia o que Canarias sea pionera en un decreto del Gobiwerno de Canarias 
para regular esta actividad de ocio, eso en cuanto a la moción, a favor de su moción y, por 
supuesto, con un guiño reconociendo la importancia de ese sector emergente y nuevo que se 
está creando en el mundo entero porque no es un fenómeno solo de Canarias ni de España. 
Una tercera reflexión Presidenta de este salón de Pleno, las mociones son un mecanismo de 
los Grupos aquí presentes y nuestro Grupo le da mucha importancia a las mociones que se 
presentan del Partido que sea, son mociones y declaraciones institucionales, máxime cuando 
salen por unanimidad y hay quie intentar cumplir con esa declaración que sale de este salón 
de Pleno porque si no no entendería yo Sra. Persidente como Nueva Canarias, cuando estaba 
en las butacas de la oposición presentaban mociones, mociones, mociones o no entendería yo 
porqué usted estando en el Gobierno presenta mociones con las siglas de su Partido, las 
mociones sion importantes, hay que llevarlas a efecto, son declaraciones institucionales, 
llámelas como usted quiera llamarlas pero para nosotros son declaraciones institucionales. 

Dña. Gloria Cabrera Calderín: efectivamente como bien decía D. Álvaro Monzón, en el 
tercer punto ya habla el Grupo proponene de que es una moción que se remitirá y debatirá en 
el Parlamento de Canarias a final de año, con lo cual no se ha debatido y, sin embago, en el 
cuarto punto, son capaces de hacer unas aseveraciones que el Gobierno de Canarias sin 
consenso de nigún tipo y de espaldas a la unanimidad de aprobación del documento que 
recoge la Ley del Deporte, pretende incluir en el documento los eSport como actividad 
deportiva queriendo por tanto darle a esta actividad el rango de deporte. Decir que, en primer 
lugar, esas aseveraciones habrá que demostrarlas porque, en ningún caso, se ha hablado de la 
inclusión de forma unilateral de los eSport como deporte nio como rango de deporte en la 
nueva Ley de Deporte, lo que se ha dicho es que tengamos la capacidad de abordar esta 
normativa con una visión progresista y de apertura de miras porque por ignorar una realidad 
ésta no va a dejar de existir, lo importante es que abordemos las realidades con esa visión 
progresista. Yo les invito a que hagamos una reflexión al respecto y esta reflexión es que 
tenemos dos cuestiones, una es ignorar esta realidad a la normativa y dejar que se desarrolle 
por sí sola o, por otro lado, regularla y potenciar aquellos elementos positivos que llevan el 
tema de los eSport como acaba también.de decir D. Álvaro Monzón, a mi sinceramente me 
parece que esta segunda opción nos coloca en una posición en la que estamos acorde con esta 
sociedad, esta sociedad siempre dice que los políticos van por detrás ergulando y haciendo 
normativa, en este sentido tenemos las oportunidad de poder incluirlo esta actividad y 
debatirla como así será, en este momento, para su información, simplemente está en el 
proceso jurídico para su valoración jurídica y habrá ese segundo proceso de debate y 
participación en el Parlamento con lo cual no entendemos lo de la moción hoy. Por esta regla 
de tres acitividades que aquí se defiende en estos momentos como es el ajedrez, el dominó, la 
colombofilia que están en el actual texto por consesnso, también las estamos poniendo en 
entredicho y no creop que ese sea el camino poner en entredicho este tipo de actividades. En 
el quinto punto que tiene el cuerpo de la moción, decir que, con todos los respetos al profesor 
que se nombra en la moción, no todos losprofesores piensan igual que este señor y que hay 
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otros muchos profesores de esta misma Facultad que tienen otra teoría. Además, también 
deberían saber y tener en cuenta que uno delos clubes señeros que esta isla tiene como es la 
Unión Deportiva Las Palmas y con quien esta Institución ha firmado recientemente un 
convenio de colaboración, ya tiene sus secciones de eSport y no creo que un equipo referente 
como éste, quiera fomentar la obesidad ni la diabetes como dice en esta moción. Por otro 
lado, informarles que en recientes declaraciones del Presidente del Comité Olímpico 
Internacional Tomas Bach, cuyo Organismo tiene la responsabilidad de coordinar las 
actividades del propio movimiento olímpico, está cnsiderando la posibilidad de que los eSport 
se eleven a la categoría de deportes la próxima edición de París 2024. Por lo tanto, opiniones 
delos profesionales las hay y muy diversas y todas respetables. Es totalemnte incoherente 
utilizar en esta moción el argumento dela obesidad y de la diabetes para la defensa de esta 
moción cuando ustedes reconocen el ajedrez, el dominó, la colombofilia, como deporte, 
cuando también deben saber perfectamente que estos problemas de obesidad y estos 
problemas de diabetes tiene que ver con un hábito de vida saludable, una buena alimentación 
más actividad física, que no quiere decir deporte,a lo mejor es que tendríamos que valorar la 
diferencia entre actividad física y deporte, pero eso ya queda al criterio de cada uno 
diferenciar una cosa de la otra. Por todos estos argumentos en el que además queda claro que 
aún estamos en el proceso de participación y debate y no queremos coartar este momento y 
este proceso, desde Coalición Canaria solicitamos que se retire la moción o nosotros 
votaremos en contra de esta moción. 

D. Diego F. Ojeda Ramos: en el punto tercero de los acuerdos se le hace un guiño a este 
sector emergente que, como bien usted dice, ahora mismo la gente que se ha quedado en paro 
después de este crack en la economía resulta que no van a poder engancharse a los puestos de 
trabajo, a las profesiones que existen, sino que tenemos que idear profesiones de futuro y yo 
estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que incluimos en el tercer punto reconocer que 
esto puede ser una oportunidad de negocio y de sinergia de la economía evidentemente y, por 
eso planteamos el que se regule un marco jurídico para este sector tan importante que mueve 
tantísimo dinero, efectivamente todavía no está aprobado en el Gobierno de Canarias, está 
aprobado su trámite y en el proceso participativo entendemos que el Gobierno de Telde junto 
al resto de Partidfos que conforman este salón de Pleno, deben elevar la voz que representa a 
la ciuddanía que nos ha elegido y, en ese sentido nosotros queremos también participar y por 
eso hemos traido una moción a este Pelno para defender que los eSport ni son actividad 
deportiva ni actividad física, no nos estamos metiendo con el ajedrez o con la colombofilia, 
no los hemos tocado, pero sí entendemos que esto debería tener un marco regulador. Coincido 
con usted que, efectivamente, fue elPresidente Clavijo después de llegar al consenso con todo 
el tejido asociativo deprtivo, las universidades, el colegio oficial, etc, parece que surgió en 
Tenerife el primer equipo de eSport del Club Deportivo Tenerife y últimamente se ha sumado 
la Unión Deportiva Las Palmas pero nosotros estamos para defender los derechos de la 
mayoría de nuestros vecinos y vecinas y no en particular los intereses económicos de nadie ni 
siquiera de ningún club con el que tengamos algún tipo de colaboración.  
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D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): nos ceñimos estrictamente al deporte y a la 
actividad física, el guiño de las empresas, el sector del negocio, yo creo que estamos de 
acuerdo pero sí es verdad, a raíz del debate que ha iniciado Dña. Gloria, el debate está bien, 
claro que sí pero es Clavijo el que se posicionó a favor de meter los eSport, podía haber 
respetado los períodos de participación y escuchar a todo el mundo antes de posicionarse en 
un foro determinado de los eSport, fue Clavijo el que se deslizó ahí sin contar con la mayoría, 
máxime cuando ya la mayoría se había posicionado en el periodo de información pública. Se 
está hablando del ajedrez, del bridge y otros deportes que están incluidos pero se metieron 
hace cuarenta años, hace cuarenta años se creó la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
en la Universidad, fue pionera en el estado español y a partir de ahí se ha argumentado los 
principios básicos del deporte y es el grupo profesional el que con más energía y argumento 
se ha posicionado en contra de la no inclusión en la Ley del Deporte por muchos motivos, 
actividad motriz, aeróbica, anaeróbica, etc, etc, no son deporte, es verdad que hay otros en la 
ley nacional en Canarias pero nadie está hablando de quitar ni el ajedrez ni el bridge ni la 
colombofilia con el máximo respeto, estamos diciendo que esta actividad de los eSport no lo 
decimos nocotros, lo dice gente que llevan treinta y cuarenta años estudiando la actividad, los 
principios básicos de la actividad motriz y lo que es un deporte y lo que no. El salón de Pleno 
hoy se va a posicionar y confiamos que la moción se remita en el tiempo oportuno a donde 
tenga que remitirsepara que la mayoría de lso Grupos aquí presentes se posicionen en este 
Pleno, para mi muy oportuno porque llega justo antes del debate parlamentario. 

D. Diego F. Ojeda Ramos: agradecer alos Grupos que han entendido el espíritu de esta 
moción, que stán de acuerdo con la no inclusión de los eSport dentro de la Ley Canaria del 
Deporte, que tenemos claríasimo que habría que tener un marco regulador diferenciado. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CCD, MÁS POR 
TELDE, PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana) y 6 votos en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA y Mixto CC), aprobar la 
citada moción. 

 

Sra. Alcaldesa: ya cerrada la moción y por alusión al Sr. Álvaro Monzón con respecto a un 
debate que se repite mucho aquí que es aprobar mociones que luego se pueden o no ejecutar, 
en el caso que nos ocupaba no es competencia nuestra, es decir, la moción no va dirigida al 
Ayuntamiento sino va dirigida a otra Institución problema resuelto pero cuando se aprueban 
mociones que son dirigidas al Gobierno la Ley es clara, las mociones son propuestas de 
acuerdo no resolutivas, son voluntades políticas, es el ánimo de un Grupo de impulsar una 
acción, los poderes están separados, usted mencionaba el Parlamento y en el Parlamento yo le 
invito a que vea las actas y hay no cientos sino miles de iniciativas de todos los Grupos 
Parlamentarios a través de mociones instándole al ejecutivo que luego el ejecutivo no cumple 
porque al final los poderes están separados, el ejecutivo ejecuta lo que su presupuesto le 
permite y las leyes le permiten y el resto de los Grupos tienen la potestad que nuestra 
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democracia nos da de plantear debates políticos y propuestas políticas pero nadie puede forzar 
a ningún Gobierno ni siquiera los Grupos que apoyan a ese Gobierno a ejecutar propuestas no 
resolutivas y por eso van aparte en el orden del día y yo ponía antes el ejemplo del pacto de 
alcaldes, el pacto que también podría ser considerado una declaración institucional va en la 
parte resolutiva porque lleva informe técnico, informe jurídico y porque se puede ejecutar y es 
la diferencia con respecto a una moción, en cualquier caso, el Grupo en el que usted participa 
nunca lo han declarado públicamente pero a los hechos me remito, nunca presentan mociones, 
yo no recuerdo ni en el mandato anterior ni en éste ninguna iniciativa, no tienen el hábito de 
hacerlo con lo cual yo me imagino que usted está hablando de que si ustedes se posicionan 
con respecto a las mociones les gustaría que luego se cumplieran y ami también pero a veces 
la ley no lo permite o a veces el Gobierno, con el presupuesto que tiene, tiene otras 
prioridades que ha decidido y tiene la potestad que le da la ley de, al ser el Órgano que 
gestiona, ejecutarlas o no, pero eso creo que no debe mezclarse con el debate político de los 
Grupos, una cosa son los grupos Políticos que pueden presentar los debates que consideren y 
estar de acuerdo o no y otra cosa es el Gobierno, insisto, yo he visto mociones aprobadas por 
el Gobierno, por los Diputados del Partido que gobierna, y que luego el Gobierno no ejecuta 
porque son Órganos diferenciados y así lo recoge la ley, en cualquier caso, nos puede gustar o 
no, yo políticamente estoy de acuerdo con usted que debería desaparecer las mociones, yo 
siempre encontré absurdo debates que no iban a llegar a ningún lugar pero hasta que no 
cambie la ley… y recordando que si se cambiara la ley y todas las declaraciones 
institucionales las metiéramos en el apartado de resolutivas, tendrían que venir acompañadas 
de informe de Intervención y de informe jurídico porque ningún planteamiento político de 
cualquiera de nosotros puede estar en contra de la legalidad y por eso necesitamos el informe 
jurídico y por eso necesitamos el informe técnico y les voy a poner un ejemplo que ha puesto 
en evidencia esto que yo, en algunos debates técnicos políticos, he expresado en muchas 
ocasiones, yo siempre he considerado que no se deberían votar mociones que tienen contenido 
ilegal pero como las mociones no vienen acompañadas de informe jurídico.., ha ocurrido este 
asunto en la moción de Palestina y saben que este tema en toda España se está debatiendo en 
los juzgados y hay jueces que están dictaminando que los acuerdos tomados en plenario son 
ilegales y que, por tanto, hay que anular el acuerdo, hay otros jueces que opinan lo contrario 
porque en esto de la jurisprudencia no es una ciencia exacta pero quiero decir que no es baladí 
el tomar acuerdos y luego pretender que no sean ejecutivos cuando no llevan ni informes 
jurídicos ni informes económicos. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): por alusión me gustaría hacer una 
apreciación, la memoria está ahí, están las actas, Más Por Telde tiene malas experiencias con 
las mociones y usted lo sabe, me sorprende que usted no recuerde que en el mandato pasado 
se presentaron varias mociones porque algunas fueron conjuntas, Nueva Canarias, Partido 
Socialista y Más Por Telde y de las que presentamos de forma individual recuerdo una de mal 
recuerdo porque poco menos que fuimos nosotros los culpables de que los impuestos se 
subieran en Telde, entonces, todos tenemos claro que es una moción y en qué lugar parte, yo 
soy de los que en este Grupo más discrepo pero acepto lo que la mayoría decide en relación a 
las mociones por lo mismo que Álvaro intentaba expresar, no tiene sentido que nos 
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posicionemos aquí cuando luego todos sabemos que esto no es más que instar. El Reglamento 
de Funcionamiento y Organización del Pleno y de las Comisiones tenía que haber estado 
actualizado a 01 de enero de este año, la ley es clara, no tenemos el Reglamento actualizado, 
yo respeto la decisión de todos los Grupos porque son posicionamientos políticos, Dña. Marta 
en el minuto de silencio en el tema de los inmigrantes, nosotros pedimos hace un año ese 
minuto de silencio cunado se cumplió el aniversario de ese niño, ¿iniciativas? yo creo que 
hasta ahora pues hemos presentado alegaciones al presupuesto…, lo digo porque si usted hace 
un comentario diciendo que nosotros no tenemos la costumbre de presentar mociones es que 
las experiencias de Más Por Telde en este tipo de cuestiones son negativas. 

Sra. Alcaldesa: yo tengo la obligación como Presidenta de la Corporación cuando así lo 
considere y así el Reglamento lo permita, responder cuando algún Grupo y así ha sido el caso, 
me insta a que promueva cosas por eso he explicado lo que se puede hacer y lo que no se 
puede hacer.  

 

4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE APOYO A 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS CONSTRUÍDAS POR VISOCAN (R .E. 25.963 de 
26.09.17). 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez explica la urgencia argumentando que la misma viene dada a 
la necesidad que tienen estos vecinos y vecinas afectados por el problema que les ha causado 
la empresa Visocán, de dar voz en este Pleno a lo que les ocurre a sus viviendas y a que 
cuanto antes se le subsane o se llegue a un acuerdo con ellos, entendíamos que no podíamos 
esperar al mes que viene y por eso la traemos por urgencia. 

Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD de todos los miembros corporativos 
presentes, se acordó incluir la presente moción en el orden del día.  

En estos momentos y cuando son las 11:00 horas abandona el salón de Pleno D. 
Norberto Melián Benítez. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez: la verdad es que yo traigo esta moción a este Pleno con un 
espíritu optimista de para qué sirven las mociones en los Plenos municipales, con un espíritu 
constructivo y con la sana intención de que usted de traslado al Gobierno de Canarias de lo 
que está ocurriendo en nuestra ciudad pese a su opinión personal que, francamente, no la 
compartimos en el Grupo Municipal Popular, entendemos la democracia de otra manera y 
entendemos que la moción es la fórmula ara que los vecinos y vecinas de las ciudades, de los 
municipios, en el ayuntamiento en el que se encuentre, encuentren que los Plenos tienen voz, 
hay otras herramientas para hacerlo y entendemos que somos los Grupos Políticos desde el 
Gobierno y la oposición los que debemos hacerlo y sí me gustaría recordarle que usted, como 
máxima dirigente de esta ciudad, podría si así quisiera, entregarle a las diferentes instituciones 
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los acuerdos de este Consistorio y darle traslado a las diferentes Concejalías de los acuerdos 
que aquí se toman, estudiarlos, dotarlos presupuestariamente y volvemos a traerlos al Pleno 
de  una manera resolutiva si así lo considerase. 
 
Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 
EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TELDE, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico  de las Entidades Locales. 
  
 Los vecinos que en su día adquirieron una vivienda a través de la empresa pública 
Visocan se encuentran en una especie de limbo administrativo-jurídico. Por una parte no son 
propietarios como lo entendemos habitualmente de las viviendas pero a la vez deben actuar 
como si lo fueran ya que su verdadero propietario, es decir Visocan (empresa cuyo capital es 
el 100% del Gobierno de Canarias) no ejecuta las obras de mantenimiento y reparación de las 
mismas.  Asimismo y después de 20 años los adjudicatarios de vivienda pública no han 
podido obtener la propiedad de las viviendas y muchos de ellos han finalizado el total del 
importe de las mismas  y siguen pagando la cuota.  La ciudad de Telde cuenta entre sus 
barrios con muchas promociones públicas realizadas por Visocan, más concretamente en el 
barrio de Caserones Altos, el Caracol, Casas Nuevas, Ojos de Garza, Las Medianías, Callejón 
del Castillo y Calero Bajo,  Dichas viviendas presentan vicios ocultos desde que se entregaron 
las casas, desperfectos que conocen en la empresa Visocan ya que los vecinos llevan dado 
parte desde hace muchísimos años de los mismos y que a día de hoy la empresa no se ha 
hecho cargo de arreglarlos y de buscarles alguna  solución.  
 Otra de las reivindicaciones de estos vecinos, tal y como relatábamos  anteriormente,  se 
refiere a la titularidad de las viviendas y a las cantidades que pagan por las mismas. Hace más 
de 20 años que les fueron entregadas muchas de las casas por  
 
lo que hace ya tiempo que ya debieran haber pasado a titularidad privada y a obtener las 
escrituras de las viviendas, así mismo son los propietarios quienes abonan el importe del IBI, 
algo casi increíble dado que la ley recoge que son los propietarios de las viviendas quienes 
deben pagar a los Ayuntamientos dicho impuesto. Durante este periodo,  incluso han fallecido 
los titulares de la adjudicación inicial de estas  propiedades sin estar finalmente en posesión 
de las mismas 
 Desde el Partido Popular de Telde hemos mantenido reuniones con los afectados por 
esta circunstancia conociendo de primera mano sus necesidades y reivindicaciones. Por todo 
ello pedimos al pleno de la Ciudad de Telde que acuerde lo siguiente: 
 
      Que el Ayuntamiento de Telde medie entre las familias afectadas y Visocan  elaborando 
informes técnicos de la situación en la que se encuentran las viviendas  
1. Que el Ayuntamiento de Telde ponga a disposición de los vecinos afectados al equipo 

jurídico de la empresa pública Fomentas  
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2. Que el Gobierno de Canarias pacte una solución con los afectados por las viviendas y un 
calendario de trabajo para la obtención del título de propiedad  

3. Que el pleno de la corporación municipal muestre su apoyo y solidaridad a las personas 
afectadas por la situación en las que se encuentran las viviendas construidas por Visocan. 

 
 
Dña. Esther González Santana: nosotros también nos hemos reunido con estos vecinos y 
nos han trasladado y nos han trasladado su malestar, le hicieron firmar los contratos sin ellos 
tener la oportunidad de leerlos ya que les ponían con colas y con prisas con el temor de poder 
perder la vivienda, les engañaron con los máximos a pagar pagando en la actualidad 
cantidades de 390 a 410 € por viviendas sociales, un precio desorbitado para ser una vivienda 
social, Visocán ha ocultado información cambiando las condiciones de lo que prometió 
inicialmente sin realizar el mantenimiento de la vivienda, también es bastante grave y 
reclaman que para el cómputo del pago del alquiler se incluyen como rentas las becas, ayudas 
de discapacidad lo cual es una auténtica perversión del fin para el que van estas ayudas y 
nosotros desde Podemos apoyamos a los adjudicatarios de estas viviendas para que consigan 
un número de gestión más equitativo que acabe con el modelo de especulación que denuncian 
que se está realizando. Recordamos que los vecinos y vecinas del Caracol han conseguido que 
Visocán se implique en la rehabilitación de las viviendas tras haberse reconocido en la 
sentencia que Visocán permitió un cambio en el proyecto de las viviendas que acabaron en los 
vicios que padecen actualmente las mismas. Nuevamente les ofrecemos nuestro apoyo desde 
nuestro Partido y reivindicamos que se debería cesar a la Directora del Instituto Canario de la 
Vivienda por no haber buscado una solución en este caso. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): darles la bienvenida a los vecinos y vecinas de este 
municipio y, en particular, a los que sufren la desidia, el abandono con la empresa pública del 
Gobierno de Canarias Visocán, sobre todo este Pleno significa y es de tal importancia darle 
voz a ustedes para que lleguen a otras Administraciones, darles voz para que ustedes 
reivindiquen una justa causa en relación a lo que están padeciendo, lamentable que lleven 
ustedes veinte años en el olvido, que no se les atiendan, que no se preocupen, sobre todo que 
sean incapaces de darles soluciones a los problemas, ya no solo de infraestructuras y la 
situación que demanda sus viviendas sino sobre todo al limbo jurídico y la incertidumbre que 
provoca todos los días el que no sepan de quien es su vivienda, si de ellos o de ustedes y es 
por ello lo que necesitamos ayudarles, desde el Grupo Municipal Socialista nos hemos 
reunido, en este caso, posicionándonos de antemano con el voto favorable de esta moción que 
trae el particular nos preguntamos muchísimas cuestiones que somos incapaces de 
respondernos a nosotros mismos, primero que qué ha pasado con el dinero que ustedes han 
entregado, con el dinero que ustedes han capitalizado, con aquellos pagos mensuales que 
ustedes con mucho sacrificio porque son trabajadores y trabajadoras y personas, en muchos 
casos, con dificultades para llegar al final de mes, qué ha hecho Visocán con ese dinero, qué 
inversión se ha hecho y, sobre todo, que den la cara, que sean valientes y que le expliquen que 
situación jurídica tienen para saber hacia donde van, sobre todo para saber qué posibilidades 
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tendrán de obtener una vivienda, qué régimen jurídico tendrán que tener para pagar una cifra 
u otra y, sobre todo, tener en cuenta la calidad de donde ustedes tienen que estar. Me alegro 
que se hayan acercado a los distintos Grupos Políticos, me alegro que hoy estén aquí 
representando su reivindicación y desde todas nuestras instancias pondremos todo nuestro 
empeño, nuestro cariño y, sobre todo, nuestro trabajo para darle respuesta a la cantidad de 
vecinos y vecinas de Telde que sufren en silencio y que hoy, por fin, le dan voz a esta 
demanda. 
 
D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): ya hemos mantenido algún 
encuentro con algunos de los afectados y queremos hacerlo públicamente en este salón de 
Pleno, el apoyo, el voto favorable a la propuesta que presenta el Partido que lo trae a este 
salón de Pleno y también compartir lo expuesto ya por los diferentes portavoces. Nosotros, 
como representantes de la ciudadanía, tenemos que unirnos ante la situación que están 
pasando ustedes sin olvidarnos realmente que el responsable es el Gobierno de Canarias y que 
esta Institución y tanto los que están en el Gobierno como en la oposición, vuelvo y reitero, 
queremos estar unidos para defenderles a ustedes en lo que solicita que es más que justo. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): agradecer de antemano el voto favorable de todos los 
Grupos Políticos a esta moción, creo que los vecinos que se encuentran hoy aquí presentes se 
van con el respaldo de toda la Corporación municipal a las reivindicaciones que están 
pidiendo y recordarle que, tal y como ha dicho D. Alejandro Ramos o nosotros mismos, 
ustedes ya conocen a parlamentarios de todas estas Formaciones Políticas, llevar una moción 
parecida al Parlamento de Canarias que Coalición Canaria además gobierna en minoría y no 
le quedará otra que aceptar de una vez que la gestión que se lleva haciendo durante muchos 
años por parte del a empresa Visocán no es la adecuada, esa no es la gestión que debe llevar 
ni una empresa que gestiona viviendas ni el Instituto Canario de al Vivienda y esperar que 
pronto tengan sobre la mesa un calendario de trabajo para que resuelvan esta situación, 
muchas gracias por venir al Pleno y muchísima suerte. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción. 

 

Sra. Alcaldesa: yo también me quiero sumar, primero a la bienvenida a los afectados, a esa 
plataforma que recientemente se ha conformado, felicitarles además porque se unan porque la 
unión hace la fuerza, por supuesto el Ayuntamiento va a poner toda su maquinaria, en este 
caso, la empresa pública Fomentas tiene un equipo jurídico para, como hemos hecho en otras 
ocasiones, con otros problemas de Visocán, hemos intermediado con el Gobierno de Canarias 
y la verdad que ha sido positiva la intermediación parar desahucios, para que algunas familias 
que no pudieran pagar la cuota estuviesen unos meses sin pagar, por tanto también ahora 
ofrecerles esa herramienta que es Fomentas para intermediar con Visocán y que efectivamente 
cumplan lo que son sus obligaciones que es mantener viviendas de su propiedad y además 
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resolver el problema de la escrituración. De todas maneras, creo que se abre un tiempo de 
esperanza para todos puesto que el Gobierno de Canarias ha recibido fondos extraordinarios, 
nuevos créditos que se aprobaron hace poco y que también van destinados a Vivienda y por 
tanto yo creo que es una buena oportunidad para que todos juntos, Gobierno y oposición, los 
que estamos hoy aquí, los que están en el Parlamento de Canarias les exijamos a esa empresa 
pública a que cumpla con sus obligaciones que sé que el ánimo de por lo menos quien dirige 
la empresa es resolver problemas pero a veces se encuentran con otras trabas que se lo 
impiden, a lo mejor ahora que lo hagamos todos juntos con los Grupos que están en el 
Parlamento Canario, lo podemos conseguir. También invitarle a la Plataforma que dejen sus 
referencias aquí porque creo que deberíamos ya institucionalizar una mesa de trabajo para esa 
coordinación con el Gobierno de Canarias. 

 

5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POLÍTICO NUEVA CAN ARIAS 
RELATIVA AL APOYO DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANAR IA AL 
SISTEMA DEPORTIVO MUNICIPAL. 

Por D. Diego Ojeda Ramos se explica la urgencia argumentando que la misma viene dada 
porque hubo un pequeño problema en el Registro y por eso no entró antes y el Secretario me 
dijo que podía presentar esta urgencia así, y viene dado por una moción que presentó el 
Partido Socialista en el anterior Pleno donde nosotros le hicimos una enmienda in voce, donde 
pensamos que ya que se le iba a pedir más fondos al Cabildo para el deporte en Telde pues 
que aprovecháramos la moción y que tuvieran en cuenta cuestiones como el número de 
población. 

Sometida la urgencia a votación, por 13 votos a favor de la urgencia (NC, MIXTO CCD, 
MIXTO CC, PP), 7 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE), y 
6 votos en contra (PSOE, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana), la misma es rechazada por no alcanzar la mayoría absoluta. 

 
6.- APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA FORMALIZAR EL OTOR GAMIENTO 
DE SUBVENCIÓN POR PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECT A ENTRE 
LA FUNDACIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA Y EL DESARROLLO DE LA 
ARTESANÍA CANARIA (FEDAC). 
 
Por Dña. Marta Hernández Santana se explica que la urgencia es trasladar el acuerdo entre 
la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) y el 
Ayuntamiento de Telde como es la aprobación del convenio para la rehabilitación y puesta en 
marcha del Horno Justo Cubas para no perder la subvención. 
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Previa declaración de urgencia, por 18 votos a favor (NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, MÁS 
POR TELDE y PSOE), y 8 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), se acordó tratar en 
la presente sesión el presente asunto no incluido en el Orden del Día. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice: 
 
Visto el expediente relativo a la subvención nominada destinada a atender los gastos de 
construcción, dotación y equipamiento del Centro de guisado de Alfarería y Cerámica Horno 
Justo Cubas, concedida por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía 
Canaria (FEDAC). 

 
Visto el Convenio para formalizar el otorgamiento de subvención por procedimiento de 
concesión directa entre la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía 
Canaria (FEDAC) y el Ayuntamiento de Telde. 

 
Visto el Decreto 3316, de 6 de septiembre de 2017, por el que se resuelve: 

 
1.- Aceptar la subvención para la construcción, dotación y equipamiento del “Centro de 
Guisado de Alfarería y Cerámica Horno Justo Cubas”, por importe de CINCUENTA 
MIL EUROS (50.000 €) concedida por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo 
de la Artesanía Canaria (FEDAC). 
 
2.- Dar cuenta al Pleno para su ratificación. 

 
Por todo ello se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1º Aprobar el Convenio para formalizar el otorgamiento de subvención por procedimiento de 
concesión directa entre la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía 
Canaria (FEDAC) y el Ayuntamiento de Telde. 

 
2º Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para proceder a la firma del mismo. 

 
3º Ratificar el Decreto 3316, de 6 de septiembre de 2017, por medio del cual se aceptó la 
subvención.  

 
Es cuanto tengo a bien proponer a la M.I. Corporación que con mejor criterio resolverá. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 24 votos a favor (NC, MIXTO CCD, MIXTO 
CC, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE y PP) y una abstención de 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga, aprobar la citada propuesta. 
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6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GR AN CANARIA 
Y EL AYUNTAMIEWNTO DE TELDE PARA LA COLABORACIÓN EN  LA 
RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se explica la urgencia argumentando que la misma viene dada a que 
cuanto antes aprobemos el convenio, antes podremos empezar a cumplir un compromiso que 
la isla completa ha adquirido con los ciudadanos de la isla y con la asociación canaria a favor 
del paisaje de retirar las vallas. 

Previa declaración de urgencia, por 18 votos a favor (NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, MÁS 
POR TELDE, PSOE y PP), 2 abstenciones (D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª 
Esther González Santana) y 3 votos en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA), se acordó 
tratar en la presente sesión el presente asunto no incluido en el Orden del Día. 

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 

Dª Rosario Sosa Pulido Concejala de Urbanismo, en virtud del Decreto de Alcaldía 
número 3258 emitido en fecha  04 de septiembre de 2017, 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, emitido por el Jefe de los Servicios de 
Urbanismo, a fin de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen: 
 
 
 PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN 
 
Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Urbanismo, por 
Resolución núm. 3754, de fecha 05 de septiembre de 2017,  y, 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. núm. 20 de fecha 13/2/2.006. 
 
 
VISTO  informe emitido por la Técnico de Administración General de fecha 28 de septiembre 
de 2017, en relación al expediente administrativo núm. 861/2017 relativo al Convenio de 
Colaboración entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el M.I. Ayuntamiento de Telde para 
la colaboración en la retirada de vallas en el entorno de la GC1, el cual se transcribe 
literalmente:  
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INFORME JURÍDICO 

“Se emite el presente informe en relación al expediente 861/2017 incoado en el negociado de 
Disciplina Urbanística y en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Se incoa el expediente 861/2017 por Providencia de la Concejal Delgada de 
Urbanismo de fecha 26 de julio de 2017, en el marco de un Convenio de Colaboración entre 
el Cabildo Insular de Gran Canaria y el MI Ayuntamiento de Telde para la ejecución del Plan 
de Embellecimiento de la GC-1, firmado el 19 de julio de 2013. 
 
SEGUNDO.- Dicho Plan de Embellecimiento incluye el adecentamiento y la mejora del 
aspecto de las franjas de dominio Público viario y zonas de influencia de carretera, incluyendo 
también  la intervención en numerosas parcelas de titularidad pública o privada, ubicada a 
ambos lados de la GC-1. 
 
TERCERO.- Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo, previa articulación de los 
instrumentos jurídicos oportunos, se encuentra la puesta en conocimiento a esta 
Administración Local de las instalaciones publicitarias dirigidas a los usuarios de la vía en 
terrenos tanto de titularidad municipal como privada fuera del tramo urbano, a fin de que 
proceda ala adopción de las medidas oportunas, de conformidad con la normativa vigente, 
tanto para si  retirada como para evitar su reinstalación  futura por le propietario. 
 
CUARTO.- Entiende esta Administración que, al carecer de los medios económicos 
necesarios para afrontar de una manera efectiva los trabajos de la retira de las vallas 
publicitarias del entorno de la GC-1, se hace necesario suscribir un Convenio de colaboración 
que incluya la aportación económica correspondiente, y poder así cumplir con el objetivo del 
Plan de Embellecimiento. 
 
QUINTO. - Dicho Convenio tiene como finalidad la eliminación de las vallas publicitarias en 
el entornote la GC-1 que pasador le municipio de Telde, relacionadas en un Anexo (anexo 1), 
a través de los procedimientos de ejecución subsidiaria previstos en las normas de aplicación. 
A tal efecto el Cabildo Insular de Gran Canaria  otorga al Ayuntamiento de Telde  una 
subvención directa, dado el carácter de las competencias que se ejercen y la naturaleza de la 
actuación que se promueve que presenta utilidad pública y atendiendo a que se promueve  una 
finalidad pública. 
 
SEXTO.- La suscripción de este Convenio de colaboración para la retirada de vallas 
publicitarias en el entorno de la GC-1 conlleva para el MI Ayuntamiento de Telde, la 
realización de cuantos trámites sean necesarios, ante cualquier persona u organismo, público o 
privado, en orden a obtener las autorizaciones e informes pertinentes para la iniciación y 
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conclusión, así como los trámites pertinentes para la licitación y dirección de la referida 
actuación objeto del presente Convenio de Colaboración, todo ello con sujeción a la 
normativa que será de aplicación a las entidades locales. Debiendo remitir al Cabildo de Gran 
Canaria un informe de seguimiento de la ejecución de los trabajos, para su aprobación por la 
Comisión Mixta de seguimiento. 
 
SÉPTIMO .- El meritado Convenio tiene vigencia hasta la finalización de las actuaciones 
suyo plazo máximo se fija en el 31 de diciembre de 2018, pudiendo ser prorrogado si se dan 
causas justificadas APRA ello, siempre y cuando exista acuerdo expreso de las partes.  
 
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 
  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
CONSIDERANDO.- El artículo 140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de  Régimen Jurídico 
del Sector Público, remite a la legislación básica de régimen local la regulación de las 
relaciones entre la Administración General del Estado y las entidades que integran la 
Administración Local. Dentro del título V de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local,  el 
artículo 57 se refiere a la suscripción de convenios administrativos como vía para encauzar la 
cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración General del Estado con 
la Administración Local, tanto en lo relativo a los servicios locales, como en asuntos de 
interés común 
 
 
CONSIDERANDO.- El artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se establece que será el Convenio una de las 
formas de cooperación económica, técnica y administrativa entre las administraciones. La 
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
 
CONSIDERANDO.-Que la Ley 40/2015 determina en su artículo 143 con respecto a la 
cooperación entre Administraciones Públicas: 
 
1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de 
manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este 
principio. 
2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, 
formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios 
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CONSIDERANDO.- Que el apartado 3 del artículo 48 de la Ley 40/15 determina que: 
 
“ La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 
de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
CONSIDERANDO.- Que la Ley 4/2017 de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, recoge en su artículo 272 con respecto a las Órdenes de 
Ejecución: 
 
“2.Las órdenes de ejecución podrán conminar, asimismo, a la limpieza y vallado del 
inmueble, así como a la retirada de publicidad comercial, carteles, rótulos, señales, símbolos, 
cerramientos, rejas, conducciones, cables, antenas u otros elementos no adecuados a las 
ordenanzas municipales. 
 
3. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 
 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación. 

 

CONSIDERANDO.- Que el artículo 54.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del MI Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno Corporativo municipal en 
sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2005 establece que corresponde a la asesoría jurídica 
informar, con carácter previo y preceptivo los convenios que celebre el Ayuntamiento o sus 
organismos públicos. Asimismo en el referido artículo se establece que los informes de letrado no 
son vinculantes y se emitirán en el plazo de diez días, salvo que el plazo del procedimiento exija 
otro menor y así se haga constar en la solicitud del informe.  

 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto,  
 

 
CONCLUSIÓN 

 
PRIMERO.- Se informa de manera Favorable que se proceda por parte del  Pleno  del  MI 
Ayuntamiento de Telde a la aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
CABILDO DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIEWNTO DE TELDE PARA LA 
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COLABORACIÓN EN LA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1, 
cuyo tenor literal dice: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN CANARIA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA COLABORACIÓN EN LA RETIRADA 
DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1. 

REUNIDOS 

De una parte, Don Antonio Morales Méndez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, nombrado mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de junio de 2015, en nombre 
y representación de la Administración que preside y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
34.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y 125.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias, facultado para este Acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 16 de 
noviembre de 2015 y dando fe, por delegación de la Titular Accidental del Órgano de Apoyo 
al Consejo de Gobierno Insular (Decreto núm. 63 de 27 de julio de 2016), el Jefe de Sección 
Administrativa 1, D. Eduardo Suárez Rancel. 

Y de la otra, la Sra. Dña. .........., Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Telde, cargo 
para el que fue designada en la sesión celebrada con fecha ............., y asistida por la Secretaria 
General del Ayuntamiento Dña..........., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 122.5 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, así como del antedicho acuerdo plenario de fecha............ 

Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente CONVENIO, y a tal 
efecto, libremente 

EXPONEN 

PRIMERO.- Habiendo firmando el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, el 
pasado 19 de julio de 2013, el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO 
DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO GRAN CANARIO DE TELDE PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE EMBELLECIMIENTO DE LA GC-1”. Dicho convenio 
pretende adecentar y mejorar el aspecto de las franjas de dominio público viario y demás 
zonas de influencia de la carretera, incluyendo la intervención en numerosas parcelas, de 
titularidad pública o privada, ubicadas a ambos lados de la GC-1, y previa articulación, en su 
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caso, de los oportunos instrumentos jurídicos, asimismo expone las actuaciones que se 
llevarán a cabo, tal que entre las acciones enumeradas indica en su punto F) que “…las 
instalaciones publicitarias dirigidas a los usuarios de la vía en terreno de titularidad municipal 
o privada fuera de tramo urbano se pondrán en conocimiento del ayuntamiento, a fin de que 
proceda a la adopción de las medidas oportunas, de conformidad con la normativa vigente, 
tanto para su retirada, como para evitar su reinstalación futura por el propietario.” 

SEGUNDO.-Que, en virtud de los artículos 25 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Telde tiene, entre sus 
competencias, las de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; parques y 
jardines; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, protección de 
medio ambiente y protección de la salubridad pública, entre otras. 

TERCERO.- Que en virtud de LA Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, que establece en su artículo 272.2 que "las órdenes de 
ejecución de obras de conservación o de intervención podrán conminar, asimismo, a la 
limpieza y vallado del inmueble, así como a la retirada de publicidad comercial, carteles, 
rótulos, señales, símbolos, cerramientos, rejas, conducciones, cables, antenas u otros 
elementos no adecuados a las ordenanzas municipales". Y por otro lado, en su artículo 332 
indica que “estarán sujetos a Comunicación Previa, sin precisar licencia urbanística las 
actuaciones siguientes: 

f) Colocación de cárteles y vallas de publicidad y propaganda”. 

CUARTO.- En este sentido, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares en su artículo 
12, establece que para asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
insular de los servicios de competencia municipal, los cabildos insulares facilitarán asistencia 
material en la prestación de los servicios municipales, especialmente de los servicios 
mínimos, y en este sentido se podrá utilizar cualquier fórmula de asistencia y cooperación, así 
como otorgar subvenciones y ayudas con cargo a los recursos propios del cabildo insular para 
la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que podrán instrumentarse 
a través del plan insular de obras y servicios, de planes sectoriales o especiales, o de cualquier 
otro instrumento específico. 

QUINTO.-  Que, a la vista de ello, resulta de interés para ambas Administraciones suscribir el 
presente convenio de colaboración con el objeto de eliminar las vallas publicitarias del 
entorno de la GC-1 a su paso por el municipio de Telde. A fin de la mejora paisajística de la 
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zona y del interés social y económico para toda la isla dado su impacto en el residente y en 
nuestros visitantes, compatibilizando, en cualquier caso, las actuaciones con los requisitos de 
seguridad exigibles a las carreteras de acuerdo con la normativa vigente. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con lo anterior, ambas partes manifiestan su voluntad de 
celebrar el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA COLABORA CIÓN EN 
LA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1.” , todo lo cual otorgan 
con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS  

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.-  

El presente Convenio, que en ningún modo supone renuncia a las competencias de cada 
Administración interviniente, tiene por objeto fijar el marco de colaboración y asistencia 
necesaria entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para cumplir con el 
objetivo marcado por esta corporación de eliminar las vallas publicitarias en el entorno de la 
GC-1 que pasa por el municipio de Telde, relacionadas en el ANEXO 1, y cumpliendo con la 
prohibición explicitada en la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias y en el 
Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado mediante Decreto 131/1995, de 11 de mayo, 
así como lo establecido en los artículos 272.2 y 332f), de la Ley 4/2017, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

A tal efecto el Cabildo de Gran Canaria otorga al Ayuntamiento de Telde una subvención 
directa, dado el carácter de las competencias que se ejercen y la naturaleza de la actuación que 
se promueve que presenta utilidad pública y atendiendo a que se promueve una finalidad 
pública.  

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA SUBVENCIÓ N.- 

A los extremos no previstos en el presente convenio serán de aplicación los preceptos de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ordenanza General 
de Subvenciones del Cabildo insular de Gran Canaria, publicada en el Boletín Oficial de Las 
Palmas núm. 166, de 26 de diciembre de 2008, las Bases de ejecución del Presupuesto del 
Cabildo de Gran Canaria, para el ejercicio presupuestario 2017; la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos y demás normas de 
derecho administrativo que resulten de aplicación. 

TERCERA.- ACCIONES A DESARROLLAR.-  

La eliminación de las vallas publicitarias en el entorno de la GC-1 que pasa por el municipio 
de Telde, relacionadas en el ANEXO 1, a través de los procedimientos de ejecución 
subsidiaria previstos en las normas de aplicación. 

CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  

1. Del Cabildo de Gran Canaria. 

a. Con cargo al presupuesto de esta corporación del vigente ejercicio (partida 
presupuestaria ……..) y atendiendo a lo expuesto en los antecedentes recogidos en el 
cuerpo de este Convenio, el Cabildo de Gran Canaria, se compromete a contribuir con 
la aportación financiera pactada hasta un máximo de 93.056,00 EUROS (NOVENTA 
Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS)  para conseguir el objetivo previsto 
que deberá finalizarse el 31 de diciembre de 2017. 

La transferencia de cantidades sólo podrá realizarse, previa justificación adecuada a la 
intervención y/o mediante la correspondiente memoria justificativa de los fondos a 
entregar en concepto de retirada de vallas publicitarias en el entorno de la GC-1 por 
parte del Ayuntamiento, en razón con el objetivo definido en este convenio y hasta el 
máximo de la cantidad indicada. 

b. Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de lo previsto en el resto de las 
cláusulas de este Convenio y sus posibles Adendas. 

c. De igual modo, el Cabildo de Gran Canaria podrá estar presente en los actos de 
retirada de vallas publicitarias objetivo de este convenio. 

2. Del Ayuntamiento de Telde.- 

a. La ejecución de la actuación que conlleva el presente Convenio, incluyendo la 
realización de cuantos trámites sean necesarios, ante cualquier persona u organismo, 
público o privado, en orden a obtener las autorizaciones e informes pertinentes para la 
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iniciación y conclusión, así como los trámites pertinentes para la licitación y dirección 
de la referida actuación objeto del presente Convenio de Colaboración, todo ello con 
sujeción a la normativa que sea de aplicación a las Entidades Locales. 

b. Hacer frente al abono de todos aquellos gastos que, derivados de la ejecución de la 
actuación del presente Convenio, superen la cantidad máxima financiada por el 
Cabildo de Gran canaria, a que se refiere el apartado 1.a. de la presente cláusula.  

c. Invertir en obras de mejora de la red de infraestructura viaria del propio municipio el 
total de las cantidades recuperadas de la retirada de las vallas publicitarias, bien por las 
propias ejecuciones subsidiarias u otras vías de reintegro. 

d. En el lugar de ejecución de la actuación, y mientras dure la misma, el Ayuntamiento 
de Telde colocará la cartelería correspondiente, en la que se incluirán los escudos de 
las Administraciones firmantes del presente Convenio. 

e. Remitir, al menos una vez por trimestre, al Cabildo de Gran Canaria, un informe de 
seguimiento de la ejecución de los trabajos, previamente aprobado por la Comisión 
Mixta de Seguimiento. 

f. Presentar ante el Cabildo de Gran Canaria la justificación de los pagos realizados con 
cargo a los fondos aportados por el presente Convenio, en consonancia con lo 
expuesto en la presente cláusula y de acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta del 
presente Convenio, aportando las certificaciones necesarias por parte de su 
Intervención y memoria justificativa correspondiente. 

g. Una vez finalizadas la actuación pertinente, el Ayuntamiento de Telde se compromete 
a asumir los costes de su conservación y mantenimiento. De forma que queda 
asegurado en el tiempo el cumplimiento de la finalidad a que se destinan. 

h. En los casos de emergencia o extraordinaria necesidad, que afecten de alguna forma al 
normal cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, el Ayuntamiento de 
Telde deberá adoptar las medidas de carácter provisional que fueren necesarias, dando 
cuenta al Cabildo de Gran Canaria a efectos de adoptar la resolución definitiva que 
corresponda. 

i. Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de lo previsto en el resto de cláusulas 
de este Convenio y sus Adendas. 
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QUINTA.- JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS APORTAC IONES DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA .  

El Ayuntamiento de Telde remitirá al Cabildo de Gran Canaria un informe de 
seguimiento de la ejecución de los trabajos, para su aprobación por la Comisión Mixta de 
Seguimiento. 

La Obligación de justificar la subvención recibida deberá realizarse dentro del plazo 
de tres (3) meses a contar desde la finalización de las obras, las cuales, en todo caso, deberán 
haber finalizado antes del 31 de diciembre de 2018. 

 

SEXTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.-  

Para el seguimiento, ejecución e interpretación del Convenio se crea una Comisión 
Mixta integrada por cuatro representantes, dos del Cabildo de Gran Canaria y dos del 
Ayuntamiento de Telde, que serán designados, respectivamente, por las partes firmantes del 
presente Convenio. 

La Comisión será presidida por uno de los representantes del Cabildo de Gran Canaria. 

Los cometidos de la Comisión de Seguimiento serán los siguientes: 

1.- Formular los correspondientes informes y propuestas. 

2.- Supervisar el desarrollo de la actuación, y el seguimiento de las obras y gastos que 
se ejecuten. 

3.- Asegurar el intercambio de información entre las Administraciones concernidas por 
este Convenio. 

4.- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en su 
ejecución. 

 Código Seguro de verificación:EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==. 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 13/11/2017

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg== PÁGINA 227/242

EyQxcZFqpOEKigeuN5qaEg==



 

 
 

228/242 

5.- Analizar y aprobar los informes periódicos de seguimiento previstos en las 
cláusulas tercera y cuarta del convenio. 

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que un asunto de 
interés lo requiera a solicitud de una de las partes y con el acuerdo de la otra. 

SEPTIMA.- VIGENCIA.-  

El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y mantendrá su 
vigencia hasta la finalización de las actuaciones, cuyo plazo máximo se fija en 31 de 
diciembre de 2018, pudiendo ser prorrogado si se dan causas justificadas para ello, siempre y 
cuando exista acuerdo expreso de las partes. 

OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN E INCUMPLIMIENTO.-  

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por cada una de las Partes, o bien el 
mutuo acuerdo, darán lugar a la extinción del Convenio. En tal caso, se adoptarán las 
decisiones precisas para la adecuada liquidación del mismo. 

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Telde de sus compromisos incluidos 
en el presente Convenio, la utilización de los fondos aportados por el Cabildo de Gran 
Canaria para la realización de actuaciones no especificadas en el presente Convenio, o la 
realización de la actuación especificada en el presente Convenio sin ajustarse a los requisitos 
establecidos, determinarán la extinción del Convenio y la obligación por parte del 
Ayuntamiento de Telde, de restituir las cantidades indebidamente utilizadas para tales 
actuaciones incrementadas en los correspondientes intereses legales. 

NOVENA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.-  

El presente convenio es de naturaleza administrativa, por lo que, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula anterior, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretación y cumplimiento del Convenio serán competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo y, en su caso, del Tribunal Constitucional, conforme a lo 
establecido en el artículo 8.3 de La Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Y en prueba de conformidad con sus términos, ambas partes suscriben el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 

 
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, 

LA ALCALDESA 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CABILDO 

DE GRAN CANARIA 

 

 

 

 

EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO 

AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR” 

 
SEGUNDO.-  Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde para la 
firma del presente convenio y para cuantos otros documentos se deriven del mismo. 
 
Este es mi informe que someto a cualquier otro de mejor parecer versado en derecho.” 
 
 
VISTO:  El expediente administrativo 861/2017, informes emitidos, disposiciones citadas y 
demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las 
prescripciones legales, se emite la siguiente: 
 
 

PROPUESTA  
 

Primero.- Que se proceda por parte del  Pleno  del  MI Ayuntamiento de Telde a la 
aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA COLABORACIÓN EN LA 
RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1. 
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Segundo.-  Que se faculte a la Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde para la 
firma del presente convenio y para cuantos otros documentos se deriven del mismo. 
 
 
VISTO:  El expediente administrativo 861/2017, 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.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE 
GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA COLABORACIÓN EN 
LA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1. 
 
 
Segundo.-  Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde para la firma 
del presente convenio y para cuantos otros documentos se deriven del mismo. 
 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): animarle con esta iniciativa y posiblemente el voto 
sea abstención porque, tal y como solicitamos en la Junta de Portavoces, leer con 
detenimiento no solo el convenio sino el informe, en aquel momento no teníamos 
disponibilidades, es una iniciativa necesaria para la visión de la isla y animar a que sigan con 
esta iniciativa. 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): en los mismos términos que D. Alejandro, 
ayer lo comentamos en la Junta de Portavoces, estamos de acuerdo con la iniciativa y con el 
fondo, esperamos y deseamos que se extienda a todo el municipio, también al interior, que no 
sigan haciendo vallas, sobre todo en campañas electorales, que se controle el crecimiento en 
algunos entornos de l municipio, no solo en la GC-1, también afea al municipio de Telde en 
general y también nosotros nos vamos a abstener porque no conocemos el contenido total del 
expediente, decimos que la iniciativa es perfecta, correcta para que funcione pero hemos 
hecho una consulta también jurídica sobre lo que comentamos ayer del posible daño a terceros 
si son reclamados, simplemente esa duda y, por eso, nos vamos a abstener. 
 
Sra. Alcaldesa: por si sirve para quienes quieran posicionar su voto, el expediente lleva 
informe jurídico favorable y el visto bueno de la Intervención porque no conlleva aportación 
económica, lo digo para la tranquilidad de todo el mundo y, si quieren que se manifiesten 
ambos letrados o técnicos en esa materia para los que tienen dudas que lo digan.  
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D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): ya era hora, nuestro Grupo 
estamos totalmente de acuerdo que se quiten todas las vallas y que se tomen las medidas, lo 
que no estamos de acuerdo es con la cobardía del Cabildo, trasladar un convenio al 
Ayuntamiento de Telde para que las quite el Ayuntamiento de Telde y les doy 90.000 €. Hay 
una cosa que en los ayuntamientos se conoce que es cuando alguien tiene un derecho 
adquirido, vayan ustedes a quitar ahora un cable de Unelco o una torre de Unelco, vayan a 
quitar uno de Telefónica, no pueden, les cuesta un dineral, aquí llevan treinta años vallas 
ilegales puestas en la Avenida del Cabildo, pagando un alquiler a los propietarios de los 
terrenos lúdicos que hay, ese pleito si los quita el ayuntamiento, vamos a sufrir demandas por 
las empresas que se estaban anunciando, por aquellas que tienen contratos de años y además, 
por el propietario del terreno, o sea, que los Contenciosos nos los vamos a llevar nosotros y 
los vamos a perder, los vamos a pagar el ayuntamiento, que no sea tan cobarde el Cabildo y 
que tenga la valentía de iniciarlo, esto de dar 90.000 € para que lo hagan los trabajadores se 
puede hacer, es correcto, es un convenio y es legal pero yo estoy diciendo las consecuencias, a 
ese convenio nuestro Grupo decimos que no pero totalmente de acuerdo en que se quiten 
todas. Cuando estuve en Urbanismo, cada vez que iba a quitar una valla, sufrimos demandas, 
sufrimos Contenciosos y nos bloqueaban la Administración y además nos costaba pagar a 
abogados y tener a todos los técnicos nuestros para quitar una simple valla, yo recuerdo que 
esto viene de atrás cuando se hizo la rehabilitación y el embellecimiento de la GC-1 y que D. 
Francisco Valido fue uno de los responsables de arreglar esto pero que lo haga el Cabildo y 
eso es lo que vengo a proponer, si no, cuenten con nuestro voto en contra. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros también nos vamos a abstener, no hemos 
tenido tiempo de estudiar el expediente en profundidad y, francamente, estamos de acuerdo 
con todo lo que están diciendo el resto de las Formaciones Políticas y nuestro voto va a ser 
una abstención. 
 
Sra. Alcaldesa: yo quiero agradecer las abstenciones para que el punto prospere y los votos 
favorables, decir que el propio convenio lo recoge, el artículo 25 de la Ley 7/85 que regula las 
Bases de Régimen Local tiene entre sus competencias la ordenación, la gestión, la ejecución y 
la disciplina urbanística, es decir, que realmente, al margen de otras consideraciones, es 
nuestra competencia y no podemos renuncias a nuestras obligaciones y a nuestras 
competencias, eso en cuanto a por qué no lo hace el Cabildo, porque la legislación y así lo 
manifestaron los letrados y técnicos de todas las Administraciones que asisten a estas 
reuniones y, de hecho, cada ayuntamiento está asumiendo la suya, es decir, esto es Agüimes, 
Ingenio, San Bartolomé que tiene también muchas, Las Palmas que, a pesar que tiene una 
ordenanza quitan cuatro y le ponen dos y está en este proceso desde hace años de ejecuciones 
subsidiarias, diríamos que es el municipio que más experiencia tiene en esto, que nosotros 
vamos a empezar una andadura, por tanto nos tocaba, a mi también me hubiera gustado más 
no tener ahora que afrontar esto, no por la parte económica que está resuelta sino porque 
habrá que iniciar unos procedimientos administrativos que nos va a suponer un esfuerzo al 
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Área de Urbanismo pero había que hacerlo, no podíamos seguir mirando para otro lado y yo 
sí pediría a los Concejales de la Corporación que no le demos ideas a algunos que puedan 
estar pensando demandarnos, no levantemos liebre antes de tiempo, vamos a intentar hacer las 
cosas lo suficientemente bien y con toda la armadura legal que tenemos para evitar que nos 
demanden pero es que ustedes saben que cualquier acto administrativo puede ir por la vía del 
Contencioso, es decir, las Instituciones estamos siempre sometidas a que  nos demanden y por 
eso no vamos a dejar de actuar, sobre todo porque hay que cumplirla ley y estamos 
incumpliendo varias leyes, la Ley de Carreteras, porque ya no solo es un impacto visual y 
paisajístico y que puede generar inseguridad para el tráfico, incumplimos la Ley de 
Carreteras, incumplimos la Ley del Suelo, incumplimos la Ley de Disciplina Urbanística, se 
ha venido incumpliendo durante muchos años y ahora vamos a intentar reconducir la 
situación. A la propuesta de D. Juan Fco. que eso se extienda al resto de municipios, déjenos 
coger un poco de aire y afrontar este reto que no es menor, que son retirar ciento setenta y 
pico, y luego afrontaremos el siguiente reto pero los pasos en la escalera de uno en uno 
porque si no nos vamos a tropezar y nos caemos de cabeza pero, por supuesto, esto tendría 
que ser extensible a toda la isla, es verdad que hay corredores que el impacto es mayor porque 
pasan más gente y porque pasan los turistas y repercuten en la economía insular pero es 
verdad que nuestra isla es una joya paisajística y debería tener absoluta protección esta 
materia. 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): solo un apunte, probablemente en mayo o 
junio  de 2019 veamos esas pancartas publicitarias de los partidos políticos afeando el paisaje, 
intentemos entre todos aunar esa voluntad de que cuando llegue ese momento seamos también 
respetuosos con ellas. 
 
Sra. Alcaldesa: esas son de quita y pon, en cualquier caso la ley electoral regula los plazos 
para retirarlas y en Gran Canaria, en Telde, podríamos tomar un acuerdo todos los Partidos 
como se hace por ejemplo en Estados Unidos de no poner cartelería y optar por otras fórmulas 
muy creativas para publicitar los proyectos políticos y las caras de los candidatos que no es 
afeando la ciudad pero eso es otra iniciativa que me parece además muy interesante, no sé si 
prosperaría pero si posponemos todos de acuerdo nadie pone carteles y una moción. 
 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor (NC, MIXTO CCD y MIXTO 
CC), 12 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga, y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 votos en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA) aprobar la citada propuesta. 

 
 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 
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1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 2.731  AL Nº  3.460 DE 2017, CON ESPECIAL 
AL DECRETO ORGANIZATIVO Nº 3.523.  

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los decretos de la Alcaldía, del nº 2.731 al 3460 de 2017, 
con especial mención al decreto organizativo Nº 3523 que es por medio del cual se libera 
como Concejal del Partido Socialista a D. Alejandro Ramos en sustitución de la anterior 
Concejala, los cuales han estado a disposición de los Sres,/as. concejales/as en la Secretaría 
General desde el momento de su emisión. 

 

1.2. 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 el Sr. Secretario se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 19/07/2017, 26/07/2017,  16/08/2017, 06/09/2017, 13/09/2017 y 
20/09/2017, y en sesión extraordinaria y urgente de 18/09/2017.  

 

1.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
2017, A FECHA DE 30 DE JUNIO Y A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA BASE Nº 
44 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO. 
 
Por el Sr. Secretario se da cuenta del estado de ejecución del presupuesto 2017, a fecha 30 de 
junio y a efectos de cumplir con la base nº 44 de las bases de ejecución del mismo. 

 

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:  

- Hace unos meses presentamos una moción sobre la instrucción de cláusulas sociales en las 
contrataciones y nos gustaría hacerle un seguimiento a eso ahora que parece que se están 
empezando a hacer nuevas contrataciones. 

- También me gustaría preguntar, esta semana en Junta de Gobierno se aprobó una 
modificación de crédito para la vigilancia en la noria de Jinámar, me gustaría saber si este 
servicio se va a contratar con alguna empresa relacionada con Miguel Ángel Ramírez, 
parece que ha cambiado el nombre de la empresa pero en definitiva se trata de una 
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empresa que no respeta para nada el convenio colectivo de los trabajadores, ellos tienen su 
propio convenio de empresa, un convenio que ha sido anulado por la Audiencia Nacional 
por no respetar los derechos de los trabajadores, propagar por debajo del convenio e 
incluso esta semana, a petición del Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso, se 
ha empezado la rescisión de los contratos con estas empresas por vulnerar los derechos de 
los trabajadores, me gustaría saber si ese contrato de seguridad va a tener algo que ver con 
alguna de estas empresas de este señor que no respeta los derechos de los trabajadores. 

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

- El pasado 29 de octubre del año 2014 en palabras suyas, usted denunciaba la falta de 
transparencia y de conciencia democrática que había en esta ciudad, el pasado 14 de 
marzo su Gobierno da una rueda de prensa con una ONG de nombre Dintra con la sana 
intención de mejorar la transparencia en esta ciudad y en este mes de septiembre nos 
encontramos con la triste noticia de que nuestra ciudad en el índice de transparencia de los 
ayuntamientos de España se encuentra en el puesto 118 de 110 ayuntamientos que se 
analizan, a nosotros eso no nos extraña, la pregunta que presentamos el 20 de septiembre 
con respecto a los contratos públicos, al concierto de Carlos Jean, por tercera vez vamos a 
pedirle a Dña. Celeste López que nos ponga ella en contacto con su Jefa de Servicio para 
poder tener acceso al expediente de GastroMelenara, de La Noche Más Larga y de La 
Noche Más Corta, la respuesta de “póngase en contacto con la Jefa de Servicio” no nos 
sirve dado que esa Jefa de Servicio no nos da cita y día para ver el expediente, rogamos 
Dña. Celeste que por favor ponga el expediente en su despacho y nos de usted cita y hora 
para poder acceder al mismo, tenemos que rogarle pero realmente lo que me gustaría es 
exigir que le de cumplimiento a la Ley de Transparencia que este ayuntamiento debe 
poner en vigor con un calendario de trabajo real que usted pueda presentar en la Comisión 
informativa, en la Junta de Portavoces o incluso en los medios de comunicación como a 
usted tanto le gusta pero que cumpla con la Ley de Transparencia no solo para los Grupos 
que estamos en la oposición sino para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a 
todos los datos de este Consistorio municipal. 

- El segundo ruego va relacionado con el Área de Servicios Sociales, después de dos años 
de Gobierno con usted al frente y su Grupo Político hemos pasado de que usted llevara el 
Área de Servicios Sociales personalmente a pasar tres concejales, dos asesores y ahora 
hasta la renuncia de la jefa de servicio. Nosotros hicimos nuestro su ruego de la Junta de 
Portavoces en el que pedía que por favor con el Área de Servicios Sociales y con todo lo 
que estaba ocurriendo no se hiciera política y en la comisión informativa le preguntamos 
al Concejal qué pasaba con la Comisión extraordinaria y urgente que el Grupo Municipal 
Popular había presentado y con el traslado de una psicóloga, la respuesta del Concejal fue 
“no es a mi a quien tiene que hacer esa pregunta”, entiendo que me deriva directamente a 
usted, yo no lo hubiese querido así, me hubiese conformado con la respuesta de la 
Comisión informativa pero entiendo que el Concejal de Servicios Sociales no quiere, no 
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sabe, no pudo o no le interesó darnos respuesta a esa pregunta. Ya es la segunda vez que 
su Gobierno nos hace oídos sordos a una Comisión extraordinaria y urgente por lo menos 
a respondernos, ya lo hizo Dña. Gloria Cabrera con el embargo de las parcelas, aún 
seguimos esperando por la información en aquella comisión de servicio y desde el Partido 
Popular le pedimos que de cumplimiento a uno de sus principales objetivos electorales y 
que le de prioridad al Área de Servicios Sociales, que explique, con la carencia de 
personal que hay en la Concejalía y con aquellas que usted se llevó a Alcaldía, cómo se 
gestionan los materiales, cómo se van a solucionar los graves problemas que tienen esta 
Área después de dos años en el que usted está al frente de este Gobierno, no es momento 
de mirar para atrás y de echar la culpa a las Formaciones políticas que hace ya mucho que 
dejamos de gobernar esta ciudad, usted lleva dos años al frente de este Consistorio, eso sí, 
con varios Concejales al frente de esta Área, pero es usted la máxima responsable de todo 
lo que está ocurriendo en el Área , en palabras suyas, más sensible de esta ciudad, en el 
que la primera prioridad son las personas. 

Por el concejal del grupo municipal Unidos Por Gran Canaria D. Juan Antonio Peña 
Medina, se formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

- En febrero del año que viene hace dos años que nosotros preguntamos sobre la 
Comisión de Honores y Distinciones, en febrero del año que viene hará un año en que 
nosotros presentamos en este salón de Pleno el reconocimiento a tres teldenses más 
que merecido y que fue aprobado en este salón de Pleno, a nosotros nos gustaría 
conocer la verdad, si continuamos y mantenemos las esperanza de que usted algún día 
la Comisión de Honores y Distinciones y será el reconocimiento verdadero a las 
personas que ya han sido votadas a favor en este Pleno o ya lo damos el caso por 
perdido. 

- También me gustaría rogarle, nosotros cuando salimos en los medios de comunicación 
a hablar o a hacer pública la situación, en este caso de Servicios Sociales, es porque 
hemos agotado todas las vías, registro de entrada, Comisiones de Pleno y Plenos, 
cuando hemos hecho reiteradas preguntas y no se nos dan respuesta, el ejemplo lo 
tiene en la pasada Comisión de Acción Social donde nosotros no obtuvimos ninguna 
respuesta de la anterior y ahí están las actas y ahí está el Sr. Secretario que le dijimos 
que constara en acta, como no obtenemos respuesta de Servicios Sociales. 

 

Por el concejal del grupo municipal Más Por Telde Don Álvaro J. Monzón Santana, se 
formula la siguiente pregunta:  

- Una pregunta y un pellizco bien fuerte. La prensa regional del mes de julio salió una 
noticia del Tribunal de Cuentas que hacía un requerimiento a Telde por no rendir la cuenta 
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del año 2013, ¿en qué ha quedado eso?, ¿se ha cumplimentado?, ¿era verdad?, ¿qué 
situación?, ¿qué procedimiento?, ¿se ha contestado?. 

- El pellizco, esta semana hubo un acto público de políticos donde se usó a determinadas 
personas en esa actividad, que conste que para hacer actividades incluso cuenten conmigo 
que yo ayudo pero hay que separar las actividades de los actos políticos. Yo quiero pedir 
disculpas a las personas que hemos herido su sensibilidad esta semana por utilizar a un 
grupo de personas que hay que tener cuidado con el uso de esas personas en un acto 
político, hay que tener mucho cuidado, el pellizco bien fuerte para el Gobierno en la idea 
positiva que hay que evitar, hay que intentar reducir el uso de grupos de personas con 
problemas, con una sensibilidad especial, un pellizco bien fuerte y después lo hablamos en 
privado. 

 

Sra. Alcaldesa: Sí que es bueno que si se saca en el salón de Pleno un pellizco que no sé si es 
lo mismo que un pellizcón porque si es un pellizcón es un acto un poco violento, yo prefiero 
entonces sin acritud, si se saca un tirón de oreja al Gobierno por haber hecho algo inoportuno, 
improcedente o incorrecto, hay que decir lo que se ha hecho mal para poderlo corregir porque 
nosotros como Gobierno no somos conscientes primero, de haber usado a nadie, no es nuestra 
práctica habitual y mucho menos a personas de especial sensibilidad, le voy a hacer una 
pregunta clara, ¿se está usted refiriendo al acto del Día Mundial del Turismo?, para que la 
concejala pueda explicar y poner las cosas en su sitio. 

 

Por la concejala Dña. Celeste López Medina, se contesta a ruegos y preguntas 
formulados:  
En primer lugar, la Portavoz del Partido Popular hace mención a un escrito que entra en el 
registro de entrada el día 20 de septiembre que le fue contestada a su compañero en Comisión 
de Pleno el día 22 de septiembre. En relación a los accesos a los expedientes de desarrollo 
Local yo tengo que decir que por más que se repita lo mismo continuamente, no se convierte 
en realidad, exactamente las mismas peticiones que ha hecho el Partido Popular las ha hecho 
el Partido Socialista y ha tenido acceso a todos y cada uno de los expedientes que ha 
solicitado, no obstante, para que usted no siga repitiendo este mantra, cuando usted quiera me 
dice usted a mi el día y la hora que yo tengo disponibilidad, yo estoy liberada, usted no 
aunque tiene una persona liberada y puede ir todos los días a Desarrollo Local a ver los 
expedientes si usted quiere, pero usted me dice día y hora y yo se lo traslado. 
En relación al último comentario que hace D. Álvaro Monzón, en primer lugar quiero decir 
que los términos y maneras en la que eso se manifiesta no me parecen los correctos, hablar de 
un pellizco no me parece lo adecuado para este foro por el respeto alas personas que 
representamos pero además, hablar de la Conmemoración del Día del Turismo como un acto 
político me parece totalmente desacertado. La celebración del Día del Turismo se hace el día 
27, se hace un acto inicial de darle la bienvenida a las personas que nos acompañan en la Casa 
Condal, hay un concierto de todas estas actividades, se dieron cuenta en la Comisión de Pleno 
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del día 22, el lema de este año era el turismo sostenible como un instrumento de desarrollo y 
nosotros siempre tenemos una serie de colectivos que solicitan de nuestra colaboración para 
hacer visitas guiadas al municipio, este colectivo solicita hacer una visita guiada y nos parece 
un día estupendo para traerlos, además darles un plus de acompañamiento, de relevancia, los 
monitores y monitoras que vinieron con esos chicos y chicas estaban muy agradecidos, muy 
contentos y a mi lo único que me queda por decir, si la Sra. Alcaldesa me lo permite, es que 
en ningún momento era un acto político, que en ningún momento se ha utilizado a nadie, se 
utiliza a lo mejor dejándolo caer y después diciendo que se va a hablar en privado, esas cosas 
a mi no me parecen correctas, hay que ser serios y saber donde estamos y lo único que me 
queda decir es agradecerle la colaboración a la banda de música, a la técnica de Turismo que 
es la única persona que tenemos empleada y que organizó ese acto con satisfacción de todos 
los que asistimos a él, la colaboración de la Concejalía de Agricultura, decir que para nada era 
un acto político de utilización de nadie, fue un acto festivo, un acto bonito del tenemos que 
darle gracias a las personas que colaboraron a celebrarlo y que todos nos tengamos que 
congratular porque tengamos ese tipo de acto y de recibir a todo tipo de personas en nuestro 
municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: yo sí quiero añadir que no invitar a los actos institucionales a las personas 
con diversidad funcional, es un acto discriminatorio y además va en contra de la legislación 
vigente y además es inconstitucional, es decir, en esta Institución siempre se ha invitado a 
niños, a mayores, a personas de todas las edades a actos institucionales y nos han 
acompañado, ¿por qué invitar a personas con diversidad funcional es una utilización?, no lo 
podemos aceptar y todo lo contrario, entendemos que la intervención de Más Por Telde en 
este sentido tiene unos tintes de discriminación con quienes legal y políticamente deberían 
favorecer su absoluta integración social que es un derecho legal y una obligación ética y 
moral de los Grupos del salón de Pleno 
 

Por la concejala Dña. Gloria Cabrera Calderín, se contesta a ruegos y preguntas 
formulados:  

Informar a Dña. Sonsoles que el Área de Urbanismo y Patrimonio es un Área donde los 
compañeros y compañeras de la oposición de los diferentes Grupos Políticos suelen ir a ver 
expedientes y además, en ocasiones, piden copias y no tiene ninguna dificultad para ello, 
quedan incluso con el jefe de servicio y van, hasta ahora ningún grupo político ha manifestado 
tener problemas con lo cual no entiendo lo del expediente del que usted hablaba del tema del 
embargo de parcelas, yo creo que si el Partido Popular considera conveniente y puede 
acercarse y ver el expediente, está a disposición de ustedes cuando ustedes lo consideren, no 
hay ningún problema con los expedientes por el tema de que hoy estamos nosotros y mañana 
pueden estar ustedes, es ridículo no tener la información a disposición de todos los concejales 
y concejalas que estén en este salón de Pleno. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa para contestar a ruegos y preguntas formulados:  
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Contestar al Partido Popular que en materia de transparencia hay mucho que avanzar, los 
indicadores que utilizan las diferentes ONG, esta semana ha estado aquí el responsable de 
Dintra, la ONG a la que hemos encargado ir mejorando y poder poner en marcha un nuevo 
portal de transparencia, esperamos que esté en marcha cuanto antes y justamente yo le 
preguntaba esto que usted me dice porque a mi misma me resultó extraño que en algunas 
plataformas tengamos lugares destacados en positivo y en otros salgamos para abajo, lo que 
me plantea es que los parámetros que utiliza el comisionado de transparencia, transparencia 
internacional y Dintra son los mismos, Dintra utiliza más parámetros, va más allá de la ley 
pero depende del momento en el que se hacen los sondeos, es decir, los indicadores de 
transparencia no son fotos fijas sino que es una foto que cambia, si te hacen la foto hoy a lo 
mejor tienes diez puntos porque tenías toda la documentación en tu portal y si te hacen la foto 
dentro de tres días y te falta una documentación que no has actualizado pues esos indicadores 
varían, en cualquier caso, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la 
transparencia por eso encargamos este trabajo a Dintra para que nos ayudara, no es una tarea 
fácil porque el principal obstáculo que hemos tenido Dña. Sonsoles es que muchas veces los 
Departamentos que son los que tienen que aportar la documentación para que luego se 
coloquen en el portal, tienen tal volumen de trabajo porque, no me quiero repetir pero ustedes 
saben, la falta de estructura administrativa que tenemos y el déficit de personal que a veces no 
pueden aportar toda la información pero, en cualquier caso, en esta última reunión ya hemos 
concretado una agenda y un protocolo de actuación ara mejorar y además utilizaremos el 
apoyo que nos dan los Secretarios y la propia Jefa de Servicio del Área de Transparencia para 
ver si impulsándolo desde más Áreas conseguimos avanzar más porque el ánimo es cumplir la 
ley porque además es un mandato legal y yo espero que próximamente le podamos aportar 
eso que usted planteaba de calendarios y de cuando vamos a inaugurar que esa es la idea, un 
nuevo calendario de transparencia donde se volcaría todo lo que dice la ley y más, esa es 
nuestra intención política, en el mientras tanto, ¿qué hacemos?, pues más de lo que la ley nos 
obliga, por ejemplo defendemos que es un acto de transparencia invitar a toda la oposición a 
la Junta de Gobierno, por cierto, agradecerles a los que vienen, otros han optado por no venir, 
es un acto de transparencia porque ahí se toman la mayoría de las decisiones de esta 
Corporación, no solo están invitados sino que pueden hacer preguntas al final y pueden 
acceder a los expedientes en ese momento. Nosotros creemos que es un acto de transparencia 
darle información a los medios de comunicación, se nos recrimina en muchas ocasiones que 
comunicamos, en los países democráticos y civilizados la rendición de cuentas, es decir, 
contarle a la ciudadanía a través de sus altavoces que son los medios de comunicación la 
gestión política, eso para nosotros es un acto de transparencia. También creemos que s un acto 
de transparencia que en la Mesa de Contratación esté toda la oposición, más allá de lo que la 
ley nos obligaba y que también tengan voto, es decir, en la Mesa de Contratación de Telde la 
oposición tiene voz y voto, no así en todas las Mesas de Contrataciones de otras Instituciones 
donde están presentes pero no tienen voto, lo digo porque todo esto nosotros creemos que son 
mecanismos de transparencia pero comparto con el Partido Popular y me alegra que lo diga 
pedido el Partido Popular que hay que ir avanzando y mejorando en materia de transparencia. 
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Y, por alusiones directas en materia de Servicios Sociales, nosotros consideramos que la 
información que salió a los medios de comunicación que nosotros entendemos que no se 
ajustaba a la realidad, el otro día en la Junta de Portavoces, es verdad que no pudo asistir el 
representante del Partido Popular, dimos cuenta de esas preguntas que tenía el Partido Popular 
y explicamos cuestiones, algunas de índole personal y que afectan a la protección de datos de 
algunos trabajadores, lo explicamos en ese foro, se explicó la información que había salido a 
la opinión pública que era una información inadecuada, pero, si a usted todavía le sigue 
pareciendo insuficiente, cuando usted quiera yo y el Concejal de Servicios Sociales nos 
sentamos y les explicamos lo que consideremos pero nosotros creemos que las explicaciones 
que teníamos que dar a la opinión pública han sido dadas, en la Junta de Portavoces también 
lo volvimos a hacer pero, en cualquier caso, si hay que volver a explicar algunas cuestiones 
que no han quedado claras, nuestra voluntad de hacerlo. 
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 

V. 2.- OTROS ASUNTOS. 

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

 
- Emilia Cirila Santiago Castellano, hermana del exalcalde Francisco Santiago 

Castellano. 
 
- Pedro Hernández Rodríguez, conocido y apreciado vecino de esta ciudad. 

 
- María López Múñiz, madre de la funcionaria Marili Betancor López. 

 
- Pedro Segura, folclorista y miembro del grupo Los Faycanes. 

 
- Juan María Gil González, hermana política del trabajador municipal José Juan 

Toscano. 
 

- Santiago Rodríguez Santana, funcionario jubilado del Ayuntamiento de Telde y 
padre del trabajador municipal de Servicios, Santiago (Chaguín) Rodríguez. 

 
- Pedro Eusebio Jiménez Rodríguez, conocido vecino de esta ciudad. 

 
D. Juan A. Peña Medina añade el pésame a la familia de la compañera Concejala Dña. 
Vanesa Cruz por el fallecimiento de su abuela. 
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V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 
 

- María Isabel (Misa) Rodríguez, portera de la selección española femenina de fútbol por 
lograr el campeonato de Europa Sub 19. 

 
- Kilian Ramírez, portero de la selección española de balonmano, equipo con el que 
logró la medalla de plata en el Campeonato Mundial.  

 
- Al Rocasa Gran Canaria ACE por alzarse con la Supercopa de España de balonmano 
femenino. 

 
- La quesería Lomo Gallego por el segundo premio en la categoría leche pasteurizada en 
la modalidad semicurado en la 24º edición del Concurso Oficial de Quesos de Gran 
Canaria que organiza el Cabildo. 

 
-A las jugadoras de la selección canaria de fútbol playa, Indira Florido y Elisabeth 
González, por ganar el subcampeonato de España. 

 
-A los integrantes del equipo masculino Harimaguada de Bola Canaria, campeones de la 
Liga Insular 2017. 

 
-A Verónica Navarro del DISA HPS por las primeras posiciones logradas en las pruebas 
de 3.000 metros de la Duodécima Travesía a Nado Bahía de Gando; en el  
Tercer Acuatlón de Arguineguín; en la Travesía a Nado Bajamar – Punta Hidalgo 2017; 
en la Vigésimo Primera Travesía a nado de Arinaga en la distancia de 3.000 metros; y 
por la segunda posición en la travesía Canaragua Maspalomas Open Water. 

 
-A la nadadora del Faynagua, Samantha Esther Marrero de la Nuez por su tercera 
posición en el Tercer Acuatlón de Arguineguín. 

 
-A Ainoha Rodríguez y Miguel Santana por la tercera posición lograda en la prueba de 
1.500 metros de la duodécima Travesía a Nado Bahía de Gando.  

 
-Al tenista David Vega por lograr el subcampeonato en dobles en el ATP del Espinar en 
el open de Castilla y León; el subcampeonato de dobles en la cincuenta y cinco Edición 
Copa Sevilla 2017; así como el campeonato de dobles en el Future Río Grande Sevilla. 

 
-Al equipo femenino de balonmano Rocasa Gran Canaria proclamado campeón de la 
Supercopa de España. 
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-Al atleta Francisco Galindo vencedor de la Carrera Popular de Teror 2017. 
 

-A Nicolás de Smale, del Faynagua, por su primera posición en la Quinta Travesía de 
Las Playitas y segunda posición en la Canaragua Maspalomas Open Water. 

 
-A la también nadadora del Faynagua Ainoha Santana por la tercera plaza logradas en la 
Quinta Travesía de Las Playitas y en la veintiuna Travesía a Nado de Arinaga en la 
distancia 3.000 metros.  

 
-A Eduardo Rodríguez y Borja Granados por alcanzar la segunda y tercera plaza en La 
Tenerife Challenge Bodyboard Caleta 2017 en la categoría Open. 

 
-Al Preconte Telde que se proclamó campeón de la Sexta edición del Trofeo Tomás 
Alcántara de fútbol fase femenino.   

 

V.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a: 
 
Especial felicitación a D. Félix Ramos González, subinspector, jefe de la Policía Local de 
Telde al que se le ha concedido la medalla al Mérito Policial en su modalidad de distintivo 
blanco por parte del Ministerio del Interior. Hay un propuesta también del Concejal el Área, 
D. Juan Martel que adoptemos el acuerdo de felicitar como Corporación a D. Félix Ramos por 
la concesión de esta medalla en su modalidad de distintivo blanco, es un orgullo para toda la 
Institución, para la ciudad de Telde, para la isla, porque no es la primera vez que se le hace un 
reconocimiento al Jefe de la Policía Local y si todos así lo consideran le daremos un traslado 
institucional al Jefe de la Policía de que es una felicitación de toda la Corporación. 
 
D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): nos gustaría añadir en felicitaciones 
y en reconocimiento  la labor y la participación del joven surfero Fernando Rodríguez que 
intervino en salvar la vida de esas personas que estaban en la Playa de Salinetas hace dos 
meses, no hemos tenido Pleno y no lo hemos podido traer, el reconocimiento de esta 
Institución.  
También el reconocimiento y la labor de los Cuerpos de Seguridad y Emergencia, 
Voluntariado y todos aquellos que han intervenido en la fiesta de Melenara en la noche de los 
fuegos, ya se lo hemos trasladado personalmente también al Sr. Martel y hacerlo 
públicamente y cómo no a todos los Cuerpos de Seguridad y Emergencia, Voluntariado y 
todos los agentes que han participado en el incendio forestal de la isla de Gran Canaria y, en 
concreto, a todos aquellos que han participado en lo que nos corresponde al municipio de 
Telde como es el barrio de Cazadores, La Breña, que estuvieron ahí durante estos días y 
también a la información y buena comunicación que hemos tenido con el Sr. Martel, que nos 
estuvo informando en todo  momento de lo sucedido. 
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2. OTROS ASUNTOS. 
 
Sra. Alcaldesa: había dejado para el final lo que me parecía que era el acto o el hecho o el 
suceso más importante que ha ocurrido en nuestra ciudad en el último mes y era primero, para 
agradecer a los Grupos de la oposición, en concreto a Unidos Por Gran Canaria, a D. Juan 
Antonio Peña su interés desde el minuto uno por conocer la situación e incluso por acercarse 
al suceso. Hemos mantenido informados tanto el Concejal como quien les habla a todos los 
Grupos de lo que sucedía y yo creo que es digno de admiración, de elogio primero, el 
comportamiento cívico de los vecinos de Cazadores colaborando con el desalojo y, en 
segundo lugar, el tremendo acogimiento de los vecinos de La Breña que, de manera generosa 
y altruista, se volcaron desde el minuto uno para acoger en el local social y para ofrecerles sus 
casas para que pudiesen pasar la noche los vecinos desalojados, afortunadamente la mayoría 
de los vecinos de Cazadores tienen residencia y, por lo tanto, hubo que alojar a muy poquita 
gente pero sí que creo que tenemos que valorar entre todos que Telde tiene muchas 
dificultades, se habla de Telde muchas veces no lo positivo que nos gustaría pero, sin 
embargo, tenemos un valor muy importante que es la solidaridad de los y las teldenses, ya lo 
demostraron en las lluvias, un valor solidario que hizo que los vecinos salieran a la calle de 
madrugada para darle café al ejército, pero también se volvió a demostrar el otro día con el 
suceso del incendio que finalmente se quedó en nada porque no nos afectó, lamentablemente 
afectó ala isla pero no afectó al suelo de Telde pero se volcó la ciudadanía y eso es de 
agradecer. También es de agradecer que, aunque no hizo falta, los vecinos del Lomo Magullo 
y los vecinos del Valle también se volcaron, prepararon toda la logística e incluso trajeron 
comida para La Breña, por tanto, solidaridad a raudales y preocupación a raudales por la 
mayoría social que siempre está a la altura de las circunstancias. Y, por supuesto, agradecer a 
los Cuerpos de Seguridad, tanto a la Unidad Militar, a los Bomberos, a la Policía Nacional, a 
la Guardia Civil que también estuvo y, como no, a la Policía Local que desde el minuto uno 
estuvo ahí y que, además, algunos de sus policías que no tenían esa noche guardia, se 
prestaron a participar o colaborar si hiciera falta, yo creo que eso es también motivo de 
agradecimiento. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
doce horas y veinte 
 minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
               
                  LA ALCALDESA, 
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