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En las Casas Consistoriales de la Ciudad de
Telde, siendo las nueve horas y diez minutos
del  viernes día 04 de JUNIO  de dos mil
dieciocho, se reúnen en la Sala de Sesiones
de  las  mismas,  bajo  la  Presidencia  del
Excma.  Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  con  la
asistencia  del  Sr.  Secretario  General  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

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ORDINARIAS DE 23
DE MARZO Y 27 DE ABRIL DE 2018.

Habiéndose remitido copia de las actas de
las referidas sesiones plenarias junto con la
convocatoria  de  la  presente  y  no
presentándose  alegación  alguna  por  los
miembros de la  Corporación,  el Pleno de
este Ayuntamiento, sin debate previo y por
UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos  presentes  acuerda  la
aprobación de las mismas.
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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 al  concejal  D. Agustín Arencibia Martín,
quien  manifiesta  lo  siguiente:  hoy  va  a  leer  el  Manifiesto D.  Sergio  Domínguez  Jaén,
reconocido poeta, teólogo, trabajador de Patrimonio Histórico de este ayuntamiento y que ha
colaborado activamente con el Departamento de Igualdad por ejemplo en la recopilación de
documentos  y  de  fotografías  para  la  publicación  que  hicimos  el  pasado  año  en
Conmemoración del 30 Aniversario del centro de la Mujer en Telde.

D. Sergio Domínguez Jaén procede a dar lectura al siguiente Manifiesto:

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

Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO: 

El Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y muchos

son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir que esa

igualdad teórica se traduzca  en una de carácter  real  y  efectiva.  Premisa necesaria  para la

consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la paz social.

Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los

básicos  derechos  elementales  de  las  mujeres  y  de  sus  hijos  e  hijas,  pretenden  continuar

manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible con

la esencia del ser humano.

Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que,

otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos

e hijas con resultado de muerte.
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 Por  ello,  se  adopta  el  presente  pronunciamiento  y manifiesto  invariable  y  rígido  de

rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y que, en

este último mes, ha tenido como víctimas directas a:

1. Mujer, de 34 años, asesinada por su expareja, el 29 de abril de 2018, en Burgos. 

2. Mujer, de 21 años, asesinada por su expareja, el 10 d mayo de 2018, en Granada. 

En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el

pésame a sus familias.

14.- ADHESIÓN A LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2018, “LA
EDUCACIÓN EL CAMINO HACIA LA PAZ, DEJA TU HUELLA”, PROMMOVIDO POR EL
CONSEJO ASESOR ECCA GRAN CANARIA Y LA SAME 2018..

La Concejala de Gobierno de Educación, Dña. Marta Hernández Santana, cede la palabra a
Dña.  Lourdes  Domínguez  Naranjo,  delegada  de  Radio  Ecca  en  la  zona  centro  de  Gran
Canaria, quien procede a dar lectura al siguiente Manifiesto: 

Visto Manifiesto 2018, “La Educación el Camino hacia la Paz”, “Deja tu huella”, promovido
por el Consejo Asesor ECCA Gran Canaria y La SAME 2018.

Visto Informe-Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha 16 de mayo de
2018  relativa  a  la ADHESIÓN  A  LA  SEMANA  DE  ACCIÓN  MUNDIAL  POR LA
EDUCACIÓN  2018,  PROMOVIDO  POR  EL  CONSEJO  ASESOR  ECCA  GRAN
CANARIA Y LA SAME 2018, la cual se transcribe literalmente: 

“PROPUESTA DEL JEFE DE SERVICIO ACCIDENTAL DE EDUCACIÓN RELATIVA AL
MANIFIESTO  DE  ADHESIÓN  A  LA  SEMANA  DE  ACCIÓN  MUNDIAL  POR  LA
EDUCACIÓN 2018, PROMOVIDO POR EL CONSEJO ASESOR ECCA GRAN CANARIA Y
LA SAME 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de Educación
por Decreto nº 5 de fecha 08/01/2018, de conformidad con lo establecido 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 fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Que visto manifiesto 2018, “La Educación el Camino hacia la Paz”, “Deja tu
huella”, promovido por el Consejo Asesor ECCA Gran Canaria y La SAME 2018.

SEGUNDO.- Que vista las instrucciones para la adhesión, donde no supone ningún coste
para el M.I. Ayuntamiento de Telde.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura, si lo considera,
elevar al Pleno Municipal la adhesión a la semana de acción Mundial por la Educación
2018, “La Educación el Camino hacia la Paz”, “Deja tu huella”, promovido por el Consejo
Asesor ECCA Gran Canaria y La SAME 2018.

SEGUNDO.- Que se remita al Consejo Asesor ECCA, los documentos requeridos en el
que se confirme dicha Adhesión”. 

En la Ciudad de Telde a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho”.

Por  todo  ello,  se  eleva  al  Pleno  Corporativo,  como órgano  competente  para  resolver  la
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Adhesión a la semana de acción Mundial por la Educación 2018,
“La Educación el Camino hacia la Paz”, “Deja tu huella”, promovido por el Consejo Asesor
ECCA Gran Canaria y La SAME 2018.

SEGUNDO.- Remitir al Consejo Asesor ECCA, los documentos requeridos en el que se
confirme dicha Adhesión. 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 

3.-  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  EN  EL  ACUERDO  PLENARIO  DE  29  DE
DICIEMBRE DE 2017, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO 63/2017.

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

Por  la  Concejal  delegada  de  Presidencia,  Dña.  Celeste  López  Medina,  se da  lectura  a  la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
La  Concejala   Delegada  de  Presidencia,  formula  la  propuesta  de  resolución  en
relación con lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº: 63/2017.

ORGANO COMPETENTE: Pleno

SESIÓN: Diciembre 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
Presidencia”

I. ANTECEDENTES

Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los
siguientes:

- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Presidencia.
- Informe de la Intervención General de fecha 20-12-2017 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE

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.
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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 8.483.75 € con el siguiente detalle:

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

PROVEEDOR CIF N° FRA. FECHA 

FRA.

IMPORTE CONCEPTO

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES

B38402756
5154

30/06/12 525,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS
(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES

B38402756
5198

31/07/12 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS
(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES

B38402756
5238

31/08/12 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS
(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES

B38402756
5253

28/09/12 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS
(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

5557
31/03/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

5624
30/04/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

5666
31/05/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

5719
30/06/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

6447
31/07/14 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
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100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES

B38402756
6797

31/01/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS
(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

6852
28/02/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

6912
31/03/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

6977
30/04/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

7052
31/05/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES
B38402756

7115
30/06/15 267,50 SEGUIMIENTO DE MEDIOS

(PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, RADIO Y

TELEVISIÓN)
100/9120/22799 INICIATIVAS DE 

COMUNICACIÓN DE 
CANARIAS, S.L.

B35296219
2017-0505

10/05/17 936,25 SEGUIMIENTOS DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE

PRENSA, RADIO Y
TELEVISIÓN REGIONALES

PERIODO FACT. 01-01-2017 -
15-04-2017

8483,75

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE y 12 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS
POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PP y de D. José Domingo Hernández González
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 27/2018.

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

D. Eloy Santana Benítez, Concejal de Gobierno del área de Vías y Obras, mediante Decreto
número 4110 de fecha 29/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de
Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  Vías  y  Obras,  de  fecha  16/04/2018  relativa  al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  REC  VYO-18/SER001  del
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Servicio  de  “Retirada  de  residuos  y  Suministro  de  áridos”, la  cual  se  transcribe
literalmente:

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, RELATIVA
AL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
REC VYO-18 /  SER001 DEL SERVICIO DE “RETIRADA DE RESIDUOS Y
SUMINISTRO DE ÁRIDOS”.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicios de Vías y
Obras por Decreto Nº 1783, de fecha 08/05/2012, de conformidad con lo establecido
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 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el Servicio de “Retirada de residuos y Suministro de áridos”, no
cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.-  Que debido a que el servicio de “Retirada de residuos y Suministro de
áridos”   tiene carácter de esencial, y no debe quedar descubierto por cuestiones de
salubridad pública e higiene,  y ejecución de diferentes obras, dejando constancia
expresa  de  que  la  presente  adjudicación  tiene  carácter  excepcional,  por  las
cuestiones  antes  señaladas,  a  la  empresa  RECICLAJES  DE  ESCOMBROS
CANARIAS UTE, con NIF U-35.746.585

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de
gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente
sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden
plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20
de abril,  por el  que se desarrolla el  Capítulo primero del  Título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos, establece que:
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“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”. 

CONSIDERANDO.-  Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del
Presupuesto  vigentes,  que  establece  que  la  competencia  para  el  Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos corresponde al Pleno. 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Que  se  apruebe el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito  por  el  Pleno  de este  M.I.  Ayuntamiento de  Telde  del  Servicio  de  Vías  y
Obras,  correspondiente  al  Servicio  de  “Retirada  de  Residuos  y  Suministro  de
áridos”, realizados en los meses de Mayo y Junio de 2015; Mayo, Junio, Agosto y
Diciembre de 2016 y Diciembre del 2017, por un importe total de  2.000´17   €  , con el
siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUP.

NÚMERO DE
FACTURA

FECHA
FACTURA

PROVEEDOR / NIF CONCEPTO IMPORTE 

800/1531/212 F17-02528 29/05/2015
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

SUMINISTRO ÁRIDO RECICLADO 144´49 €

800/1531/212 F15-0-3126 30/06/2015
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

SUMINISTRO REVUELTO ÁRIDO 
RECICLADO , EL PALMITO BAJO

44´36 €

800/1531/212 F16-00-2633 31/05/2016
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

SUMINISTRO REVUELTO 
NATURAL

258´82 €

800/1531/212 F16-3319 30/06/2016
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

SUMINISTRO DE ÁRIDO 60´49 €

800/1531/22799 F16-4752 31/08/2016
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

RETIRADA DE RESIDUOS 
MEZCLADO

40´02 €

800/1531/22799 F16-7510 30/12/2016
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

RETIRADA DE RESIDUOS 
MEZCLADOS

66´75 €

800/1531/22799 F17-9142 28/12/2017
RECICLAJES DE 
ESCOMBROS / 
NIF: U-35.746.585

RETIRADA DE RESIDUO 
MEZCLADO

1.385´24 €

SEGUNDO.- Existe consignación Presupuestaria y sus retenciones de crédito, las
cuales se detallan en el siguiente cuadro:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª  RC IMPORTE
800/1531/212

800/1531/22799
12018000005637
12018000005427

508´16 €
1.492´01 €
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        TERCERO.-  Que se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 24 de Abril de 2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de “Retirada de residuos y Suministro de áridos”, correspondiente a los meses de Mayo y
Junio de 2015;  Mayo,  Junio,  Agosto y Diciembre de 2016 y Diciembre de 2017, por  un
importe total de 2.000´17 €.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

Sra. Alcaldesa: antes de continuar quisiera dar la bienvenida a este salón de Pleno que hoy se
nos ha llenado por niños y niñas del colegio Marpequeña, también saludar y dar la bienvenida
a  su  maestra  Rosa  Mola  Bautista  por  haberlos  traído,  sé  que  están  trabajando  ahora  las
instituciones,  están trabajando en el  aula cómo se organiza  administrativamente  el  estado
español y está comunidad autónoma y han venido hoy a conocer de manera cercana qué es
esto de un ayuntamiento y cómo funciona un ayuntamiento. Yo, si me lo permite el público y
los concejales, me gustaría brevemente explicarles a los niños quiénes somos los que estamos
aquí, aquí están los 27 concejales y concejalas que han elegido los ciudadanos y ciudadanas
de Telde, cada cuatro años los habitantes de Telde van a los colegios electorales votan y han
elegido alas 27 personas que hoy estamos aquí, de diferentes partidos políticos,  allí  en la
bancada de la izquierda se encuentra el Partido Socialista y también su portavoz Alejandro
Ramos, en el otro extremo los tres concejales del Partido Popular, si seguimos hacia delante
los dos concejales del Grupo No Adscrito, son partidos afines a Podemos o a otras siglas
vinculadas a Podemos, aquí delante tenemos a los cuatro concejales y concejalas de Más Por
Telde,  detrás  a  tres concejales  de Unidos Por Gran Canaria,  aquí  a  los dos concejales  de
Coalición Canaria y el resto y quien les habla que son concejales de Nueva Canarias, Juan
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Martel que es concejal del CCD, aunque Juan Martel tiene personalidad jurídica propia que es
un gran don, si viviéramos en Inglaterra hay listas abiertas y Juan se representa a sí mismo
pero en España esto no funciona así. Me acompaña el Secretario General de Pleno que sería
un abogado pero muy grande, es decir, es como un árbitro de fútbol pero en lo legal, él es el
que garantiza  que lo que hacemos aquí  está dentro de la legalidad,  es un funcionario,  se
estudia una oposición muy dura y es un Habilitado Nacional que se llama, realmente él no
trabaja para nosotros, trabaja para Telde pero quien le manda realmente a él es Madrid porque
los Habilitados Nacionales responden directamente al Estado y, en el otro lado, nos acompaña
la Interventora que es el árbitro pero de las perras, es decir, es la que controla que el dinero se
gasta bien, que se gasta en lo que se puede gastar y no en otra cosa, que se gasta en lo que
dice  la  ley que  se puede  gastar  y  no en  otra  cosa,  por  tanto es  una  figura  también  muy
importante,  es  una  funcionaria  y  también  hay  que  estudiar  mucho para  ser  Interventor  o
Interventora y luego quien les habla, soy la Alcaldesa y soy no porque me eligiera el pueblo,
que  mucha  gente  cree  que  a  los  alcaldes  los  elige  el  pueblo,  a  los  alcaldes  los  elige  la
Corporación, es decir, que a todos nos elige el pueblo en las urnas pero el alcalde se elige
después a través de los votos de la Corporación y mi función es aquí en el Pleno moderar y en
el día a día dirigir y coordinar la política local. Agradecerles de nuevo que estén aquí, en el
orden del  día del  Pleno no pueden hablar  pero cuando acabe el Pleno a su disposición si
quieren hacer cualquier pregunta, cuando acabe el Pleno pueden participar si así lo desean si
es que estoicamente aguantan las horas que dura el Pleno, vamos a intentar hoy ser amenos y
ser ejemplares para que la imagen que se lleven de los políticos y de la acción política sea la
que deben llevarse que es que es una acción noble, una acción digna, una acción necesaria en
democracia, solo hay dos modelos para gobernarnos, éste o el de la dictadura, la dictadura es
que hay un señor o señora que manda y los demás callan, por tanto, este modelo con todos sus
defectos es le mejor modelo que se ha inventado en el planeta Tierra por ahora.

5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 28/2018.

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

Por el Concejal delegado del Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista  Propuesta de la Jefa del  Servicio de Parque Móvil,  de fecha 03/05/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de  Suministro  y
Mantenimiento de los Vehículos y Maquinarias del Parque Móvil Municipal,  mes de marzo y
abril del año 2018, la cual se transcribe literalmente:
“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE PARQUE MÓVIL RELATIVA AL
EXPEDIENTE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTES, MES DE MARZO Y ABRIL DEL
2018.

11/114



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Tráfico, Transportes,
Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha  12/07/20217,  de
conformidad  con  lo  establecido  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
de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  servicio  de  Parque  Móvil  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Que  en fecha 24 de Mayo de 2017, se remitió al Servicio de contratación el
expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

TERCERO.-  Que en fecha 14 de Febrero de 2018, se remite nuevamente al  Servicio de
contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

CUARTO.-  Que  en  fecha  03  de  Abril  de  2018,  se  remite  nuevamente  al  Servicio  de
contratación  el  expediente  administrativo  para  la  contratación  de  este  Servicio,  con  la
adaptación de toda la documentación a la nueva Ley de Contratos.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del
presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:
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“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”. 

CONSIDERANDO.-  Lo establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno. 

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio del Suministro y Mantenimiento de
los vehículos y maquinarias del Parque Móvil Municipal, correspondiente a los servicios del
mes de marzo y abril  del año 2018, por un importe total de  8.515,33€, con el siguiente
detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000000526

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 19/04/2018

U18002479-17 91,91€

730/4410/214
RC12018000000526

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 23/04/2018

U18002532-18 45,00€

730/4410/214
RC12018000000526

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 24/04/2018

U18002568-20 531,43€

TOTAL 668,34€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000000526

AR SPORT CANARIAS SLU
CIF:B76201037

18F00-432 112,35€
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Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 17/04/2018

TOTAL 112,35€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000000526

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 20/03/2018

EMIT-180048 406,84€

TOTAL 406,84€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
      RC12018000000526

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 28/03/18

021028-2 90,91€

730/4410/214
    RC12018000000526

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 06/04/2018

021057-3 571,97€

TOTAL 662,88€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000000526

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 11/04/2018

A-06836 246,10€

TOTAL 246,10€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000000526

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 26/04/2018

5614-010972 524,32€
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730/4410/214
RC12018000000526

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 23/04/2018

5615-O14710 558,76€

TOTAL 1083,08€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/04/2018

141-17-95 134,52€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/04/2018

142-17-96 134,52€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/04/2018

144-17-97 138,27€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/04/2018

145-17-98 141,48€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/04/2018

146-17-99 120,14€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/04/2018

147-17-100 134,52€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 18/04/2018

149-17-101 143,77€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 24/04/2018

150-17-102 100,49€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 24/04/2018

151-17-103 134,52€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 24/04/2018

152-17-104 1.366,74€

730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/04/2018

153-17-105 134,52€
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730/4410/214
RC12018000000526

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/04/2018

154-17-106 134,52€

TOTAL 2.818,01€
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-902 257,72€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-903 86,92€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-904 16,05€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-905 21,40€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-906 21,40€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-907 16,05€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-908 217,87€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-909 255,84€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-910 21,40€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-911 883,91€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-912 40,29€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/04/2018

18-913 678,88€

TOTAL 2.517,73€

17/114



SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 09/05/2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de Parque Móvil, correspondiente a los servicios del mes de  marzo y abril del año 2018, por
un importe total de 8.515,33€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

6.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 29/2018.

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

Por la Concejala de Gobierno de Solidaridad, Dña. Marta Hernández Santana, se da lectura a
la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio Acctal. de Solidaridad, de fecha 25 de Abril de 2018 relativa
al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, relativo a   “Gastos ocasionados  con
motivo del  desarrollo  del  Proyecto TELPAZ en el ejercicio 2015 -2016”  la cual  se transcribe
literalmente: 

“INFORME  –  PROPUESTA  DEL  JEFE  DE  SERVICIO  RELATIVO  AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO
CORRESPONDIENTE  A  GASTOS  OCASIONADOS  CON  MOTIVO  DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO TELPAZ EN EL EJERCICIO 2015 – 2016.

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefe  de  Servicio  Accidental  de
Solidaridad,  Resolución  3079  de  fecha  03  Noviembre  2016,  de  conformidad  con  lo
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establecido  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 fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES

El Ciclo Temático del Proyecto TELPAZ es un programa que se viene desarrollando  desde el
año 1995 en el marco del proyecto TELPAZ, Telde Municipio de la Paz y la Solidaridad,
proyecto de sensibilización que pretende  educar en valores en pro de una educación para la
paz la justicia social y la solidaridad.

Es un programa que se desarrolla esencialmente en los centros educativos sin menos cabo de
acciones  puntuales  dirigidas  a  la  ciudadanía  en  general.  Programa  que  se  coordina
conjuntamente  con las  ONGs,  dirección  de  los  centros  educativos  y  la  propia  Institución
Municipal desde la Concejalía de Solidaridad.

El Ciclo Temático en su XIV Edición se ha dedicado a Los Desheredados de la tierra La
Comunidad Dalit  en Anantapur India y la  Fundación Vicente Ferrer  que interviene en su
favor.
 
Los  gastos  ocasionados  objeto  de  la  tramitación  de  este  expediente  se  realizaron  como
consecuencia  de   necesidades  técnicas  esenciales  durante  la  visita  de  Lancy  Dodem  al
Municipio  de  Telde,  el  desarrollo   del  encuentro   del  Ciclo  Temático  y  acciones  de
sensibilización. 

Los gastos ocasionados en el marco del Proyecto TELPAZ y con motivo del desarrollo del
Ciclo Temático  y acciones de sensibilización y que no pudieron ser tramitados con cargo al
ejercicio del 2015 y 2016 al no poder hacer efectiva la coordinación en  la tramitación para los
efectos de fiscalización, contable y de tesorería.

Siendo los gastos ocasionados y pendientes:

CIF/NIF PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO

52.833.827K  APLIKAR
Victor  G. Carreño Betancor

90,95 € Lona de 165x 130 mtrs.
Adhesivo  troquelado  de  130x0,80
mtrs

B35554542 L f  SOUND  SL 321,00 € Servicio de alquiler de material  para
la   concejalía  de  solidaridad,  en  el
Teatro  Juan Ramón  Jiménez  el 15
/10/2015.
Proyector   Hitachi  5000lumenes+
lente+soporte a techo.  

X5323833T Hermanos  Thiune  Gestión 550,00 € Prestación de servicios de realización
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Cultural  Khaly Thiune de  Taller de danza  africana/2horas
de  duración.  Taller  de  percusión
africana/2horas  de  duración.  Taller
tambores  reciclados/2horas  de
duración. motivo  de la clausura del
XIV  Ciclo   Temático  del  proyecto
TELPAZ.     

43278778T  Enrique Rafols Martel 267,50 € Diseño,  elaboración  e  implantación
de  memoria   y  plan  de  seguridad
encuentro  clausura  Ciclo   Temático
proyecto TELPAZ.   

B76046317  OPEIN  361,80 € Prestación  de  servicios  de  baños
químicos  con motivo  de la clausura
del XIV Ciclo  Temático del proyecto
TELPAZ.  

B35018506 Transportes  la pardilla S.L. 428,00 € Transporte Plaza de Jinamar- Presa
de Chira, ida 25 Agosto. Transporte
Presa  de  Chira-  plaza  de  Jinamar,
regreso 28 de Agosto.

 

las facturas han sido registradas en el departamento de contabilidad, tanto factura físicas como
electrónicas, todas debidamente firmadas. 

A continuación se detallan los importes de las facturas recibidas y clasificadas por: proveedor,
nº de factura, cantidad  (IGIC incluido):

El gasto total anteriormente reseñado alcanza una cuantía total de 2.019,25 €, si bien es cierto
que tal como se acredita en la documentación anexa los servicios se han prestado de manera
efectiva y con conocimiento y consentimiento de los responsables del servicio. Realizadas las
actuaciones y en consecuencia se sitúa, dicha relación  de hechos, en la  obligación de que
esta  administración  deba  pagar  la  prestación  efectivamente  realizada  y  encargada  por
aplicación  de  los  principios  generales  del  derecho  y  la  teoría  jurisprudencial  de
enriquecimiento injusto, que en todo caso se produciría de no abonarlo, máxime cuando es
responsabilidad de la administración la culminación de un expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en  las bases de ejecución del
presupuesto.
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CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que: 
“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”.
CONSIDERANDO.- Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigente, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno.
Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde Los gasto ocasionados en el marco del Proyecto
TELPAZ y con motivo del desarrollo del Ciclo Temático y acciones de sensibilización y que
no pudieron ser tramitados con cargo al ejercicio del 2015 y 2016 por un importe 2.019,25 €
(Dos Mil  diecinueve Euros con Veinticinco Céntimos), 

En consecuencia se PROPONE  la necesidad de someter a acuerdo plenario el expediente de
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  correspondiente  a   servicios  prestados  para  el
desarrollo  de  acciones  en  el  marco  del   Proyecto  TELPAZ  por  valor  de  (2019,25  €)
vinculados  a  las  aplicaciones  presupuestarias  220/2314/22602,  220/2314/22799,
220/2314/22799,  220/2314/22799,   220/2314/22799,  220/2314/223  y  se  propone  la
indemnización prevista en la base 36, punto 1.6 de ejecución del presupuesto general para el
ejercicio 2018  a favor de los proveedores  del servicio según la siguiente tabla:
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RETENCIÓN DE CREDITO
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

ACREEDOR           CONCEPTO CANTIDAD

        
     RC    12018000008907

         220/2314/22602  

 APLIKAR
Victor  G. Carreño Betancor
52.833.827K

Lona de 165x 130 mtrs.
 Adhesivo troquelado de 130x0,80 mtrs

90,95

        

        RC 12018000008902

         220/2314/22799

L f  SOUND  SL B 35554542 Servicio de alquiler de material  para la
concejalía de solidaridad, en el Teatro  
Juan Ramón  Jiménez  el 15 /10/2015.
Proyector  Hitachi 5000lumenes+ 
lente+soporte a techo.  

321,00

      RC   12018000008897

         220/2314/22799

Hermanos Thiune Gestión 
Cultural  Khaly Thiune
X5323833T

Prestación de servicios de realización 
de  Taller de danza  africana/2horas de 
duración. Taller de percusión africana/
2horas de duración. Taller tambores 
reciclados/2horas de duración. motivo  
de la clausura del XIV Ciclo  Temático
del proyecto TELPAZ.     

550,00

       RC  12018000008909
      
          220/2314/22799

 Enrique Rafols Martel 
43278778-T

Diseño, elaboración e implantación de 
memoria  y plan de seguridad 
encuentro clausura Ciclo  Temático  
proyecto TELPAZ.   

267,50

       RC   12018000008904
          
           220/2314/22799

 OPEIN  
B 76046317

Prestación de servicios de 
baños químicos  con motivo  
de la clausura del XIV Ciclo  
Temático del proyecto 
TELPAZ.  

361,80

     RC     12018000008899

             220/2314/223

Transportes  la pardilla 
S.L.
B35018506

Transporte Plaza de Jinamar- 
Presa de Chira, ida 25 Agosto. 
Transporte Presa de Chira- 
plaza de Jinamar,  regreso 28 
de Agosto.

428,00



SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En la Ciudad de Telde, a 25 de Abril de 2018.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 9 de mayo de 2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar  el  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito
correspondiente a gastos ocasionados con motivo  del desarrollo del proyecto TELPAZ en el
ejercicio 2015-2016 de  la Concejalía de Solidaridad por un importe total de 2.019,25 € (Dos
Mil  diecinueve Euros con Veinticinco Céntimos).  con el siguiente detalle:
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RETENCIÓN DE 
CREDITO
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

ACREEDOR           CONCEPTO CANTIDAD

        
     RC    12018000008907

         220/2314/22602  

 APLIKAR
Victor  G. Carreño 
Betancor
52.833.827K

Lona de 165x 130 mtrs.
 Adhesivo troquelado de 
130x0,80 mtrs

90,95

        

        RC 12018000008902

         220/2314/22799

L f  SOUND  SL B 
35554542

Servicio de alquiler de material
para la  concejalía de 
solidaridad, en el Teatro  Juan 
Ramón  Jiménez  el 15 
/10/2015.
Proyector  Hitachi 
5000lumenes+ lente+soporte a 
techo.  

321,00

      RC   12018000008897

         220/2314/22799

Hermanos Thiune 
Gestión Cultural  Khaly
Thiune
X5323833T

Prestación de servicios de 
realización de  Taller de danza 
africana/2horas de duración. 
Taller de percusión 
africana/2horas de duración. 
Taller tambores 
reciclados/2horas de duración. 
motivo  de la clausura del XIV 
Ciclo  Temático del proyecto 
TELPAZ.     

550,00

       RC  12018000008909
      
          220/2314/22799

 Enrique Rafols Martel 
43278778-T

Diseño, elaboración e 
implantación de memoria  y 
plan de seguridad encuentro 
clausura Ciclo  Temático  
proyecto TELPAZ.   

267,50

       RC   12018000008904
          
           220/2314/22799

 OPEIN  
B 76046317

Prestación de servicios de 
baños químicos  con motivo  
de la clausura del XIV Ciclo  
Temático del proyecto 
TELPAZ.  

361,80

     RC     12018000008899

             220/2314/223

Transportes  la pardilla 
S.L.
B35018506

Transporte Plaza de Jinamar- 
Presa de Chira, ida 25 Agosto. 
Transporte Presa de Chira- 
plaza de Jinamar,  regreso 28 
de Agosto.

428,00



SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Dña. Esther González Santana: tengo una duda en este reconocimiento extrajudicial porque
aparece que es imputado a los presupuestos de 2018 y vienen tres partidas presupuestarias,
pero en los presupuestos de 2018 en lo que es el Área de Solidaridad solo aparece una de ellas
que es potro gastos diversos y que es una numeración distinta, tengo esa duda.

Sra. Alcaldesa: es un tema técnico y la Interventora lo va a mirar, si usted va a condicionar
su voto a esto esperamos  si no lo va mirando y ya se le contesta.

Dña. Esther González Santana: no lo voy a condicionar a esa respuesta.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

7.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 30/2018.

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

Por  el  Concejal  delegado  de  Parque  Móvil,  D.  Juan  Martel  Santana,  se  da  lectura  a  la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista  Propuesta de la Jefa del  Servicio de Parque Móvil,  de fecha 26/04/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de  Suministro  de
Combustibles para los Vehículos, Motocicletas y Maquinarias del Parque Móvil Municipal,
mes de febrero y marzo del año  2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE PARQUE MÓVIL RELATIVA AL
EXPEDIENTE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES,  MES FEBRERO Y MARZO
DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Tráfico, Transportes,
Parque Móvil y Protección Civil por Decreto núm 2515, de fecha 12/07/2017, de conformidad
con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
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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 de febrero de
2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el  servicio  de  Suministro  de  Combustibles  no  cuenta  actualmente  con
contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Que  en fecha 24 de Mayo de 2017, se remitió al Servicio de contratación el
expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

TERCERO.-  Que en fecha 14 de Febrero de 2018, se remite nuevamente al  Servicio de
contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

CUARTO.-  Que  en  fecha  03  de  Abril  de  2018,  se  remite  nuevamente  al  Servicio  de
contratación  el  expediente  administrativo  para  la  contratación  de  este  Servicio,  con  la
adaptación de toda la documentación a la nueva Ley de Contratos.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del
presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:

“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”. 

CONSIDERANDO.-  Lo establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno. 
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Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio del Suministro de Combustibles para
los vehículos, motocicletas y maquinarias del Parque Móvil Municipal, correspondiente a los
servicios del mes de febrero y marzo del año 2018, por un importe total de 15.795,65€, con el
siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O N C E P T O
Nº FACTURA IMPORTE

730/1620/22103
RC 12018000014736

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU
CIF:A38453809

Suministro Combustible para el Parque Móvil Municipal
Fecha Factura: 28/02/2018

CL02180001247 7.358,45€

730/1620/22103
RC 12018000014736

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU
CIF:A38453809

Suministro Combustible para el Parque Móvil Municipal
Fecha Factura: 31/03/2018

CL03180001249 8.437,20€

SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos”.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 09/05/2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de Parque Móvil, correspondiente a los servicios del mes febrero y marzo del año 2018, por
un importe total de 15.795,65€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 
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8.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 32/2018.

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

Por el Concejal delegado de Servicios Municipales, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a
la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  Accidental  de  Servicios  Municipales,  de  fecha
08/05/2018 relativa  al  Expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de Créditos  REC-
SER  03/2018  del  servicio  de  “Limpieza  de  Dependencias  Municipales”  (Servicios
Municipales) mes de abril del 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA  DEL  JEFE  DEL  SERVICIO  DE  ACCIDENTAL  DE  SERVICIOS
MUNICIPALES,  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  REC-SER  03/2018  DEL  SERVICIO  DE
”LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”  (SERVICIOS MUNICIPALES),
MES DE ABRIL DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de Servicios
Municipales por Decreto Nº 2516, de fecha 12/07/2017, de conformidad con lo establecido 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 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  Servicio  de  limpieza  de  Dependencias  Municipales  no  cuenta
actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.-  En otro orden, por la Junta de Gobierno Local, de 14 de noviembre de 2016, se
acordó por UNANIMIDAD, adoptar el  siguiente acuerdo: Adjudicar la continuación en la
prestación del servicio de ”LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, mediante
procedimiento de emergencia previsto en el artículo 113 del R.D. Legislativo 3/2011, que
aprueba  el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  debido  a  que  el
servicio de limpieza tiene carácter de esencial, y no debe quedar descubierto por cuestiones de
salubridad pública e higiene, dejando constancia expresa de que la presente adjudicación tiene
carácter  excepcional,  por  las  cuestiones  antes  señaladas,  a  la  empresa  FOMENTO  DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., con NIF A28037224.
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TERCERO.-  Con fecha 03/04/2018 se archivó por el servicio de contratación, expediente
administrativo  sobre  licitación  del  “Contrato  del  Servicio  de  limpieza  de  Dependencias
Municipales”  remitido el 02/01/2018 al amparo de la legislación anterior, para que el mismo
se adapte a la nueva ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, proceso que
se está realizando.

CUARTO.- Existe retención de créditos, la cual se detalla a continuación:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  RC IMPORTE €  RC

700/9200/22700 12018000004056 472.750,83 €

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que la ejecución de
los créditos  consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades  locales se efectuará
conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente, por las normas que
dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha                20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:

“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”. 

CONSIDERANDO.-  Lo establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno. 

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  Servicios  Municipales,
correspondiente  a  los  servicios  prestados  de  “limpieza  en  Dependencias  Municipales  “
realizados en el mes de abril de 2018, por un importe total de   39.877,92 € con el siguiente
detalle:
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Aplicación
Presupuestaria

Número Factura
Fecha

Factura
Proveedor

NIF
Concepto

Importe
€

700/9200/22700 18SM1615/1000869 30/04/2018

FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES

Y CONTRATAS 

S.A.

NIF:A28037224

SERVICIOS PRESTADOS

DE LIMPIEZA EN 

DEPENDENCIAS 

DURANTE EL MES DE 

ABRIL 2018

39.877,92

SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 9 de mayo de 2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Servicios Municipales, correspondiente al Servicio de “limpieza de Dependencias
Municipales” realizados en el mes de abril 2018, por un importe total de  39.877,92 € .

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

9.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 33/2018.

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

Por el Concejal de gobierno de Servicios Sociales, D. Diego Ojeda Ramos, se da lectura a la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Visto:  Informe  propuesta  de  la  Jefa  de  Servicio  de  Servicios  Sociales  donde  expone
literalmente lo siguiente:

PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIO SOCIALES RELATIVA
AL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO DEL
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CED ALZHEIMER DEL MES DE ABRIL 2018
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de Servicios
Sociales. por Decreto núm 1464, de fecha 11/04/2018, de conformidad con lo establecido 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 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el  servicio de gestión no cuenta  con licitación del contrato a   la fecha
actual,  si  bien  dicho  expediente  tiene  constancia  de  la  existencia  en  la  Concejalía  de
Contratación.

Con fecha 20/03/2018 la Concejalía de Contratación remite oficio donde procede al
archivo del expediente ya que los expedientes tienen que adaptarse a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (en adelante,  LCSP).  Debiéndose remitir  el  nuevo expediente para
licitar el servicio con la correspondiente documentación exigida en la nueva normativa citada.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en la base 36, pto 1.2 y pto 1.3 de
ejecución del presupuesto 2018.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:
“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”. 

CONSIDERANDO.-  Lo establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno. 

31/114



CONSIDERANDO.- Que  el  artículo  1,  expositivo  ocho  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de
Diciembre  de  2013  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  que
modifica en sus aspectos competenciales a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se promueve la modificación del artículo 25 de esta Ley quedando
redactado literalmente como sigue:

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

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

…….

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

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  gestión  del  Ced  Alzheimer,
correspondiente al mes de abril 2018, y se PROPONE  la indemnización prevista en la base
36,  punto  1.4  de  Ejecución  del  Presupuesto  General,  a  favor  del  proveedor  del  servicio:
RALONS SERVICIOS, S.L., RALONS SALUD S.L. UTE NIF: U76205772 por un importe
total de 12.729,59€,  con el siguiente detalle de factura :

REF.
FACTURA

MES Nº
FACTU

RA

FECHA
FACTURA

IMPORT
E BASE

I.G.I.C
.

TOTAL CONCEPTO

1 ABRIL
2018

UTE11-48 30/04/201
8

12.358,83€ 3%

370,76€

12.729,59€ Servicios  prestados
a 21 usuarios en el
Centro de Estancias
Diurnas  para
Enfermos  de
Alzheimer,  La
Pardilla,  en  el  mes
de abril de 2018 

TOTAL 12.729,59€
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SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES
ACCIDENTAL”

          
Visto  el informe de la Interventora General Accidental, del 10 de mayo de 2018, relativo al
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  nº  33/2018,  en  el  que  se  considera  que  el  citado
expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 36.

Visto que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se presenta
las facturas correspondientes al mes de abril 2018.

PROPONGO:

Se proceda por parte del Pleno Corporativo la aprobación al  Reconocimiento Extrajudicial
de  Crédito  nº  33/2018 correspondiente  al  Servicio  de Gestión  del  Ced  Alzheimer
correspondiente  al mes  de ABRIL DE  2018,  por  valor  de 12.729,59€ (DOCE  MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
vinculado  a  la  aplicación  presupuestaria  400/2311/22799  (Otros  trabajos  realizados  por
otras empresas y profesionales), asimismo la indemnización prevista en la base 36, punto 1.4
a,  de  Ejecución  del  Presupuesto  General,  a  favor  del  proveedor  de  los  servicios  que  a
continuación se relacionan:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

- PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

400/2311/22799
OTROS

TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS
EMPRESAS Y

PROVEEDOR CIF

RALONS
SERVICIOS, S.L.,
RALONS SALUD

U76205772
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PROFESIONALES

RC:
12018000013857

S.L. UTE 12.729,59€
Servicios prestados a 21 usuarios en el
Centro  de  Estancias  Diurnas  para
Enfermos de Alzheimer,  La Pardilla,  en
el mes de abril de 2018

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

10.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 34/2018.

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

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

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  Cementerios,  de  fecha  08/05/2018  relativa  al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-CEM 04/2018 del Servicio
de Cementerios, mes de abril 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIEZA
VIARIA, RESIDUOS SÓLIDOS Y CEMENTERIOS, RELATIVA AL  EXPEDIENTE
DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC-CEM 04/2018 DEL
SERVICIO DE CEMENTERIOS,  MES DE ABRIL DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio  de Cementerios por
Decreto Nº 4865, de fecha 29/11/2011, de conformidad con lo establecido 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 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que los Servicios Funerarios en los Cementerios de San Juan bautista y San
Gregorio Taumaturgo no cuentan actualmente con contrato administrativo en vigor.
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SEGUNDO.- Con  fecha  23/03/2018 se  recibió  comunicación  referente  al  archivó  por  el
Servicio de Contratación del expediente administrativo sobre licitación para el “contrato de
mantenimiento y sepultura en los Cementerios”   remitido el  17/04/2017 al  amparo  de la
legislación anterior, para que el mismo se adapte a la nueva ley 9/2017, 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público, proceso que se está realizando.

TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el expediente
administrativo  para  la  contratación  de  este  servicio  se  encuentra  en  fase  de  estudio,
añadiéndose que con fecha del 13 de febrero del 2018 se remitió desde la Vicaría General de
la  Diócesis  de  Canarias  “  Borrador  de  Autorización  para  contrato  temporal  de  cesión  de
funciones para el mantenimiento y sepultura en los Cementerios de San Juan Bautista y San
Gregorio Taumaturgo”, trasladándose el mismo a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento
para su estudio y posterior inclusión en el expediente administrativo a remitir al Negociado de
Contratación.

CUARTO.-  Existe retención de crédito, la cual se detalla a continuación. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  RC IMPORTE €  RC

703/1640/22799 12018000000508 72.000,00

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del
presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha                20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:

“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”. 
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CONSIDERANDO.-  Lo establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno. 

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno de este MI. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Cementerios,  correspondiente a los
servicios  Funerarios  realizados  en  los  Cementerios  de  San  Juan  bautista  y  San  Gregorio
Taumaturgo en el mes de abril del 2018, por un importe total de 5.990,01 €, con el siguiente
detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor
NIF

Concepto
Importe

€

703/1640/22799 EMIT-24 02/05/2018

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L.
NIF: B76192756

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FUNERARIOS: 
Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizada por dos 
sepultureros (Cementerios 
San Juan y San Gregorio)  
ABRIL 2018

         5.9
90,01 

SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 10 de mayo de 2018

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Cementerios, correspondiente al  mes de abril del 2018, por un importe total de
5.990,01 €,
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SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

11.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 36/2018.

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

Por la Concejal de Gobierno de Educación, Dña. Marta Hernández Santana, se da lectura de la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal,  de fecha 16 de mayo de 2018
relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Limpieza
de los Centros Educativos Infantil y Primaria, Otras Dependencias y Centro Ocupacional de
Telde, mes de abril 2018, la cual se transcribe literalmente: 

“PROPUESTA DEL JEFE DE SERVICIO ACCTAL. DE EDUCACIÓN RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS,  OTRAS
DEPENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, EN EL MES DE ABRIL
2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de Educación
por Decreto nº 5 de fecha 08/01/2018, de conformidad con lo establecido 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 fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de Limpieza de los Centros Educativos, Otras Dependencias y
Centro Ocupacional de Telde, no cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor.
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SEGUNDO.- Que en fecha 18 de abril de 2017 se remitió al Servicio de Contratación el
expediente  administrativo para  la contratación  de este  Servicio,  estando aún el  mismo en
tramitación.

TERCERO.- Con fechas 23 de marzo y 10 de abril 2018, se remite desde esta Concejalía
informes técnicos de valoración de criterios que dependen de un juicio de valor presentados
en  base  a  los  pliegos  que  rigieron  para  la  licitación  del  mismo,  al  Departamento  de
Contratación, expediente nº 10/2017, para continuar el trámite hasta la definitiva resolución
por el Área de Contratación.

CUARTO.- Con fecha 13 de abril de 2018 se convoca la mesa de contratación reglamentaria
para  proponer  la  adjudicación  del  expediente  nº  10/2017  “Servicio  de  Limpieza  de  los
C.E.I.P. y Otras Dependencias”.

QUINTO.-  Que  en  fecha  18/04/2018,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  como  órgano  de
Contratación, adjudica el Contrato de Limpieza a la empresa, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.L.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en  las bases de ejecución del
presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que: 

“Corresponderá al Pleno de la Entidad el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigente, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno.

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  Limpieza  en  los  Centros
Educativos  Infantil  y  Primaria,  Otras  Dependencias  y  Centro  Ocupacional  de  Telde,
correspondiente a los servicios del mes de ABRIL 2018, por un importe total de 113.523,25.-
€  (CIENTO  TRECE  MIL  QUINIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS), con el siguiente detalle:

RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA
FAC.

IMPORTE
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

R01 ABRIL 2018 L1-244 30/04/2018
29211,53 2044,81

31.256,34
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE ABRIL 2018

R02 ABRIL 2018 L1-245 30/04/2018
28295,12 1980,66

30.275,78
LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE ABRIL 2018

61.532,12

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12018000014684 

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FCC1 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

862
30/04/2018 15298,99 1070,93 16.369,92

LIMPIEZA C.E.I.P.  ABRIL 
2018

FCC2 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

864
30/04/2018 2785,02 194,95 2.979,97

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO ABRIL 2018

FCC3 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

866
30/04/2018 1526,70 106,87 1.633,57

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR 
ABRIL 2018

FCC4 ABRIL 2018

18SM16
15/1000

865
30/04/2018

979,55 68,57
1.048,12

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
ABRIL 2018

FCC5 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

867
30/04/2018 3427,96 239,96 3.667,92

LIMPIEZA AMPLIACIÓN 
C.E.I.P. AMELIA VEGA ABRIL
2018

25.699,50

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. -
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. - - RC nº 12018000014692

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FCC6 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

863
30/04/2018 2784,00 194,88 2.978,88

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL ABRIL 2018
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REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

2.978,88

FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FJ1 ABRIL 2018 1 - 4 30/04/2018
519,50 36,37 555,87

LIMPIEZA  C.E.I.P.  SAN
ANTONIO ABRIL 2018

FJ2 ABRIL 2018 3 – 4 30/04/2018
519,50 36,37 555,87

LIMPIEZA  C.E.  AUTISTA
ABRIL 2018

FJ3 ABRIL 2018 2 - 4 30/03/2018
1422,31 99,56 1.521,87

LIMPIEZA  LUDOTECA  LAS
REMUDAS ABRIL 2018

FJ4 ABRIL 2018 4 - 4 30/04/2018 807,27 56,51
863,78

LIMPIEZA  C.E.I.P.  AGUSTIN
MANRIQUE  DE  LARA  ABRIL
2018

3.497,39

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

TO1 ABRIL 2018 1 – 4 30/04/2018
3053,41 213,74 3.267,15

LIMPIEZA  C.E.I.P.  JUAN
NEGRIN  ABRIL 2018

TO2 ABRIL 2018 2 - 4 30/04/2018
2667,35 186,71

2.854,06
LIMPIEZA  C.E.I.P.  DR.
GREGORIO CHIL ABRIL 2018

6.121,21

CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

CG1 ABRIL 2018 58 30/04/2018
3009,48 210,66

3.220,14
LIMPIEZA C.E.I.P.  Mª SUAREZ
DE FIOL ABRIL 2018

3.220,14

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

MIR1 ABRIL 2018
EMIT-

35
01/05/2018 3020,16 211,41

3.231,57

LIMPIEZA  C.E.I.P.  ESTEBAN
NAVARRO  PRIMARIA  ABRIL
2018  

3.231,57

ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12018000014684
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REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

ER1 ABRIL 2018
EMIT-

133
04/05/2018

3008,29 210,58   3.218,87
LIMPIEZA  C.E.I.P.  LUCIA
JIMENEZ OLIVA ABRIL 2018

ER2 ABRIL 2018
EMIT-

132
04/05/2018

3760,35 263,22 4.023,57
LIMPIEZA  C.E.I.P.  SAULO
TORON ABRIL 2018

7.242,44

SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En la Ciudad de Telde, a 16 de mayo de 2018.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 18 de mayo de 2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás normas de general  y
concordante  aplicación  y  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de  Limpieza  en los  Centros  Educativos  Infantil  y  Primaria,  Otras  Dependencias  y  Centro
Ocupacional de Telde, correspondiente a los servicios del mes de abril 2018, por un importe
total de 113.523,25.-€ (CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS), con el siguiente detalle:

RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA
FAC.

IMPORTE
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

R01 ABRIL 2018 L1-244 30/04/2018
29211,53 2044,81

31.256,34
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE ABRIL 2018

R02 ABRIL 2018 L1-245 30/04/2018
28295,12 1980,66

30.275,78
LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE ABRIL 2018

61.532,12

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12018000014684 

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FCC1 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

862
30/04/2018 15298,99 1070,93 16.369,92

LIMPIEZA C.E.I.P.  ABRIL 
2018

FCC2 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

864
30/04/2018 2785,02 194,95 2.979,97

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO ABRIL 2018
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REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FCC3 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

866
30/04/2018 1526,70 106,87 1.633,57

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR 
ABRIL 2018

FCC4 ABRIL 2018

18SM16
15/1000

865
30/04/2018

979,55 68,57
1.048,12

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
ABRIL 2018

FCC5 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

867
30/04/2018 3427,96 239,96 3.667,92

LIMPIEZA AMPLIACIÓN 
C.E.I.P. AMELIA VEGA ABRIL
2018

25.699,50

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. -
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. - - RC nº 12018000014692

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FCC6 ABRIL 2018
18SM16
15/1000

863
30/04/2018 2784,00 194,88 2.978,88

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL ABRIL 2018

2.978,88

FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

FJ1 ABRIL 2018 1 - 4 30/04/2018
519,50 36,37 555,87

LIMPIEZA  C.E.I.P.  SAN
ANTONIO ABRIL 2018

FJ2 ABRIL 2018 3 – 4 30/04/2018
519,50 36,37 555,87

LIMPIEZA  C.E.  AUTISTA
ABRIL 2018

FJ3 ABRIL 2018 2 - 4 30/03/2018
1422,31 99,56 1.521,87

LIMPIEZA  LUDOTECA  LAS
REMUDAS ABRIL 2018

FJ4 ABRIL 2018 4 - 4 30/04/2018 807,27 56,51
863,78

LIMPIEZA  C.E.I.P.  AGUSTIN
MANRIQUE DE LARA ABRIL
2018

3.497,39

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

TO1 ABRIL 2018 1 – 4 30/04/2018
3053,41 213,74 3.267,15

LIMPIEZA  C.E.I.P.  JUAN
NEGRIN  ABRIL 2018

TO2 ABRIL 2018 2 - 4 30/04/2018
2667,35 186,71

2.854,06
LIMPIEZA  C.E.I.P.  DR.
GREGORIO CHIL ABRIL 2018

6.121,21
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CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

CG1 ABRIL 2018 58 30/04/2018
3009,48 210,66

3.220,14
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ
DE FIOL ABRIL 2018

3.220,14

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

MIR1 ABRIL 2018
EMIT-

35
01/05/2018 3020,16 211,41

3.231,57

LIMPIEZA  C.E.I.P.  ESTEBAN
NAVARRO PRIMARIA ABRIL
2018  

3.231,57

ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12018000014684

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

ER1 ABRIL 2018
EMIT-

133
04/05/2018

3008,29 210,58   3.218,87
LIMPIEZA  C.E.I.P.  LUCIA
JIMENEZ OLIVA ABRIL 2018

ER2 ABRIL 2018
EMIT-

132
04/05/2018

3760,35 263,22 4.023,57
LIMPIEZA  C.E.I.P.  SAULO
TORON ABRIL 2018

7.242,44

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos, en
la Ciudad de Telde a 22 de mayo de 2018.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

12.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 37/2018.

Por la Concejala de Gobierno de Educación, Dña. Marta Hernández Santana, se da lectura a la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal,  de fecha 15 de mayo de 2018
relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Transporte
domicilio-centro y retorno para los usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde en los meses
de febrero y marzo 2018, la cual se transcribe literalmente: 
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“PROPUESTA DEL JEFE DE SERVICIO ACCIDENTAL DE EDUCACIÓN RELATIVA
AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DE USUARIOS/AS
DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de Educación
por Decreto nº 5 de fecha 08/01/2018, de conformidad con lo establecido 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 fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de Transporte domicilio-centro y retorno para usuarios/as del
Centro Ocupacional de Telde, no cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Que en fecha 10 de noviembre de 2015 se remite al Servicio de Contratación el
expediente administrativo para la contratación de este Servicio correspondiente al periodo 1
de febrero 2016 al 22 de diciembre 2017.

En fecha 19/12/2016, se solicitó presupuesto para el servicio de transporte del 9 de enero de
2017 al 21 de diciembre de 2018 (ambos inclusive) a las empresas del sector “Amanda Bus,
SLU,  Autobuses  Moreno  Canarias,  S.L.,  Guaguas  Gumidafe,  S.L.,  Sociedad  de
Comercialización  Las  Palmas  Bus,  S.A.,  Transportes  Abianyera,  S.L.,  Transportes  La
Pardilla, S.L. y Transportes Telbus, S.L.” El importe del presupuesto más ventajoso fue de
385,00.-€, más 11,55.-€ correspondiente al 3% de IGIC, presentado por la empresa Transporte
Abianyera, S.L.

En espera de la adjudicación definitiva del procedimiento administrativo de la contratación
del Servicio de Transporte del Centro Ocupacional de Telde, según 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.

Con fecha 30/08/2017 se certifica a la empresa “Transportes Abianyera, S.L.”, que ya venía
proporcionando el servicio satisfactoriamente, disponiendo de experiencia y conocimiento de
los beneficiarios/as, rutas y paradas, proporcionó el referido servicio por un importe día de
385,00.-€  más  11,55.-€  correspondiente  al  3%  de  IGIC,  que  en  espera  de  resolver  el
expediente de contratación de este servicio que siga proporcionando el servicio hasta el 30 de
noviembre 2017.
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Con fecha 23 de noviembre 2017, al no solucionarse el contrato del servicio de transporte, se
procede mediante providencia de la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y
Educación, el encargo a la empresa Transportes Abianyera, S.L. de continuar con el servicio
de transporte domicilio-centro y retorno de los usuarios/as del Centro Ocupacional desde el 1
de diciembre 2017 hasta el 31 de julio de 2018, lo que comprende los meses de febrero y
marzo de 2018, programa subvencionado por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

TERCERO.- Que  a  la  fecha  de  emisión  de  la  presente  Propuesta  de  Resolución,  el
expediente administrativo para la contratación de este servicio no se ha resuelto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del
presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que: 

“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  presupuesto
vigente, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno.

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de  Transporte domicilio-centro y
retorno para usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde, por un importe total de 14.275,80 €
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(CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS), con el siguiente detalle:

TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. - RC: 12018000015244.

FACTUR
A

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 FEBRERO
2018

464/2018 28/02/2018 7.315,00 219,45 7.534,45 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
CENTRO 
OCUPACIONA
L TELDE MES 
FEBRERO 2018

2 MARZO
2018

719/2018 31/03/2018 6.545,00 196,35 6.741,35 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
CENTRO 
OCUPACIONA
L TELDE MES 
MARZO 2018

TOTAL 14.275,80

SEGUNDO.- Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos, en la Ciudad de Telde a quince de mayo de dos mil dieciocho.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 22 de mayo de 2018.

Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de  Transporte  domicilio-centro  y  retorno  para  los  usuarios/as  del  Centro  Ocupacional  de
Telde, correspondiente a los servicios de los meses de febrero y marzo 2018, por un importe
total de 14.275,80 € (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS)

TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. - RC: 12018000015244

FACTURA MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 FEBRERO
2018

464/2018 28/02/2018 7.315,00 219,45 7.534,45 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
CENTRO 
OCUPACIONAL
TELDE MES 
FEBRERO 2018

2 MARZO
2018

719/2018 31/03/2018 6.545,00 196,35 6.741,35 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
CENTRO 
OCUPACIONAL

46/114



TELDE MES 
MARZO 2018

TOTAL 14.275,80

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos,  en
la Ciudad de Telde a 22 de mayo de 2018.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 

Sra. Alcaldesa:  ahora que ha acabado este punto la Interventora ya ha podido consultar el
expediente y resolver la duda de Dña. Esther González.

Sra. Interventora:  con independencia de que en el presupuesto municipal solo existe una
partida presupuestaria para el Área de Solidaridad, durante el ejercicio económico las partidas
presupuestarias pueden ser creadas y también pueden ser dotadas, para dotarlas hay distintos
mecanismos  jurídicos  pero  las  partidas  están  vinculadas  jurídicamente,  no  hace  falta  ni
siquiera hacer transferencias a otras bases de dinero sino que están vinculadas, si vemos las
tres  partidas  que  están en el  expediente  administrativo,  la  clasificación  orgánica  y la  por
programa coincide, la modificación solamente está en la económica pero si usted observa las
tres partidas los dos primeros dígitos coinciden, por lo tanto, estas  partidas están vinculadas
jurídicamente,  por lo tano no hay ningún problema,  se crean y una vez creadas el  dinero
puede estar en una u otra, esto fue lo que se utilizó en este ejercicio para poder dar cobertura a
esta factura.

13.-  EXP.  511/16.  MODIFICACIÓN  DE  LA  REPARCELACIÓN  CON  EL  Nº  896  DEL
SECTOR G SITUADO  EN LA  AVENIDA JOAN  Y  VÍCTOR JARA,  PROMOTOR LIDL
SUPERMERCADOS S.A.U. SOLICITUD AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA QUE SEA
EL ÓRGANO AMBIENTAL.

Por el Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y Territorio, D. Agustín Arencibia
Martín, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

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

PROPUESTA DE RESOLUCION

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

VISTO el  expediente  administrativo  de  referencia  número
511/2016 de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Telde, en el ámbito
del  Valle  de  Jinamar,  la  cual  tiene  por  objeto  la  Modificación  de  la  Ordenación
Pormenorizada de la parcela comercial  en Suelo Urbano Consolidado en el  Valle  de
Jinamar, identificada en la  reparcelación con el número 896 del Sector “G”, sita en la
Avenida Joan y Víctor Jara de este término municipal, el técnico que suscribe tiene a bien
emitir la presente propuesta de resolución sobre la base de los siguientes:

VISTO.-  Que en fecha  05/04/2018, se emite informe jurídico, por la técnica de la
administración general,  el  cual  consta en el  expediente administrativo número  511/2016,
páginas 64 y 65, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

VISTO el  expediente  administrativo de referencia núm. 511/2016 de Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación de Telde, en el ámbito del Valle de Jinámar, la cual
tiene por objeto la modificación de la Ordenación Pormenorizada de la parcela comercial  en
Suelo Urbano Consolidado, sita en el Valle de Jinámar, identificada en la reparcelación con el
Número 896 del Sector G, sita en la Avenida Joan y Víctor Jara, la técnica que suscribe tiene
a bien emitir el presente informe sobre la base de los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

ATENDIENDO.- Que en fecha 13 de mayo de 2016, y número de registro de entrada
13.765 Don Víctor Sánchez Pescador, en representación de la entidad Lidl  Supermercados S.
A.  U.  presenta  instancia  solicitando  la  modificación  puntual  objeto  d  este  expediente
administrativo.

ATENDIENDO.- Que en fecha 28 de octubre de 2016 se emite informe técnico que
entre otros aspectos determina que la modificación no afecta a la Ordenación Estructural del
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Plan General de Ordenación definida en el artículo 32 del TR-LOTCENC y en cuanto a su
procedimiento la tramitación será como una  Modificación ordinaria o No Sustancial, puesto
que afecta únicamente a determinaciones de la Ordenación Pormernorizada. 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de diciembre de 2016 y número de registro de
salida  11994  esta  Administración  remitió  a  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y
Medio  Ambiente  de  Canarias,  Consejería  de   Obras  Públicas,  Transportes  y  Política
Territorial  del  Gobierno  de  Canarias,  la  solicitud  de  tramitación  del  procedimiento  de
evaluación ambiental estratégica simplificada correspondiente a la  modificación del PGO en
el ámbito del Valle de Jinámar.

ATENDIENDO.- Que en fecha 04 de octubre de 2017 se recibe  de la Consejería de
Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  Dirección  General  de  Ordenación  del
Territorio del Gobierno de Canarias, comunicación de que con la entrada en vigor de la Ley
4/2017, de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios Naturales  Protegidos de Canarias,  la
competencia  para  la aprobación  definitiva del  expediente corresponde a la  administración
municipal, ello sin perjuicio de que pueda optar por encomendar esa tarea al órgano ambiental
autonómico  o  al  órgano  ambiental  insular,  previo  convenio  que  deberá  tramitarse  de
conformidad con su normativa reguladora.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- Que el art. 86.6.c de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  establece,  en  lo  relativo  al  Órgano
Ambiental, lo siguiente: 

Que el Órgano ambiental en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano
que designe el Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano
que designe el cabildo o, previo convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de
los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con
los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al órgano
ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca. 

No  obstante,  en  los  municipios  de  menos  de  100.000  habitantes  de  derecho,  la
evaluación  ambiental  de  la  ordenación  urbanística  estructural  de  los  planes  generales  de
ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos, corresponderá al
órgano  ambiental  autonómico.  A  estos  efectos,  se  entiende  por  ordenación  urbanística
estructural  la delimitada por el artículo 136 de esta ley,  y por modificación sustancial  los
supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley. 

Por todo lo anteriormente expuesto se redacta la siguiente 
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CONCLUSIÓN

Procede  informar  favorablemente   el  solicitar  al  Gobierno de  Canarias,  que sea el
órgano  ambiental  autonómico  el  que  haga  de  órgano  ambiental,  previo  convenio,  en  el
expediente de referencia objeto de este informe.

VISTO: el expediente  administrativo  número 511/2016,  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 del siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO  Y  UNICO.-  Solicitar  al  Gobierno  de  Canarias,  que  sea  el  órgano
ambiental autonómico el que haga de órgano ambiental, previo convenio, en el expediente de
referencia número 511/2016,  en el ámbito del Valle de Jinamar, la cual tiene por objeto la
Modificación de la Ordenación Pormenorizada de la parcela comercial en Suelo Urbano
Consolidado en el Valle de Jinamar, identificada en la reparcelación con el número 896
del Sector “G”, sita en la Avenida Joan y Víctor Jara de este término municipal”.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE,
y  de  D.  José  Domingo  Hernández  González  y  Dña.  Mª  Esther  González  Santana  y  3
abstenciones de los señores concejales del PP, aprobar la citada propuesta. 

II.- PARTE DECLARATIVA

MOCIONES

1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO NUEVA CANARIAS DE RECHAZO AL
PRODUCTO  PANEUROPEO  DE  PENSIONES  INDIVIDUALES  (PEEP)  PARA
AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS. (R.E. 10.487, DE 19-04-18).

Sra. Alcaldesa: es una moción que coincide que presenta el Grupo de Nueva Canarias y Dña.
Esther  González  sobre el  mismo asunto,  como saben,  si  hay acuerdo,  al  ser  de la misma
temática, podemos unificar el debate y votar todo junto.

Dña. Celeste López Medina: he tenido contacto con Dña. Esther antes de empezar el Pleno,
coincidimos con el fondo, los puntos de la moción quizá de Nueva Canarias son más extensos
pero al fin la Plataforma que inicia estas peticiones son comunes las peticiones.
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Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción presentada  por el
Grupo Nueva Canarias, cediéndole la palabra a la Concejala  Dña. Celeste López Medina,
siendo el texto de la misma el siguiente: 

Exposición de motivos

La Comisión Europea (CE) redactó en junio de 2017 una  Propuesta de Reglamento del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  un  producto  paneuropeo  de  pensiones
individuales  (PEPP),  la  cual fue  remitida  al  Parlamento  Europeo  para  su  debate  y
aprobación. La Propuesta recomienda a los Estados miembros que aprueben desgravaciones
fiscales para las personas suscriptoras del PEPP. Estas desgravaciones fiscales benefician a
las  personas  perceptoras  de  altos  ingresos,  las  únicas  que  podrán  aportar  cantidades
significativas al PEPP, al mismo tiempo que reducirán los ingresos públicos y reducirán la
progresividad de los sistemas impositivos.

La Propuesta tiene como objetivo principal, tal y como se repite con insistencia en su texto,
el desarrollo de los mercados de capitales europeos. La Comisión Europea (CE) promueve
explícitamente la innovación financiera y la inversión en instrumentos derivados. Debemos
recordar que la innovación financiera y la proliferación de derivados están en el origen de la
crisis económica y financiera de 2008, la crisis más grave del capitalismo desde 1929. Esta
crisis provocó enormes daños en forma de aumento del paro, de la exclusión social y de la
desigualdad. Las entidades que la habían provocado, con la innovación financiera y creación
y  difusión  de  instrumentos  derivados,  debieron  ser  rescatadas  con  cuantiosos  fondos
públicos.

La  Comisión  Europea  (CE)  opta  por  promover  fondos  de  pensiones  privados  antes  que
garantizar la suficiencia de las pensiones públicas, como queda explícito en la Propuesta.
Consideramos esta Propuesta como un importante paso en el camino de reducir las pensiones
públicas  para  dejar  espacio  a  los  fondos  privados  de  capitalización.  La  Propuesta  de  la
Comisión Europea (CE) sigue las recomendaciones del Banco Mundial (BM), de reducir las
pensiones públicas hasta un tamaño modesto para complementarlas con fondos privados de
capitalización.

Del estudio y análisis de la Propuesta de la Comisión Europea (CE), que fue entregada a la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y será sometida a
votación en esa Comisión los días 11 y 12 de julio de 2018, se deduce lo sguinete:

1.- El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo
dentro del “Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de
septiembre de 2015”. La propuesta de la Comisión Europea (CE) afirma que “Un mercado
de pensiones europeo de ´tercer pilar´ de mayor tamaño impulsaría también el aporte de
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fondos  de  inversores  institucionales”.  El  PEPP  no  es,  por  lo  tanto,  un  instrumento  de
protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales.

2.- La  Comisión Europea  (CE)  renuncia  al  objetivo de que las pensiones  públicas  sean
suficientes,  “el  Informe sobre  la  adecuación  de las  pensiones  de 2015 concluyó  que el
aumento  de  los  ahorros  adicionales  destinados  a  la  jubilación  podría  mitigar  las
repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados
miembros,  las  pensiones  complementarias  podrían  desempeñar  un  papel  clave  en  los
ingresos  por  jubilación,  en  particular  cuando  las  pensiones  públicas  puedan  ser
inadecuadas”.

3.-  Para  promover  la  suscripción  del  PEPP,  la  Comisión  Europea  (CE)  exige  que  se
establezcan  en  los  Estados  miembros  desgravaciones  fiscales,  “a  fin  de  animar  a  los
Estados  miembros  a  conceder  una  desgravación  fiscal  a  los  PEPP,  la  Comisión  ha
adoptado, junto con la presente propuesta, una Recomendación sobre el tratamiento fiscal
de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones
individuales”. Las desgravaciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones
individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y trabajadores de salarios bajos no pueden
destinar  ninguna  cantidad  a  planes  de  pensiones  y  por  lo  tanto  no  desgravan.  Son  los
perceptores  de  altos  salarios  y  rentas  del  capital  los  que  pueden  realizar  grandes
aportaciones y desgravar.

4.- El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor de
mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La Comisión Europea
(CE) calcula que, sin la introducción del PEPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, de
introducirse  el  PEPP,  hasta  2,1  billones.  Su  principal  objetivo  no  es  garantizar  unas
pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de la jubilación, sino como
la Propuesta repite una y otra  vez,  “Obtener más capital  y canalizarlo hacia inversiones
europeas a largo plazo en la economía real”. Sin embargo, debería ser el sector público, a
través de un presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y
ejecutar las inversiones necesarias  para la economía y la sociedad europea,  por ejemplo,
para la transición a un sistema energético descarbonizado.

5.-  La  Comisión  Europea  (CE)  enmarca  el  PEPP  en  la  promoción  de  la  innovación
financiera,  “promover  un entorno que estimule  la  innovación  en el  sector  de productos
financieros,  lo  cual  puede  contribuir  a  su vez  a  la  prestación  de  pensiones  adecuadas,
seguras y sostenibles”. Debemos recordar que la innovación financiera estuvo en el origen
de la crisis financiera que explotó con violencia en 2007 provocando en las economías de los
países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra
Mundial.  Además,  la  innovación  financiera  no  garantizará  pensiones  seguras,  sino  que
contribuirá  a  la  acumulación  de  capitales  en  busca  de  valoración  y  a  la  inestabilidad
financiera que se desencadenó a partir de los procesos de financiarización de la economía
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capitalista  mundial.  El  despropósito  y  la  irresponsabilidad  llega  al  máximo  cuando  la
Comisión Europea (CE) sugiere la inversión en “instrumentos derivados” de altísimo riesgo
y que contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las
crisis financieras.

6.-  La  Comisión  Europea  (CE)  explica  que  el  PEPP  permitirá  “garantizar  que  los
consumidores  sean  plenamente  conscientes  de  los  elementos  claves  del  producto”.  La
rentabilidad, o la falta de rentabilidad, de los productos financieros es esencialmente incierta.
Hace falta recordar que en el origen de la crisis de 2007 está la creación y venta de productos
financieros complejos construidos sobre hipotecas subprime, los famosos créditos subprime
calificados por debajo de lo óptimo. Las tres grandes agencias de calificación, Standar&Poor
´s, Moody´s y Fitch, les habían adjudicado a esos productos la calificación de AAA, máxima
solvencia,  semanas  antes  de  que  su  valor  se  redujese  a  0.  Alan  Greenspan,  Presidente
entonces  de  la  Reserva  Federal  y  máximo  gurú  de  las  finanzas  mundiales,  reconoció
“aunque era consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni
idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta que fue demasiado tarde". Con estos
antecedentes pretender que las trabajadoras y trabajadores “sean plenamente conscientes de
los elementos claves del producto” y de los riesgos que corren solo puede ser incompetencia
o cinismo.

7.- La Comisión Europea (CE) enumera quiénes serían los promotores del PEPP, “bancos,
compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de
inversión”. De aprobarse por el Parlamento Europeo (PE) el PEPP, se producirá un desvío de
posibles cotizaciones sociales que podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de
pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios.

Cuando lo prioritario sería defender y fortalecer los sistemas públicos de pensiones, parece
que el camino que emprende la Comisión Europea es apoyar y desviar fondos que serían
públicos, para consolidar Fondos Privados de Pensiones, cuestión de lo más evidente que no
sería lo correcto para lograr un sistema justo de pensiones. Lo que realmente se pretende es
consolidar  un  Mercado  Europeo  de  mayor  tamaño  impulsando  los  planes  de  pensiones
privados en perjuicio de las pensiones públicas. Por tanto, el PEPP no es un instrumento de
protección  social,  sino  un  mecanismo  de  acumulación  y  especulación  de  capitales,  que
avanza en la privatización de las pensiones, dejando desprotegidos a los trabajadores que
menos salarios tienen.

Siguiendo lo expuesto, se traslada al Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde que se adopte los
siguientes acuerdos:

 
ACUERDOS
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Primero.- El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde rechaza con total rotundidad la Propuesta
de la Comisión Europea de un Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo sobre un
producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), porque su fin principal es el desvío
de  fondos  que  serían  públicos  en  su  recaudación,  para  consolidar  Fondos  Privados  de
Pensiones  y  porque  en  sí  mismo  no  es  un  instrumento  de  protección  social,  sino  un
mecanismo de acumulación y especulación de capitales.

Segundo.- El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde acuerda solicitar a la Comisión Europea
(CE) la retirada de la Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo sobre
un  producto  paneuropeo  de  pensiones  individuales  (PEPP),  proyecto  que  solo  pretende
consolidar y beneficiar las pensiones privadas frente las públicas. 

Tercero.-  El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde acuerda solicitar al Parlamento Europeo,
a los 8 Grupos Políticos que lo componen y a las parlamentarias  y parlamentarios,  como
representantes de la mayoría social, lo siguiente:

-  Que  voten  en  contra  de  la  creación  de  un  producto  paneuropeo  de  pensiones
individuales (PEPP), propuesto por la Comisión Europea.

-Que exijan a la Comisión Europea (CE) el estudio de medidas necesarias para que
los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes.

-  Que  exijan  a  la  Comisión  Europea  (CE)  que  promueva  la  eliminación  de  las
desgravaciones fiscales de las aportaciones a los fondos y planes de pensiones privados.

Cuarto.- El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde acuerda remitir los presentes acuerdos a la
Comisión  de  Asuntos  Económicos  y  Monetarios  (ECON)  del  Parlamento  Europeo,  a  la
Comisión Europea,  al  Consejo Europeo, a los 8 grupos políticos del Parlamento Europeo,
Grupo del  Partido  Popular  Europeo  (Demócratas  Cristianos)(Grupo EPP),  Grupo de  la
Alianza  Progresista  de  Socialistas  y  Demócratas  (S&D),  Grupo  de  Conservadores  y
Reformistas  Europeos (ECR),  Grupo Alianza de los  Demócratas  y  Liberales  por  Europa
(ALDE), Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens EFA), Grupo Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda  Verde  Nórdica  (GUE/NGL),  Grupo  Europa  de  la  Libertad  y  de  la
Democracia Directa (EFDD), Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades, (ENF), a la
Coordinadora Estatal en defensa del Sistema de Pensiones Públicas y a la Plataforma en
defensa de las Pensiones Públicas de Gran Canaria.

Dña. Esther González Santana:  aprovechando que hoy aquí nos acompañan estos niños y
niñas pues también quiero utilizar como ejemplo esta moción para que quede claro que la
política no solo se hace en las instituciones, no solo la hacemos quienes ostentamos un cargo
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público, la política también la hacen los ciudadanos y ciudadanas organizados en la calle y, en
este  caso,  esta  moción  viene  de  una  Plataforma  en  la  que  un  grupo  de  ciudadanos  y
ciudadanas a nivel de todo el Estado se han unido en defender una causa que creen justa y en
este caso en defensa de las pensiones públicas y esta es otra forma de hacer política, se puede
hacer política en la calle sin necesidad de estar en las instituciones y en muchos caso incluso
más efectivos. También quería agradecer que nos acompañe hoy el portavoz de la Plataforma
en defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria, Blas Padilla, agradezco su presencia y,
obviamente, yo por mi parte totalmente de acuerdo, esto no es más que un nuevo paso en las
políticas neoliberales, que vamos a defender todo lo privado y dejando lo público de lado,
seguimos  alimentando  esta  sociedad  en  la  que  “sálvese  quien  pueda”  y  eliminamos  la
solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, poco más que añadir a lo que ya expresó la
Sra. López y totalmente de acuerdo y mi apoyo lo tienen.
Agradecer el apoyo a todos, no a la moción de Nueva Canarias ni a la moción mía sino a la
moción de la Plataforma en defensa de las pensiones, agradecer nuevamente el arduo trabajo
que  están  haciendo  en  esta  Plataforma  y  cómo  se  están  movilizando  y  cómo  están
movilizando a toda la ciudadanía, que está siendo un germen para ver si conseguimos este
cambio social que queremos y muchas gracias a todos los que vayan a apoyarla.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 

3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓN
CON LA AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CIRCUNVALACIÓN DE
TELDE, GC-100, ENTRE LA BARRANQUERA Y EL CUBILLO Y REALIZACIÓN
DE LA ROTONDA A LA ALTURA DE PICACHOS, LA VEGA Y ARAUZ (PLANO
TT7 DEL PGO) (R.E. 12.488, de fecha 10.05.18).

Sra. Alcaldesa: por una cuestión de forma voy a proponer que se quede sobre la mesa porque
tiene una  importante carga  económica  de querer  llevarla  a  la  práctica entre otras  razones
porque requiere expropiar terrenos que son privados y, por tanto, necesita informe económico,
por supuesto cuando afirmamos esto es porque ya hemos hecho la consulta con el Jefe de
Servicio de Planeamiento y con los técnicos en Urbanismo, la concejala trae los planos porque
efectivamente el  Partido Popular tenía dudas de que los terrenos fueran públicos y no, el
terreno es 100x100 privado y por tanto proponemos por un lado, porque necesita informe
económico puesto que se habla de importantes expropiaciones y que por tanto no tiene reflejo
en el  presupuesto y,  en segundo lugar  porque además es  una propuesta que no podemos
cuestionar porque tampoco está motivada,  es decir,  el Gobierno no tiene conocimiento en
primer lugar de que haya un problema, es decir, no tenemos ningún informe policial, ningún
informe de Tráfico, ninguna demanda ciudadana formal por registro de entrada que diga que
ahí  hay  un  problema  y,  en  segundo  lugar,  si  lo  tuviéramos  lo  que  tendría  que  hacer  el
Gobierno es pedir un informe de viabilidad, es decir, pedir un informe de si esta propuesta de

55/114



dos carriles más en cada sentido es la propuesta que resolvería el supuesto problema, porqué
dos carriles y no tres o uno, porqué no un puente elevado, porqué no soterrar, es decir, que
cuando hablamos de modificar la circulación no podemos hacer planteamientos sin un sostén,
primero económico por responsabilidad y por cumplir la legalidad y, en segundo lugar, un
sostén técnico,  es  decir,  los  concejales  cada  uno podemos ser  profesionales  de diferentes
materia pero aquí estamos como representantes de los ciudadanos y, además, necesitaríamos
un informe técnico, por tanto, para no tener el Gobierno que votar en contra de la moción y
hasta que se haga el estudio permanente y la viabilidad económica pertinente, les proponemos
que se quede sobre la mesa, el compromiso del Gobierno de encargar los dos estudios, es
decir, un informe económico y un informe técnico y jurídico y luego, si procede, la volvemos
a traer y se debatiría y que  cada grupo se manifieste como considere.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  Sra. Alcaldesa,  nosotros no estamos de acuerdo en
dejar esta moción encima de la mesa, como usted se ha cansado en repetir en este salón de
Pleno, las mociones son posicionamientos políticos, nosotros entendemos que además esta es
la única moción que tiene carga verdaderamente política para nuestra ciudad, es algo que
afecta verdaderamente a nuestro municipio, yo no sé en qué ciudad vive usted, yo no sé si
usted  pasa  por  esa  circunvalación  creo  que  todos  los  días,  yo  no  sé  si  usted  ha  tenido
reuniones  con los  vecinos y las vecinas  de La Vega,  la pregunta que nos hacemos en el
Partido Popular es si a partir de ahora todas las mociones que se traigan a este salón de Pleno
van a venir con informe económico, usted pertenece al gobierno de esta ciudad y usted tiene
esta moción encima de su mesa desde hace mucho tiempo, nos dirá  usted ahora si se ha
reunido o no con las personas que pueden hacer ese informe de viabilidad económica, pero no
sé  quien  le  ha  explicado  que  tiene  que  hacer  una  expropiación  y  que  los  terrenos  que
corresponden a esta moción son 100x100 de ámbito privado, yo no voy a entrar en el fondo de
la  cuestión  hasta  que  se  produzca  el  debate  que  espero  que  así  sea  porque  nosotros  no
queremos retirarla  del orden del  día pero solo decirle  que donde pedimos que se haga la
rotonda es suelo 100x100 municipal y que en los cuatro carriles solo un pequeño tramo es de
ámbito privado, se lo digo porque yo también tengo los planos y además usted Alcaldesa con
un Plan General aprobado que ya prevé estos cuatro carriles y que el Gobierno de Canarias y
el Cabildo de Gran Canaria en este mandato no han ejecutado ni 10 metros de carretera en
nuestro municipio, por tanto, nosotros nos negamos a que se quede encima de la mesa, nos
gustaría debatirla, como usted bien sabe es un posicionamiento político, vote usted lo que su
partid y usted hayan debatido y hayan tenido en las reuniones de grupo, lo mismo con el resto
de las personas que están en este salón de Pleno pero a nosotros sí nos gustaría tener este
debate  político  y  sí  nos  gustaría  que  los  medios  de  comunicación,  las  personas  que  nos
acompañan  y  sobre  todo  los  afectados  por  el  atasco  en estas  carreteras  y  sobre  todo los
vecinos de La Vega y del Caracol sepan qué es lo que piensa este Consistorio de esos cambios
que proponemos desde el Partido Popular.

Sra.  Alcaldesa:  efectivamente  Dña.  Sonsoles,  a  partir  de  ahora  y  visto  que  hay
posicionamientos políticos que lo que al final va a generar es un engaño a los ciudadanos, es

56/114



decir, decirles a los ciudadanos que estamos de acuerdo con hacer unos viales que no sabemos
si son técnicamente oportunos, necesarios o económicamente posibles para la ciudad, es decir,
decirles a los vecinos que vamos a hacer eso cuando sabemos que Telde no tiene dinero para
pagar esas expropiaciones es engañar a la ciudadanía,  por tanto, efectivamente, a partir de
ahora cada vez que venga una moción de quienes consideren que por encima de todo está la
rentabilidad  electoral,  incluso favoreciendo  que el  ciudadano se confunda,  pues  pedir  ese
informe  económico  y  ese  informe  técnico  para  no  generar  engaño,  usted  sabe  porque  el
ROGA lo plantea, que, cuando se plantea una moción con carga económica aunque no sea
vinculante,  el  grupo proponente  está  obligado después del  informe económico  a decir  de
dónde se va a  sacar  el  dinero,  eso hasta ahora no lo hemos hecho porque hasta ahora  la
mayoría de los grupos han sido responsables y no nos han pedido construir en Telde una nave
espacial o tres helipuertos pero si a partir de ahora esa va a ser la tónica vamos a tener que
empezar a pedir informes de viabilidad, informes económicos porque lo que sí es claro, el
ROGA que es  nuestra  ley local  es,  si  usted propone expropiar,  primero hay que calcular
cuanto sale esa expropiación y luego el proponente, en este caso el Partido Popular, tendría
que proponer de donde habría que sacar ese dinero para poder hacer esa inversión porque lo
otro  es  engañar  a  los  ciudadanos  con  falsas  expectativas  pero  si  el  grupo  insiste  en
mantenerla, se debate y sin ningún problema.

Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice:

Los  Concejales  integrantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  al  amparo  de  lo
establecido en el artículo 78.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno y
sus Comisiones, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
noviembre de 2005, y publicado en el B.O.P. Las Palmas número 20 del 13 de febrero de
2006,  en  relación  con  el  artículo  97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  formulan  para  su  discusión  y,  en  su  caso,
aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente: 

La GC-100, también denominada Circunvalación de Telde, tiene un tramo pendiente de 
ejecutar  por  parte  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  que
supondría  una  mejora  en  el  acceso  y  salida  al  casco  urbano  de  Telde,  así  como en  los
empresarios  y  vecinos  de las  edificaciones  que se encuentran  ubicados  a  la altura de las
Ramblas Pedro Lezcano entre los números 2 y 8.

Por un lado, y a tenor de lo publicado en la web del Ayuntamiento de Telde, en el Plan
Operativo  del  Plan General  de  Ordenación,  plano TT7,  recoge que en el  punto entre  los
desarrollos  de  los  Suelos  Urbanizables  Sectorizados  y  No  Sectorizados  desarrollados  de
Arauz,  Picachos  y  La  Vega  viene  recogido  una  rotonda  que  deberá  realizarse  por  la
Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Se adjunta plano de situación de
la mencionada rotonda y plano TT7 del Plan Operativo.
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Asimismo, el artículo 25.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen  Local  dispone  textualmente  que  “El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad”.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Telde dispone del espacio de su titularidad que ya se
encuentra ordenado, ya que desde el Cabildo de Gran Canaria no se ha culminado ese tramo
de  la  GC-100.  Por  ello,  por  seguridad  y  ornato  público  se  debe  proceder  a  instar  a  la
Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria para que culmine ese tramo de la
Circunvalación de Telde, que mejore las condiciones de los ciudadanos y empresarios de la
zona.

Sin embargo, de la información que se nos ha trasladado al grupo político del Partido Popular
parece  ser  que en vez de la  rotonda,  se ha propuesto  que la  vía se deprima,  quedándose
subterránea,  para  que exista una conexión peatonal  entre  las zonas  de La Vega y Arauz-
Picachos. En todo caso, y dado que esos suelos se encuentran actualmente desarrollados y
ejecutados, el Ayuntamiento de Telde dispone del suelo para cedérselos al Cabildo de Gran
Canaria, formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo (P.M.S.), y así poder ejecutar una
de las dos opciones por parte del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

Además, el Partido Popular tiene conocimientos del malestar generalizado por parte de los
empresarios y vecinos ubicados en la zona, fundamentalmente en la zona inferior del suelo
desarrollado del Plan Parcial de Picachos, dado que se encuentra en un estado de abandono
con proliferación de basura de toda clase, siendo en la actualidad un foco de excrementos de
animales. Asimismo, y dado que el asunto se encuentra sin culminar por no ceder el suelo al
Cabildo  de  Gran  Canaria  y  su  posterior  ejecución,  los  empresarios  de  la  zona  nos  han
trasladado que no se puede aparcar con las medidas de seguridad necesarias, la zona acumula
agua cada vez que llueve con el consiguiente barro que impide un tránsito normal.

Por último, la GC-100 es una de las vías de acceso y salida al casco de Telde y de otras zonas
del  municipio  que  provocan  una  mala  imagen  a  los  vecinos  y  vecinas,  así  como  a  los
visitantes  de  nuestro  municipio,  con  lo  que  no  solo  culminamos  una  parte  de  la
Circunvalación, pendiente desde hace muchos años, sino de imagen. Su ejecución beneficiaría
a los ciudadanos y ciudadanas de la Vega, Picachos y Arauz.

Además, desde el Ayuntamiento de Telde se deben realizar las gestiones oportunas con la
Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, para que el tramo comprendido
entre El Cubillo y La Barranquera aumente a cuatro carriles, dos en cada sentido. Con ello, se
conseguiría  acabar  con los atascos  que a  diario sufren  los  usuarios  de esa vía (GC-100),
teniendo en  cuenta  que gran parte  del  terreno  adyacente  a  la Circunvalación de Telde es
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propiedad del Ayuntamiento, por lo que desde la Concejalía de Patrimonio se le deberá ceder
el terreno al Cabildo de Gran Canaria para que se proceda a la ejecución de la misma.

A la vista de lo anterior, el Grupo Popular solicita que se eleve a Pleno, previo Dictamen de la
Comisión Informativa oportuna, lo siguiente:
Primero.- Instar a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria para que
amplíe la GC-100 a cuatro carriles, dos en cada sentido, en el tramo comprendido entre El
Cubillo y La Barranquera.
Segundo.- Instar a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria para que
ejecute la rotonda proyectada en el Plano TT7 del Plan Operativo del PGO de Telde, ubicada
junto con los suelos ordenados de Picachos, La Vega y Arauz, o en su defecto la depresión de
la GC-100, en el tramo de la Rambla Pedro Lezcano, nº 2-8, conforme determina el Plan
General de Ordenación Urbana de Telde
Tercero.- Iniciar los trámites administrativos por parte de la Concejalía de Patrimonio del
Ayuntamiento  de  Telde  para  ceder  al  Cabildo de  Gran Canaria  los  terrenos  objeto de la
ampliación y culminación de la GC-100 objeto de la presente moción.
Cuarto.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a las Consejerías de Obras Públicas del
Cabildo de Gran Canaria y a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para
su conocimiento y efectos oportunos.
Quinto.- Ejecutar, con carácter de urgencia, por parte de la Concejalía de Vías y Obras del
Ayuntamiento de Telde una limpieza inmediata de la zona comprendida en la intersección
entre  los  suelos  ordenados  de  Arauz,  Picachos  y  La  Vega,  así  como  habilitarla  en  las
condiciones de seguridad y ornato público que evite la acumulación de basuras y posibles
focos de infección.

Dña. Esther González Santana:  aparte de lo que se ha comentado ya de si hay o no hay
informes técnicos, la verdad es que creo que falta información en ese sentido e incluso la
propia moción dice textualmente “A la vista de lo anterior, el Grupo Popular solicita que se
eleve a Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa oportuna, lo siguiente…”, ¿ese
dictamen dónde está?, no veo que aparezca ese dictamen por ningún lado, hay algunos puntos
del acuerdo que sí me parecen bien pero otras cosas que no la comprendo y que creo que falta
esa  información  y,  por  otro  lado,  ya  en  principio  más  carreteras,  más  coches,  más
contaminación, con el  problema que tenemos en este municipio con el  transporte público,
preocupémoslo porque haya un mejor transporte público en el municipio y eso ya se podrá ver
más adelante pero en principio, como digo, algunos puntos podría estar de acuerdo pero en
general con la moción estoy en contra.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): no seré yo en el que en este caso ponga los puntos
sobre las íes, le corresponde claramente al gobierno pero sí es verdad que la coherencia que
hemos mantenido desde el voto negativo que se realizó en el mandato municipal por el Grupo
Municipal Socialista sobre el avance del Plan General  evidencia el problema que venimos
hablando ahora y me explico, en aquel momento estando en la oposición votamos en contra al
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avance del Plan General por una cuestión que nos explicaban ya los técnicos en ese sentido y
uno es los problemas de tráfico que tiene Telde en las distintas vías, uno de ellos es la GC 1
que  a  ambos  lados  se  produce  un  estrechamiento  que  nos  impide  avanzar  en  el  punto
urbanístico y otro de ellos que lo  criticábamos y ejemplarizábamos en aquel  momento el
estrechamiento como si fueran arterias que nos limitan el crecimiento y por lo tanto el fluido,
en ese sentido el crecimiento de ciudad. Si ustedes analizan uno de los problemas que traen
aquí a colación es los problemas en la GC 100 que no la GC 10 que supongo que habrá sido
un lapsus, esos problemas urbanísticos vienen dados de que son carreteras del Cabildo como
usted bien dice pero que se produce un estrechamiento en el problema urbanístico que ha
generado esta ciudad y que ha evitado el futuro que la tenga, y me explico, si usted analiza la
GC 100 que viene desde Jinámar y termina en Ingenio tiene un problema a la hora de crecer,
el tramo que usted señala también los tiene, independientemente que sean suelos públicos o
que  sean  suelos  privados,  a  ambos  queda  un  embotellamiento  que  va  a  limitar  desde  la
rotonda del Cubillo hasta la rotonda de La Barranquera, hemos de pensar que si vamos a hacer
un  esfuerzo  económico  de  ampliar  de  dos  carriles  a  cuatro,  independientemente  de  las
expropiaciones con el dinero económico que tienen, sean públicos o privados y la limitación
que podamos tener, ¿qué pasará con el problema del tráfico que se embotelle en El Cubillo o
se genere en La Barranquera?, porque pasaremos de cuatro carriles a volver a estrecharlo ahí
y seguirá la GC 100 hasta Ingenio con dos carriles tanto a un sitio como a otro, yo creo que el
desarrollo urbanístico de esta ciudad tiene que ser mucho más ambicioso y tiene que ser no
solo  puntualmente  este  tramo  sino  llevarlo  a  un  extremo  desde  el  punto  de  vista
medioambiental,  desde el  punto de vista del  crecimiento a unas vías  que afecte lo menos
posible las expropiaciones que afecta a terceros que disfrutan de esos terrenos. Tenemos que
tener en cuenta que ya en ese tramo existe una rotonda, la rotonda de Los Pajaritos que fluye y
que da la posibilidad de movernos entre otras cuestiones, tenemos otra GC que también nos
afecta, el problema del Calero que hemos visto incrementado con la instalación del CAE, que
hay un embotellamiento y también carretera del Cabildo, la cuestión no solo es el crear más
carriles porque en algunos momentos no se podrá desarrollar, el problema es desarrollar, un
problema que tenemos que es el de movilidad y las circunstancias que tenemos añadidas.
¿Usted cree que porque haya más carriles  se va a producir  menos tráfico en las distintas
rotondas  de La Barranquera?,  yo pienso que  no porque cuando llega a la  rotonda de La
Barranquera, el embotellamiento de esos cuatro carriles va a llegar al mismo cauce que es la
misma rotonda, tenemos otro problema añadido que no se ha traído a colación, el problema de
la GC que va dirección a Valsequillo y produce distintos problemas de tráfico y movilidad en
los vecinos de San José de Las Longueras y La Herradura y ya no quiero entrar en el coste ni
tampoco que no se nombra en la moción el planteamiento a que las distintas carreteras se
trasladen al Gobierno Central para que, en este caso, haya un plan de carreteras concertado
pero  sobre  todo el  problema  también  es  el  medioambiental,  hablamos  de  crecer  pero  no
hablamos de un desarrollo donde también tenemos que tener en cuenta el futuro de lo que
también se ha debatido de otros planes estratégicos, del tren y de otras vías en la carretera.
Nosotros el posicionamiento es la abstención, lo digo de antemano por todas y cada una de las
dudas que  nos presenta  este  tipo de cuestiones  que les  hemos planteado  y,  en este  caso,
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evidentemente nosotros estamos con los vecinos de La Vega y queremos que se limpie, que
yo creo que distorsiona la moción la parte de la limpieza, que lo hemos hecho a través de
distintos ruegos y a través de distintas cuestiones pero yo principalmente la cuestión que veo
es una cuestión de fondo, de analizar con más detenimiento el futuro de esta ciudad en cuanto
a la dirección del tráfico, de la movilidad, del transporte y de tantos y tantos problemas que al
final no se van a arreglar solo con esta inversión de envergadura sino que a lo mejor lo que
usted pretende  gastar  en  este  tramo servirá  para  resolver  muchísimos más problemas  sea
competente el Cabildo, sea competente el Gobierno de Canarias, sea competente el Estado,
por lo tanto, manifestar de antemano nuestra abstención y manifestar las dudas que acontece
el planteamiento de la misma.

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Sonsoles nos trae usted una moción
realmente interesante en cuanto al debate y después me explicaré que quizá le falta un poco de
rigor  en  las  propuestas,  vamos  a  la  introducción  en  la  que  usted  plantea  dos  grandes
problemas aunque el tema de la basura también lo plantea, yo creo que coincidimos en el tema
de la basura pero vamos a dejarlo aparate porque creo que se sale del contexto principal de la
moción, dos grandes problemas plantea usted, uno, el atasco general de la ciudad, podemos
coincidir o no, yo creo que mi grupo y los 27 concejales que estamos aquí coincidimos en que
existe un problema general de carretera, muchos coches, muchas colas, podemos coincidir, y,
el segundo debate que usted plantea es la conexión con un sector determinado, La Vega y Los
Picachos, coincidimos también en ese problema, seguramente los 27 concejales si usted nos
plantea esa moción votaremos a favor pero nos preocupa Los Picachos, Arauz, nos preocupa
Los Caserones, nos preocupa el atasco en la circunvalación de Tara, nos preocupa El Calero,
espero que se pueda hacer un plan especial solo para la movilidad en El Calero, incluso nos
preocupa hoy que hay vecinos de Marpequeña nos preocupa cuando la GC 1 se atasca, los
vecinos del sector de la costa se quedan totalmente aislados, no hay posibilidad de conectar la
costa  con el  centro  urbano  cuando la  GC se  atasca  completamente.  Coincidimos en esos
planteamientos iniciales del problema de la movilidad, sin embargo, cuando entra usted al
dispositivo  de  acuerdo  ahí  creo  que  le  falta  un  poco  de  rigor  y,  sobre  todo,  le  falta
información  porque  este  problema de  la  rotonda ya ha  sido estudiado  en  documentos  de
planificación  insular  que  después  le  hablaré.  Yo  creo  que  se  contradice  su  propuesta  de
acuerdo porque, por un lado, quiere agilidad en la circunvalación, cuatro carriles, entendemos
que con cuatro carriles se va a aumentar la velocidad de la vía que ahora es 70, con cuatro
carriles  usted  piensa  que  va  a  desatascar  pero  vuelve  el  problema  de  los  embudos  y  la
contradicción suya es plantear en medio de esas vías de alta velocidad cuatro carriles plantea
una rotonda, con lo cual más atasco en ese cuello de botella de Arauz, eso ya está estudiado y
se ha resuelto, después se lo comentaré. Yo veo un poco inviable su propuesta pero frente al
planteamiento general de atascos, de falta de infraestructura,  la solución mágica que usted
plantea es la rotonda y cuatro carriles, lo de movilidad sostenible a usted le queda muy lejos,
no ha entendido el concepto de movilidad sostenible que en muchas ciudades europeas y del
mundo  se  está  planteando,  precisamente  porque  se  han  dado  cuenta  que  construir  más
carreteras es trasladar el atasco en el tiempo y en el espacio, no es la solución, usted que es
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una mujer que ha viajado mucho seguro que conoce las ciudades americana,  las ciudades
europeas donde han ido construyendo pisos de autopistas, van construyendo como una tarta,
Madrid me parece que va por la M 60 y los atascos  siguen igual, o sea,  hay que buscar
soluciones alternativas,  movilidad sostenible.  Yo le planteo a usted que, visto un poco el
clima y el debate por donde está yendo, nos centremos más en el debate general de intentar
solucionar  el  problema  general  de  Telde  mientras  podemos  dejar  de  lado  las  propuestas
específicas que usted plantea, sobre todo por lo que hemos hablado aquí, la falta de estudios,
la viabilidad, la falta de rigor, y, sobre todo, la actualización de ese plano que usted ha sacado
y que el planeamiento insular que ha ido aprobándose posteriormente ha ido reformulando el
problema de la circunvalación.

Dña.  Gloria  Cabrera  Calderín:  lo  que  nos  queda  plantearle  es  que  usted  y  su  grupo
permitan que en cada uno de estos puntos pongan previo informes favorables técnicos sobre
movilidad y sobre la parte económica, sobre todo porque eso que usted dice que todo el suelo
es público no es real Dña. Sonsoles, el suelo que puede ser susceptible de ampliación para
esos carriles que usted plantea es privado, es verdad que es un suelo rural parte de él y otro es
suelo urbano pero todo es privado y además nos lleva parte de ese suelo a lo que sería la
futura estación de tren que ya está prevista, yo creo que usted está hablando de dos cosas
diferentes porque en los puntos aparecen por separado, yo estoy hablando de la ampliación de
los  cuatro  carriles,  efectivamente  el  tema de la  rotonda es  un tema del  Cabildo de  Gran
Canaria y los aledaños es del Cabildo de Gran Canaria pero todo esto Dña. Sonsoles nos
llevaría otra vez a un punto en el que yo creo que no nos queremos encontrar ninguno de los
que estamos aquí porque la situación que hoy tenemos en el ayuntamiento de Telde sobre todo
por las cuestiones que tienen que ver con las expropiaciones, ese plan de pagos que tenemos a
los juzgados,  no es un problema que nos encontremos los 27 concejales  y concejalas  que
estamos hoy aquí sino que ya lo tenían ustedes cuando gobernaban en el mandato pasado, yo
lo único que le pido Dña. Sonsoles es que seamos consecuentes con nuestras acciones aunque
sean declaraciones institucionales y que seamos respetuosos con quienes puedan venir detrás
de nosotros y no le dejemos más deudas de las que ya tenemos y que,  en cualquier caso,
tenemos muchas acciones históricas que no solo ponen en peligro a los coches porque usted
está hablando de coches sino que, en el día a día, ponen en peligro a cientos de personas que
no  tienen  coches,  hay  muchas  personas  que  no  conducen,  que  simplemente  caminan  y
tenemos  el  ejemplo  de  los  cientos  de  jóvenes,  niños,  familias,  que  durante  el  verano  se
trasladan de toda la zona de Telde, Casas Nuevas hacia la playa de Melenara o de la zona de
Las Remudas hacia la playa de La Garita,  debemos buscar una movilidad más sostenible,
como hablaba Dña. Esther, D. Álvaro o D. Alejandro Ramos, y, en esa línea es en la que
debemos actuar todos Dña. Sonsoles con lo cual le pedimos que para poder llegar a acuerdos
en este salón de Pleno usted admita que podamos poner previos informes favorables técnicos
que tengan que ver con la movilidad y con la parte económica y llegados y llegados a ese
punto creo que todos podremos hacer  un esfuerzo por trabajar  en esa línea en la que no
tengamos que venir aquí a levantar la mano d si sí o si no porque todos estamos de acuerdo en
que  tenemos  que  mejorar  la  movilidad  en  esta  ciudad  pero  desde  luego  no  a  costa  de
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expropiaciones y de endeudar más a esta institución y a esta ciudad y a los ciudadanos y
ciudadanas de Telde que no lo merecen, esa es la solicitud que hacemos para la proponente y
para el Partido Popular.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  la verdad es que he escuchado aquí tantas cosas que
francamente no sé por donde empezar,  centrarnos en esta  moción, francamente  pocos,  D.
Alejandro, desde el Partido Popular lo único que pretendemos es poner encima de la mesa,
una vez más, uno de los tantos problemas que tiene nuestra ciudad, nosotros francamente no
pretendemos ni hablar de la carretera de Ingenio ni hablar de la carretera de Valsequillo que
podríamos también traerlo  a  este  Pleno si  usted lo  considera,  pero  no es  el  caso,  lo  que
estamos haciendo desde el  Partido Popular es poner encima de la mesa un problema que
tenemos todos los  ciudadanos de Telde cada  vez que,  en horas  puntas  de tráfico en esta
circunvalación, que hay que recordar que tiene más de treinta años pero es que además no
nos estamos inventando la  pólvora,  no fue que un día estábamos nosotros reunidos en la
Secretaría Política pensando como lo teníamos que hacer, Dña. Carmen, Dña. Gloria, Dña.
Celeste, concejales ustedes del 2002, cuando se aprobó el Plan General,  Plan General  que
aprueba D. Francisco Santiago sin informe económico que a día de hoy está en vigor, ese Plan
General  Dña.  Gloria  del  que usted  habla,  de donde salen esas  famosas  sentencias  y  esos
problemas  de  expropiaciones.  Podríamos  hablar  de  la  rotonda  de  Los  Pajaritos  y  de  los
diferentes  aprovechamientos  que se pueden hacer  de la misma donde este gobierno no ha
hecho absolutamente nada. D. Alejandro, más carriles, más salidas, menos embotellamientos,
sí, más carriles, más rotondas y menos embotellamientos. D. Álvaro, también podemos hablar
de los atascos en Los Caserones, de Tara, del aislamiento de la GC-1, sí, pero no es el caso,
no es lo que traemos aquí, a nosotros nos gustaría que nos centrásemos en este problema, si
quiere otro día podemos hacer  juntos otra moción para hablar  del resto  de los atascos,  si
nosotros estamos de acuerdo en hacerla si queremos hablar de los problemas reales de nuestro
municipio, pero en este caso nos preocupan los atascos de la GC 100 y el acceso que tienen
los vecinos de La Vega, Dña. Gloria sí, el acceso peatonal, yo no sé si usted ha tenido la
oportunidad de pasar por allí, yo sí, y francamente me avergüenzo de que una ciudad como la
nuestra tenga ese acceso peatonal y nosotros sí creemos en la movilidad sostenible, de hecho
fuimos  el  Partido  que  presentó  una  moción  para  los  vehículos  eléctricos  pero  también
entendemos que se deben hacer más cosas y Dña. Gloria le voy a explicar, para que vea usted
que nosotros tenemos razón en cuanto al suelo en el Plan General sobre el que usted trabaja y
además lo voy a hacer fácil y corto para que todos lo entendamos, desde La Barranquera a
San Juan hasta El Caracol, cuando se termina de recepcionar la Urbanización de Arauz, ese
suelo  es  municipal,  del  Caracol  a  la  rotonda que  nosotros  estamos  pidiendo hay  espacio
municipal por ambos lados por el mismo desarrollo de la Urbanización de Arauz y de La
Vega, de la rotonda que pedimos en La Vega hasta Los Pajaritos ahí sí que hay un problema
porque está el colegio y porque hay una zona que es donde entrenan los perros que hay una
parte  que no es  municipal;  desde  la  rotonda de Los Pajaritos  hacia  El  Cubillo,  el  lateral
pegado al parque,  eso también es municipal,  por eso le digo que sí  hemos estudiado esta
moción antes de traerla a este salón de Pleno y que entendemos que además se debe implicar
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el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias y que nosotros estamos de acuerdo en
que se pida el dinero al Estado pero es el Gobierno de Canarias el que tiene que incluirlo en
ese Plan de Carreteras y sí Dña. Gloria,  estamos de acuerdo en poner en los asuntos que
correspondan  que  previo  informe  de  los  técnicos  lo  que  también  nos  gustaría  es  Sra.
Alcaldesa, que eso que usted nos acaba de  decir, se los exija por igual y siempre a todos los
grupos políticos en todas las mociones que se traigan a este salón de Pleno porque parece que
solo se las exige al Partido Popular.

Dña. Esther González Santana:  yo reitero la pregunta porque no me contestó, la propia
moción habla de un dictamen previo de Comisión, ¿qué pasa con ese dictamen?, ¿existe?, ¿no
existe?, ¿dónde está?, y, por otra parte, y también lo comentaba antes D. Álvaro, atascos más
carreteras no es la solución, esa es una solución que se ha repetido muchas veces y está visto
que no es efectiva así que hay puntos en los que puedo estar de acuerdo pero en otros no.

D. José D. Hernández González: quería trasladar la posibilidad al la Sra. Alcaldesa o al Sr.
Secretario de Pleno si se pudiese votar la moción por puntos en el caso de que se mantuviesen
los mismos argumentos que planteó el Grupo Popular, yo en mi caso concreto voy en la línea
de lo que ha expuesto D. Alejandro Ramos, D. Álvaro, Dña. Gloria también y Esther, con lo
único que podría estar de acuerdo en al moción es con el punto nº 5, es decir, si cabe la
posibilidad de votarla por punto.

Sra. Alcaldesa: hice la consulta antes y repasando el reglamento y efectivamente el artículo
137 en el punto 4 plantea la potestad de la Presidencia de votar separado, yo creo que en esta
moción se presta a ello porque efectivamente el punto 5 es algo totalmente distinto a lo que
plantea el resto de los puntos, voy a proponer la votación por separado.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE):  después de escucharla a usted Dña. Gloria, me ha
surgido  más  dudas sobre  todo  porque  me imagino  que  habla  en  concepto  de gobierno  y
además con una responsabilidad añadida como concejala de Urbanismo y Patrimonio y me
explico, usted acaba de decir que si constasen previo informe técnico favorable y cuantificar
el  tema  estaría  de  acuerdo  pero  es  que  aquí  no  estamos  hablando  de  eso,  aquí  estamos
hablando de un posicionamiento político de saber si estamos de acuerdo en ampliación de
carriles, generar una hipotética obra en el futuro y estamos intentando ver si esa cuestión no es
para salvar una moción que podemos estar de acuerdo que es un posicionamiento político,
estamos hablando de algo mucho más lejano y mucho más ambicioso que es tener en cuenta
que aunque tuviese esos informes entraríamos en un siguiente paso, en expropiaciones,  en
obras, en saber si ese es el modelo ciudadano que quisiéramos tener o desarrollar otro modelo
donde el colapso, que era lo que le decía yo Dña. Sonsoles, yo no hablé de la carretera de
Ingenio, dije que esta carretera GC 100 termina en Ingenio, son dos cosas distintas y que la
GC termina en Valsequillo, la que viene desde el cruce de San José de Las Longueras que son
carreteras  insulares  que se han generado  con muchísima antelación,  mucho antes  que las
carreteras urbanas y tenemos un problema de movilidad entre las carreteras municipales que
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colapsan en suelo municipal con las que son de ámbito insular y por eso coincide que en el
municipio de Telde hayan muchas vías que tengan carácter insular y nos encontremos con un
problema de movilidad que encima no podemos actuar sobre ellas y digo esto porque al final
estamos hablando de un modelo que tiene que tener en cuenta el Plan General, un modelo de
movilidad, un problema más ambicioso de no solo una moción sino un problema ya no de
gobierno, un problema de Corporación, donde tengamos que tener en cuenta qué modelo de
ciudad y hacia donde queremos ir, usted bien ha dicho que además por ahí se sitúa el tren,
estamos  a  favor  del  tren  o  depositamos  ese  esfuerzo  en  el  tren  o  lo  hacemos  en  vías
alternativas donde el crecimiento de asfalto, de hormigón y de expropiaciones pudiese generar
un problema. Imagínese que todos los informes vengan favorables,  ¿aún así estaríamos de
acuerdo en hacerlo o pensaríamos en otro modelo?, yo creo que todo ese tipo de cuestiones no
es baladí y de antemano, de acuerdo con las cuestiones a los vecinos de la Vega, cuestión que
hay que limpiar el transito de  los vecinos de la peatonal que es un tema que distorsiona el
fondo del asunto que es muy importante pero al final todo este tipo de cuestiones hablamos de
un problema del Plan general que recoge en parte y que no se soluciona en mayor medida
sobre esta cuestión, por lo tanto, en este caso, nosotros mantener las mismas dudas que tiene
esta cuestión, no estamos por la labor de aprobar mociones por quedar bien sino por lo que
conlleva y el fondo que conlleva no solo ahora sino en el futuro y no ser esclavos de nuestras
propias palabras y mantener una cierta coherencia sobre el modelo de ciudad que queremos y
el problema que es que irá en aumento, que es le problema de movilidad, mayor número de
coches,  de  tráfico  y,  sobre  todo  y  como  decía  el  compañero  Álvaro,  de  una  movilidad
sostenible de una ciudad que crece de forma irresponsable porque no tiene margen para crecer
porque las vías están todas colapsadas que es lo que yo le decía Dña. Sonsoles, el problema es
que de aquí hasta Ingenio no solo la rotonda o generar más rotondas desvirtúa el colapso,
habría que escuchar al Jefe de la policía, habría que escuchar a los técnicos en Urbanismo,
habría que escuchar a los propios policías que ven el tráfico de forma diaria y yo creo que
expertos en movilidad que se está debatiendo en toda Europa y que al final nosotros tenemos
este problema añadido.

Sra. Alcaldesa:  yo creo que a esta altura del  debate tengo que introducir algún elemento
informativo para formular la posición, es decir, yo entiendo que el espíritu, la iniciativa del
Partido Popular lo que busca es responder a una demanda que ellos han entendido o que han
visibilizado que hay un problema en esa zona,  sinceramente a nosotros  gobierno nos han
llegado otros problemas otros problemas en otras zonas que son mucho más duras, lo que es
el  acceso  al  Calero,  etc,  pero,  en  cualquier  caso,  el  gobierno  ha  mantenido  diferentes
reuniones  tanto  con  el  Gobierno  de  Canarias,  con  el  Vicepresidente  D.  Pablo  Rodríguez
porque  además  es  Consejero  de  esta  materia  como  con  el  Cabildo  insular  y  en  ambas
reuniones donde además en el caso del Cabildo fuimos con responsables de la policía local,
técnicos municipales, técnicos del  Cabildo, el debate que hay hoy en Canarias y en Gran
Canaria es que no podemos seguir creciendo en carreteras, primero porque es insostenible
desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista medioambiental, que tenemos un
problema  porque  el  parque  móvil  no  deja  de  crecer,  esos  16.000.000  de  turistas  está

65/114



generando  que  cada  día  está  en  carretera  es  cuatro  veces  superior  a  hace  dos  años,  las
estadísticas de las empresas de alquiler de coches están disparadas, por tanto tenemos, unas
carreteras saturadas pero en toda la isla y no nos da igual porque lo que pasa en la GC 1
también nos afecta a nosotros, nos está afectando en los accesos a Las Rubiesas, nos afecta en
los accesos al Calero, nos afecta en las salidas pero es que lo que pasa vía Ingenio nos afecta,
es que Telde también crece, por tanto, hay un debate hoy intenso en todas las instituciones,
Gobierno de Canarias, Cabildo y nosotros también de cuál es el modelo y si el modelo es
seguir apostando por más suelo, más carretera o por la movilidad sostenible, es decir, por un
mejor transporte urbano, por culminar el tren y por fórmulas alternativas, ¿qué ha hecho el
Gobierno  de Canarias  y  el  Cabildo?,  hacer  dos  estudios  de  movilidad,  han  encargado un
estudio de movilidad a nivel insular y un estudio de movilidad a nivel autonómico y yo creo
que por ahí va la clave, entonces, cuando la concejal plantea previo informe, nos referimos a
eso, necesitamos estudios de expertos en la materia teniendo claro que cualquier apuesta de
este  gobierno  va  a  ser  una  apuesta  sostenible,  nosotros  un  gobierno  que  defendemos  la
sostenibilidad en su sentido más amplio, es decir, nunca vamos a apostar por una iniciativa
que vaya a favor del consumo desaforado de territorio o que siga contaminando la isla con
CO2, hemos suscrito un pacto por la sostenibilidad y contra el cambio climático, lo digo por
lo  que  decía  D.  Alejandro  Ramos,  efectivamente  esos  informes  de  los  que  hablamos,
hablamos de estudios de movilidad, de informes de impacto medioambiental,  de informes
económicos sobre el impacto económico en el ayuntamiento de Telde y, a partir de toda esa
información  el  gobierno,  si  somos  nosotros,  podremos  tomar  decisiones  que yo creo  que
tienen que ser consensuadas, aquí no estamos hablando de asfaltar un trozo de carretera, aquí
estamos hablando de circulación que afecta a toda la ciudad y tiene que  ser desde el consenso
político  porque  nos afecta  a  todos los  ciudadanos  pero yo entiendo  que el  espíritu  de la
moción lo que busca no es que sean dos carriles más, propone eso porque me imagino que es
lo que le han propuesto, yo interpreto y si no que me corrijan los proponentes, que lo que
busca es mejorar, desahogar esa vía, si es con dos carriles pues serán con dos carriles más, si
es soterrando algo pues será soterrando algo, eso nos lo va a decir esos estudios de movilidad
y la capacidad económica habrá que resolverla llegado el momento porque ya sabemos y si no
que la Interventora me corrija, no necesito encargar un informe por escrito para saber ya a esta
altura  del  gobierno  que  económicamente  esto  para  nosotros  es  insostenible,  nosotros  no
tenemos capacidad económica para pagar estas expropiaciones, entre otras razones porque nos
lo  impide  el  Plan  de  Ajuste,  es  decir,  ya  sabemos  que  el  informe  económico  va  a  salir
desfavorable pero a lo mejor algún día se plantea otra financiación del Gobierno de Canarias,
del  Cabildo tras  ese estudio de movilidad,  etc  y  por  tanto con todos esos condicionantes
favorables se podría plantear en el futro esa iniciativa.

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): yo no voy a entrar más en el debate,
yo creo que están bastante expuestos los diferentes puntos de vista, sí que me preocupa el
punto número quinto donde se propone ejecutar de manera urgente la limpieza de Arauz,
Picachos y La Vega, nosotros no cuestionamos que es necesaria y evidente la limpieza en
estas zonas lo que sí me gustaría que se quedara claro en este salón de Pleno antes de votarlo
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si es competencia del ayuntamiento de Telde la limpieza en la zona de La Vega si se produce
o si está la recepción de esa urbanización y si es competencia porque creo que si vamos a
instar a algo que el ayuntamiento no puede ejecutar yo creo que es complicado así que si nos
lo  puede  aclarar  la  concejala  de  Urbanismo,  Alcaldesa  o  el  Sr.  Secretario  para  nosotros
posicionar nuestro voto.

Sra. Alcaldesa: yo quisiera aclarar, las dificultades que hemos tenido para tener una limpieza
óptima de la  zona  de  La Vega tienen que  ver  efectivamente  en  que es  una  urbanización
parcialmente  recepcionada  eso  nos  impide  hacer  un  trabajo  pleno  en  el  área  pero  al  ser
parcialmente recepcionada sí podemos intervenir y luego hay un tema de salud pública, es
decir,  lo que nosotros  vamos a hacer  es  dejar  amontonada la  basura  en una  esquina,  por
encima de otra cuestión está nuestra obligación legal de garantizar la salubridad de la ciudad y
por  tanto  nosotros  vamos  a  seguir  trabajando  en  al  zona  pero  es  verdad  que  siguen
apareciendo quejas  porque no podemos actuar  porque  no está  en  el  contrato,  ¿cuál  es  el
problema de lo que no está recepcionado?, y, si digo mal , que me corrija el concejal, que no
está metida en el contrato y la empresa puede decir que como no lo tiene en el contrato no lo
hace y lo que se hace es buscar fórmulas de acuerdo con la empresa para que en algunas horas
que puedan quedar vacantes de otras zonas se pueda hacer limpiezas parciales, vamos a seguir
trabajando en la zona, esto se les ha explicado a los vecinos y si no que hablen los concejales
que se han reunido con los vecinos pero yo entiendo a los vecinos porque ellos lo entienden
pero lo que quieren es que le limpien su zona, por lo tanto es razonable lo que piden los
vecinos y yo entiendo que vamos a seguir trabajando para mejorar la zona y que el punto
quinto entiendo que el gobierno lo podría votar de manera favorable y hacer todo lo posible,
antes se hablaba de ese paso subterráneo, lo conocemos, lo caminamos mucho algunas de las
personas,  personalmente yo lo uso mucho, se mejoró en la etapa del gobierno anterior, se
pintó, se adecentó, es mejorable pero todos los pasos soterrados de noche tiene problemas de
inseguridad como todos los túneles pero es verdad que todavía se podría hacer más accesible,
que no fuera tan tortuoso pasar por ahí y se estudiará y si hay capacidad económica o alguna
financiación extra que pueda llegar en estos meses pues podremos abordar, mejorar ese paso
soterrado.

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Sonsoles yo insisto en que reformule
la moción, sobre todo los puntos de acuerdo, creo que cambiando el verbo inicial podríamos
llegar  a  un acuerdo,  respeto mucho el  trabajo del  PP y respeto a  su persona aunque mis
palabra puedan ser críticas pero intentemos llegar a un acuerdo porque el debate merece la
pena. A propósito de lo que decía usted sobre expropiaciones recuerde que cuando en una
carretera la velocidad media aumenta, aumenta también la servidumbre, usted puede ver a
ambos lados de la circunvalación un espacio bonito y maravilloso pero son los arcenes y son
las servidumbres que necesita esa carretera como protección como marco jurídico que protege
las  vías  de  alta  velocidad,  pero  usted  que  no  resuelve  esos  temas  técnicos  porque
evidentemente no tiene ni la varita mágica ni se apunta a ingeniera de Obras Públicas, en el
debate general sí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en todos los problemas que tiene
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Telde en cuanto a atascos y que Telde necesita un plan de movilidad sostenible, por ejemplo,
que ustedes no lo encargaron en el Plan General que la Ley de Carreteras le obliga a tener un
plan de movilidad y ustedes con la aprobación del Plan General no los encargaron, después la
COTMAC vino detrás y nos obligó a ese trámite. Antes le comentaba que después de ese
documento  del  Plan vigente  del  2002 se  aprobaron  en  la  institución  insular  una serie  de
planeamientos  de  superior  rango  de  categoría  insular  que  van  un  poco  estudiando  y  van
modificando el planeamiento estructural de Telde, por ejemplo, el PÍO de Gran Canaria se
aprobó en el 2004-2005, ya el PÍO hace un estudio sobre eso, a propósito del PÍO viene el PT
21 que es el plan territorial especial del tren que ubica en La Vega la estación principal del
municipio y reordena el plan territorial especial, un documento de planeamiento de superior
rango, reordena el sector, con esos dos elementos que viene sobrevenidos después del Plan
General vigente, el equipo redactor del Plan General de Telde nos presenta en octubre del
2009 aunque el  concejal  lo recordará,  era  D. José Antonio Perera,  en enero de 2010 nos
presenta  una  serie  reactuaciones  estrella,  no  sé  si  recordarán  aquel  debate  del  pórtico  de
entrada a la ciudad de Telde donde ya estudiaba la solución para la salida de la futura estación
de tren y del sector de La Vega y en esa propuesta de plan general ya hablaba de deprimir la
circunvalación  para  crear  una  gran  rambla  peatonal  entre  le  sector  de  La  Vega y de  los
Picachos,  eso es movilidad sostenible frente a lo que usted propone de cuatro carriles,  la
rambla peatonal le da salida, pero posteriormente el equipo redactor del Plan General redacta
y estudia concretamente  el  sector,  lo  traigo aquí  Plan Parcial  e informe de sostenibilidad
ambiental del sector T6 Suso La Vega Terciario, un documento de más de 200 folios que
estudia pormenorizadamente el problema de la ubicación del tren, de los vecinos de La Vega
y de la conectividad con el reto del pueblo, en este informe se estudian cuatro alternativas
para la solución y se apuesta por la número cuatro, 155.000 € cuesta la número cuatro, le he
traído el mapa, la salida no solo del sector de La Vega sino la futura estación de tren, se
propone en dirección a la carretera de Melenara y una conexión directa con la Avenida del
Cabildo,  se  lo  he  traído  escrito  para  que  lo  vea  y,  por  supuesto,  todo esto  unido  con  la
depresión de la circunvalación. Lo que me parece contradictorio de ustedes es que ustedes en
el Plan General que votan dos veces en el mandato anterior, ustedes no se leen los planos
porque en el plano ya viene contemplada la depresión de la circunvalación, ¿qué es lo que
quiero  decirle  con  esto  Dña.  Sonsoles?,  que  el  documento,  la  salida,  existen  ya  ciertos
estudios, no hay que aferrarse ala primera rotonda que se planificó en el año 2000, ya se ha
estudiado por los ingenieros y se han buscado otras soluciones, si usted se aferra a mantener
los puntos tal cual los tiene redactados evidentemente nuestro Grupo Más Por Telde no va a
poder votar a favor porque no tiene esto viabilidad, yo le pondría a lo mejor en el punto 1
cambiar el verbo y poner estudiar o sugerir a las instituciones insulares que nos ayuden a
estudios de movilidad, buscar soluciones aunque las soluciones se las dejo para que vea que
todo lo que he dicho está escrito y documentado porque los acuerdos que usted propone no
tiene rigor técnico, se caen por su propio peso, yo le sugiero, si quiere realmente buscar el
consenso de todos nosotros, quedarnos en la introducción, en buscar soluciones porque los
tres primeros puntos ya le estoy adelantando que son inviables técnicamente, vamos a buscar
el consenso Dña. Sonsoles. 
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Dña. Gloria Cabrera Calderín: solo aclararle a Dña. Sonsoles que ya le decía anteriormente
y comenzaba mi intervención diciéndole que el suelo que pueda ser susceptible de ampliación
es privado, no podemos pasar  los carriles  ni  las iniciativas que traigamos aquí por donde
nosotros queramos sino que hay propuestas y como ahora acaba de explicarnos el Sr. Álvaro,
no es ni por donde usted se plantea ni por donde estaba recogido, hay otras alternativas que se
están valorando, que se están estudiando y que debemos también respetar con ,o cual en todo
momento  le  he  hablado  de  suelo  susceptible  de  poder  ejecutar  y  simplemente  reiterarle
nuestra petición de esos informes, de estudiar, de valorar, solicitar, pero desde luego yo no
puedo  ceder,  como  concejala  de  Patrimonio,  como  dicen  ustedes  en  el  punto  tercero  al
Cabildo de Gran Canaria un patrimonio que no es mío, con lo cual necesitamos que ustedes
reformulen esos puntos para nosotros poder analizar la votación.
Respecto  a  lo  que  decía  el  Sr.  Alejandro  Ramos,  es  importantísimo  tener  esos  informes
previos,  ya no hablamos de la parte  económica sino de todo lo que tiene que ver  con la
movilidad de no solo esta ciudad sino también de toda la isla que también nos afecta bastante
todo lo  que tiene  que ver  la  GC 1 a su paso por  Telde y en esta  situación que estamos
viviendo, con lo cual sí que son importantes los informes previos antes de las mociones.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez:  han pasado ustedes de casi querer obligarnos a retirar la
moción a que muchos de sus concejales hayan querido llegar a un acuerdo para poder sacarla
adelante y traer a este salón de Pleno el debate del problema del tráfico en la circunvalación
intentar buscar alguna vía de solución. Dña. Gloria, de su primera intervención claro que sí
vamos a aceptar los informes técnicos de movilidad, ¿cómo no lo vamos a hacer si nosotros
somos un partido que defendemos la movilidad sostenible desde el minuto 1?, claro que sí lo
vamos a hacer pero nosotros vuelvo y repito D. Álvaro, no nos estamos sacando nada de la
manga, evidentemente claro que usted sabe mucho más que todos los que estamos aquí en
este salón de Pleno y acepto todas sus críticas siempre y cuando sean todas del tono político,
nunca de ámbito personal como ha ocurrido otras veces en este salón de Pleno, yo, en primera
persona, acepto las críticas políticas de todo el mundo, las personales evidentemente de nadie
pero sí  estamos de acuerdo en intentar  cambiar lo que sea necesario siempre y cuando el
espíritu de la moción se mantenga ahí que es el de solucionar el problema de acceso que tiene
los vecinos y las vecinas de La Vega y el problema de movilidad que tenemos todos los
vecinos y vecinas de Telde en esta circunvalación, ya habrá otros momentos para hablar de
otros barrios, de la GC 1, del Calero, de todos los barrios que han traído aquí a nuestra ciudad
pero nosotros lo que queremos es que esta moción salga adelante, que ese problema se intente
solucionar y estamos dispuesto a aceptar lo que ha dicho Dña. Gloria que más o menos va en
la línea de lo que ha dicho D. Álvaro, de pedir informes de movilidad y una vez los informes
estén y se acepten las propuestas, seguir adelante.

Sra. Alcaldesa:  como vamos a votar uno a uno vamos a definir en cada punto de lo que
estamos hablando, yo entiendo del debate que donde podría salir esta moción por una mayoría
de consenso sería que en el punto 1 y 2 pusiéramos previo informe y estudios económicos y
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de  movilidad,  favorables,  por  supuesto,  porque  aunque  Dña.  Sonsoles  habla  de  que  solo
hablemos de este ámbito, es que estudiar la movilidad no se puede estudiar a trozos, tiene que
ser global, entonces no se pueden tomar decisiones par La vega porque va a afectar al resto de
la  ciudad,  por  eso  tiene  que  ser  un  estudio  y  movilidad  de  toda  la  ciudad,  entonces,
¿estaríamos de acuerdo con ese previo?.

D.  Álvaro  J.  Monzón  Santana  (Más  Por  Telde):  si  ponemos  el  estudio  previo
evidentemente quitamos lo del verbo instar.

Sra. Alcaldesa:  la idea sería impulsar un estudio con la colaboración del Cabildo de Gran
canaria  e incluso del  Gobierno de Canarias,  un estudio de movilidad de nuestra ciudad y
cuando  tengamos  ese  estudio  que  será  de  donde  salgan  las  propuestas  de  mejora  de  la
movilidad de Telde, habrá que buscar el consenso de los Grupos y a partir de ahí encargar el
estudio  económico  que  sería  nuestro,  interno  y  el  estudio  jurídico-técnico,  pero  primero
necesitamos el estudio de movilidad para saber de qué estamos hablando, si son dos carriles,
si son tres, sería, impulsar los estudios de movilidad instando al Cabildo y al Gobierno de
Canarias porque yo creo que son ellos los que tienen que colaborar en esos estudios para
mejorar  la  movilidad  de  nuestra  ciudad,  ¿estaríamos  todos  de  acuerdo?,  incluyendo  por
supuesto la zona de La Vega que es la que más le preocupa al Partido Popular.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  no, todas las que están en la moción, La Vega, las
ramblas Pedro Lezcano, la salida de Picachos, todo lo que es la GC-100, todo lo que es el
ámbito de esta moción, la salida de las ramblas de Arauz, estudiarlo para ver qué se puede
hacer para que una vez nos den el resultado hacerlo y ejecutarlo.

Sra. Alcaldesa:  estamos dando por hecho que del estudio de movilidad nos va a decir que
van a salir ampliar en dos carriles pero igual nos dicen otra cosa.
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  yo no he dicho eso, nosotros lo que hemos dicho es
que queremos que esta moción se centre en los problemas que tiene los vecinos a lo que sería
el entorno del a GC-100, Arauz…, que evidentemente cuando hay un estudio de movilidad
puede afectar a otras zonas colindantes, efectivamente,  pero no queremos que se pierda el
espíritu de la moción, que esta moción el Partido Popular la presenta hoy preocupado por toda
esta zona pero efectivamente vamos a aplicar un poco de sentido común a lo que estamos
diciendo y a no ir palabra por palabra, la lógica debe imperar entre nosotros.

Sra. Alcaldesa: entonces el punto 1 y 2 sería impulsar, tomar la iniciativa con el Gobierno de
Canarias y con el Cabildo de un estudio de movilidad de toda la ciudad con especial atención
a las zonas incluidas en esta moción.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 19 votos a favor de los señores concejales de
NC,  MIXTO  CC,  MIXTO  CCD,  PP,  MÁS  POR TELDE,  D.  José  Domingo  Hernández
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González y Dña. Mª Esther González Santana y 7 abstenciones de los señores concejales de
PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, aprobar el primer y segundo punto de la moción,
es decir, tomar la iniciativa con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de un estudio de
movilidad de toda la ciudad con especial atención a las zonas incluidas en esta moción.

Sra. Alcaldesa: el tercer punto, yo interpreto de lo que ha dicho la concejala que el gobierno
no puede aceptar esto porque no son terrenos municipales, por tanto, ¿lo van a mantener tal y
como está?.

Dña.  Sonsoles  Martín  Jiménez (PP):  la  lógica,  para  que la  moción tenga  sentido,  sería
retirar este punto, porque evidentemente si vamos a esperar por lo que nos dicen los estudios
de movilidad, no tiene sentido hacer ningún trámite administrativo porque no sabemos hacia
donde se va a dirigir ese estudio, insisto en el sentido común.

Sra. Alcaldesa: Se retira el punto 3 de la moción.
Pasamos al  punto 4 “Dar  traslado del  Acuerdo que se adopte a  las Consejerías  de Obras
Públicas del Cabildo de Gran Canaria y a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de
Canarias para su conocimiento y efectos oportunos”.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 19 votos a favor de los señores concejales de
NC,  MIXTO  CC,  MIXTO  CCD,  PP,  MÁS  POR TELDE,  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana y 7 abstenciones de los señores concejales de
PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, aprobar el cuarto punto de la moción.

Punto 5: “Ejecutar, con carácter de urgencia, por parte de la Concejalía de Vías y Obras del
Ayuntamiento de Telde una limpieza inmediata de la zona comprendida en la intersección
entre  los  suelos  ordenados  de  Arauz,  Picachos  y  La  Vega,  así  como  habilitarla  en  las
condiciones de seguridad y ornato público que evite la acumulación de basuras y posibles
focos de infección”.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes, aprobar el quinto punto de la moción.

III.- URGENCIAS

1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 31/2018.

D. Diego Ojeda Ramos explica la urgencia argumentando que la misma viene dada a que ha
salido el contrato de transporte del centro de estancia diurna de Alzheimer y Taliarte y sería
para seguir con el trámite para poder pagar lo que está fuera del contrato que sería enero,
febrero y la primera quincena de marzo del 2018.
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Previa declaración de urgencia por 20 votos a favor de los señores concejales de NC, Mixto
CC, Mixto CCD, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y de D. José Domingo Hernández González
y Dña. Mª Esther González Santana y 3 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS
POR GRAN CANARIA, se acordó incluir el presente asunto en el orden del día. 

Por el Sr. Concejal de Gobierno de Servicios Sociales, D. Diego Ojeda Ramos, se da lectura a
la siguiente propuesta, que literalmente dice:

Visto:  Informe  propuesta  de  la  Jefa  de  Servicio  de  Servicios  Sociales  donde  expone
literalmente lo siguiente:

PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIO SOCIALES RELATIVA
AL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO DEL
SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  LOS  CENTROS  DE  ESTANCIA  DIUNA  DE
ALZHEIMER  Y  TALIARTE  DE  TELDE  DE  LOS  MESES  ENERO-FEBRERO  Y
PRIMERA QUINCENA MARZO 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de Servicios
Sociales. por Decreto núm 1464, de fecha 11/04/2018, de conformidad con lo establecido 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 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de transporte de los Centros de Estancia Diurna de Alzheimer y
Taliarte contaba con contrato para el servicio de transporte hasta el 18/11/2017.

SEGUNDO.- En fecha 15/11/2017 se emite providencia de encargo a la empresa Transporte
La Pardilla, S.L. del servicio de transporte de los usuarios/as del Ced de Alzheimer y Taliarte
respetando el presupuesto que se había licitado anteriormente.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
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locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en la base 36, pto 1.2 y pto 1.3 de
ejecución del presupuesto 2018.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:
“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria,  operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”. 

CONSIDERANDO.-  Lo establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno. 

CONSIDERANDO.- Que  el  artículo  1,  expositivo  ocho  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de
Diciembre  de  2013  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  que
modifica en sus aspectos competenciales a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se promueve la modificación del artículo 25 de esta Ley quedando
redactado literalmente como sigue:

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

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

…….

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

Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone,
la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  transporte  de  los  Centros  de
Estancia Diurna  de Alzheimer y Taliarte, correspondiente a los meses de enero, febrero y
primera quincena de marzo 2018, y se PROPONE  la indemnización prevista en la base 36,
punto  1.4  de  Ejecución  del  Presupuesto  General,  a  favor  del  proveedor  del  servicio:
TRASNPORSTES LA PARDILLA, S.L. NIF: B35018506 por un importe total de 3.260,73€,
con el siguiente detalle de factura :

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTUR

A

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

ENERO
2018

A-
201800525

31/01/201
8

1.339,36€
3%

40,18€
1.379,54€

Transporte
recorrido  Telde
La Pardilla  día y
Telde  Taliarte
día, 
(22  días  mes  de
enero 2018)

FEBRERO
2018

A-201800441 28/02/201
8

1.217,60€
3%

36,53€
1.254,13€

Transporte
recorrido Telde La
Pardilla día y Telde
Taliarte día, 
(20  días  mes  de
febrero 2018)

MARZO
2018

A-201800681 14/03/201
8

608,80€
3%

18,26€
627,06€

Transporte
recorrido Telde La
Pardilla día y Telde
Taliarte día,
 (10  días  mes  de
marzo 2018)

TOTAL 3.260,73€

SEGUNDO.-   Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

En la Ciudad de Telde a 10 de Mayo de 2018

LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES
ACCIDENTAL

Dña. Angela Alemán Jiménez.
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Resolución nº 1464/2018”

         
Visto  el informe de la Interventora General Accidental, del 18 de mayo de 2018, relativo al
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  nº  31/2018,  en  el  que  se  considera  que  el  citado
expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 36.

Visto que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se presenta
las  facturas  correspondientes  a  los meses de enero,  febrero  y primera quincena  de marzo
2018.

PROPONGO:

Se proceda por parte del Pleno Corporativo la aprobación al  Reconocimiento Extrajudicial
de Crédito nº 31/2018 correspondiente al Servicio de Transporte de los Centros de Estancia
Diurnas de Alzheimer y Taliarte  correspondiente  a los meses de ENERO, FEBRERO Y
PRIMERA  QUINCENA  DE  MARZO  DE  2018,  por  valor  de 3.260,73€ (TRES  MIL
DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS) vinculado a
la aplicación presupuestaria 400/2311/223 (Transporte), asimismo la indemnización prevista
en la base 36, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor de los
servicios que a continuación se relacionan:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

400/2311/223
TRANSPORTE

RC: 12018000004399

PROVEEDOR CIF

3.260,73€
TRANSPORTES LA

PARDILLA, S.L. 
B35018506

Transporte recorrido Telde La Pardilla día y
Telde  Taliarte  día,  en  los  meses  enero,
febrero y primera quincena marzo 2018

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC, Mixto CCD, y 13 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN  CANARIA,  MÁS  POR  TELDE,  PSOE,  PP  y  de  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta. 
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2.-APROBACIÓN  DE  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y
EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TELDE SOBRE ATRIBUCIÓN AL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO  DE  CONTRATOS  PÚBLICOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA  DE  CANARIAS,  DE  LAS  COMPETENCVIAS  PREVISTAS  EN  EL
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 10/2015, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA
DICHO TRIBUNAL.

Dña. Celeste López Medina explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que los
informes no pudieron salir antes y es necesaria la colaboración con este Tribunal para poder
dar respuesta a los recursos que se presenten y es fundamental.

Previa  declaración  de  urgencia  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros  corporativos
presentes, se acordó incluir el presente asunto en el orden del día. 

Por la Sra. Concejala de Gobierno de Contratación, Dña. Celeste López Medina, se da lectura
a la siguiente propuesta, que literalmente dice:

Vista la memoria justificativa emitida en fecha 24 de mayo de 2018 por la jefa de sección de
Contratación  en relación con el Convenio  de Colaboración entre la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Telde sobre atribución
al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
las competencias previstas en el artículo 3 del decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se
crea dicho Tribunal.

Visto informe  de  la  asesoría  jurídica  emitido  en  fecha  en  relación  con  el  convenio
referenciado cuya conclusión es la siguiente:

 “Por todo lo expuesto se concluye que, una vez incorporados al expediente el informe
propuesta de la Jefa de Servicio de Contratación y la propuesta de la Concejala de Gobierno
de Contratación, no existirá inconveniente legal para que Pleno Corporativo como órgano
competente  para  resolver,  apruebe  la  suscripción  al  “CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
TELDE  SOBRE  ATRIBUCIÓN  AL  TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO  DE
CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DE
LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 10/2015,
DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA DICHO TRIBUNAL”.

Visto  el  borrador  de  Convenio   de  Colaboración  entre  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Telde sobre atribución al
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Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
las competencias previstas en el artículo 3 del decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se
crea dicho Tribunal, el cual se transcribe a continuación:

“Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de  Canarias  y  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Telde  sobre  atribución  al  Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las
competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que
se crea dicho Tribunal

En Las Palmas de Gran Canaria a,   de       de 2018 

REUNIDAS

De una parte,  Doña Rosa  Dávila  Mamely,  Consejera  de  Hacienda,  en  virtud  de  Decreto
105/2015, de 9 de julio, con competencia para suscribir el presente convenio conforme a la
facultad  conferida  por  los  artículos  16.1 y 29.1.k)  de la  Ley 14/1990,  de 26 de julio,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De  otra  parte,  Doña  Carmen  Rosa  Hernández  Jorge,  Alcaldesa  Presidenta  del  Ilustre
Ayuntamiento de Telde, elegido en la sesión constitutiva del pleno del xxxx con competencia
para suscribir el presente convenio, en virtud de lo previsto en el artículo 31.1 e) de la Ley
7/2015 de 1 de abril, de Municipios de Canarias y, previo Acuerdo del Pleno Municipal en
sesión ordinaria celebrada el día xxxxx

Las  intervinientes,  que  actúan  en  función  de  la  representación  que  ostentan  por  sus
respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la
formalización del presente convenio y, en su mérito,

EXPONEN

La Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, modificó el régimen de recursos en materia de
contratación,  estableciendo que la competencia para su resolución debe ser atribuida a un
órgano independiente, que al propio tiempo deberá ser el competente para resolver sobre el
mantenimiento  de  la  suspensión  de  la  adjudicación  del  contrato  como  medida  cautelar
derivada de la interposición de tales recursos.

A fin de transponer adecuadamente la citada Directiva al Derecho interno español, se dictó la
Ley 34/2010, de 5 de agosto, por la que se modificaron la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público, y la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

I.  Como consecuencia  de  esa  modificación,  el  derogado  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
contratos  del  Sector  Público,  en  su  artículo  40  reguló  el  recurso  especial  en  materia  de
contratación, como también hace la vigente Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
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Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en
el Capítulo V de su Título I. En el mismo sentido, la actual redacción del artículo 101 de la
Ley 31/2007, remitiéndose al antiguo artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del  Sector Público,  atribuye al  mismo tribunal la competencia para resolver  las
reclamaciones que se presenten en los procedimientos de contratación de sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.

II. El artículo 46 de la citada ley de Contratos del Sector Público, en su apartado primero
dispone:  “En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los
recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente
cuyo  titular,  o  en  el  caso  de  que  fuera  colegiado  al  menos  su  Presidente,  ostente
cualificaciones  jurídicas  y  profesionales  que  garanticen  un adecuado  conocimiento  de  las
materias que sean de su competencia. El nombramiento de los miembros de esta instancia
independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad
responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones
que garanticen su independencia e inamovilidad.”
Y en el apartado cuarto: “En lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones
Locales,  la competencia para resolver  los recursos  será establecida  por  las normas de las
Comunidades  Autónomas  cuando  estas  tengan  atribuida  competencia  normativa  y  de
ejecución en materia de régimen local y contratación.

En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin perjuicio
de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  siguiente,  la  competencia  para  resolver  los  recursos
corresponderá  al  mismo órgano al  que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio  se
integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos
de su ámbito.

En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el
artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las
Diputaciones  Provinciales  podrán  crear  un  órgano  especializado  y  funcionalmente
independiente  que  ostentará  la  competencia  para  resolver  los  recursos.  Su  constitución  y
funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción
y la duración de su mandato se regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su
defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el
competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los
Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la
Diputación de la provincia a la que pertenezcan.” En el ámbito de esta Comunidad Autónoma,
esta normativa estatal es desarrollada por el Decreto 10/2015, de 12 de febrero por el que se
crea  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias  (BOC  núm.  35,  de  20  de  febrero  de  2015);  configurando  dicho  órgano
administrativo como unipersonal, especializado en materia de revisión de procedimientos de
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contratación y con autonomía funcional. Disponiendo en el apartado cuarto de su artículo dos:
“Las Administraciones  Locales y las Universidades Públicas  podrán,  asimismo, atribuir al
Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,
creado  por este  Decreto,  la  competencia  para  la  resolución  de los  recursos  especiales  en
materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del
artículo  43  del  mismo  texto  legal,  y  las  reclamaciones  y  cuestiones  de  nulidad  que  se
interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de
octubre.  A tal efecto,  deberán celebrar  el  correspondiente convenio con la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será objeto de publicación en el Boletín
Oficial  de Canarias,  en el  que se estipularán las condiciones  en que las Administraciones
Locales  y las Universidades  Públicas  sufragarán los gastos derivados de esta  asunción de
competencias por parte del Tribunal.”

A este fin se celebra el presente Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el  Ilustre Ayuntamiento de Telde, en cuya virtud se atribuirán al
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las
resoluciones de los recursos especiales en materia de contratación, así como las reclamaciones
y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y
109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación de sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

La  facultad  de  ambas  Administraciones  para  suscribir  el  presente  Convenio  se  encuentra
incardinada en el artículo 15 y ss. de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 31.1 e) de la Ley 7/2015 de 1 de abril,
de Municipios de Canarias, en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como
en el ya mencionado artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En  consecuencia,  ambas  instituciones  acuerdan  suscribir  el  presente  Convenio  de
colaboración de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto llevar a efecto la atribución de competencias por parte
del  Ilustre Ayuntamiento de Telde al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante el Tribunal), posibilitada en el apartado 4 del
artículo 2 del Decreto 10/2015 de 12 de febrero por el que se crea el Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Segunda.- Ámbito subjetivo y objetivo.

1.  La  atribución  de  competencia  al  Tribunal  comprenderá  el  conocimiento,  tramitación  y
resolución  de  los  recursos  especiales  en  materia  de  contratación,  las  reclamaciones  y
cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109
de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, contra los actos adoptados por los
órganos de contratación del Ilustre Ayuntamiento de Telde.
2. Igualmente, se someterán al conocimiento, tramitación y resolución del Tribunal, en todo
caso, de los recursos  especiales, las reclamaciones y cuestiones de nulidad previstos en el
apartado anterior contra los actos en materia de contratación de aquellos entes, organismos y
entidades  que,  conforme a lo dispuesto en el  artículo 3 de la citada Ley 9/2018 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, tengan la consideración de poder adjudicador, y
estén vinculados al  Ilustre Ayuntamiento de Telde,  o estén participados por ella  sin estar
integrados en el sector público estatal o en el sector público autonómico o local de otro ente
local, incluso aunque no tengan la condición de Administración Pública.

Tercera.- Comunicaciones y notificaciones.

1. Conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera del Decreto 10/2015, de 12 de
febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos y entidades que se
citan en la cláusula anterior  se realizarán, siempre que sea posible, mediante el  aplicativo
informático denominado ORVE, y en todo caso por medios electrónicos, de conformidad con
el artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para  la  adecuada  realización  de  las  comunicaciones  entre  el  Tribunal  y  los  órganos  y
entidades  incluidos  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  este  Convenio,  éstos  podrán
proporcionar  al  Tribunal  la  dirección  de  correo  electrónico  en  la  que  desee  recibir  las
comunicaciones.

2.  Las  notificaciones  a  los  recurrentes  y  demás  interesados  se  efectuarán  por  medios
telemáticos,  de  conformidad  con  el  citado artículo  54 de la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público.

Cuarta.- Procedimiento.

1.  Las  resoluciones  y  demás  actos  en  materia  de  contratación  susceptibles  de  recurso  o
reclamación, respectivamente, deberán indicar la competencia del Tribunal Administrativo de
Contratos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  el  conocimiento  y
resolución de los mismos.
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2. La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes administrativos
relativos a los recursos interpuestos, las reclamaciones y las cuestiones de nulidad, deberán
efectuarse  por  la  unidad  administrativa  de  contratación  del  órgano  de  contratación
competente,  autenticados  con  firma  electrónica  reconocida  en  los  casos  de  remisión
electrónica,  dentro  de  los  plazos  previstos  en  la  Ley,  incluyendo,  en  el  supuesto  de  los
expedientes  administrativos,  toda  la  documentación  integrante  de  los  mismos  salvo  que
expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal.
3.  Una vez resuelto  cada  procedimiento de recurso,  de solicitud de adopción de medidas
provisionales o de cuestión de nulidad, el Tribunal notificará la resolución a los interesados y
lo comunicará al órgano competente en materia de contratación del Ilustre Ayuntamiento de
Telde. Dicha notificación se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la anterior cláusula.

4.  Las  resoluciones  del  Tribunal  serán  directamente  ejecutivas  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 59.2 de la citada Ley de Contratos del Sector Público.

Quinta.- Gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal.
1. En virtud de lo estipulado en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, los
gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal a que se refiere la cláusula
primera del presente convenio, serán asumidos por la corporación local.

2. La determinación de la cantidad indicada deberá hacerse por el Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante liquidación que deberá
comunicarse al Ilustre Ayuntamiento de Telde, dentro de los diez días siguientes a la fecha de
interposición del recurso, la presentación de la reclamación o de la cuestión de nulidad.

El abono de las cantidades resultantes de la liquidación prevista en el párrafo anterior
se realizará mediante ingreso en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias dentro del
plazo de dos meses contados desde la comunicación.
3. En  tanto  no  se  apruebe  por  Ley  la  tasa  correspondiente,  los  gastos  derivados  de  la
interposición  del  recurso  y  demás  actuaciones  previstas,  serán  asumidos  por  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexta.- Entrada en vigor y duración.

1. El presente convenio producirá efectos desde el momento de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y tendrá una duración inicial de un año.

2. El convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su vigencia
salvo en el supuesto de extinción previsto en la cláusula siguiente. Transcurrido éste podrá
denunciarse en cualquier momento causando efecto tal denuncia a partir del transcurso de tres
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de
Canarias. No obstante, los asuntos que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de
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surtir  efecto la denuncia del  convenio,  seguirán bajo el  conocimiento del  mismo hasta su
resolución y, en su caso, ejecución.

3. Antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 1 de esta cláusula, los firmantes
del  Convenio  podrán  acordar  unánimemente  su  prórroga,  por  períodos  anuales  hasta  un
máximo de ocho años, o su extinción.

Séptima.- Otros supuestos de extinción.

1. En el caso de que el Ilustre Ayuntamiento de Telde cree un órgano independiente al
que  atribuya  la  competencia  a  que  se  refiere  la  cláusula  primera  de  ser  ello  posible  de
conformidad con la normativa estatal y autonómica de aplicación, se extinguirá el presente
convenio,  sin necesidad de denuncia previa,  a partir  de la fecha en que el órgano creado
comience a ejercer sus funciones, de conformidad con la disposición que lo cree o regule.

2. Salvo que en la disposición que cree el nuevo órgano independiente se establezca
otra cosa, los asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de producirse el
cambio de competencia seguirán bajo el  conocimiento del  mismo hasta su resolución,  sin
perjuicio  de que la  ejecución  de las  resoluciones  dictadas  se  asuma por el  nuevo órgano
creado.

Octava.- Órgano de seguimiento.

1.  Para  el  control  del  cumplimiento  y  gestión  de  lo  dispuesto  en  las  cláusulas  de  este
Convenio de Colaboración se constituirá una Comisión Mixta con las siguientes funciones:

1ª) Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión de los
informes,  de los  expedientes  administrativos y  de las comunicaciones  que deban cursarse
entre los órganos del Ilustre  Ayuntamiento de Telde y el  Tribunal  y proponer los que se
refieran a las comunicaciones entre éste y los órganos de aquella.

2ª) La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del presente convenio
que puedan plantearse.

3ª)  Analizar,  estudiar  y  proponer  cualquier  otra  medida  que sea  de utilidad para  el  buen
funcionamiento del convenio.

2.  La  Comisión  estará  integrada  por  dos  vocales  uno de  ellos  será  la  persona  titular  del
Tribunal y el otro designado por el Ilustre Ayuntamiento de Telde.
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3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año o antes si lo solicita alguno de sus
miembros.

4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y actuación de
los órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Novena.- Régimen jurídico y jurisdicción competente.

El presente convenio de colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos
46.4 de la citada Ley de Contratos del Sector Público y 101.1 de la Ley 31/2007, de 30 de
octubre,  sobre  procedimientos  de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los
transportes y los servicios postales, rigiéndose, además, por lo establecido en los artículos 47
en adelante de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector Público.
Asimismo, de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el Decreto 74/2014, de 26 de junio,
por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la misma, sin perjuicio del
carácter interpretativo y supletorio de esta previsto en su artículo 4.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de
conocimiento y competencia del  orden jurisdiccional  de lo contencioso administrativo,  en
concreto, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias de conformidad con el artículo 10.1.g) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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Y para que así conste, en prueba de conformidad y comprometiéndose a cumplir todas y
cada una de sus partes, extienden y firman el presente convenio, por triplicado ejemplar y a un
sólo efecto, en el lugar y fecha ut supra.”

Por  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias

Por el Ilustre Ayuntamiento de Telde

Doña Rosa Dávila Mamely
Consejera de Hacienda

Doña Carmen R. Hernández Jorge
Alcaldesa Presidenta

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en los
artículos 47 y ss. de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, así como con lo
preceptuado en el artículo 6 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

PROPONGO

Primero.- Que  por  el  Pleno  de  la  corporación  se  apruebe  la  adhesión  al  Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la
suscripción del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Telde sobre atribución a dicho Tribunal,
de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el
que se crea dicho Tribunal, el cual ha sido transcrito en el cuerpo de este escrito.

Segundo.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  Dª  Carmen Rosa  Hernández  Jorge  de
cuantos documentos resulten necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.

Tercero.- Remitir el presente acuerdo a la Concejalía de Contratación para su conocimiento y
efectos procedentes.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): con el tiempo, a pesar de que no esté de forma clara,
sí me gustaría que diese cuenta el coste que en la cláusula quinta dice que será asumido por la
Corporación Local, el posible coste que pueda generar ello, también es verdad que el mismo
punto dice que, hasta que no se apruebe la nueva ley de tasa correspondiente, y sobre todo qué
Área sería la que asumiría el gasto, supongo que Contratación directamente, en el punto del
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convenio establece el coste que lo asumen las corporaciones municipales, me gustaría saber si
ya se sabe el coste o si en el futuro ya se puede dar cuenta de ello.
Dña. Celeste López Medina: no hay coste ninguno a día de hoy, en el momento en el que se
desarrolle esa ley será cuando necesitaremos la fiscalización de la Intervención y habrá que
adoptar  un nuevo acuerdo,  a día  de hoy este  convenio tiene coste 0,  tiene informe de la
Jefatura  de  Servicio  de  Contratación,  de  la  Jefatura  de  Sección,  el  informe  jurídico  del
Secretario, no requiere ningún coste municipal, en el futuro cuando se desarrolle esa Ley de la
Comunidad Autónoma de Canarias tendremos que volver a llevar al Órgano competente esos
cambios y serán fiscalizados por la Intervención en su momento.

Sra. Alcaldesa: saben que la urgencia es porque hemos tenido, primera vez en este mandato,
un contrato armonizado y requiere, cuando hay algún recurso, que ha sido el caso, ir a ese
Órgano  a  hacer  una  consulta,  es  decir,  es  ese  Órgano  quien  responde  al  recurso  previo
pronunciamiento del ayuntamiento, es el contrato de la limpieza de los colegios y por eso nos
urge  que  esto  se  resuelva  con  este  Tribunal  para  poder  adjudicar  definitivamente  y  que
resolvamos  el  problema  que  ustedes  conocen  con  la  empresa  que  hasta  ahora  ha  tenido
contratada a las trabajadoras y que de manera tan precaria las han mantenido, por tanto es un
punto importante  para  poder  resolver  un  asunto  trascendente  como es  la  limpieza  de los
colegios , así que yo sí que pediría el apoyo de los Grupos que simplemente es que podamos
firmar este convenio con este Tribunal de la Comunidad Autónoma para que pueda emitir los
informes preceptivos. 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 

3.-  APROBACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  TELDE,
PARA  EL  DESARROLLO  EN  ESTE  TÉRMINO  MUNICIPAL  DEL  SERVICIO  DE
ACOMPAÑAMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  MATERIA  DE  VIVIENDA
DENOMINADO “PROGRAMA CANARIAS + VIVIENDAS x FAMILIAS”.

Sra. Alcaldesa: creo que no necesito justificar la urgencia de tener herramientas para darle
acceso a las viviendas a la gente que hoy no las tiene, de hecho en la entrada ya veíamos a un
ciudadano afectado, por tanto creo que se justifica sobradamente porqué no esperar al mes que
viene si ya el Gobierno nos está ofreciendo una herramienta.
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Previa  declaración  de  urgencia  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros  corporativos
presentes, se acordó incluir el presente asunto en el orden del día. 

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice:

Visto Informe Propuesta del Jefe de Servicio Acctal. de la Concejalía de Vivienda
de fecha 29 de mayo de 2018 que literalmente dice: 

“Visto expediente relativo al borrador del Convenio de Cooperación entre la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Telde para el desarrollo en este término
municipal  del  servicio  de  acompañamiento  e  intervención  en  materia  de  vivienda
“Programa Canarias + Viviendas x familias”, tengo a bien INFORMAR: 

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 19 de febrero de 2018 se remite por la Federación Canaria de
Municipios borrador del Convenio titulado “PROGRAMA CANARIAS + VIVIENDAS X
FAMILIAS”  cuyo  objetivo es  “promover  el  acceso  a  la  vivienda  a  las  unidades  de
convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda habitual, por un
proceso  judicial  de  ejecución  hipotecaria  o  de  desahucio,  incluso  ante  su  inminente
lanzamiento”  a los efectos de la posible adhesión al mismo por el M. I. Ayuntamiento de
Telde, en caso de detectarse en este municipio personas o unidades de convivencia que se
hallen en riesgo de exclusión habitacional o inmersos en alguno de los procesos judiciales o
extrajudiciales objeto de tratamiento por el Servicio de Acompañamiento e Intervención en
materia de Vivienda. 

SEGUNDO.-  Que  el  día  10 de  Mayo  de  2018 se  remite  por  la  Federación  Canaria  de
Municipios comunicación de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda observaciones
para la adhesión al Convenio tras detectarse errores  en la remisión de documentación por
algunas corporaciones.

TERCERO.- Que el día 28 de Mayo de 2018 se dicta providencia por la Alcaldesa del M. I.
Ayuntamiento de Telde que dispuso lo siguiente:

“DISPONGO

PRIMERO.- Que  se  proceda  a  iniciar  el  expediente  a  los  efectos  de  realizar  todos  los
trámites  precisos  para  la  definitiva  aprobación  del  convenio  de  Cooperación  entre  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Telde para el desarrollo en este
término municipal del servicio de acompañamiento e intervención en materia de vivienda
denominado “Programa Canarias + Viviendas x familias” por el órgano competente para
ello.
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SEGUNDO.- Que se proceda a emitir  informe de la  Asesoría Jurídica del  borrador del
Convenio aportado por la Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con el artículo
54 del ROGA.

Lo que dispongo a los efectos oportunos,”

CUARTO.- Visto  informe  favorable  emitido  por   la  Asesoría  Jurídica del  M.  I.
Ayuntamiento de Telde de fecha 29 de Mayo de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Nuestra Carta Magna, Constitución Española de 1978, reconoce el derecho a la
vivienda en  su  artículo  47  “Todos  los  españoles  tienen  derecho  a  disfrutar  de  una
vivienda  digna  y  adecuada”  y  “Los  poderes  públicos  promoverán  las  condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” 

SEGUNDO.-  Ley 2/2003, de 30 de Enero, de Vivienda de Canarias que regula en su
artículo  3 el  ejercicio  de  las  competencias  en  materia  de  vivienda,  siendo  una  de  las
administraciones citadas en su apartado c) los ayuntamientos.

TERCERO.- Asimismo, en relación a la competencia municipal en materia de vivienda, la
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, concretamente el  artículo 11
Atribución de competencias propias, el cual establece que “Sin perjuicio de lo previsto en
la legislación básica, los municipios canarios  asumirán, en todo caso, las competencias
que  les  asignen  como  propias  las  leyes  sectoriales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias sobre las siguientes materias:

….//….

q) Vivienda.”

CUARTO.-  Que el M. I. Ayuntamiento de Telde, tiene asignadas dentro del ámbito de sus
competencias,  según  se  establece  en  el  artículo  25  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, promover toda clase de actividades y prestar
cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  sus
habitantes.

QUINTO.- Instrucción 2/2017 de la Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento,
por la cual se regula el procedimiento de elaboración y aprobación de convenios al amparo de
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la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en concordancia con
lo dispuesto en la legislación básica del régimen local y de desarrollo autonómica.

Por  todo  lo  anterior,  la  Jefa  de  Servicio  que  suscribe  PROPONE la  adopción  de  los
siguientes: 

ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar  el  borrador  del Convenio de Cooperación  entre  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Telde para el desarrollo en este término
municipal  del  servicio  de  acompañamiento  e  intervención  en  materia  de  vivienda
denominado “Programa Canarias + Viviendas x familias”.

El texto de íntegro del Convenio a suscribir es el que se inserta a continuación:
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BORRADOR  DE  CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  A  SUSCRIBIR  ENTRE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA EL DESARROLLO EN EL
CITADO TÉRMINO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN
EN MATERIA DE VIVIENDA. PROGRAMA CANARIAS + VIVIENDAS X FAMILIAS.

En Telde, a …... de …............. de 2018

INTERVIENEN

En nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Excma. Sra. Doña Cristina Valido García, Consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias actuando en su condición, de Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, de Vivienda de Canarias y en el artículo 7,2g) de los Estatutos del Organismo Autónomo.

En nombre del Ayuntamiento de Telde la Sra. Dª Carmen Rosa Hernández Jorge, como Alcaldesa de la citada
Corporación actuando según facultades conferidas por Acuerdo del Pleno Municipal,  adoptado en sesión de
fecha …..................., siendo aprobado el contenido del presente documento por el órgano municipal competente
en la citada sesión.

Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas se reconocen con capacidad
para convenir y obligarse en los términos del presente Convenio y al efecto,

EXPONEN

Primero.- Que, el artículo 47 de la Constitución Española reconoce a los españoles el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada encomendando a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias
para hacer efectivo el mismo.

Segundo.- Que, para la realización de las competencias ejecutivas que en materia de vivienda tiene asumidas la
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la  Ley  2/2003,  de  30  de  enero,  de  Vivienda  de
Canarias, creó el Instituto Canario de la Vivienda como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado
de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estando adscrito a
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Tercero.- Que,  la  coyuntura económica actual continúa haciendo especial  daño en el sector de la  vivienda
llevando a muchas familias a perder su vivienda habitual o a padecer el riesgo de perderla por un procedimiento
judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de otras circunstancias excepcionales derivadas de la crisis con
la consiguiente reducción de la capacidad económica de las personas para hacer frente al pago de las cuotas de
los préstamos hipotecarios que tienen formalizados para la adquisición de su vivienda habitual, del pago del
alquiler e incluso de las cuotas de la comunidad; un proceso que, cada vez con más frecuencia, culmina en el
desahucio.

La intensidad y gravedad de las consecuencias que ocasionan tanto los desahucios como las situaciones de
infravivienda sobre las circunstancias personales y sociales de las familias, exigen la adopción de medidas por
parte de todos los agentes económicos y sociales.
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Cuarto.-  Que,  ante  esta  realidad,  el  Gobierno de Canarias,  a  través  de la  Consejería  de  Empleo,  Políticas
Sociales  y  Vivienda pone en marcha una estrategia  global  para el  Archipiélago,  consistente  en un servicio
dirigido a evitar la pérdida de la vivienda o, en caso de imposibilidad al permanecer en ella, alcanzar posibles
soluciones alternativas a la pérdida de la misma, de tal manera que no haya ejecución hipotecaria sin que la
Administración haya intervenido a efectos de lograr una alternativa de alquiler social o de reestructuración de la
deuda o, incluso en el caso de no poder evitar el desahucio, encontrar soluciones habitacionales para el afectado.

Quinto.- Que, por su parte, el Ayuntamiento de Telde, tiene asignadas dentro del ámbito de sus competencias,
según se establece en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de sus habitantes.

Sexto.- Que, por ello, para el logro de los fines descritos se entiende necesario la actuación conjunta de las
diferentes Administraciones Públicas territoriales afectadas, las cuales manifiestan su voluntad de formalizar el
presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
través del Instituto Canario de la Vivienda, y del Ayuntamiento de Telde, para el desarrollo en el citado término
municipal del Programa Canarias + Viviendas x Familias, dirigido a promover el acceso a la vivienda a las
personas y a las unidades de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda habitual, por
un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su inminente lanzamiento.

SEGUNDA.- Líneas de Actuación.

El Programa Canarias + Viviendas x Familias a cuyo desarrollo contribuye el Ayuntamiento de Telde se divide
en tres líneas de actuación:

1. Asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional.
2. Seguimiento y acompañamiento a las personas o unidades de convivencia adheridas al Programa.
3. Elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.

Dichas líneas se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Actuación que figura como Anexo I
al presente Convenio.

TERCERA. Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda se compromete en relación
con los Ayuntamientos a:

� Coordinar la intervención de los Ayuntamientos y su adhesión al Programa Canarias + Viviendas x
Familias.

� Informar al Ayuntamiento, para el desarrollo del Programa, de todas aquellas medidas y actuaciones
que se desarrollen en el citado Servicio.
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� Facilitar el modelo de informe social, así como la ficha de derivación que figuran como Anexo II y III
respectivamente, al presente Convenio, que será utilizado por todos los Ayuntamientos que se adhieran
al Servicio de Acompañamiento e Intervención en materia de Vivienda.

� Asesoramiento  técnico  y  jurídico  en  materia  de  vivienda  sobre  las  consultas  de  los  usuarios  del
Programa.

� Aportar una bolsa de viviendas que se añaden al Programa.

CUARTA. Obligaciones del Ayuntamiento de Telde.

En el marco del Programa Canarias + Familias x Viviendas, el Ayuntamiento de Telde, se compromete a:

� En caso de detectar en su municipio personas o unidades de convivencia que se hallen en riesgo de
exclusión habitacional o inmersos en alguno de los procesos judiciales objeto de tratamiento por el
Programa lo comunicará a Visocan en aras a intentar paliar o solucionar su precaria situación.

� Emitir informe social, en caso de usuarios de los Servicios Sociales municipales,  de acuerdo con el
modelo que figura como Anexo II al presente documento, en el plazo de 10 días hábiles.

El objeto de dicho informe consistirá, en analizar la situación y condiciones específicas de los afectados en aras
a intentar lograr la permanencia en la vivienda mediante la restructuración de la deuda; en su caso, encontrar una
solución habitacional.

En este sentido, el contenido del informe, con el fin de garantizar una coherencia y uniformidad en el marco del
Programa Canarias + Familias x Viviendas, se ajustará al modelo que forma parte del presente Convenio como
Anexo.

Una  vez  emitido  el  informe  social  por  parte  del  Ayuntamiento,  se  dará  traslado  del  mismo,  al  objeto  de
determinar el modo de actuar en aras a solucionar la situación en la que se encuentre la unidad de convivencia.

� Cumplimentar ficha de derivación, de acuerdo con el modelo que figura como Anexo III, en caso de
personas o unidades de convivencia no usuarias de los Servicios Sociales Municipales.

QUINTA. Protección de Datos.

Con respecto a los datos de carácter personal a que las partes puedan acceder durante la ejecución del Convenio,
se comprometen a utilizar dichos datos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, y en el resto de normas aplicables a esta materia.

SEXTA. Duración del Convenio.

1. El presente Convenio tendrá vigencia de un año a contar desde el día de su firma.

2. Por acuerdo expreso de todas las partes, con carácter previo a la extinción del convenio, se podrá
prorrogar su vigencia de hasta cuatro años adicionales, siendo necesario, en todo caso, la suscripción de
una adenda al convenio, en el que se podrán introducir correcciones o modificaciones al clausulado.

SÉPTIMA. Comisión de seguimiento. 
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En el  marco  del  Programa Canarias  +  Viviendas  x  Familias,  se  constituirá  una  Comisión  de  Seguimiento
integrada por un representante de cada uno de los Ayuntamientos que convenie con la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La Comisión contará además con dos representantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, un jurídico y un
trabajador social.

La Comisión se constituirá en el plazo de tres meses desde la suscripción del presente documento, rigiéndose, en
todo lo demás, por lo dispuesto en la sección tercera del capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2005,
sobre el funcionamiento de los órganos colegiados.

OCTAVA. Obligaciones económicas.

El  presente  Convenio  de  Colaboración  no  genera  obligaciones  económicas  para  la  Consejería  de  Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda, prestándose en el marco de la gestión del Programa Canarias + Viviendas x
Familias.

Asimismo,  el  Convenio  tampoco  implica  obligaciones  económicas  para  el  Ayuntamiento,  que  prestará  las
funciones a través de sus propios Servicios Sociales.

NOVENA. Naturaleza jurídica y jurisdicción.

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza de los prevenidos en el Capítulo VI del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a cuanto
dispone su artículo 4.1.d), sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o
lagunas que pudieran plantearse en la aplicación del mismo.

Las cuestiones  litigiosas a las que pueda dar  lugar  la  interpretación, modificación,  efectos o resolución del
contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas por los órganos de seguimiento previstos en la
cláusula séptima, serán resueltas de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA. Causas de extinción.

Con independencia del plazo de finalización del presente Convenio, serán causas de extinción:

� El incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en el presente Convenio.

� La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
� El mutuo acuerdo.

� Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en las Leyes.
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Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda Alcaldesa  del  M.  I.
Ayuntamiento de Telde

Cristina Valido García          Carmen Rosa Hernández Jorge

SEGUNDO.- Que se faculte a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio y de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del mismo.

TERCERO.- Una  vez  aprobado y  suscrito,  remitir  dicho Acuerdo  a  la  Comunidad Autónoma de Canarias
(Instituto Canario de la Vivienda a los efectos oportunos.

En  su  virtud,  esta  Alcaldía,  en  uso  de  las  competencias  asumidas  en  materia  de  Vivienda,   eleva  a  la
consideración del Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.-  .-  Aprobar el borrador  del Convenio de Cooperación entre la  Comunidad Autónoma de
Canarias  y  el  Ayuntamiento  de  Telde  para  el  desarrollo  en  este  término  municipal  del  servicio  de
acompañamiento e intervención en materia de vivienda denominado “Programa Canarias + Viviendas x
familias”.

SEGUNDO.- Que se faculte a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio y de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del mismo.

TERCERO.- Una  vez  aprobado y  suscrito,  remitir  dicho Acuerdo  a  la  Comunidad Autónoma de Canarias
(Instituto Canario de la Vivienda a los efectos oportunos”.

En su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 

IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

1. DACIONES DE CUENTA.

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 1.701  AL Nº  2.333 DEL 2018.

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los decretos nº 1.701 al nº 2.333 de 2018.

1.2.  ACUERDOS  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  ADOPTADOS  EN
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 25/04/2018, 02/05/2018, 09/05/2018, 16/05/18 y
23/05/2018 Y EXTRAORDINARIA DE 17/05/2018.
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Por el Sr. Secretario se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en
sesiones ordinarias de fechas  25/04/2018, 02/05/2018, 09/05/2018, 16/05/18 y 23/05/2018 y
extraordinaria de 17/05/2018. 
1.3.-  SENTENCIA  Nº  165/2018,  DE  9  DE  MARZO  DE  2018,  DICTADA  POR  EL
JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  6,  EN  EL
PROCEDIMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Nº 225/2017, ARAÍZ DEL
RECURSO  INTERPUESTO  POR  D.  MESSOD  MAXO  BENALAL  BENDRIHEM
CONTRA  EL  ACUERDO  PLENARIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TELDE  DE
FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, QUE APRUEBA LA MOCIÓN DE APOYO A
LA  CAUSA  DEL  PUEBLO  PALESTINO  Y  DECLARA  AL  MUNICIPIO  COMO
ESPACIO LIBRE DE APARTHEID ISRAELÍ (ELAI).

Sr.  Secretario:  como  bien  apuntaban  alguno  de  los  concejales,  en  el  informe  que  yo
acompañé, me ciño estrictamente a lo que es la moción en sí, entiendo que con esta sentencia
se expulsa del ordenamiento jurídico sin que se precise de ningún otro acto del ayuntamiento
para que surta efectos, sin perjuicio de su toma de conocimiento por el Pleno como Órgano
que realizó la actividad sujeto del recurso pero es cierto que en la misma sentencia se condena
al ayuntamiento al pago de las costas procesales, es una consecuencia procesal, a día de hoy
no están determinadas, se dice el importe máximo, la cifra máxima es de 1.000 € en base al
artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa y está  pendiente de que remitamos el
acuerdo plenario de toma de conocimiento al juzgado y ellos, a propuesta del recurrente, nos
remitan la liquidación de las costas que se podrán discutir o no pero como máximo van a ser
1.000 €, sin saberse todavía a día de hoy cual es dicho importe y ahora el Pleno simplemente
toma conocimiento de esta sentencia.

Sra. Alcaldesa: me gustaría que en esta toma de conocimiento que interiorizáramos lo que ha
ocurrido, es decir, parece una incoherencia que si las mociones legalmente no son vinculantes
y,  por  tanto,  solamente  son  pronunciamientos  políticos,  sin  embargo  el  juzgado  ha
interpretado  una  carga  de  intencionalidad  ejecutiva  en  la  moción  y,  por  eso,  no  solo  la
desaparece del mundo jurídico sino que, además, nos condena en costas, lectura y lección que
yo creo que como Corporación debemos tomar y anotar, por mucho que nosotros queramos
decir, porque lo dice la ley, que las mociones no tiene carga ejecutiva sino que son debates
políticos, cuidado con lo que votamos porque efectivamente no podemos hacer declaraciones
políticas ni tomar acuerdos plenarios de asuntos que son ilegales, yo personalmente también
lo había entendido así porque en un estado democrático no se pueden tomar acuerdos por muy
políticos que sean si son ilegales pero es verdad que entraba en contradicción con lo de que
las mociones son meras declaraciones, creo que hay que apuntar esto para futuros debates y
cuidado y eso lo voy a tener en cuenta que soy la responsable del orden del día de los Plenos
de incorporar mociones en los Plenos que pudieran llevar acuerdos que fueran ilegales, por
eso,  si  tenemos  dudas de  la  legalidad  del  acuerdo,  a  partir  de  ahora  pediremos  informes
jurídicos,  también  les  digo que  he tenido  ocasión,  lo  iba  a  decir  después  en  Asuntos  de
Presidencia,  de  estar  en  Bilbao  conociendo  una  experiencia  en  Vivienda  y  en  Asuntos
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Sociales vinculados a la vivienda y me sorprendió porque los Plenos en Bilbao duran desde
las  9:00 horas  hasta las 18:00 horas y como es una gran ciudad pregunté y no entiendo
porque si la mayoría de los asuntos van a Junta, y me dijeron que los grandes debates, el 90%
del tiempo es de mociones, es decir, se suelen llevar una media de 14, 15 mociones a los
Plenos, lo digo también por quienes han dicho que las mociones no sirven para nada, forma
parte del debate democrático pero me llamó la atención que todas las mociones llevan informe
económico e informe jurídico, lo digo porque estamos viendo que pueden tener consecuencias
económicas para la Administración, son 1.000 € pero 1.000 € que no teníamos que haber
pagado, por tanto a partir de ahora, insisto, cuando haya dudas de la legalidad económica o
jurídica  de  las  mociones,  pediremos  los  pertinentes  informes  para  evitar  este  tipo  de
situaciones.
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2. COMPARECENCIAS

No hubo.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la concejala no adscrita, Dña. Esther González Santana, se formulan los siguientes
ruegos y preguntas: 
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Quería preguntar que hace unos días conocíamos por prensa que el Consejero de Transporte
del Cabildo sobre el tema del CAE que necesitaba la colaboración del Ayuntamiento tanto por
un lado para adecuar la zona para que las guaguas de Global pudieran maniobrar por allí y que
también necesitaba que por parte del  actual  concesionaria  de servicio que es Guaguas La
Pardilla se le diera una autorización a la unidad única del transporte para que pudiera operar,
me gustaría saber que trámites se están siguiendo tanto desde Tráfico o de Transporte para
que se pueda acondicionar el transporte de los pacientes al CAE.
Por otro lado también en el Pleno del mes pasado hablábamos de la deuda de LUDE que en el
año 2016 eran unos 327.000 euros, el concejal comentó que se había trasladado a la empresa
la liquidación de la deuda pues para que la paguen, me gustaría saber si hay alguna novedad
en ese sentido. 

Por  el  concejal  D.  José  Hernández  González,  se  formulan  los  siguientes  ruegos  y
preguntas: 

Dos  preguntas,  me gustaría  saber  en  qué  condición  se  encuentra  la  gestión  acerca  de  la
retirada de vallas que no están ordenadas en las vías que afectan a la ciudad de Telde, tengo
entendido que en su momento se mantuvo conversaciones con las empresas para su retirada
pero a día de hoy no se han retirado en su mayoría e incluso he visto que hay alguna nueva a
la altura de La Pardilla.
La otra pregunta, voy a reincidir en la misma pregunta que en el Pleno anterior, quería saber
en qué situación administrativa se encuentra la propiedad que le corresponde al Ayuntamiento
en la Restinga como compensación del proyecto del Parque Marítimo de Jinámar.

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

Nosotros queremos saber en qué estado se encuentran las negociaciones entre el Gobierno de
Canarias, el Ayuntamiento de Telde y los afectados por las viviendas de Visocán, recuerde
que  en  el  último Pleno  usted  adquirió  y  asumió  el  compromiso  de  pedir  una  cita  en  el
Gobierno  de  Canarias  donde si  pudiese  existía  la  posibilidad  de  que  fuesen  también  los
vecinos para explicar sus preocupaciones y la verdad es que nos gustaría saber en qué ha
quedado ese compromiso y que pasos se han dado para solventar ese problema.

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

Nos gustaría saber en qué situación se encuentra la oferta pública en relación con las plazas de
policía  y  recordar  que  estamos  pendientes  también  de  un  informe  en  relación  a  las
jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de esta Corporación para saber el número total
de trabajadores que estarán a final de año.
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Un ruego también a Recursos Humanos, nos parece importante ya no solo la cotización en
cuanto al personal de convenio sino a la regularización de los contratos y, me explico, sería
conveniente iniciar conversaciones nuevamente con la Consejería  de Empleo del Gobierno de
Canarias porque se da la paradoja de que los contratos del personal de convenio figure como
convenio aplicable el del sector de la construcción cuando es personal municipal al menos
durante unos meses y que no se le aplica el salario acorde a los trabajadores y trabajadoras
que representan la misma categoría dentro de la Corporación, se iniciaron conversaciones y
que la idea era de intentar igualdad de trabajo igualdad de salario con la consecuencia de que
trabajan menos horas. 
Nos gustaría también recalcar la pregunta que ha hecho el compañero José en relación a un
informe que salió en la prensa, Telde decía  que era el municipio más rezagado en cuanto a la
retirada de vallas publicitarias, me gustaría saber en qué situación se encuentra y sobre todo la
sorpresa  de que  se  instalase,  coincidiendo prácticamente  con  las  Comisiones  de  Pleno  la
semana  pasada,  la  instalación  de  una  nueva,  la  paradoja  es  que,  por  un  lado  intentamos
retirarlas y por otro, crecen de forma voluntaria, en aquel momento felicitamos al concejal de
Policía  por  la  rápida  intervención  pero  nos  gustaría  saber  si  se  han  iniciado  los  trámites
disciplinarios para la retirada de esa valla que se instaló pues en la rotonda del Drago.
Y por último nos gustaría saber,  en cuanto al  desalojo de los colectivos de la Casa de la
Condesa, si hay fecha prevista y cuales de ellos gozan de la legalidad para estar en ese espacio
público y para saber si se les va a trasladar a otro sitio previsto o aquellos que no contemplen
con la legalidad  prevista,  si en este caso no volverán.

Por el concejal del grupo municipal Unidos Por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña
Medina, se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

A D. Diego Ojeda, concejal de Deportes, los últimos días desde la Concejalía de Deportes se
ha enviado un correo, tengo entendido a algunos colegios o al menos tengo la prueba de ello,
relacionado con un campus de verano de determinado club deportivo, mi pregunta es si el
Ayuntamiento  va  hacer  lo  mismo  con  todos  los  campus  en  los  que  colabora  y  una
recomendación es que cuando reenvié el correo pues borre los datos de los que le hacen llegar
a usted la información, que disimule un poco en ese sentido.
A D. Abraham, hace dos Comisiones le preguntábamos sobre el pintado, la señalización de
vados particulares, como no me ha dado la respuesta se lo pregunto en este Pleno municipal,
cual es el criterio para ciertos vecinos mandarles a que pinten por su propia voluntad esos
vados  de los garajes y cual es el criterio que utiliza usted para pintarles a ciertos vecinos esos
vados,
Y un ruego a la Sra. Alcaldesa, hace ya unas semanas creo recordar, que lo hice a través de
los  medios  de  comunicación  a  D.  Diego  Ojeda,  solicitándole  que  no  pusiera  los  datos
personales ni las ayudas que reciben los usuarios de Servicios Sociales, en este Pleno hemos
sido testigos como usted ha contado o ha dicho datos de un señor, cuando entré al salón de
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Pleno yo no sabía nada de ese señor  sino con un cartel y usted nos ha contado donde ha sido
derivado, cual es su situación etc., le ruego pues evitar esos datos personales.

Sra. Alcaldesa: vamos a ver, cuando las familias exponen sus datos y sus vidas en la prensa,
ya  son  públicos  y  el  gobierno  tiene  la  obligación,  porque  son  los  propios  medios  de
comunicación los que nos instan a preguntarnos qué hemos hecho para ayudar a esas familias,
a contar  las gestiones que hemos hecho entre administraciones  públicas,  otra cosa es que
entres en detalles personales de cuanto es su ayuda, de cuanto ingresan, de otros aspectos,
pero tanto el señor que estaba abajo que además se puso allí con su cartel, eso me lo expresó
previamente, para que todos los Grupos conocieran su problemática, pues es pública porque
hay una página completa en el Canarias 7 contando su problema y en el caso de la señora que
ha estado también en todos los medios de comunicación porque creyó que era la manera de
resolver su problema, son datos públicos desde el momento que el ciudadano lo comparte con
todo el mundo porque ya con las redes sociales ya no lo comparte solo con Telde, lo comparte
con todo el mundo, por lo tanto, yo tengo que discrepar, el Gobierno, si las familias y los
medios de comunicación de un hecho público nos preguntan qué gestiones hemos hecho pues
tenemos que responder siempre salvaguardando la intimidad de datos concretos pero si los
medios de comunicación nos preguntan oye qué ha hecho el ayuntamiento, bueno recuerdo un
caso por ejemplo, en muchas ocasiones ustedes no son conocedores de muchísimas  gestiones
que  hace  el  Gobierno,  del  90%,  porque  las  familias  lo  mantiene  en  la  intimidad  con  el
Gobierno, yo personalmente recibo a cientos de personas con problemáticas muy duras en
materia  de  vivienda  y  ustedes  no  saben  el  90% de  los  casos  e  incluso  de  aquellos  que
resolvemos porque las familias no han querido que su caso sea público y por lo tanto nosotros
respetamos absolutamente la intimidad de las familias, pero cuando es la familia la que lo
hace público porque cree que con esa forma se va a resolver su problema, lo que no podemos
hacer  es  ignorar  lo  que  ya  es  público  y  conocido  pero  tenga  usted  la  tranquilidad  que
manejamos  los  datos  personales  con  muchísima delicadeza  y yo  creo  que  los  medios  de
comunicación  son testigos de esto, de que cuando nos llaman somos muy cautelosos, a veces
se  nos  ha  acusado  de  falta  de  transparencia  justamente  por  preservar  la  identidad  de  las
familias y cuando hablamos de los asuntos es porque ya, como digo, son públicos.

Por el concejal D. Diego Ojeda Ramos, se contesta a ruegos y preguntas formulados:

Contestarle a D. Juan Antonio Peña que sí que es del departamento que se llama  “Engánchate
al Deporte en Telde” no solo en los  campus de verano sino la información que cualquier club
quiera hacer llegar para la promoción del deporte a todos los colegios e incluso de empresas
pues  lo  estamos  haciendo  con  total  transparencia,  lo  que  le  sí  reconozco  que  si  se  ha
producido ese error hablaré con la empleada pública para que trate de borrar, entiendo que
haya sido un error, los datos de los correos anteriores pero bueno de los campus, de cualquier
iniciativa que quieran los clubes pues hacer llegar a los colegios con la única finalidad de la
promoción del deporte base que es la que más nos incumbe a nosotros y sobre la que tenemos
competencias  lo  haremos,  si  usted conoce  algún campus,  algún club que quiera  llevar  la

106/114



iniciativa, totalmente abierto hacer llegar a los centros educativos para que las familias de la
comunidad educativa en definitiva lo conozcan y tengan la oportunidad.

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

Quiero contestar a la pregunta que realiza la concejala Dña. Esther sobre el tema de la deuda
con la empresa concesionaria del servicio de actividades deportivas LUDE, decirles que esta
empresa tiene, por un lado, una deuda con el ayuntamiento a razón del canon que debe que
hacerle frente por la concesión de ese servicio y por otro lado el Ayuntamiento de Telde tenía
una serie de facturas de unas actividades que se realizaron en años anteriores a este mandato y
lo que se ha hecho es realizar una compensación de esas facturas, la compensación ya está
realizada, la compensación es una manera de pagar esa parte y ahora ha quedado libre la parte
que le debe al Ayuntamiento y esas gestiones se están realizando en todo el Área de Deportes
para reclamarles el pago. 

Sra. Alcaldesa: 

De todas manera yo creo que se hizo público y recuerdo que el dato superaba los 300.000 € lo
que nos debía LUDE a nosotros por el canon, y luego estaba lo que nosotros le debíamos a
ellos, ese dato sí que no lo tengo pero el saldo es positivo hacia el ayuntamiento y en eso
estamos,  las  gestiones  para  que  la  empresa  pague  la  parte  que  queda  liberada  hacia  el
Ayuntamiento.

Por  el  concejal  D.  Juan  Fco.  Martel  Santana,  se  contesta  a  ruegos  y  preguntas
formulados:

Para  contestar  a  la  compañera  concejal  Dña.  Esther,  efectivamente,  con  los  vecinos  de
Jinámar  concretamente  nosotros  a  final  de  abril,  principio  de  mayo,  enviamos  un  escrito
dirigido al Presidente del Cabildo en el cual solicitábamos esa línea de transporte teniendo en
cuenta que son transportes interurbanos porque afectan a vecinos de Jinámar, vecinos de Las
Palmas de Gran Canaria en la parte de las Ramblas y también vecinos de Marzagán, al igual
también con vecinos de Valsequillo e Ingenio para aprovechar que estas líneas llegaran al
CAE, que es un tema un poco complicado todo hay que decirlo, por lo tanto decir que, desde
el  Ayuntamiento  de  Telde,  no solo  damos  la  autorización  sino que lo  hemos  pedido.  La
pasada  semana  hubo  una  reunión,  posteriormente  se  creó  una  plataforma  de  vecinos  en
Jinámar para una recogida de firmas los cuales me solicitaron una reunión, los atendí en el
despacho,  me expusieron la  problemática que todos conocemos y bueno se convocó una
reunión con parte de ellos la semana pasada el martes en la Gerencia a la cual asistimos varios
concejales y el propio Consejero del Cabildo, ahí  se estuvo debatiendo la problemática y ahí
nos plantea concretamente que el problema es que como Global es quien hace el servicio,
aunque el Ayuntamiento quisiéramos y pudiéramos, no podemos entrar en Jinámar a hacer ese
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servicio, tiene que ser Global y que uno de los problemas que hay es la coordinación, no es
problema  del  Ayuntamiento,  por  el  Ayuntamiento  no  hay  ningún  inconveniente,  todo  lo
contrario, lo hemos solicitado, habría que poner de acuerdo a las operadoras, fue lo que se
planteó en esa reunión, automáticamente yo me comprometí y de hecho me comprometí que
mañana martes tendré una reunión, una respuesta en este caso a  la coordinadora y en ello
estamos, está resolviéndose, no va a haber ninguna dificultad, lo adelanto, y, por parte del
Ayuntamiento, no hay ningún tipo de problema y creo que de las operadoras tampoco. 

Sra. Alcaldesa: 

Con respecto a las preguntas sobre las vallas que la han hecho dos Grupos, sin que esto sea
obstáculo para que tengamos una reunión y poder entrar en detalle porque no tengo ahora aquí
los números o que la propia concejala si quiere apostillar algo lo haga, este es un asunto
complejo  como  ustedes  saben,  se  intentó  por  la  vía  del  diálogo  que  se  retiraran
voluntariamente y no se ha producido, a los hechos nos remitimos, hay que aclarar que los
informes técnicos que tenemos apuntan a que hay menos vallas, más de una decena menos de
vallas  en  la  G.C-1  que  lo  que  había  hace  un  año  pero  efectivamente  el  diálogo  no  ha
funcionado. ¿Qué hemos hecho? pues lo que dice la ley que se hace en estos casos, nos hemos
sentado primero con el ayuntamiento de Las Palmas para ver como lo hicieron ellos porque
esto es un tema delicado que lo tenemos que hacer jurídicamente muy bien y con los tiempos
medidos, cumpliendo los plazos legales, porque si no podemos tener problemas y además no
cumplía el objetivo de retirarlas entonces estamos haciendo un trabajo coordinado entre el
Área de Vías Públicas que será quien ejecute la retirada y el Área de Urbanismo que es quien
lleva la  parte  legal,  ¿en qué consiste  la parte  legal? se están armando los expedientes  de
órdenes de ejecución que se les trasladará a las personas, se les dará los plazos que dice la ley,
a las personas me refiero a los dueños del terreno y a las empresas publicitarias, se les dará un
plazo que dice la ley, si lo retiran ellos perfecto y si no entra Vías y Obras y retira a través de
una  fórmula  que  se  llama  ejecución  subsidiaria,  que  la  quita  el  Ayuntamiento  pero  le
pasaremos la factura a ellos y en eso estamos, se va hacer una primera fase que ronda las
treintena de vallas porque esperamos que ocurra lo que ocurrió en Las Palmas que cuando se
empezaron a quitar las primeras y se fue ese material al punto limpio o al vertedero donde
toque,  el  resto  ya  empezó  a  quitarlas  voluntariamente  porque  es  que  pierden  el  soporte
esperemos que sea así porque nos va ahorrar carga administrativa porque esto es un trabajo
importantísimo para el Área de Urbanismo, es expediente por expediente, es valla a valla y
eso que se dice por ahí e los periódicos de que somos el municipio más moroso yo niego la
mayor, primero somos el  municipio que tiene más vallas en la isla, ¿por qué?, por una razón
obvia, porque somos el corredor comercial más potente de la isla y eso tiene sus ventajas y
sus inconvenientes, es decir, a  ningún publicista le interesa poner una valla en la Montaña de
Arucas, y que me perdone la gente de Arucas, pero poner vallas en el corredor comercial que
comunica la zona turística, el aeropuerto y el puerto de Las Palmas, eso tiene un atractivo
comercial  y  por  eso  Telde  tiene  más  vallas  y  no  es  que  seamos  más  morosos,  es  que
simplemente siempre  tuvo más vallas y  que también en Telde es más complejo retirarlas
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porque al  ser más,  tenemos que ser más cuidadosos,  es decir,  no es  lo mismo Ingenio o
Agüimes que me consta que los expediente que hacen es para una valla que hacerlo para más
de cien, creo que el número es ciento setenta y seis si la memoria no me engaña, pero bueno si
tienen especial interés en el asunto le podemos dar los detalles pero estamos trabajando de una
manera coordinada Urbanismo y el Área de Obras Públicas para que después del verano ya
estemos con esa retirada de vallas, sabiendo que es un tema complejo pero que nos hemos
comprometido porque paisajísticamente evidentemente hay un plan que desde hace muchos
años decía que había que retirarlas, nunca se hizo y lo estamos haciendo en esta etapa porque
hay un acuerdo a nivel insular que entre todos vamos a colaborar.

Por  la  concejala  Dña.  Gloria  Cabrera  Calderín,  se  contesta  a  ruegos  y  preguntas
formulados:

Yo creo que la Alcaldesa ha contestado a la pregunta de D. José Hernández, con respecto a la
que hacía D. Alejandro Ramos de si se han abierto expedientes desde Disciplina Urbanística,
yo ya les conté en la Comisión de Pleno pero no me importa volver a contarlo aquí, en todas
las vallas que se instalan en esta ciudad, independientemente de que existan ordenanzas o no,
no tienen ningún tipo de licencia ni de obra mayor ni de obra menor con lo cual desde el
momento que la policía levante un acta ese acta llega a Disciplina Urbanística y Disciplina
Urbanística  hace  una apertura  de expediente,  de  hecho  el  Partido Popular  pidió todas  las
aperturas  de  expedientes  y  están  a  su  disposición  para  cuando  ustedes  quieran  verlas,
evidentemente necesitamos el acta de la policía para nosotros poder comenzar esa apertura de
expediente que es lo que se está haciendo desde que hemos tomado posesión en el cargo de
Disciplina Urbanística y anteriormente desde el momento en que la policía levanta un acta
nosotros  vamos  abrir  un  expediente  desde  Disciplina  a  todas  aquellas  vallas  que  estén
instaladas sin ningún tipo de licencia y les recuerdo, no es necesario el tema de las ordenanzas
sino simplemente que hay una instalación que está levantada de una forma cuanto menos que
irregular.  

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: 

-Dña. Carmen Díaz Ramírez, madre de carmen Teresa Montesdeoca Díaz, conocida por Tita,
fue  compañera  de  la  escuela  infantil  de  Las  Remudas  y  suegra  del  también  trabajador
municipal Francisco Luis Falcón Vega.

-Dña. Josefina Estupiñán Ruiz, madre de la funcionaria Mª de los Ángeles Román Estupiñán.
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-D. José Castellano Navarro, padre del policía local José Castellano de la Fe. 

-D. Francisco Ramos Barrera, padre de Mª del Carmen Ramos Henríquez, conocida vecina
del municipio por su gran compromiso en el mundo de la cultura.

D. Juan Fco. Martel Santana: hoy falleció la hija de un policía local que hace tiempo que se
jubiló, Santiago Afonso.

Dña. Rosario Sosa Pulido: trasladar el pésame a la familia de D. Francisco Cabrera, era el
señor que se ponía en san Gregorio sin ser agente municipal a darle paso a los coches y él
siempre fue feliz y fue reconocido en San Gegorio.

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

-A D. Óscar Raluy por haber arbitrado la final de la Velux EHF Final-4 2018 de balonmano,
en Colonia.

-Club balonmano Rocasa Remudas sub campeón de la EHF Challenge Cup

-Campeón  de  Canarias  infantil  masculino  y  bronce  del  campeonato  de  Canarias  infantil
femenino.

-A  las  jugadoras  del  mismo  club  Haridian Rodríguez,  Sayna  Mbengue y  Silvia  Navarro
convocada por la selección absoluta de balonmano femenino para disputar la clasificación
para la Europa 2018.

-Al Centro de Tecnificación de Judo Las Nieves Akari por sus resultados en el campeonato de
España.

-También a  Club Deportivo Lila  de Judo por sus buenos resultados en el  campeonato de
España de veteranos.

-Al club gimnasia Attenya Telde que alcanzó la cuarta posición en la copa España infantil.

-A las competidoras del club de tiro con arco Delik 2, bueno se lee delicados.

-Beatriz Pérez García y Victoria Pérez García por la plata y bronce respectivamente en el
tercer gran premio de España de tiro con arco.
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-Al tirador Agustín Daste del CEISCAN Telde campeón de canarias infantil M 14 de esgrima

-A Jenny Sanabria del Club escuela de ajedrez Telde Los Llanos por su título de campeona de
ajedrez sub 16.

-Al ciclista teldense del Riu Team Pablo Rodríguez al obtener el título de campeón Canarias 
en ruta cadete 2018.

D.  Juan Antonio  Peña  Medina:  añadir  a  Kiliam Jiménez  e  Iván  Medina,  campeones  de
Canarias de boxeo e incorporar los méritos de los nadadores del Club Natación Faynagua Ciudad
Telde,  ellos son los medallistas  Fabio Campanalunga,  Pablo Hernández y Héctor  Mendoza,
también a los medallistas  Javier  Falcón,  Samuel  Rodríguez,  Alan Álvarez,  Selena Marrero,
Laura  Caramé,  David  Pulido,  Carmelo  Santana,  Patricia  López  Dábalos,  Jerónimo  García,
medallistas en el trofeo san Juan de Arucas.

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

-A D. Félix Ramos, nuestro actual Jefe de la Policía Local porque la Unidad de Atestados de
Telde y la Agrupación de Protección Civil han sido premiados en el Día de la Policía de
Canarias.

-Al Centro Ecológico Cultural “Los Olivos”, que obtuvo en Bruselas dos estrellas de oro al
sabor superior por su aceite de oliva extra.

-A Dña. Mª Auxiliadora González Poveda, profesora de Telde, tíldense de nacimiento que
lleva cuatro cursos en Andorra y ha sido distinguida por la cruz oficial de la Orden de mérito
civil por su labor educativa y de promoción de la cultura española en este lugar.

-Al Dr. Manuel Murié Fernández, director médico de la Unidad de Neurorehabilitación del
Hospital ICOT Ciudad de Telde, especializado en daño cerebral, elegido miembro del panel
científico del área de neurorehabilitación de la academia europea de neurología.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): también a los apicultores teldenses que en una cata de
mieles en Bruselas han conseguido tres estrellas de oro por la calidad del producto.

D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde):  mañana es 05 de junio Día Mundial  del
Medio Ambiente y me gustaría aprovechar este Pleno para hacer dos reconocimientos a todos
los trabajadores municipales del Área de Medio Ambiente que año tras año se preocupan por
hacer  actividades  educativas  de  concienciación  sobre  el  medio  ambiente  y  me  gustaría
también destacar al escritor teldense José Luis González Ruano, economista, vecino de La
Garita,  empresario,  escritor,  fue  ecologista  de  uno  de  los  primeros  grupos  ecologistas
relacionados con los fondos marinos de La Garita, me gustaría felicitarlo porque publicó el 15
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de mayo su última novela “El  archipiélago nómada,  un viaje  libre y salvaje por  las  islas
canarias”.

Sra. Alcaldesa: he preguntado al Concejal de Deportes porqué no se trae el reconocimiento al
Faynagua y me traslada el concejal que no le llega la información del Club, entonces D. Juan
Antonio como a usted sí le llega, le agradeceríamos que, previo al Pleno, hiciera llegar esos
premios y esos reconocimientos para que no pareciera que hay una intencionalidad de ignorar
los éxitos deportivos de ese Club y es porque hay una falta de comunicación que yo creo que
se puede y es importante que corrijamos, yo le agradecería que nos hiciera llegar si quiere a
mi misma, esos reconocimientos para yo incluirlos en mis asuntos de presidencia.

D. Juan Antonio Peña Medina: sin ningún problema le ayudo en el trabajo que tiene que hacer
su concejal.

2. OTROS ASUNTOS.

Sra.  Alcaldesa:  como  es  habitual,  en  este  punto  hago  un  repaso  de  los  asuntos  más
destacados que han ocurrido en este mes en la ciudad desde la Presidencia, para conocimiento
y para que quede constancia en donde debe hacerlo. En este mes, el 4 de este mes de mayo
que acabó, Telde celebra la mesa institucional del Plan Integral de Jinámar con la presencia de
todas las instituciones que están colaborando económicamente en representación del Gobierno
del Estado, la delegada del Gobierno Dña. Mercedes Roldós, en representación del Cabildo
insular vino su máxima autoridad el Presidente del Cabildo con la Consejera de Política de
Vivienda  y  en  representación  de  la  Comunidad  Autónoma  Dña.  Cristina  Valido  y  el
Viceconsejero que son responsables de la Consejería de Política Social, Vivienda y Empleo.
También estaban invitados todos los grupos del  salón de Pleno, traslado esta información
porque algunos grupos no pudieron, no desearon estar y me parece que la trascendencia de esa
mesa requiere que conozcan porque lo que allí conseguimos es el compromiso firme de seguir
apostando por este Plan durante una década, es un plan estratégico, es un plan que mira no
solo a corto plazo sino a medio y a largo plazo, la idea era que todas las Administraciones
ratificaran  su  compromiso  económico  para  que  cada  presupuesto  se  mantuviera  la
financiación en esa intervención importante y ahora enlazo con el siguiente punto que tiene
que ver con esto, gracias a esa financiación hemos adjudicado recientemente obras por un
importe  de  3,8  millones  que  nos  van  a  permitir  empezar  con  una  segunda  fase  de
rehabilitación de viviendas y además comenzar con la rehabilitación de la Gerencia, acabar lo
que fue desvalijado del Centro de la Infancia para ponerlo al uso y también el asfalto de un
grupo de calles, los que son miembros del Consejo de Administración de Fomentas lo saben
pero hay otros concejales que no están en el Consejo de Administración y por eso les traslado
esta información.
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También me gustaría  compartir  con ustedes  que ya está  en marcha  la  primera fase de la
implantación de la administración electrónica, saben que adjudicamos el contrato, está metido
en el Fdcan 2017 y ya están en la primera fase formando a todas las unidades administrativas
para que empiecen con esta administración electrónica que, como ya hemos hecho público,
pretende estar totalmente implantada después del verano. Decir también, a título informativo,
que  el  Fdcan  2017  está  absolutamente  ya  en  marcha,  las  viviendas  de  los  marinos
prácticamente acabadas, esta administración electrónica formaba parte de ese Fdcan, el vial
costero  veían  que  se  firmaba  el  contrato  hace  poco  y  también  acabamos  de  firmar  dos
convenios con la Universidad de Las Palmas para desarrollar dos proyectos de imasdmasí,
una  parte  tiene  que  ver  con  un  ap  que  va  a ser  un  geolocalizador  turístico  para  que  los
canarios pero también los turistas, a través de una aplicación en su móvil, puedan conocer el
patrimonio y la cultura de nuestra ciudad y, por otro lado, también un estudio de investigación
sobre el valor que tiene nuestras playas y lo como está influyendo el cambio climático en las
subidas del nivel del mar. Tengo que decir que el Rector reconoció y valoró que somos, que él
supiera, el único municipio que ha utilizado fondos del Fdcan para conveniar en investigación
e innovación porque el resto de los municipios lo han utilizado solo para asfalto, creo que es
bueno que lo compartamos entre todos.
Informarles también brevemente de la visita que hemos hecho con Fomenta y con la persona
que coordina el Plan Integral de Jinámar a Bilbao para conocer un proyecto socio urbanístico,
para  mi  los  vascos  son  los  nórdicos  en  política  social,  educativa  y  en  empleo,  mientras
nosotros tenemos un 30% de paro ellos me decían que estaban en torno a un 10%, por lo tanto
son referencia en política social, en política urbanística, en política educativa y también en
empleo y fuimos a conocer como ellos están rehabilitando un barrio similar al de Jinámar para
aprender y para compartir buenas prácticas, lo sabíamos por la prensa pero cunado te lo dicen
en persona como que impacta más, en el País Vasco todos los ciudadanos tienen una renta de
inserción básica, significa que todos los ciudadanos que acrediten que no tiene ingresos tienen
un salario fijo que se asemeja a la salario mínimo interprofesional, es decir, una media de 800
€, lo que todos conocemos como renta básica pero que ellos la tienen generalizada, saben que
hay un debate público importante sobre este tema, la experiencia de los vascos es que cuando
la familia tiene resuelta la base se puede construir en otros aspectos, cuando la gente tiene
resuelto el alquiler, el agua y la luz, se puede empezar a pensar en otras cosas, en formación,
en inserción socio laboral pero la familia tiene que tener una red básica, lo digo porque es
fundamental como se vive la política social allí, nosotros preocupados por pagar el agua y la
luz y allí están en otro nivel y muchos defendemos que esa renta básica tiene que ser una
realidad y Canarias hoy tiene capacidad económica para garantizar una renta mínima a todas
las familias que no tiene ingresos de manera permanente, es una renta permanente, no es una
renta por dos años, es fija, de por vida, es decir, si tu situación económica no cambia, esa
renta  la  tienes  de  por  vida,  lo  digo  porque  es  otro  escenario,  pero  bueno  ha  sido  una
experiencia muy positiva, daremos una información pública un poquito más profunda a través
de los medios de comunicación y ustedes también tendrán fiel conocimiento de ello.

113/114



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

              
                  LA ALCALDESA,
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