
 
Ayuntamiento de Telde

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/16 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 5 de diciembre de 2018 

Duración Desde las 9:05 hasta las 12:00 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde 

Presidida por Carmen Rosa Hernández Jorge 

Secretario Ángel Sutil Nesta 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

54071523H Abraham Santana Quintana SÍ

52835787A Agustín Jorge Arencibia Martín SÍ

54079557W Alejandro Ramos Guerra SÍ

42738570Q Benito Guillermo Reyes Rodríguez SÍ

52859361W Carmen Rosa Hernández Jorge SÍ

52858518X Diego Fernando Ojeda Ramos SÍ

45533203B Eloisa Gil Peñate SÍ

54065939T Eloy Santana Benítez SÍ

43247837V Gregorio Viera Vega SÍ

52854333B Guadalupe Santana Suárez SÍ

54093517R José Domingo Hernández González SÍ
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78439556B José Suárez Martel SÍ

54082939A Juan Antonio Peña Medina SÍ

42804500M Juan Francisco Artiles Carreño SÍ

52851081W Juan Francisco Martel Santana SÍ

52852156L Marta Hernández Santana SÍ

43668985N María Carmen Castellano Rodríguez SÍ

42875612R María Celeste López Medina SÍ

44313129H María Esther González Santana SÍ

43281138Z María Gloria Cabrera Calderín SÍ

52837559G María Luisa Dávila González SÍ

42780782T María Rosario Sosa Pulido SÍ

52831206E María Soledad Hernández Santana SÍ

54070681G Norberto Melián Benítez SÍ

45768017H Saraiba Leal Caraballo NO

54068552Z Sonsoles Martín Jiménez SÍ

54085852H Vanesa Del Pino Cruz Quevedo SÍ

52853137B Álvaro Monzón Santana SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Saraiba Leal Caraballo:
«PM»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del
Día

A) PARTE RESOLUTIVA 

Ratificación del cambio de día de la celebración del Pleno
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Se ratifica el cambio de fecha por unanimidad.

Manifiesto institucional por las victimas de la violencia de género.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

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 Dña.
Raquel Pérez Alcázar, alumna del Pedro Fleitas Bujinkan y también administrativo de
Binter Canarias y vecina del Barrio de San Juan.

Dña. Raquel Pérez Alcázar 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 noviembre,a cuyos familiares se
les expresa nuestro más sentido pésame.

Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:

El Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y
muchos son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para
conseguir  que esa igualdad teórica se traduzca en una de carácter  real y efectiva.

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

Sin  embargo,  una vez más,  las  acciones  criminales  e  ilícitas  de  hombres  que
vulneran  los  básicos  derechos  elementales  de las  mujeres  y  de  sus  hijos  e  hijas,

pretenden continuar manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica,
proscrita e incompatible con la esencia del ser humano.

Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan
a que, otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y

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

rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y
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que, en este último mes, ha tenido como víctimas directas a:

1.Mujer, de 36 años, asesinada por su ex pareja, el 16 de noviembre de 2018, en
Palma de Mallorca.

2.Mujer, de 42 años, asesinada por su ex pareja, el 25 de noviembre de 2018, en
Huesca.

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

18.- Manifiesto con motivo de la Conmemoración de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento

Dña. Marta Hernández presenta a quien hoy va a dar lectura a este Manifiesto, se
trata de D. Juan Moreno Moreno, responsable del Área de Incidencias, Participación y
Comunicación  Social  de  Cear  que  es  la  Comisión  Española  de  Ayuda  a  los
Refugiados y  lleva desde 1.979 defendiendo el  derecho de asilo  en los derechos
humanos, promoviendo además el desarrollo integral de las personas refugiadas que
viene huyendo de conflictos bélicos o de violación de derechos humanos. La misión
de  Cear  es  promover  y  defender  estos  derechos  y  el  desarrollo  integral  de  las
personas refugiadas, apátridas con necesidad de protección internacional o en riesgo
de exclusión social. A lo largo de casi cuatro décadas Cear ha trabajado activamente
en la defensa y promoción del derecho de asilo en España con el objetivo de avanzar
en  su  reconocimiento  y  de  garantizar  el  acceso  al  procedimiento  de  protección
internacional  con  todas  las  garantías  de  la  ley,  una  vez  más,  gracias  Juan  por
acompañarnos y por hacernos la lectura de este Manifiesto.

Por  D. Juan Moreno Moreno se da lectura al siguiente Manifiesto:

PREAMBULO

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  es un documento decla-
rativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948 en esta se recogen en sus 30 artículos, los derechos humanos considerados
básicos.

 Los derechos humanos se conciben  desde sus inicios hasta la actualidad y
van asociados a al desarrollo de  la sociedad  con la intención clara de dar respuesta
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a la  libertad, la  igualdad, la  fraternidad.

 A través de la implantación de los derechos civiles, políticos, económicos sociales, y
culturales, el derecho a la dignidad humana. 

Los derechos  vinculados a la comunidad a  la humanidad en su conjunto  se vincula
con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal,
por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un
nivel  planetario.  Normalmente se incluyen en ella  derechos heterogéneos como el
derecho a la paz, a la calidad de vida, la dignidad humana como  las garantías frente
a la manipulación genética.

 Los derechos más recientes  se plantean sobre los derechos de la información, los
derechos digitales, de existir, de libertad y responsabilidad, de privacidad, del olvido o
el anonimato…

Los derechos humanos avanzan  en la línea de un nuevo  concepto de gobierno, la
gobernanza democrática y relacional, suponiendo una nueva concepción de la partici-
pación de la sociedad civil, dando voz a organizaciones y agrupaciones nacionales e
internacionales que con anterioridad no habían  sido tenidas en cuenta en las normas
y protocolos, como las ONG, los movimientos sociales y las ciudades, frente a los re-
tos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la globalización y la sociedad global. 

MANIFIESTO

CONMEMORACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE  LOS  DERECHOS
HUMANOS, DÍA 10 DE DICIEMBRE DE  2018.

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriormente los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible plantean  un avance orientado al desarrollo integral, del cuidado de
las personas, de las comunidades, del medio ambiente, pero la situación se recrudece
las situaciones de beligerancia que se vienen dando en los últimos años, como con-
secuencia del desorden económico, social y político,  evidencian que las políticas no
están al servicio de la humanidad y  ello  agrava la situación de la   problemática que
atentan contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional, manifiesta que los derechos humanos están en riesgo
de dar un paso atrás, ya que las represivas campañas nacionales e internacionales de
seguridad planteadas que atentan contra los  derechos y libertades fundamentales.
Políticas que  son cada vez más duras contra los inmigrantes y los refugiados y que
tienen su expresión máxima en las políticas de los países del imperialismo, capitalista
y  beligerante.   

La Organización de Naciones Unidas ha dicho que la falta de distribución de la
riqueza mundial provocará que  para el año 2030, unos 550 millones de personas per-
manecerán en la  pobreza extrema.  Que  si   la  comunidad internacional  continúa
incumpliendo. La  meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) será una
mera declaración de intenciones.
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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha declarado
que mas  de 65 millones de personas han tenido que abandonar su lugar de resi-
dencia como consecuencia de la guerra, las persecuciones y la violación de derechos
humanos,  con un total  de 40.3 millones  de desplazados,  y  22,5 millones de refu-
giados, que salen de sus respectivos países. 

Los pueblos  con más desplazados, Siria sigue siendo el que mayor población
de desplazados forzosos tiene, con 12 millones de personas.  Colombia, con 7,7 millo-
nes; Afganistán, con 4,7 millones; Irak, 4,2 millones; Sudán del Sur, 3,3 millones; Su-
dán, con 2,9 millones; República Democrática del Congo, con 2,9 millones; Somalia,
2,6  millones; Nigeria,  2,5  millones; Ucrania,  2,1  millones;  y Yemen,  2,1  millones  y
otros con menor intensidad pero que no deja de ser una dramática situación para la
humanidad  como el Sahara Occidental, o Palestina.

La cantidad ingente de fallecidos como consecuencia de los desplazamientos
forzosos cada vez se agudiza más y no por falta de medios  a nivel internacional. Sino
por la oligarquía internacional  que fuerza a este genocidio creciente y permanente en
Pro del control y  el enriquecimiento  de unos pocos en detrimento de la mayoría de la
población mundial. 

A nivel medioambiental  cinco son las causas directas que  amenazan  el eco-
sistema  planetario,  interactuando  entre  si,  estas  son: El  cambio  climático, Los
cambios en el uso del suelo o alteraciones del hábitat,  la sobreexplotación de los
recursos, la introducción de especies, y la contaminación.

Desde  las  organizaciones  medio  ambientales,  los  grandes  problemas
medioambientales que sufre España  y que es extrapolable a nivel planetario en todo
o en parte son: La escasez de agua, los incendios y la deforestación, la construcción
masiva, la extinción de especies, las emisiones de CO2. Las centrales térmicas, el
riesgo nuclear, los transgénicos, el material residual, y el 90% del litoral costero que
sufre problemas de erosión.

Por otro lado  en el mundo digital  según algunos estudios alertan de  cortes de
Internet en diferentes modalidades que buscan evitar que  llegue la información a la
población y que este control e intervencionismo va en aumento. Algunos de los países
en  los  que  han  confirmado  estos  apagones  digitales  por  distintos  motivos  son:
Turquía,  Chad, Uganda, Etiopía,  República Democrática del  Congo, Argelia,  Libia,
Zimbabue, Congo-Brazzaville o Gabón…

 La dramática situación que sufre la humanidad  ante la continua violación de
los  derechos  humanos,  hace necesaria  la  proposición   al  Pleno Municipal  de   la
adopción de los siguientes: 

ACUERDOS

1º.- Manifestar nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos en cualquiera
de sus manifestaciones que  no permite el desarrollo humano, que  tanto a  individual
como colectivamente se ve violentada la dignidad humana, por la   ausencia de paz
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por el hambre y la pobreza,  por la guerra y de forma especial en estos momentos   a
las políticas represivas que afecta a la población migrante especialmente desplazados
forzosos y refugiados y las causas  que provocan estas que violan sistemáticamente
los derechos humanos.

2º.- Reafirmar el compromiso en la educación en valores para   la paz,  el desarrollo
sostenible,  la democracia  social,  la  solidaridad  y  el  respeto   de los derechos
humanos a nivel mundial.

3º.- Reforzar iniciativas para la distribución de los  recursos  en Pro de un municipio
inclusivo.

4.-   Favorecer  el  impulso  de  proyectos  comunitarios   a  nivel  municipal,  como
instrumento  facilitador  de  la  aplicación  de  los  derechos  humanos  en  todas  las
dimensiones de los pilares básicos de la sociedad.

5.-  Reactivar  políticas  medioambientales  sostenibles  en  pro  del  desarrollo  de  las
comunidades y las personas, en el presente y en el futuro. 

6.- Trasladar a las administraciones supra municipales Cabildo de Gran Canaria y
FECAM  y  CCAA CANARIA las consideraciones expuestas y la  necesidad de su
cumplimiento.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros
corporativos presentes, aprobar el citado Manifiesto. 

19.-Manifiesto del Día Internacional del voluntariado

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dña. Rosario Sosa Pulido presenta a la persona que hoy va a leer este Manifiesto,
Dña. Josefa Santana Alejandro, Fina como le llaman en familia, amigos y conocidos,
nació en el barrio del Caracol en febrero de 1.964, fue desde muy pequeña una niña
que tenía una gran sensibilidad por ayudar a los demás, Fina, con gran corazón, voz
dulce  y   cariñosa,  desarrolló  desde  muy  temprana  edad  su  voluntariado  social
fundamental  para  incrementar  la  capacidad  de  crecer  interiormente  y  favorecer  la
integración social inherente al ser humano, esto le permitió conectar en el año 1.976
con el colectivo juvenil del barrio del Caracol comenzando su andadura con personas
que tenían un fin común de ayuda desinteresada pero además de empatizar con sus
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propios compañeros supo ponerse en el lugar del otro, caminar en sus zapatos durante
muchas lunas para respetarlo y hacer un esfuerzo de comprensión que le ayudó a
caminar durante años en otros ámbitos del voluntariado de la Asociación de Vecinos
San Ramón Nonato del Caracol. En el año 1.995 una enfermedad la puso en contacto
con el personal sanitario y enfermo que recibían atención en el Hospital  Insular,  de
dicho período,  Fina,  mujer incansable,  prestó ayuda a aquellas personas que se le
diagnosticaba la enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, por esa fecha su afán de
superación  y  entrega  desinteresada  la  llevó  a  la  convicción  de  que  se  tenía  que
organizar o fundar alguna Organización que defendiese los derechos delos enfermos.
En el año 1.999,  junto a otras personas,  colabora en la  Fundación Accu Canarias,
enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa de Canarias, la cual presidió durante quince
años, formando parte de la Junta Directiva en la Confederación Española Accu España.
En  la  actualidad  también  colabora  con  Asoscan,  Asociación  de  Ostomizados  de
Canarias. 

Por  Dña. Josefa Santana Alejandro se da lectura al siguiente Manifiesto:

En 1985 fue instituido el 5 de diciembre como el Día Internacional de Voluntariado por
la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas.  Éste  es  un  reconocimiento  al  trabajo
silencioso y arriesgado de miles de personas que, de forma voluntaria, han decidido
dedicar una etapa de sus vidas a ayudar a los pueblos más necesitados.

El programa fue creado por la Asamblea General en 1970 para apoyar el trabajo de la
ONU en el campo de la cooperación técnica y la ayuda humanitaria en los países más
necesitados

El voluntariado trabaja de manera incansable con el propósito de crear un futuro mejor
para todos. Contribuyen al bienestar nacional y, en momentos de crisis, su solidaridad
no conoce fronteras.

Cada día miles de personas ejercen el VOLUNTARIADO, el voluntariado permite que la
ciudadanía construya su sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades,
Consolida  la  cohesión  social  y  la  confianza,  al  promover  acciones  individuales  y
colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para personas mediante las personas.

Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó, Inspira a otras personas e
impulsa las transformaciones para los objetivos que queremos alcanzar.

EL Estado español con la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez
primera, en el ámbito estatal, el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito
importante en su reconocimiento y fomento.

Es  de  justicia  reconocer  que  la  situación  del  voluntariado  en  la  actualidad  es  el
resultado de la acción continuada, entregada y responsable de personas, que desde
hace largo tiempo, tanto en España, como en el extranjero, han invertido su esfuerzo,
su dedicación y sus capacidades para consolidar la acción voluntaria.

En ese contexto, la presente Ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e
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intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y
participación,  sin  renunciar  a  su  aspiración  a  la  transformación  de  la  sociedad  y
enfocado más a la calidad que a la cantidad.

En  Canarias,  hemos  sido  precursores,  con  la  Ley  4/1998,  de  15  de  mayo,  de
Voluntariado de Canarias en la que expone que “El desarrollo de una sociedad del
bienestar basada en los principios de solidaridad, justicia, tolerancia, respeto al medio
ambiente, etc., requiere la participación de los ciudadanos, tanto individualmente como
en grupos organizados, entre los que necesariamente son de destacar las entidades de
voluntariado.  La  existencia  de  entidades  de  voluntariado  y  la  iniciativa  social  es
consustancial a toda política social, no para sustituir la acción de los servicios públicos,
sino teniendo en cuenta que, por el contrario, éstos han venido a incorporarse a la labor
desarrollada históricamente por la iniciativa social en el campo de la satisfacción de las
necesidades  humanas,  capitalizando  para  el  bien  común  actitudes,  esfuerzos  y
recursos personales.”

Transfiriendo nuestra visión al ámbito local, debemos remarcar que el Gobierno de la
Ciudad  de  Telde  marca  como  objetivo  potenciar  una  nueva  área  que  realzara  y
estucturara  a  todos  esos  agentes  que  trabajan  por  el  voluntariado  para  construir
espacios de paz, de convivencia y de desarrollo comunitario, partiendo del crecimiento
de las personas que lo componen. La Concejalía de Voluntariado trabaja para llegar a
las diferentes entidades de Voluntariado, asociaciones, ONGs u personas individuales
que están dispuestas a entregar su valioso tiempo a los demás.

Desde esta Concejalía, se ha hecho un gran esfuerzo para visibilizar el trabajo que se
está haciendo en el municipio, destinando nuestros recursos a proyectar la labor que
realizan, a través de mesas de trabajo y el reconocimiento de las entidades.

Por tanto, en esta segundo manifiesto del Día Intencional del Voluntariado, instamos a
todos los representantes públicos de las diferentes fuerzas políticas que conforman el
plenario municipal a celebrar el Día Internacional del Voluntariado y a trabajar desde
cada ámbito para beneficiar a todo el Voluntariado de Telde ya que representa una
oportunidad  para  el  desarrollo  de  la  ciudad  y  para  reflejar  el  compromiso  de  los
ciudadanos de Telde.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar el citado Manifiesto. 

Expediente 14415/2018. Adhesión Institucional a la Declaración de la FEMP con 
motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer 2018

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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D.  Agustín  Arencibia  Martín  presenta  a  la  persona  que  hoy  da  lectura  a  esta
Declaración y que es Dña. Begoña Martel Martel, Agente de Igualdad y docente del
I.E.S. José Arencibia Gil, técnica especialista en violencia de género y en este Centro
se viene desarrollando desde hace años una ingente labor en la divulgación de los
valores de la igualdad en nuestra juventud y en la lucha contra esta lacra que es la
violencia machista.

Por Dña. Begoña Martel Martel se da lectura al siguiente Manifiesto:

VISTA la Providencia obrante en el expediente de Gestiona nº  14415/2018 .

VISTA La documentación igualmente incorporada relativa  a  DECLARACIÓN
DE  LA  FEMP  CON  MOTIVO  DEL  “DIA  INTERNACIONAL  DE  LA  ELIMI-
NACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 VISTO informe  técnico obrante en el mismo y que copiado dice;

“La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que
atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no
discriminación por razón de sexo. 

Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad, y
las  normas  de  desarrollo  legislativo  prevén  mecanismos  de  protección  contra  las
conductas de violencia machista y sancionan las mismas, dichas conductas siguen rei-
terándose de forma continua, año tras año, sin que las estadísticas de los datos sobre
violencia de género reflejen mejoría alguna ni avances en su erradicación.

 En  los  últimos  años,  hemos  sido  testigos  de  numerosas  Modificaciones  y
avances normativos tanto en el ámbito internacional como en el estatal que dan un
paso más en el tratamiento de la violencia de género cual es la Ley orgánica 8/2015, de
22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
la Ley 4/2015, de 27 de Abril, del Estatuto de la víctima del delito, , Ley Integral, Pacto
de estado, Convenio de Estambul y la más reciente, modificación de la Ley 7/1995, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La necesidad de abordar la adopción de nuevas medidas urgentes inherente a
la construcción de un sociedad madura y autónoma , para eliminar los déficits detec-
tados en relación con la violencia de género, tanto en el ámbito jurídico como en el pre-
supuestario, en el judicial,  policial,  de servicios sociales, educativo, sanitario y en el
laboral, nos ha conducido ,el pasado 3 de Agosto a la aprobación del Real Decreto-ley
9/2018,de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia
de género en cuya disposición final primera procede a la modificación de la Ley 7/1985,
de 2 Abril, Reguladora de las bases del Régimen Local relativa a las competencias de
los municipios “Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
así como contra la violencia de género”

Por todo ello, vista la providencia  del Concejal relativa a adhesión a la decla-
ración institucional a instancias de la Federación Canaria de Municipio y Provincias con
motivo del 25 de Noviembre “Día internacional de la eliminación de la violencia contra
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la mujer”, el M.I. Ayuntamiento de Telde, como administración local, tiene encomen-
dada la tarea de asumir cada una de las recomendaciones y obligaciones que les viene
impuestas,  reafirmando su compromiso e impulsando y  apoyando políticas que ga-
ranticen los derechos de las mujeres y de los/las  menores con el objetivo de conseguir
una sociedad más libre e igualitaria.

Se informa favorablemente el documento anexo relativo a adhesión de Decla-
ración Institucional referente al 25 de Noviembre” Día Internacional de la eliminación de
la Violencia contra la Mujer” a instancias de la Federación Española de Municipios y
Provincias y lectura.

VISTA Propuesta de Resolución de la Jefatura de Servicio 

En base a cuanto antecede esta Concejalía de Gobierno de Políticas de Igualdad en
ejercicio de las funciones conferidas por  las resoluciones habilitantes, eleva al Pleno
Corporativo previo Dictamen de la Comisión Delegada de acción social, la siguiente,

 

PROPUESTA

 UNICO.- Aprobar la Adhesión institucional del Ayuntamiento de Telde de la  DECLA-
RACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CON MOTIVO DEL “DIA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, con el tenor siguien-
te:

DECLARACION FEMP

25 DE NOVIEMBRE DE 2018, DIA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Hace más de 30 años que, desde la Federación Española de Municipios y Provincias,
como representante de los intereses y preocupaciones de las Entidades Locales, mos-
tramos nuestro compromiso con los principios de igualdad, seguridad, libertad, integri-
dad y dignidad inherente a todos los seres humanos y, año tras año, manifestamos
nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación.

En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, querremos dar voz a la perseverancia e incan-
sable esfuerzo que las Corporaciones locales de nuestro país llevan a cabo día a día.
Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de forma di-
recta o indirecta, son víctimas d una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra so-
ciedad.

A sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la
igualdad real entre hombres y mujeres, reclama dejar de ser valiente, para empezar a
ser libre.

Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor
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violación de los Derechos Humanos, las Entidades locales reafirmamos nuestra repulsa
ante cada una de las manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así
como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz
en nuestros territorios.

Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la desesperación,  es-
trategias de sensibilización y prevención atención, asesoramiento, acompañamiento y
protección, siempre desde perspectivas integrales, que las liberen de la amenaza y del
horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumpli-
miento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y
compromiso ineludible con la ciudadanía.

Los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reunidos en la FEMP 
reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los 
derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad li-
bre de miedo y para ello:

� Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos
sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obs-
táculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que los hombres y mu-
jeres vivan en libertad e igualdad real.

� Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la
violencia de género, por ser el resultado del máximo consenso político y técnico,
itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma.

� Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de
género pero que comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos so-
ciales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con base
estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad
real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de subordinación
y subsidiaridad de unas respectos a unos y que fractura la convivencia y la paz
de una sociedad que clama por un futuro sin miedo.

� Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro
de la  sensibilización  de quienes continúan instalados en estereotipos desfa-
sados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que lla-
man y exigen el fin de una sinrazón que se ha cobrado incontables vidas.

� Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las
generaciones futuras; es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitu-
des y comportamientos normalizados y consentidos que, instalados en la vida
diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género.
Esta es una responsabilidad conjunta y por tanto, la solución debe ser comparti-
da.

� Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran
sus condolencias y acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en
quienes, además, se esfuerzan por debilitar la multitud de microviolencias invisi-
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bles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual.

� Reafirmamos  nuestro  compromiso  con  los  derechos  fundamentales  de  la
infancia y ponemos de manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación
por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instru-
mento de control y de poder sobre las mujeres.

� Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interad-
ministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas
de la violencia de género.

D.  Alejandro  Ramos  Guerra  (PSOE): había  pedido  la  intervención  porque
posteriormente  hemos  presentado  una  moción  en  el  mismo  sentido,  se  lo  había
comentado a los portavoces y también al Sr. Secretario, mantener nuestro compromiso
con esta lacra que afecta tanto a las mujeres y decir que retiramos la moción porque no
tiene ningún sentido hablar de los mismo posteriormente, por lo tanto, aprovechar este
momento para sumarme a este Manifiesto y votarlo a favor.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar el citado Manifiesto. 

3.-  Expediente  12346/2018.  Modificación  de  Crédito  con  código
MC2018/128/P/TRA.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 13, En contra: 0, 
Abstenciones: 13, Ausentes: 0

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

Por la Concejala de Gobierno Hacienda, Dña. Celeste López Medina , D. Eloy Santana
Benítez, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

- Visto Informe de la Intervención General que se incluye en el expediente, donde
«procede, a juicio de quien suscribe, la aprobación mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local   del  expediente  de  modificación  de  crédito  con  código
MC2018/128/P/TRA por  medio  de  Transferencias  de  Crédito  entre  aplicaciones  de
distinta Área de Gasto».

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

Educación por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área
de Gasto, por importe de 125.000 €, con las siguientes características:
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1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

460 / 3260 / 212 Edificios y otras construcciones 125.000

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

640 / 1710 / 210 Infraestructuras y bienes naturales 125.000

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

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

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

 
- Visto el documento RC_MOD Nº 12018000033278, de fecha 31/10/2018, según

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

 
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES

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

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

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

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

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

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

 
Según  la  Base  número  12.5  de  Ejecución  del  Presupuesto  General,  en  los

expedientes figurará certificación acreditativa de la existencia de crédito disponible a
nivel de la aplicación que se pretende disminuir e informe justificativo del servicio gestor.
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CONCLUSIÓN
 

Por  todo  ello  SE  PROPONE  al  Ayuntamiento  Pleno  se  tome  resolución  del
expediente de Modificación de Crédito con código MC2018/128/P/TRA por medio de
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de
125.000  €, con el siguiente detalle:

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

460 / 3260 / 212 Edificios y otras construcciones 125.000

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

640 / 1710 / 210 Infraestructuras y bienes naturales 125.000

 
 
Y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
 

Transferencias Positivas en el Presupuesto de Gastos:

Partidas de Gastos Denominación Importe

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

 
Transferencias Negativas en el Presupuesto de Gastos:

Partidas de Gastos Denominación Importe

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

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

- Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno.
 

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

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

- El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos
en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado.
 

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

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): manifestar en este punto nuestro voto a favor de
la modificación si bien es cierto que son de estas modificaciones que a uno le apena
porque son dos Áreas que creo que cada una de ellas necesitarían aún más esfuerzo y
dinero, hemos visto durante todo este tiempo que una de las demandas de la sociedad
era mejorar los parques infantiles, se decía en muchísimas declaraciones que no había
dinero, se dice muchas veces que la empresa en un contrato recortado solo tiene la
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capacidad de mantener y no reponer estos juegos infantiles y lo hacemos entendiendo
que  hay  parques  infantiles  como  Melenara  o  La  Barranquera  que  todavía  siguen
soñando en el sueño de los justos. Se piden además subvenciones para arreglarlas que
no han llegado y, en este caso nosotros aprobaremos la modificación presupuestaria
porque entendemos que también el Área de Educación goza de una sensibilidad que lo
hemos venido padeciendo en estos días no solo con las luminarias sino en los distintos
colegios con los distintos cascotes pero evidentemente yo creo que ante este tipo de
circunstancias habría que valorar que el Área de Parques y Jardines no haya ejecutado
estas partidas y nos preocupa también los tiempos, es una modificación presupuestaria
que no se ha hecho durante todo el año, se hace al final del mismo, nos preocupa los
plazos, nos preocupa la ejecución del mismo y nos preocupa si de antemano se tiene
en cuenta que esa partidas ya tengan una finalidad concreta en el Área de Educación, si
bien el punto alega también delas luminarias, tenemos que tener en cuenta la Ley de
Contratos porque los importes que se han traspasado superan los 40.000 € de obra o
los 15.000 de suministro, esa es nuestra preocupación y, con independencia de esto,
votaremos a favor de este punto.

Dña. Celeste López Medina: si bien es verdad que lo que estamos aprobando aquí es
una modificación  de crédito,  sí  quisiera  aclarar  una serie  de  aseveraciones  que se
hacen  por  parte  del  compañero  Alejandro  Ramos.  Hay  que  decir  que  en  este
presupuesto todos somos conocedores que se triplica la partida para el mantenimiento
de los colegios pero también es verdad que hemos escuchado a la responsable de esta
Área que los colegios, debido a la edad que tienen, necesitan un mantenimiento que en
algunos casos  todo lo  que tengamos a su disposición  se hace poco y teniendo en
cuenta que en esos colegios están los niños y niñas de este municipio, tenemos que
estar  dispuestos  a  hacer  las  modificaciones  necesarias  para  dar  respuesta  a  esas
necesidades. Decir que las modificaciones de crédito que se realizan al final de año
porque es cuando las Concejalías ven que su planificación o han buscado financiación
alternativa como es en el caso de Parques y Jardines para el uso que usted aludía, la
reposición de algunos parques infantiles, esos recursos van a venir al ayuntamiento a
través de las inversiones financieramente sostenibles que vamos a recibir del Cabildo
de Gran Canaria y sobre las preocupaciones que usted manifiesta en relación a si la
modificación  de  crédito  se  va  a  poder  hacer  efectiva  le  recuerdo  que  la  Ley  de
Haciendas Locales dice que cuando se hace una modificación de crédito que se hace
efectiva en el último trimestre se puede gestionar en la próxima anualidad, por lo tanto,
es una necesidad que se plantea desde el Área de Educación y que el Área de Parques
y Jardines como tiene la  financiación que ya  le  he comentado,  pues  traslada esos
fondos a la Concejalía de Educación, no obstante, lo que estamos aprobando hoy es
simplemente la modificación.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  13  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y 13 abstenciones de los señores
concejales de los grupos UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE,
PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José Domingo Hernández González,
aprobar la citada propuesta. 
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4.-Expediente 11713/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos- Suministro 
de combustible

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por el Concejal Delegado de Parque Móvil, D. Juan Francisco 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 24/10/2018 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 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.
 
 



 
Ayuntamiento de Telde

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. 
 
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, correspondientes al servicio del mes de septiembre del año 2018, por un
importe total de 5.220,60€, con el siguiente detalle:
 
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O N C E P TO
Nº FACTURA IMPORTE

 
 

730/4410/22103
RC 12018000023602

 
 

DISA RED DE SERVICIOS
PETROLIFEROS SAU

CIF:A38453809
Suministro Combustible para el Parque

Móvil Municipal
Fecha Factura: 30/09/2018

CL09180001173
 

5.220,60€

 

 
SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.”
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Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 08/11/2018.
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 del Suministro de Combustibles para los vehículos, motocicletas y maquinarias
del Parque Móvil Municipal, correspondiente al servicio del mes de septiembre del año 
2018, por un importe total de 5.220,60€.
 
SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

D.  Juan A.  Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): si  me lo  permite,  para no
intervenir  en  todos  los  puntos,  los  relacionados  con  estos  reconocimientos
extrajudiciales de crédito, nosotros entendemos y así lo hemos hecho saber en Plenos
anteriores,  que  se  tiene  que  tratar  de  asuntos  ocasionales  de  manera  puntual,  lo
extrajudicial se está convirtiendo ya en manera ordinaria y nosotros todos los puntos
los vamos a votar en contra.

Sra. Alcaldesa: yo tengo que recordar esto ya fue motivo de debate hace años, esta es
una fórmula legal, que tiene todos informes oportunos y que es la manera de evitar, lo
vamos a tener que pagar igual porque son servicios prestados, correctos y exigibles
con informes favorables de los Jefes de Servicios pero que no tiene contrato porque el
Área de Contratación no puede poner al día decenas y decenas de contratos, hemos
sido capaces de sacar los funcionarios con el impulso político decenas de contratos,
recientemente el de la Asesoría Jurídica que nunca se había sacado a concurso o el
contrato  de  limpieza de colegios  que estaba prescrito,  varias  veces  el  contrato  de
alimentos, un largo etcétera que lo sabe mejor la Concejala pero aún queda algunos
contratos que no a¡se han podido sacar. Si no aprobamos este punto recuerden que irá
por la vía judicial pero pagaremos intereses y costas, es decir, que esta es una manera
de evitar el quebranto a las arcas públicas de una cuestión que hay que pagar, en este
caso es Protección Civil pero veremos cosas tan importantes como puede ser el tema
de los cementerios, es decir, si no pagamos al que lleva el cementerio una de dos, o
nos denuncia en los juzgados y hay que pagarle con intereses o no enterramos a
nuestros  difuntos  y  yo  creo  que  nadie  estaría  de  acuerdo  de  que  no  pudiéramos
enterrar a nuestros difuntos por no poder pagarle a los enterradores por una cuestión
burocrática porque esto al final se reduce a unos problemas burocráticos,  a que el
músculo administrativo, piensen que en Contratación solo tenemos una jurídica, la Jefa
de Sección y la Jefa de Servicio que lleva diez Áreas,  una persona para todos los
contratos de esta Administración y la ley nos impide contratar a más funcionarios y por
tanto estas son  las limitaciones que tenemos. Estoy obligada a decirlo, lo voy a decir
esta vez para todos los REC que tenemos, recordar porqué lo hacemos y no es porque
nos guste este mecanismo sino porque es el único mecanismo legal que tenemos para
poder  afrontar  esto  y  decir  que vamos disminuyendo  los  REC,  en algunos  Plenos
traíamos diez o doce y cada vez viene menos porque vamos sacando a concurso los
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diferentes  contratos,  algunos  contratos  que llevaban prescritos  o  caducados desde
hace muchos años.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales de los grupos,  MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

5.- Expediente 10606/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Servicio de la 
Policía Local

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Transportes, Parque
Móvil y Festejos, D. Juan Francisco Martel Santana, se da lectura a la siguiente propuesta
dictaminada, que literalmente dice:

Vista  Propuesta  de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local,  de  fecha  30/09/2018,  relativa  al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  suministro  de  productos
alimenticios para la Unidad de Playas de la Policía Local correspondiente a anualidad 2016,
la cual se transcribe literalmente:

“PROPUESTA DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL RELATIVA AL  EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS  PARA  LA  UNIDAD  DE  PLAYAS  DE  LA  POLICÍA  LOCAL
CORRESPONDIENTE A ANUALIDAD 2016
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
Félix  Ramos González,  Subinspector-Jefe de la  Policía Local  (Decreto número 818,  de
fecha 30/06/2015),  de  conformidad  con el  art.  19  de  la  Ley  6/1997,  de  4  de  julio,  de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, en concordancia con el art. 13 del Decreto
75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras normas de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, de acuerdo 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



 
Ayuntamiento de Telde

30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006, INFORMA:
 

ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.- Con motivo del servicio especial de la Unidad de Playas de la Policía Local, en
el horario específico de 11:00 a 19:00 horas, prestado entre los meses de julio a septiembre
del  año 2015,  se ocasionaron gastos por  el  suministro de productos  alimenticios  a los
componentes  de  la  Unidad  de  Playas,  por  razón  del  horario  del  servicio  especial
mencionado.
 
SEGUNDO.- Que el servicio de suministro de los gastos alimenticios indicados no cuenta
con contrato administrativo en vigor, cuya factura no se pudo tramitar en tiempo y forma por
esta Jefatura, habiéndose presentado la misma en fecha posterior.
 
 

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
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:
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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 suministro de productos alimenticios para
la unidad de playas de la policía local correspondiente a anualidad 2016, por un importe
total de 1.488,03 €, 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

300/1320/22105
RC 12018000021845

CUEVALAYA S.L.
CIF: B-35560192

Productos alimenticios. Comidas Policía Local.
Fecha Factura: 30/03/2016

EMIT-2

 
1.488,03 €

 

 
SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.”
 
Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 05/11/2018
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 
Suministro de productos alimenticios para la Unidad de Playas de la Policía Local 
correspondiente a anualidad 2016, por un importe total de 1.488,03 €.

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 los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo
UNIDOS  POR  GRAN CANARIA y  12  abstenciones  de  los  señores  concejales  de  los
grupos, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José
Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

6.- Expediente 2740/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente.
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Por el Concejal  Delegado de  Limpieza Viaria, Reciclaje, y Recogida de Residuos Sólidos,
D.  Eloy  Santana  Benítez,  se  da  lectura  a  la  siguiente  propuesta  dictaminada,  que
literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de, de fecha 23 de agosto 2018, relativa al Expediente
de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-ESC- 07-2018 del Servicio de Recogida
de Escombros, mes de junio y julio de 2018, la cual se transcribe literalmente:

 PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO ALUMBRADO, CEMENTERIO, SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA,  RECICLAJE,  RECOGIDA DE  RESIDUOS SÓLIDOS,  RELATIVA AL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC- ESC- 07-
2018 DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE
2018.
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Limpieza Viaria,
Reciclaje,  Recogida  de  Residuos  Sólidos  por  Decreto  nº  4865  de  29/11/2011de
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 recogida de escombros no cuenta actualmente con contrato
administrativo en vigor.
 SEGUNDO.- Que en fecha 28/09/2017 se remite al servicio de contratación el expediente
administrativo para la contratación de este servicio.
 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.
 CUARTO.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en la memoria justificativa del
expediente REC-ES-07-2018, en el apartado 3, garantías que proceden, punto 8º.

 CONSIDERACIONES JURÍDICOS
 

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas  Locales,  aprobado  pro  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
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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 crédito, 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 Crédito
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 Limpieza Viaria,  Reciclaje,
Recogida de Residuos Sólidos, correspondiente a los servicios del mes de junio y julio de
2018 por un importe total de 11.337,89 €, con el siguiente detalle:  
 

Aplicación Presupuestaria Número de factura Fecha Factura

Proveedor

NIF

Concepto Importe €

710/1623/2279 F18- 7330 31/08/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE

U35746585

recepción de
residuos – mezclas

de construcción
384,50

710/1623/2279 F18- 7333 31/08/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE

U35746585

recepción de
residuos- mezclas

de hormigón
389,14

710/1623/2279 F18 - 7332 31/08/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE

U35746585

recepción de
residuos – mezclas

de hormigón
5.037,83

710/1623/2279 F18 - 7331 31/08/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE

U35746585

recepción de
residuo- mezclas de

hormigón
345,65

710/1623/2279 F18- 8308 28/09/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE

U35746585

recepción de
residuo- mezclas de

hormigón
236,56

710/1623/2279 F18- 8309 28/09/2018 Reciclaje de
Escombros Canarias

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

4.788,57
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UTE

U35746585

710/1623/2279 F18- 8310 28/09/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

155,64

TOTAL     11.337,89

 
 SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 30 de agosto 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  Residuos  Sólidos,  ,  correspondiente  a  los  servicios  del  mes  de  AGOSTO  Y
SEPTIEMBRE de 2018, por un importe total de 11.337,89 €.
 
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 los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo
UNIDOS  POR  GRAN CANARIA y  12  abstenciones  de  los  señores  concejales  de  los
grupos, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José
Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

7.- Expediente 13449/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por la Concejala de Gobierno de Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se da lectura a la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:
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Vista  Propuesta del Jefe del Secretario General del Pleno, de fecha 19/11/2018 relativa al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Asesoría Jurídica en
relación con los honorarios profesionales por la defensa jurídica del Ayuntamiento, de los
meses de noviembre de 2014 y enero de 2015, la cual se transcribe literalmente:
 
“La presente propuesta se emite por el Secretario General del Pleno en cumplimiento del
Decreto nº 2.650, de 28 de septiembre de 2016, posteriormente ratificado por Decreto 2.809,
de 28 de julio de 2017 y, 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  defensa  jurídica  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo en vigor.
SEGUNDO.- Que en fecha 08 de mayo de 2018 se remite al Servicio de contratación el
expediente administrativo para la contratación de este Servicio.
TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el expediente
administrativo para la contratación de este servicio se encuentra ya adjudicado y pendiente
de la firma del contrato.
 

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
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 eleva al
Pleno Corporativo, como órgano competente para resolver, la siguiente:
 

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del

Servicio de defensa jurídica, correspondiente a los servicios de los años 2014 y 2015, por
un  importe  total  de  41.021,01  €  (CUARENTA Y  UN  MIL  VEINTIUN  EUROS  CON  UN
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CÉNTIMO), con cargo al número de documento contable R.C. 12018000034068 de fecha
13/11/2018,  aplicación  presupuestaria  131/920/22604,  denominada  “jurídicos  y
contenciosos”.
 con el siguiente detalle:
 

 

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

 

Nº. fra

Fecha
Fra

Descripción IMPORTE IRPF IGIC
AUTOREPER

CUTIDO
 

184/2007 02/01/1
5

Honorarios  profesionales por
la  dirección  legal  en  el
recurso contencioso advo nº.
184/2007,  interpuesto  de
contrario  por  Don  José
Rafael  Granado  López  y
Otros.

22.000 € 4.180,00 €  

 

 

 

 

-

- Gobierno de Canarias

NIF. S3511001D

IGIC AUTOREPERCUTIDO

 

- -  

 

 1.540,00  €  

3137/2011 –
Recurrentes 

07/01/1
5

Honorarios profesionales 
interposición y formalización 
del recurso de casación nº. 
3137/2011, contra la STC del 
TSJ, de 09/04/2010, recaída 
en el Procedimiento 133/08 
interpuesto de contrario por 
Don Francisco Hernández 
Sánchez, en nombre y 
representación de 
COMUNIDAD DE AGUAS 
LOS LLANOS DE JEREZ.

15.642,07 € 2.971,99 €  

-

 

 

 

 

-

- Gobierno de Canarias

NIF. S3511001D

IGIC AUTOREPERCUTIDO

 

- -  

 

1.094,94 €  

MARIA INMACULADA SÁEZ SANTIAGO D.N.I.: 30.497.079-E  
 

Nº. fra

Fecha Fra Descripción IMPORTE IRPF IGIC 
 

AT001-2014 28/11/14 Minuta
honorarios  por
la  dirección
letrada  en  la
pieza separada
de  Medida

347,66 € 73,01 € 24,34 €  
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Cautelar  P.O.
304/2014
seguido ante el
JCA  nº.  5
seguido  de
contrario  por
Rosa
Rodríguez
Oliva

AT004-2014 28/11/14 Minuta
honorarios  por
la  dirección
letrada  en  la
pieza separada
de  Medida
Cautelar  P.O.
88/2014
seguido ante el
JCA  nº.  5
seguido  de
contrario  por
Pedro  Antonio
Lozano
Rodríguez

347,66 € 73,01 € 24,34 €

 

 
SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.”
 
Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de noviembre 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
Asesoría Jurídica, correspondiente a los servicios del mes de noviembre de 2014 y enero de
2015, por un importe total de 41.021,01 € (CUARENTA Y UN MIL VEINTIUN EUROS CON
UN CÉNTIMO), €..
 
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
los grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto CCD,  4  en contra de los  señores concejales  del  grupo
UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores concejales de los grupos,
MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José Domingo
Hernández González, aprobar la citada propuesta.
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8.- Expediente 11887/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

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

Vista  Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  alumbrado,  de  fecha  12/11/2018  relativa  al
Expediente  11887/2018  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del  Servicio  de
Alumbrado Público, año 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  11887/2018 DEL SERVICIO  DE
ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2018
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de alumbrado por
Decreto nº 4865 de 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  el  servicio  de  alumbrado  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo en vigor.
 
 
SEGUNDO.- Con fecha 20/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio de Contratación, del expediente administrativo sobre licitación para el “contrato de
suministro  de  energía  eléctrica  para  las  instalaciones  y  dependencias  municipales”
remitido el 24/02/2017 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. Posteriormente se
remite el mismo al servicio de Contratación el día 05 de abril del 2018.
 
 
TERCERO.-  Existen  retenciones  de  créditos,  las  cuales  se  detallan  en  la  memoria
justificativa del Expediente 11887/2018, en su apartado 3.- GARANTÍA QUE PROCEDE –
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Punto Noveno.-
 

 
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.
 
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  Alumbrado  Público,
correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes  de octubre del 2018, por un
importe total de 91,983,61   €,   con el siguiente detalle:
 
 

Aplicación
Presupuestaria

Número

Factura

Fecha

Factura

Proveedor

NIF
Concepto Importe €

702/1650/22100 083004600404
0210-

C00Z8060003475

01/10/20
18

ENDESA
ENERGÍA SAU 

Facturación 
agrupada 
emitida octubre

2.311,47
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CIF:
A81948077

2018 
alumbrado 
publico L2

702/3230/22100
083005230338

0740-
C00Z8060003460

01/10/20
18

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF:
A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre
2018 colegios 
públicos L3

9.018,10

702/3230/22100
999403108277

0269-
C00Z8060003465

01/10/20
18

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF:
A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre
2018 escuelas 
infantiles L2

110,32

702/3420/22100
999403109228

0712-
C00Z8060003470

01/10/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre 
2018 
instalaciones 
deportivas L3

10.040,13

702/3420/22100
999403109141

0642-
C00Z8060003468

01/10/20
18

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF:
A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre
2018 
instalaciones 
deportivas L2

537,72

702/9200/22100
999403108034

0541-
C00Z8060003461

01/10/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre 
2018 
dependencias 
Jinámar L3

732,51

702/9200/22100
999403108239

0727-
C00Z8060003464

01/10/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre 
2018 
dependencias 
municipales L3

7.603,41

702/9200/22100
083002751635

0677-
C00Z8060003462

01/10/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre 
2018 
dependencias 
municipales L2

1.433,14
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702/4312/22100
999403112389

0497-
C00Z8060003472

01/10/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida octubre 
2018 mercado 
L3

2.600,94

702/1650/22100 
083004600404

0225-
C00Z8060003875 

02/11/201
8

 

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
alumbrado 
publico L2 

1.441,65 

702/3230/22100
999403108374

0522-
C00Z8060003867

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
escuelas 
infantiles L3

208,78

702/3230/22100
083005230338

0755-
C00Z8060003858

02/11/201
8

 

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
colegios 
públicos L3

15.943,94

702/3230/22100
083005958231

0573-
C00Z8060003855

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
colegios 
públicos L2

4.264,32

702/3420/22100
999403109228

0727-
C00Z8060003871

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
instalaciones 
deportivas L3

12.502,08

702/3420/22100
999403109141

0657-
C00Z8060003868

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
instalaciones 
deportivas L2

896,88
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702/9200/22100
999403108034

0556-
C00Z8060003860

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
dependencias 
Jinámar L3

688,52

702/9200/22100
999403108239

0731-
C00Z8060003866

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
dependencias 
municipales L3

16.409,43

702/9200/22100
083002751635

0681-
C00Z8060003862

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU 

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
dependencias 
municipales L2

4.915,49

702/4312/22100
999403112389

0503-
C00Z8060003872

02/11/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU

CIF: A81948077

Facturación 
agrupada 
emitida 
noviembre 2018
mercado L3

324,78

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

 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 13 de noviembre 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 Alumbrado Público, correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes
de octubre del 2018, por un importe total de 91,983,61 €.

 

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales
de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo
UNIDOS POR GRAN CANARIA y  12  abstenciones  de los  señores  concejales  de  los
grupos, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José
Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

9.- Expediente 11368/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por  el  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,  Protección  Civil,  Parque  Móvil,
Transportes, Movilidad y Festejos, D. Juan Francisco 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 11/10/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de  Planes  de
Seguridad y Autoprotección, de Protección Civil,  correspondientes al mes de agosto y
septiembre del año 2018, la cual se transcribe literalmente:
 
“PROPUESTA DE  LA JEFA DE  SERVICIO  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  RELATIVA AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO DE
PLANES DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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 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.- Los planes de seguridad y autoprotección engloban además la asistencia
sanitaria en los servicios preventivos y de emergencias de Protección Civil, no contando
actualmente con contrato administrativo en vigor.
 

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,
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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 Planes de Seguridad y
Autoprotección, de Protección Civil, correspondientes al mes de agosto y septiembre del
año 2018, por un importe total de 6.089,75€, con el siguiente detalle:
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O NC E P TO
IMPORTE

310/1350/22799
RC12018000025805

ISCAN TRANSPORTES SOCIO SANITARIOS S.L.
NIF: B-35853738

DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
TRAIDA DEL AGUA - LOMO MAGULLO. HORARIO:
10:00  A 18:00  HORAS.  FECHA DEL  SERVICIO:
12082018. TIPO ASVB 
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
TRAIDA DEL AGUA - LOMO MAGULLO. HORARIO:
10:00  A 18:00  HORAS.  FECHA DEL  SERVICIO:
12082018. TIPO ASVB 
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
TRAIDA DEL AGUA - LOMO MAGULLO. HORARIO:
10:00  A 18:00  HORAS.  FECHA DEL  SERVICIO:
12082018. TIPO ASVA

Factura Nº: 911-2018 de fecha 13/08/2018

1.440,00€

310/1350/22799
RC12018000025805

ISCAN TRANSPORTES SOCIO SANITARIOS S.L.
NIF: B-35853738

DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
FIESTA DE MELENARA CONCIETO LOS LOLAS.

3.018,00€
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HORARIO:  22:30  A  01:30  HORAS.  TIPO  ASVB.
FECHA DEL SERVICIO: 18082018
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
FIESTA DE MELENARA 2018. HORARIO: 19:00 A
04:00 HORAS. TIPO ASVA. FECHA DEL SERVICIO:
25082018 
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
FIESTA DE MELENARA 2018. HORARIO: 19:00 A
04:00 HORAS. TIPO MED. FECHA DEL SERVICIO:
25082018 
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
FIESTA DE MELENARA 2018. HORARIO: 19:00 A
04:00 HOR

Factura Nº: 987-2018 de fecha 20/09/2018

 
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA-PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O N C E P TO
IMPORTE

310/1350/22799
RC12018000025805

VEGA SANCHEZ,MANUEL ALBERTO
NIF: 042872920T

Redacción y Dirección Técnica del Plan de 
Seguridad por evento Fiestas de Las Nieves 2018 
en el Lomo Magullo

Factura Nº: 23/2018 de fecha 14/08/2018

695,50€

310/1350/22799
RC12018000025805

VEGA SANCHEZ,MANUEL ALBERTO
NIF: 042872920T 

Redacción  y  Dirección  Técnica  del  Plan  de
Autoprotección y de Seguridad por Eventos. Fiestas
de Melenara y Espectáculo Pirotécnico.

Factura Nº: 26/2018 de fecha 23/08/2018

936,25€

 
SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos”.
 
Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 25/10/2018.
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 Planes de Seguridad y Autoprotección, de Protección Civil, correspondiente a
los  servicios  del  mes de agosto  y  septiembre  del  año 2018,  por  un  importe  total  de
6.089,75€.

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 los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo
UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12  abstenciones  de los  señores  concejales  de los
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grupos, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José
Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

10.- Expediente 12167/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 10, En 
contra: 4, 
Abstenciones: 12, 
Ausentes: 0

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 CRÉDITO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL ASCENSOR DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DE LOS MESES, MAYO, JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE, 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite  la  técnica  que  suscribe,  en  su  calidad de  Jefa  de  Servicio  Accidental  de  Servicios
Sociales. por Decreto núm 5403., de fecha 11/10/2018, 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 mantenimiento del ascensor no cuenta actualmente con contrato
administrativo en vigor

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
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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. 

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 mantenimiento del ascensor,
correspondiente a los servicios de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, de
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:  Zardoya Otis,  S.A,  con C.IF:
A28011153  por  un  importe  total  de  499,80€,  en  la  aplicación  presupuestaria
400/2311/22799  OTROS  TRABAJOS  REALIZADOS  POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFESIONALES, con cargo a las RC Nº 12018000019690 y 12018000030446

 

REF.
FACTURA

MES Nº FACTURA FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

1

 

MAYO 

2018

 

1-7K08017M

 

31/05/2018

 

93,42 €

 

 

7%

6,54€

 

99,96€

Servicio  de
mantenimiento del
ascensor
correspondiente
al  periodo  01/05
al 31/05/2018

 

2

 

JUNIO

2018

 

2-7K35707M

 

30/06/2018

 

93,42 €

 

 

7%

6,54€

 

99,96€

Servicio  de
mantenimiento del
ascensor
correspondiente
al  periodo  01/06
al 36/06/2018

       Servicio  de
mantenimiento del
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3

JULIO

2018 1-7L41912M 31/07/2018 93,42 €

7%

6,54€

99,96€ ascensor
correspondiente
al  periodo  01/07
al 31/07/2018

 

4

 

AGOSTO

2018

 

7-L70151M

 

31/08/2018

 

93,42 €

 

 

7%

6,54€

 

99,96€

Servicio  de
mantenimiento del
ascensor
correspondiente
al  periodo  01/08
al 31/08/2018

 

5

 

SEPTIEM
BRE

2018

 

7-L97444M

 

30/09/2018

 

93,42 €

 

 

7%

6,54€

 

99,96€

Servicio  de
mantenimiento del
ascensor
correspondiente
al  periodo  01/09
al 30/09/2018

TOTAL 499,80€
 

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

ATENDIENDO  al  informe  de  la  Interventora  General  Accidental  de  fecha  24/10/2018,
relativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 12.167, en el que se considera que el
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 36 de la Bases de
Ejecución del Presupuesto vigentes.
 
RESULTANDO que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y
que se presenta las facturas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre 2018

PROPONGO:
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo la aprobación del Reconocimiento Extrajudicial
de  Crédito  Nº: 12.167/2018  relativo  al  Servicio  de  mantenimiento  del  ascensor,
correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018 por valor
de 499,80€ (CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA
CÉNTIMOS)  vinculado  a  la  aplicación  presupuestaria  400/2311/22799  (Otros  trabajos
realizados por otras empresas y profesionales), y se PROPONE 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

PROFESIONALES
 

 

PROVEEDOR
 

 

CIF

 
 
 
 
499,80€
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RC: 
12018000019699

Y RC: 12018000030446
 

 
 

 
ZARDOYA
OTIS S.A. 

 
A28011153 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales
de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo
UNIDOS  POR GRAN CANARIA y  12  abstenciones  de  los  señores  concejales  de  los
grupos, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José
Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta. 

11.- Expediente 12084/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

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

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Desarrollo Local, Comercio, Industria y Pymes, de
fecha 13-11-2018 relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de mantenimiento del ascensor sito en las dependencias de Desarrollo local de abril-septiembre
2018 y certificado de inspección del ascensor julio de 2018, la cual se transcribe literalmente:

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Desarrollo Local por
Decreto núm 3630, de fecha 9-10-17 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 de mantenimiento del ascensor sito en las dependencias de
Desarrollo Local no cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor.
 
SEGUNDO.- 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 compilación de
pliegos de todas las áreas para realizar un único concurso.
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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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 Mantenimiento de ascensor sito en
las dependencias de Desarrollo Local, correspondiente a los servicios de los meses de abril-
septiembre 2018 y certificado de inspección julio 2018, por un importe total  de  2.062,  26  €
(DOS MIL SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS) con el siguiente detalle:
 

 

 

FAC
TUR
A

CIF. PROV.
PROVEE
DOR

Nº FAC.
FECHA 
FAC.

 
IMPORTE
BASE
 

 
I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

A-1 A28011153
Zardoya 
Otis S.A

7J80302 
M

01/04/2018 923,49 64,64 988,13

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 
Local, del 01/04/2018 al 
30/06/2018.

A-2 A28011153
Zardoya 
Otis S.A

7L41911 
M

01/07/2018 923,49 64,64 988,13

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 
Local, del 01/07/2018 al 
30/09/2018.

 TOTAL 1976,26  

 



 
Ayuntamiento de Telde

 

FACT
URA

CIF. PROV. PROVEEDOR Nº FAC.
FECHA 
FACTURA

 
IMPORTE
BASE
 

 
I.G.I.C.

TOTA
L

CONCEPTO

B.1 A28318012 Eurocontrol S.A
FACVR060-
18FV060/00718

19/07/2018 80, 37 5,63 86

Certificado de 
inspección del 
ascensor 
dependencias 
Concejalía de 
Desarrollo Local año 
2018

 TOTAL 86 €  
 
 
SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
 

  Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 16 de noviembre 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
Mantenimiento del ascensor sito en las dependencias de Desarrollo Local, correspondiente a los
servicios de los meses de abril-septiembre 2018 y certificado de inspección julio 2018, por un
importe total de 2.062, 26 € (DOS MIL SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS).

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

D.  Guillermo  Reyes  Rodríguez  (Unidos  Por  Gran  Canaria): Alcaldesa  trae  usted  un
expediente  y  lo  votamos,  se  dirige  al  público  para  decir  que  afortunadamente  se  aprueba,
nosotros votamos que no porque la aprobación que se trae siempre que sea extrajudicialmente
es para que no vayan a juzgado pero de forma excepcional, lo primero que tiene que hacer
cuando no hay un contrato es un acto nulo de pleno derecho, si usted no tiene un contrato no
puede  pagar  porque  no  está  en  el  presupuesto,  es  un  acto  nulo  de  pleno  derecho  y
automáticamente lo que se tiene que hacer es revisión de oficio y luego mandarlo al Consejo
Consultivo,  le  puedo garantizar  que hay muchos Alcaldes  que han estado inhabilitados  por
aprobar extrajudicialmente, todo son cosas esenciales y no estamos en contra de que no se le
paguen, simplemente digo que lo hagan bien y no lo están haciendo bien y ni mi grupo ni yo
queremos estar en un juzgado porque estamos aprobando algo que se toma de una manera
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habitual, de todas formas, hemos hablado ya con los compañeros para pedirle al Sr. Secretario
como jurista que es pero le pediremos por escrito, pídaselo usted, que haga un informe, no se
puede hacer esto Alcaldesa, es verdad  lo que usted dice que no tiene músculo pero he tenido
que intervenir porque dice que pagamos esto porque CIUCA…, no mire, se paga porque se
tiene que pagar pero no es la fórmula, para que quede claro, se tiene que pagar, sí, pero vaya
por la vía judicial y si no quiere ir por la vía judicial hagan ustedes sus deberes bien que le
aprobamos un presupuesto para que no tuvieran problema y siguen trayendo todos los meses a
aprobación expedientes, no se puede estar toda la vida una cosa que es excepcional como si
fuera ordinaria.

Sra. Alcaldesa:  para que quede claro,  siempre digo la  votación para que quede grabada y
luego no haya problema con las actas, segundo, estoy obligada a explicar las consecuencias
reales que tiene lo que aquí votamos, aquí cuando se dice el texto de lo que se aprueba suena
a una cosa lejana, como que no tiene que ver con la vida de los que vivimos en Telde y no es
así, todo lo que se vota en este Pleno afecta directamente a nuestras vidas y es obligación
nuestra decirles a los que votan cuales son las consecuencias, tiene usted razón D. Guillermo,
usted nos apoyó en los presupuestos, se lo agradecí en aquel momento y yo estoy segura que
se  lo  agradece  el  municipio  de  Telde  porque  ese  presupuesto  tenía  mejoras  para  nuestra
ciudad. Este mecanismo es legal, viene con los informes oportunos y además este gobierno
puede demostrar que no lo usa de manera excesiva porque le da la gana, es decir, en todos los
procedimientos que se están trayendo a Pleno podemos demostrar que se está trabajando para
sacar el contrato, es más, muchos contratos ya se han sacado, yo creo que la concejala debería
recordar todos los Rec que venían al principio del mandato que ya está afortunadamente hoy
adjudicados, pero es que lo que no está adjudicado podríamos demostrar que no es voluntad
nuestra traerlo porque no queremos trabajar y bajar las licitaciones sino porque eso lleva un
proceso, lleva un pliego técnico, administrativo, usted sabe como funcionan los procedimientos
de Contratación que son muy garantistas de la legalidad y de los derechos del tercero,  del
empresario y, por tanto, eso requiere un tiempo y hemos tenido que priorizar y para nosotros por
ejemplo ha sido prioritario los contratos de alimentos y entre contratar ascensores y alimentos
para familias sin recursos este gobierno ha dicho que primero los alimentos y por eso los dos
contratos de alimentos en este mandato se han adjudicado en un tiempo razonable,  se ha
adjudicado la limpieza delos colegios porque nos parecía importante, hemos hecho dentro delo
que hemos podido todo lo que hemos podido, hemos adjudicado el contrato del a Asesoría
Jurídica porque en esta Administración hasta hace poco se gastaba cada año 600.000 € en
defensa jurídica, este gobierno con un nuevo contrato lo va a hacer cada año con menos de
200.000, por tanto, yo creo honestamente y sinceramente que, aunque hay mucho que hacer,
estamos avanzando y podemos demostrar que usamos esto no porque queramos o porque no
hagamos  la  tarea  sino  porque  no  podemos  hacerlo  todo  de  una  vez  y  recuperar  trabajo
acumulado.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de los
grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo UNIDOS
POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores concejales de los grupos, MÁS POR
TELDE,  PSOE,  PP,  Dña.  Mª  Esther  González  Santana  y  de  D.  José Domingo  Hernández
González, aprobar la citada propuesta.
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12.- Expediente 11220/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por el Concejala Delegado de Nuevas Tecnologías, D. Abraham Santana Quintana, se
da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

 Vista propuesta de la jefa del Servicio de Nuevas Tecnologías, de fecha 15/11/2018 
relativa al expediente de Reconocimiento extrajudicial de Crédito, la cual se transcribe 
literalmente.

“...PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS RELATIVA
AL EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el  Técnico  que suscribe,  en su  calidad de  Jefa de Servicio  de  Nuevas
Tecnologías por Decreto núm. 2709 de 24/07/2017 de conformidad con lo previsto en el
Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de
fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que desde esta Concejalía se gestionan:

Los servicios de mantenimiento de:

Los aplicativos:

� Gestión de nóminas y personal,

� Programas para Registro General,

� Padrón de Habitantes,

� Recaudación,

� Contabilidad,

� Gestión actividades deportivas,

� Gestión de la Policía Local,
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� Gestión de expedientes del área de Técnica,

� Sistema de Gestión de Base de Datos Oracle,

� Sistema de gestión de expedientes del área de Asesoría Jurídica,

� APP

Los sistemas:

� Servidores,

� Red de Área Local,

� Periféricos,

� Hosting de la web municipal

� DNS,

� Centro de Comunicaciones de la Policía Local,  Tetra,  cámaras y Sistema de
Información Geográfica,

� Protección contra accesos no deseados, Firewall.

� Mantenimiento de la seguridad y protección de la red corporativa contra virus e
intrusos.

Los  gastos  de las comunicaciones  de voz  fijas,  datos  (acceso a  Internet)  y
conexión entre edificios municipales (Red de área Local).

Servicios críticos y esenciales para el funcionamiento administrativo y de gestión, de
todo el Ayuntamiento, encontrándose los mismos sin contrato en vigor.

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
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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  de  la  Concejalía  de  Nuevas
Tecnologías por un importe total de 29.304,62€,con el siguiente detalle:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA 
FACTU
RA

CANTIDAD 
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799

B80004732

SOLUCIONES 

AVANZADAS EN 

INFORMATICA 

APLICADA, SL

1-

20180898
31/07/

2018
3.162,58 €

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO

3.162,58 €

El 

mantenimient

o Ginpix7

12018000008557

12018000015245

3º Trimestre 

2018

S3511001D
GOBIERNO DE 

CANARIA
221,38 €

SUJETO 

PASIVO 

INVERSO

221,38 €

PAGO 

GOBIERNO 

DE CANARIA

12018000008559 B80004732

SOLUCIONES 

AVANZADAS EN 
INFORMATICA 

APLICADA, SL

1-

20181181
30/10/

2018
3.162,58 € SUJETO 

PASIVO 

INVERSO 3.162,58€

El 

mantenimient

o Ginpix7

4º Trimestre

S3511001D
GOBIERNO DE 

CANARIA
221,38 €

PAGO 

GOBIERNO 

DE CANARIA

TOTAL 6.767,92€
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDAD 
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799 12
018000008542

B35767417
INVENTIA PLUS

SL
EMIT-205 11/10/2018 1.800,00 € 126,00 € 1.926,00 €

Soporte correctivo, de
la App para dispositivo
móvil.:  "Telde"  ,
Publicación  en  Apple
Store Google Play: de
julio  a  diciembre  de
2018

TOTAL 1.926,00 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

/RC

CIF PROVEEDOR Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

CANTIDAD
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799
12018000008536

A64728918
T-INNOVA

INGENIERIA
APLICADA SA

2018133
4

14/05/201
8

944,27
SUJETO
PASIVO

INVERSO
944,27

MANTENIMIENTO 
DEPORWIN 2018 
Periodo comprendido 
del 01/01/2018 al 
31/12/2018

S3511001D
GOBIERNO DE

CANARIA

SUJETO
PASIVO

INVERSO
66,10 €

PAGO GOBIERNO DE 
CANARIA

TOTAL  1.010,37 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA
FECHA

FACTURA
CANTIDAD

BASE
IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799

12018000008713

A81608077
T-SYSTEMS ITC

IBERICA, SAU

F2018-

9370383870
25/10/2018 13568,07 949,76 14517,83

1000720203
Mantenimiento  1er
semestre del 2018 del
2018  -  T-ysstems
GEMA  Contabilidad
Pública  TAO  2,0
Elaboración  de
Presupusto  TAO  2.0
Firma  Electrónica
Económica  Conector
Palataforma  FACE
Regostrp  Reg-  Win
Conector  con  Gestión
documental  ACTUATE
G.  de  informes  TAO
2.0 (25 usuarios OEM)
GITC  -  POB  Padrón
de  Habitantes  GT  -
Win Módulo Báico GT-
Recaudación 2018-07-
01   2018-12-31

TOTAL 14517,83€
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000018251

A38238622
TECNICAS 
COMPETITIVA
S SA

18-0534 31/05/2018 950 € 66,50 € 1.016,50 €

Servicio de 
Mantenimiento,Opera
ción y Motorización de
las redes Wifi, Wimax 
y CCTV

140/9200/22799 
12018000018251

A38238622
TECNICAS 
COMPETITIVA
S SA

18-0627 29/06/2018 950 € 66,50 € 1.016,50 €

Servicio de 
Mantenimiento,Opera
ción y Motorización de
las redes Wifi, Wimax 
y CCTV

140/9200/22799 
12018000018251

A38238622
TECNICAS 
COMPETITIVA
S SA

18-0740 30/07/2018 950 € 66,50 € 1.016,50 €

Servicio de 
Mantenimiento,Opera
ción y Motorización de
las redes Wifi, Wimax 
y CCTV

140/9200/22799 
12018000018251

A38238623
TECNICAS 
COMPETITIVA
S SA

18-0830 30/08/2018 950 € 66,50 € 1.016,50 €

Servicio de 
Mantenimiento,Opera
ción y Motorización de
las redes Wifi, Wimax 
y CCTV

140/9200/22799 
12018000018251

A38238624
TECNICAS 
COMPETITIVA
S SA

18-0929 30/09/2018 950 € 66,50 € 1.016,50 €

Servicio de 
Mantenimiento,Opera
ción y Motorización de
las redes Wifi, Wimax 
y CCTV

TOTAL 5.082,50 €

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

Visto informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 20/11/2018.

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

ÚNICO.-Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde de la Concejalía de Nuevas Tecnologías de
los servicios de mantenimiento de aplicativos, sistemas informáticos y comunicaciones
por un importe total de 29.304,62€.  “
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En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales de los grupos,  MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

13.- Expediente 11370/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

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

Vista propuesta de fecha 9/11/2018 emitida por la Jefa del Servicio de Deportes 
 Ana María Trujillo Padrón.
 
Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 12/11/2018, en
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 11.370/2018,
en  el  cual  “CONSIDERA  QUE  EL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS cumple los requisitos establecidos en la Base 36.”
 
Visto lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990,  de 20 de abril por el
que se  desarrolla  el  capítulo primero del  título  sexto  de la  Ley  39/1988,  de  28 de
diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  presupuestos  que
corresponde al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos.
 
 
Visto el  expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás
normas  de  general  y  concordante  aplicación,  y  habiéndose  observado  todas  las
prescripciones legales, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
 
 

 
ACUERDO

 
PRIMERO: Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
Nº 11.370/2018 por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio  de  la
limpieza  por  las  empresas  :  ISS  FACILITY  SERVICES  S.A,  PROYECTOS  Y
SERVICIOS  GENERALES  HESPERIDES  S.L.  DE  AGOSTO,SEPTIEMBRE  Y
OCTUBRE  DE 2018, por el importe total de 40.244,46 €, con el siguiente detalle de
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facturas :
 
 
 Facturación de agosto  2018:
 

Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018002851

30/08/2018 ISS FACILITY SERVICES S.AConcepto:
Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”

N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180889 31/08/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza pabellón Insular
“Rita Hernández”

B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-180888 31/08/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza d diferentes
campos de fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-180890 31/08/2018 .PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza campo  “Pedro
Miranda

”B-35783711

2.015,31€

 
 
  Facturación de septiembre  2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018003195

30/09/2018 ISS FACILITY SERVICES S.AConcepto:
Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”

N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-181012 30/09/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS 6.110,93€
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Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

GENERALES HESPERIDES,
S.LConcepto: Limpieza pabellón Insular

“Rita Hernández”

B-35783711

450/3410/22700 LI-181011 30/09/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza d diferentes
campos de fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-181013 30/09/2018 .PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza campo  “Pedro
Miranda

”B-35783711

2.015,31€

 
 Facturación de octubre  2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018003557

30/10/2018 ISS FACILITY SERVICES S.AConcepto:
Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”

N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-181125 31/10/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza pabellón Insular
“Rita Hernández”

B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-181124 31/10/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza d diferentes
campos de fútbol

4.080,67€
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Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

B-35783711

450/3410/22700 LI-181126 31/10/2018 .PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza campo  “Pedro
Miranda

”B-35783711

2.015,31€

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales de los grupos,  MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

14.- Expediente 14072/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por el  Concejal de Gobierno del Área de Deportes,  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  08/11/2018  relativa  al
Expediente  14072/2018  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del  Servicio  de
Cementerios, mes de octubre 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIEZA VIARIA,
RESIDUOS SÓLIDOS Y CEMENTERIOS,  RELATIVA AL EXPEDIENTE  14072/2018 DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS DEL  SERVICIO  DE
CEMENTERIOS, MES DE OCTUBRE DEL 2018.

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Cementerios por
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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.
 
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 Vicaria
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 créditos, 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
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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 Créditos por
el Pleno de este M.I. 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 octubre del 2018, por un importe total de 5.990,01 €,
con el siguiente detalle:
 

Aplicación
Presupuestari

a

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor

NIF
Concepto

Importe

€

703/1640/227
99

EMIT-
30

02/11/20
18

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) Octubre 
2018

5.990,01 

 
SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
 
Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 08 de noviembre de 2018

 

Visto el  expediente administrativo,  disposiciones  citadas y  demás normas de general  y
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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,  por  la  prestación  de  los  servicios  Funerarios  realizados  en  los
Cementerios de San Juan bautista y San Gregorio Taumaturgo en el  mes de octubre del
2018, por un importe total de 5.990,01 €.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales
de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 4 en contra de los señores concejales del grupo
UNIDOS  POR  GRAN  CANARIA y  12  abstenciones  de  los  señores  concejales  de  los
grupos, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D. José
Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

15.- Expediente 8757/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por el Concejal de Gobierno del Área de Servicio Sociales, D. Diego Ojeda Ramos, se
da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

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

PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  ACCIDENTAL  DE  LA  CONCEJALÍA
SERVICIOS  SOCIALES  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, MAYO A  SEPTIEMBRE DE 2018
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de la
Concejalía  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
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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 Teleasistencia Domiciliaria no cuenta con licitación de
contrato a  la fecha actual, según se explica en la memoria descriptiva adjunta.
 

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. 
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 Programa de
Teleasistencia Domiciliaria, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y
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septiembre de 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
8.201,35  €,  para  lo  cual  existe  RC  de  fecha  24/07/18,  con  nº  de  documento
12018000024188,  por  un  total  de  16.720  €.  El  gasto  será  cargado  a  la  partida
presupuestaria  400/2311/22799  (otros  trabajos  realizados  por  otras  empresas  y
profesionales)
 

REF.
FACTURA

MES Nº
FACTURA

FECHA FACTURA IMPORTE
BASE

I.G.I.C TOTAL CONCEPTO

5 MAYO-2018 RM1-417 31-05-18 1.598,83 € 47,96 € 1.646,79 € SERVICIOS MAYO

6 JUNIO-2018 RM1-497 30-06-18 1.598,83 € 47,96 € 1.646,79 € SERVICIOS JUNIO

7 JULIO-2018 RM1-577 31-07-18 1.583,00 € 47,49 € 1.630,49 € SERVICIOS JULIO

8 AGOSTO-2018 RM1-656 31-08-18 1.598,83 € 47,96 € 1.646,79 € SERVICIOS
AGOSTO

9 SEPTIEMBRE-
2018

RM1-732 30-09-18 1.583,00 € 47,49 € 1.630,49 € SERVICIOS
SEPTIEMBRE

     TOTAL 8.201,35 €  

 
SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 23 de octubre de 2018,
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito con nº de expediente 8757/2018, en el
que se considera que el citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la
Base 36.
Resultando que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que 
se presentan las facturas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre de 2018
Considerando  lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto,
establece  que  “Los  Concejales  de  Gobierno  de  cada  área  podrán  autorizar,  previo
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio
corriente  de  obligaciones  generales  en  el  ejercicio  anterior  como  consecuencia  de
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para
los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”.

PROPONGO:
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
con  nº  8757, correspondiente  al  Servicio  de  Teleasistencia  Domiciliaria,
correspondientes a los meses de MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE
2018, por valor de 8.201,35 € (OCHO MIL DOSCIENTOS UN EUROS, CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS) vinculado a  la  aplicación  presupuestaria  400/2311/22799 (Otros
trabajos  realizados  por  otras  empresas  y  profesionales),  y  se  PROPONE  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)
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400/2311/22799

OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES

 
RC: 12018000024188
 
 

 
PROVEEDOR

 

 
CIF

 
 
 

8.201,35 €
 
 
 

RALONS SALUD,
S.L.

B38961041

Gestión  del  Servicio  de  Teleasistencia
Domiciliaria en los meses de mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2018

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales  de los  grupos,  MÁS POR TELDE,  PSOE,  PP,  Dña.  Mª  Esther  González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

16.- Expediente 2358/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Alimentos 
Protección Civil

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

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

Por el Concejal delegado del Área de Protección Civil, 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 17/10/2018 relativa al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del suministro de alimentos al
voluntariado de Protección Civil, mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 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
ALIMENTOS AL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL, MES DE ABRIL,  MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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
12/07/20217,  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,
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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 Protección  Civil  no  cuenta  actualmente  con contrato
administrativo.
 
SEGUNDO.-  El  gasto  generado  por  el  suministro  de  alimentos  al  voluntariado  de
Protección Civil,  es un gasto continuado y con diferentes proveedores, teniendo esta
Concejalía que regularizar  la situación a la adaptación a la nueva Ley de Contratos
Administrativos.
 

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. 
 
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 Alimentos a Voluntarios
de Protección Civil, correspondiente al mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del
año 2018, por un importe total de 2.957,01€, con el siguiente detalle:
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado

F-00004 504,00€
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Protección Civil
Fecha Factura: 30/04/2018

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado
Protección Civil

Fecha Factura: 31/05/2018

F-00005 636,00€

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado
Protección Civil

Fecha Factura: 01/07/2018

F-00008 1.093,01€

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado
Protección Civil

Fecha Factura: 31/07/2018

F-00009 204,00€

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado
Protección Civil

Fecha Factura: 31/08/2018

F-00010 120,00€

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado
Protección Civil

Fecha Factura: 30/09/2018

F-00011 120,00€

 
 

 TOTAL 2.677,01€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

310/1350/22105
RC12018000000528

RODAL TENORIO,MERCEDES
CIF:35278331B

Avituallamiento Voluntariado
Protección Civil

Fecha Factura: 30/06/2018

EMIT-2081 280,00€

 
 

 TOTAL 280,00€

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 02/11/2018.
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación  y  habiéndose observado todas  las prescripciones  legales,  se
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propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del 
Servicio del Suministro de Alimentos a Voluntarios de Protección Civil, correspondiente 
al mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2018, por un importe total
de 2.957,01€.

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  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales  de los  grupos,  MÁS POR TELDE,  PSOE,  PP,  Dña.  Mª  Esther  González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

17.- Expediente 14227/2018. Hermanamiento entre la Ciudad de Telde y la Ciudad 
China de Chongqing, Ciudad Natal de la escritora china Sanmao.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

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

Por la Concejala de Gobierno del Área de Turismo, Dña. Celeste López Medina, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

Visto, carta recibida el 9 de noviembre de 2018, de la Asociación Española amigos de
China, 
Visto,  INFORME  -  PROPUESTA de  la  jefa  del  servicio  de  turismo  que  trascrito
literalmente dice:
 
INFORME – PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE TURISMO.

Visto, informe de La Técnica de la Concejalía de Turismo, Mª Isabel Vega Macías, de

fecha 12 de noviembre 2018, que trascrito literalmente dice:

INFORME DE LA TÉCNICO MUNICIPAL
Informe sobre la propuesta de hermanamiento entre la Ciudad de Telde y la Ciudad
China Chongqing, Ciudad natal de la Escritora China Sanmao.
Quien suscribe, la Técnico Municipal del área de Turismo del Ayuntamiento de Telde,
emite el siguiente informe en base a los siguientes;
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ANTECEDENTES
 
PRIMERO.- La asociación de Amigos de China,  única asociación reconocida por  el
Gobierno de La República Popular China, ha expresado a este ayuntamiento el gran
interés apreciado en los sectores turísticos y culturales chinos sobre la mítica figura en
Canarias de la Escritora China Sanmao y de los lugares donde se ha desarrollado su
vida, y es por lo que consideran de gran importancia estratégica para el sector turístico
y  económico  de  Telde,  Gran  Canaria,  Canarias  y  España,  el  establecer  estrechas
relaciones a través de un hermanamiento con la Ciudad natal de Sanmao, la Ciudad de
Chongqing.
 
SEGUNDO.-  Entre los escritores chinos, Sanmao es la primera mujer que escribe en
ese idioma sobre España y su cultura. Residente durante 10 años en Gran Canaria,
concretamente en La Playa del Hombre en el municipio de Telde, Sanmao recoge en
sus escritos sus vivencias en ese entorno,  realizando grandes alabanzas a nuestra
ciudad y despertando entre sus lectores, especialmente chinos, el interés en conocer y
visitar los lugares que con gran destreza literaria describe. 
En  su  libro  “El  camello  que  lloraba”  del  año  1977,  en  el  capítulo  titulado  “Viaje
campante por siete islas” lo dedica a nuestra tierra, invitando a sus lectores a conocer
nuestro  archipiélago:  “Las  Islas  Canarias  son  un  paraíso  turístico.  Tener  que
describirlas en este relato tan corto es una lástima. Espero que algún día el  lector
pueda venir a visitar este archipiélago. Asumo, que en los ojos de cada uno, el mundo
que yo he descrito de forma superficial, se verá bastante diferente.”
Esta invitación directa de Sanmao se está cumpliendo, ya que muchos turistas chinos
que visitan Gran Canaria,  pregunten por  los lugares que ella  describe.  Su casa en
Playa del Hombre, en Telde, donde la escritora vivió junto a su esposo, José María
Quero, es uno de ellos. Al ser habitual la afluencia de turistas chinos delante de su
residencia, ya el Ayuntamiento de Telde había colocado una placa en su honor el 17 de
julio de 2015.
 
TERCERO. La Ruta de Sanmao- Echo Chen en Telde - Gran Canaria, recrea espacios
que tuvieron que ver con la vida de la escritora en la isla y que rendirán homenaje a
ese amor que ella tuvo por Gran Canaria y por la Ciudad e Telde en particular, la cual
animaba a que sus paisanos visitaran y contemplaran su belleza y la bondad de sus
gentes. Millones de lectores asiáticos convirtieron a Sanmao en todo un icono. En los
últimos  años  se  ha  detectado  un  constante  aumento  de  visitantes  de  estas
nacionalidades que quieren conocer los lugares que su escritora favorita describió en
algunos de sus libros. 
 
CUARTO. Desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria junto al Ayuntamiento de
Telde se han creado y recreado algunos emplazamientos atractivos para este sector
turístico, a fin de diseñar “La Ruta Sanmao” y que ésta se convierta en cita obligada
para el turista asiático que llegue a Gran Canaria y por ende a la Ciudad de Telde.
La ruta está además llena de simbolismo y por cada espacio donde transcurre la misma
se encuentran en caracteres chinos la representación de valores comunes a toda la
humanidad. Ello como homenaje a la calidad humana y los viajes por cincuenta países
que la escritora visitara.
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En  la  Ruta  de  Sanmao  -  Echo  Chen  en  Gran  Canaria,  se  definen  dos  espacios
concretos de la ciudad de Telde: La Costa- Playa del Hombre y los Barrios Históricos
de San Juan y San Francisco en el casco de la misma.
Queda patente que nos encontramos ante una gran oportunidad de atraer a nuestra
isla a un turismo deseoso de algo más que el sol y playa; un turismo que sigue las
huellas de personajes importantes de su cultura y que han dejado su impronta a nivel
internacional.
El Ayuntamiento de Telde está apostando fuerte por esta ruta, que se puede convertir
en el principal atractivo de una ciudad llena de historia, magia y encanto para cualquier
turista que visita Gran Canaria.
 
QUINTO. En este último año hemos recibido varias visitas de autoridades, agentes de
viajes,  y  empresarios  chinos  interesados  en  conocer  y  realizar  la  Ruta  Sanmao,
trasladándonos  que  para  el  sector  turístico  asiático  “La  Ruta  Sanmao”  se  está
convirtiendo en cita obligada para el turista asiático que llegue a Gran Canaria. 
 
SEXTO.-  China, con 129 millones en 2017, es uno de los emisores de turistas más
importantes del mundo, en ese año,  el  número de chinos que visitó Europa fue de
cerca de 13,6 millones. Europa es el segundo continente que más visitan, pudiendo
constatar  un crecimiento anual  del  10%, según los datos recogidos del  instituto de
turismo chino. El perfil de turista chino busca explorar y conocer nuevas rutas, así como
obtener una gran experiencia personal en sus viajes.
 
SÉPTIMO.-  La  provincia  de  Chongqing  tiene  una  extensión  de  82.000  km²  y  una
población estimada de 30 millones de habs. (2015) con una población urbana de 18,38
millones. De su población urbana, aproximadamente 8,5 millones de personas viven en
la ciudad de Chongqing en sí;  Chongqing es el municipio más poblado de China y
también el municipio de control directo más grande de China, y comprende 21 distritos,
13 condados y cuatro condados autónomos. 
Es  una  de  las  seis  ciudades  centrales  nacionales  en  China,  Chongqing  tiene una
historia  y  una  cultura  significativas  y  sirve  como importante  centro  económico,  de
fabricación y centro de transporte de la cuenca ascendente de Yangsé. Un informe de
julio  de  2012  de  la  Economist  Intelligence  Unit lo  describió  como una  de  las  "13
megaciudades emergentes" de China.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
PRIMERO.- La Constitución Española, en su artículo 140, garantiza la autonomía de
los municipios y las atribuye a éstos personalidad jurídica plena.
 
SEGUNDO.-  La  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  prevé  en  su  artículo  25  que  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. Por su parte, el artículo 22.2 b) de
la citada ley, atribuye al Pleno municipal la adopción de los acuerdos relativos a la
participación en organizaciones supramunicipales, entre otros.
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TERCERO.- La Carta Europea de Autonomía Local, en su artículo 10.1, reconoce el
derecho de las Entidades Locales, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y,
en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades Locales para la realización de
tareas de interés común.

PROCEDIMIENTO

No existe en sede legal,  un procedimiento concreto que regule los hermanamientos
entre municipios. No obstante, tanto la Federación Española de Municipios y Provincias
como  algunas  organizaciones  internacionales  que  fomentan  los  hermanamientos
municipales  han  establecido  algunos  principios  y  pautas  procedimentales  que  se
concretan en las siguientes fases:

1ª Fase: Preparación.
Comprende  los  primeros  contactos  entre  los  representantes  municipales  de  los
municipios que pretenden hermanarse. En ellos han de concretarse los fines, objetivos
e  intenciones  pretendidos  con  el  hermanamiento.  A tal  fin,  se  puede  constituir  un
Comité o Comisión de Hermanamiento que ha de estar integrado por representantes de
los municipios y  que tendrán como misión proponer  las actuaciones conjuntas que
vayan a desarrollarse, incluyendo entre las mismas, la firma protocolaria del acta de
hermanamiento.

2ª Fase: Formalización.
En esta fase, los municipios afectados han de acordar en sus Plenos municipales la
decisión de hermanarse y la fecha para la suscripción del documento-acta en el que se
recoja el pacto, convenio o protocolo del hermanamiento.
Una vez adoptado dicho acuerdo, debe notificarse el mismo al municipio hermanado. Y
la suscripción del acta será realizada en la ceremonia que proceda y con la solemnidad
que el acto requiera.

3ªFase: Desarrollo.
En esta fase se llevan a la práctica las actividades contenidas en el  programa del
hermanamiento bajo la supervisión del Comité o Comisión de hermanamiento.

CONCLUSIONES

Por todo lo  expuesto,  se considera que existen razones suficientes para realizar el
hermanamiento de la Ciudad de Telde con la Ciudad de Chongqing, ciudad natal de la
Escritora China Sanmao. Las Ciudades de Telde y por ende la Isla de Gran Canaria, y
de Chongqing , se reconocerán en los actos de hermanamiento por la figura en común
que han compartido de la escritora china Sanmao, contribuyendo así a afianzar lazos
de amistad y colaboración
 
Por todo ello, se INFORMA:
 
FAVORABLEMENTE a Iniciar el expediente de hermanamiento entre las ciudades de
Telde  y  Chongqing,  por  lo  que  se  considera  que  existen  razones  suficientes  para
realizar  el  hermanamiento,  conociendo  que  las  relaciones  de  hermanamiento
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constituyen un elemento fundamental para un mejor conocimiento y colaboración entre
los pueblos.
 
En  virtud,  de  los  antecedentes  citados  y  las  normas  de  general  y  concordante
aplicación, se eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes;

PROPUESTAS

PRIMERA.- Aprobar el inicio de expediente para Hermanamiento entre las Ciudades de
Telde y de Chongqing para la consecución de fines comunes de interés turístico, social
y económico. 

SEGUNDA.-Facultar a la Señora Alcaldesa para que en nombre y representación del
Ayuntamiento, suscriba carta de intención y los documentos complementarios que se
precisen.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros
corporativos presentes (se encuentran ausentes en el momento de la votación Dña.
Soledad,  D.  Juan Martel,  Dña.  M.ª  del  Carmen Castellano,  D.  Álvaro Monzón y D.
Guillermo Reyes), aprobar la citada propuesta.

21.- Expediente 6540/2018. Acciones de Carácter Cultural XV Concurso de Carteles 
Ilustrativos del Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

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

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

l.- Uno de los objetivos reconocidos constitucionalmente para lograr la igualdad real entre
hombres y mujeres a llevar a cabo desde las Instituciones Públicas, y en particular, desde
la Corporación Local, es la realización de acciones orientadas a eliminar espacios que
imposibilitan que esa igualdad sea real y efectiva, a luchar contra cualquier manifestación
de desigualdad que ampare la violencia de género.
 II.-  Como  administración  pública,  es  imperativo  legal  eliminar  cualquier  atisbo  de
desigualdad,  discriminación  e  injusticia  apostando  y  trabajando  para  ello  desde  la
sensibilización y prevención en todos los ámbitos, de ahí, la importancia de la realización
de  acciones  orientadas  a  eliminar  obstáculos  que impiden  que  la  Igualdad  sea  una
realidad, y por ende, a la erradicación de la violencia de género.
 III.- Por ello, como todos los años, se ha convocado desde la Concejalía de Políticas de
Igualdad  el  “Concurso  de  Carteles  Ilustrativos  del  Día  de  la  No  Violencia  hacia  las
Mujeres”.  XV  Concurso  en  el  que  se  da  la  posibilidad  de  recoger  las  expresiones
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artísticas de la juventud del municipio de Telde relacionadas con la violencia de género y
que este año se ha establecido el plazo para la presentación de obras desde el día 13 de
septiembre finalizando el 13 de octubre de 2018.
 IV.- Desde la Concejalía de Políticas de Igualdad del M. I Ayuntamiento de Telde, para
dar cumplimiento a lo establecido en las Bases del Concurso, y no constando registro
alguno de carteles a la vista de la diligencia de fecha 02 de noviembre de 2018, se pone
en conocimiento e información de la Comisión Delegada de Acción Social el resultado del
proceso  del  citado  concurso,  declarándose  desierto.  Por  lo  que,  SE PROPONE dar
cuenta  a  la  Comisión  de  Acción  Social,  el  resultado  del  “XV  Concurso  de  Carteles
“Concurso  de  Carteles  Ilustrativos  del  Día  de  la  No  Violencia  hacia  las  Mujeres”
declarándose desierto.

Se toma conocimiento por parte de los miembros corporativos del Pleno.

Dña.  Sonsoles  Martín  Jiménez  (PP): desde  el  Partido  Popular  queríamos
manifestarnos, sé que es una toma de conocimiento pero estando en el orden del día
entiendo que podemos tomar la palabra. Simplemente queríamos saber D. Agustín si es
que no se había presentado nadie, si es que había habido algún tipo de problema con los
institutos porque la verdad es que nos sorprende que desde este salón de Pleno cada
mes, desde la Concejalía de Igualdad, se lea y se produzca el rechazo en contra dela
violencia de género y justo en el mes de noviembre y con este concurso, hoy mismo ha
leído un agente de Igualdad del Instituto José Arencibia Gil el Manifiesto en contra de la
Erradicación de la Violencia de Género y nos sorprende y nos gustaría saber que es lo
que ha ocurrido y rogamos que el año que viene, desde la Concejalía, si usted está al
frente,  que francamente si  me lo permite espero que no,  que es pero que esté otra
formación política, pero realmente nos gustaría que por lo menos se manifestase nuestra
preocupación y que esto no vuelva a ocurrir porque lamentamos mucho que no se haya
presentado nadie en un concurso que lleva tantísimos años celebrándose en nuestro
municipio.

D. Agustín Arencibia Martín:  este caso quedó desierto por no presentación, se explicó
en la Comisión de Pleno en la que se aclaró que yo entendía que el motivo podía ser la
falta de un premio que sirviera de aliciente y era una cosa a mejorar en las próximas
ediciones, no es el primer año que queda desierto desgraciadamente y trataremos de
mejorar en este sentido, hay otro que se hace para la campaña del 8 de marzo con lo
colegios  en  colaboración  con  la  Policía  Nacional  que  ha  tenido  un  notable  éxito  de
participación probablemente porque haya un premio bastante atractivo de participación,
son  cuestiones  a  mejorar  que  trataremos  de  hacerlo  en  próximas  ediciones
independientemente de quien esté al frente de la Concejalía y espero de eso de que
usted espere que no sea porque tiene algún reparo de pactar con nosotros.

22.- Moción que presenta el Grupo Socialista relativo al 25 de noviembre

No hay acuerdo Motivo: Falta de tiempo
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23.-  Asunto  de urgencia:  Expediente  13480/2018.  Aprobación de la  adhesión al
Convenio  de  Cooperación  entre  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y el grupo
Endesa,  para  garantizar  a  los  consumidores  en  riesgo  de  exclusión  social  el
acceso al suministro de energía eléctrica

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

D. Diego Ojeda Ramos explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que
nos podamos acoger, nos lo han dado hace relativamente muy poco tiempo y la urgencia
es  tratar  de  sumarnos  al  igual  que  otros  muchos  municipios  de  Canarias  para  que
ninguna persona que sea vulnerable y en riesgo de exclusión social, se le pueda cortar la
luz.

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

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

VISTO Informe- propuesta emitido por la Jefa de Servicios Accidental de la Concejalía de
Servicios Sociales, que está incluida en el expediente.

VISTO Informe Jurídico sobre la viabilidad de la firma del convenio objeto del expediente.

VISTO Informe de Fiscalización favorable.

CONSIDERANDO.-  La  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad  de  la  Administración  Local  que  en  su  artículo  primero,  establece  las
modificaciones de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen
Local,  determinando  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: (…) Evaluación e información de situaciones de necesidad
social  y  la  atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
( Modificación del artículo 25) 
 

CONSIDERANDO.-  La  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  en  el  artículo  primero,  apartado  noveno,
reconoce la modificación del artículo 26 de la LBRL, determinando que “Los Municipios
deberán  prestar,  en  todo  caso,  los  servicios  siguientes:  (…):  En  los  municipios  con
población  superior  a  los  20.000  habitantes,  además:  protección  civil,  evaluación  e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social, (...)”

 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 9/1987, de 28 de
abril, de Servicios Sociales, los Servicios sociales generales o comunitarios constituyen
el nivel primario del Sistema de Servicios Sociales que, con carácter polivalente y tienen
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por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos. Y que, en el 6.3
de la citada Ley 9/1987, de 28 de abril, a los servicios sociales comunitarios municipales
les corresponden, entre otras, las funciones de información, valoración y orientación, que
tienen por objeto prestar información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos, en
relación  con  los  derechos  y  recursos  sociales  existentes,  para  la  resolución  de  las
necesidades que planteen,
 

CONSIDERANDO.- La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que destaca el reconocimiento de la potestad de las Administraciones Públicas
para suscribir convenios.
 

RESULTANDO: Que el objetivo principal de este Convenio es la creación de un protocolo de
actuación para la gestión de ayudas económicas, que garantice la energía eléctrica a los
consumidores en riesgo de exclusión social, con la finalidad de garantizar la energía eléctrica
a los consumidores en riesgo de exclusión social, en cumplimiento del Decreto 897/2017 y
que el Municipio de Telde cuenta entre su población con ciudadanos susceptibles de ser
beneficiarios  de  las  ayudas  objeto  del  presente  convenio.  Asimismo,  se  reciben
subvenciones del Gobierno de Canarias anuales para situaciones de emergencia social que
parcialmente pueden destinarse a este concepto. Al respecto, el  convenio de referencia
manifiesta que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda facilita financiación a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para
atender situaciones de emergencia social,

 

Por todo lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno, como órgano competente
para resolver la siguiente PROPUESTA de acuerdo:

 

PRIMERO:  Aprobar  la  adhesión al  Convenio de Cooperación entre  la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de las Consejerías de Empleo,
Políticas  Sociales  y  Vivienda  y  de  economía,  industria,  comercio  y  conocimiento,  la
Federación Canaria de Municipios (FECAM) y el grupo Endesa, para garantizar a los
consumidores en riesgo de exclusión social el acceso al suministro de energía eléctrica,
cuyo texto es el siguiente:

 

“CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS,  A TRAVÉS DE LAS CONSEJERÍAS DE
EMPLEO,  POLÍTICAS  SOCIALES  Y  VIVIENDA  Y  DE  ECONOMÍA,  INDUSTRIA,
COMERCIO  Y  CONOCIMIENTO,  LA  FEDERACIÓN  CANARIA  DE  MUNICIPIOS
(FECAM) Y EL GRUPO ENDESA PARA GARANTIZAR A LOS CONSUMIDORES EN
RIESGO  DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL  EL  ACCESO  AL  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA
ELÉCTRICA.

En Santa Cruz de Tenerife, a

I N T E R V I E N E N:

De  una  parte,  la  Excma.  Sra.  doña  Cristina  Valido  García,  Consejera  de  Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda, y el Excmo. Sr. don Pedro Ortega Rodríguez, Consejero de
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Economía,  Industria,  Comercio  y  Conocimiento,  ambos  en  uso  de  las  facultades  y
atribuciones que le han sido conferidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 16.1 y
29.1,  letra  k)  de  la  Ley  14/1990,  de  26  de  julio,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas Canarias, en relación con el Decreto 2/2017 de 4 de enero,
del  Presidente,  por el  que se les nombra Consejera de Empleo,  Políticas Sociales y
Vivienda y el Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los
Consejeros del Gobierno de Canarias, respectivamente, asimismo, el Decreto 183/2015,
de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las
sedes de la Consejerías del Gobierno de Canarias y el Decreto 103/2015, de 9 de julio,
del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las
Consejerías.

De otra parte, don Manuel Ramón Plasencia Barroso, en calidad de Presidente de la
Federación  Canaria  de  Municipios  (en  adelante  FECAM),  actuando  en  nombre  y
representación de ésta última, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo
31 en relación con el artículo 8.1, letra f) de sus Estatutos, y debidamente autorizado
para este acto por acuerdo adoptado por su Comité Ejecutivo en la sesión celebrada el
13 de julio de 2018.

Y de otra parte, don Pablo Casado Reboiro, en calidad de Director General de ENDESA
en Canarias,  actuando en nombre y representación de ENDESA S.A.,  conforme a la
escritura de poder nº 1.087, fechada el catorce de junio de dos mil doce, ante Notario, D.
Francisco Javier Gardeazabal del Río, inscripción nº 1049, Tomo 26.946, Hoja M-6405,
Sección 8, Folio 82 y don José Antonio Lucendo Sancho, Director Comercial del Grupo
ENDESA en Canarias, actuando en nombre y representación de ENDESA ENERGIA,
S.A.U., en virtud de escritura de poder nº 1.300, fechada el veintinueve de junio de dos
mil doce, ante el Notario D. Francisco Javier Gardeazabal del Río, inscripción nº 1.300,
Tomo 28.836,  Folio 207,  Sección 8,  Hoja M-205381, Inscripción 102.  Y en nombre y
representación de ENDESA ENERGIA XXI, en virtud de escritura de poder nº 1.257,
fechada el veintinueve de junio de dos mil  doce, ante el Notario, D. Francisco Javier
Gardeazábal del Río, inscripción nº 1.257, Tomo 30.086, Folio 21, Sección 8, Hoja M-
272593, Inscripción 40. Ambos con domicilio a los efectos de este Convenio en la c/.
Albareda 38 de Las Palmas de Gran Canaria.

Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal necesaria
para la formalización del presente Convenio de cooperación y en su virtud

E X P O N E N:

PRIMERO.- Que el Estatuto de Autonomía atribuye competencia exclusiva en materia de
asistencia social  y servicios sociales a la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo
30.13),  en  el  marco  de  los  artículos  148.1.20ª  y  21ª  de  la  Constitución  Española.
Igualmente,  dicho  Estatuto también le  atribuye competencia  exclusiva en materia  de
instalaciones de producción,  distribución y transporte de energía,  de acuerdo con las
bases del régimen energético, según lo que dispone el apartado 26 del citado artículo 30.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales, los Servicios sociales generales o comunitarios constituyen el nivel
primario  del  Sistema de  Servicios  Sociales  que,  con  carácter  polivalente,  tienen  por
objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando
sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado o demás áreas del
bienestar social.
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TERCERO.- Que, en atención a lo dispuesto en el 6.3 de la citada Ley 9/1987, de 28 de
abril, a los servicios sociales comunitarios les corresponden, entre otras, las funciones de
información,  valoración  y  orientación,  que  tienen  por  objeto  prestar  información,
orientación y asesoramiento a los ciudadanos, en relación con los derechos y recursos
sociales existentes,  para la resolución de las necesidades que planteen, así  como la
recogida de información orientada hacia una posterior planificación, además de aclarar la
procedencia, en su caso, de las prestaciones aplicables en materia de servicios sociales,
cuya ejecución corresponde a los ayuntamientos, en virtud del artículo 13.1, letra d) de la
misma Ley.

CUARTO.- Que la FECAM, constituida al amparo de la normativa vigente y de acuerdo
con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y en sus Estatutos, se integra por los municipios que voluntariamente lo decidan,
constituyendo su objeto la representación de los mismos ante la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias en aquellas competencias reconocidas en el Estatuto
de la misma.

Entre sus fines se encuentra la representación de los intereses de los entes locales ante
las  instancias  políticas  y  administrativas  de  su  ámbito  territorial  en  orden  a  la
consecución de los objetivos políticos y sociales que les competen. De esta manera, la
medida a que se refiere este Acuerdo se puede abordar conjuntamente y de manera
coordinada, atendiendo al papel principal que desempeñarán las entidades locales de
Canarias en la consecución de su objetivo.

En este sentido, para el pleno y eficaz cumplimiento de los objetivos pretendidos con la
suscripción  del  presente  Convenio,  las  entidades  municipales  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias podrán adherirse libremente al mismo.

QUINTO.- Que el Grupo ENDESA es una empresa que se dedica al negocio eléctrico en
sus diferentes actividades industriales y comerciales y a la explotación de todo tipo de
recursos de energía primaria con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, por lo que
en virtud del principio de separación de actividades consagrado en el artículo 12 de la
Ley  24/2013,  del  26  de  diciembre,  del  Sector  Eléctrico,  cada  una  de  las  distintas
actividades que conforman su negocio es desarrollada por sociedades distintas, entre las
que  se  encuentran  Endesa  Energía,  S.A.U.,  y  Endesa  Energía  XXI,  S.L.U.,  como
comercializadoras de referencia, que constituyen, cada una en su respectivo ámbito, las
dos sociedades comercializadoras del grupo ENDESA.

SEXTO.- Por otro lado, la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009 sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la cual se deroga la Directiva
2003/54/CE,  en  relación  al  suministro  eléctrico,  contiene  el  mandato  a  los  Estados
miembros  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el  suministro  de
electricidad a los consumidores vulnerables, hecho que debe ponerse en relación con la
coyuntura económica y social actual que ha llevado a la dificultad de muchas familias
para poder atender los gastos de suministro de electricidad en sus viviendas.

SÉPTIMO.- Con fecha 23 de diciembre de 2016 se aprobó el Real Decreto Ley 7/2016,
de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono
social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, cuya
finalidad ha sido aumentar las medidas de protección de los consumidores vulnerables y
establecer un nuevo mecanismo de financiación del bono social. En dicho Real Decreto
Ley se crea como novedad una nueva categoría en la lista de suministros de energía
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eléctrica que tienen carácter de “esenciales” según el artículo 52 de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, indicando expresamente que, en los términos y
condiciones que se establezcan reglamentariamente,  los suministros o consumidores
que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y
que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas
competentes en relación con dichos suministros por hallarse, en atención a su renta, en
riesgo de exclusión social, tendrán carácter de "esenciales".

Atendiendo a lo anterior, ha sido aprobado el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre,
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas
de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que entró en vigor
el 8 de octubre de 2017 y las Órdenes ETU/943/2017, de 6 de octubre, y ETU/361/2018,
de 6 de abril, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que lo desarrollan.

En el referido Real Decreto dentro de los consumidores vulnerables se establece un
bono social de mayor cuantía para los consumidores vulnerables severos, definidos a
partir de unos umbrales de renta más bajos que los umbrales generales y teniendo en
cuenta  el  límite  de  energía  suministrada  previsto  para  la  facturación  del  término  de
energía del  PVPC por  periodo de facturación en su Anexo I,  además, dentro de los
consumidores  vulnerables  severos,  se  crea  la  nueva  categoría  de  consumidores  en
riesgo de exclusión social, que serán aquellos que, cumpliendo los umbrales de renta
previstos,  por  sus  especiales  características,  estén siendo atendido por  los  servicios
sociales de una administración autonómica o local en los términos previstos en el Real
Decreto mencionado.

Para tales consumidores, que sean calificados como vulnerables severos en riesgo de
exclusión  social,  cuando  el  coste  de  su  factura  eléctrica  sea  cofinanciado  por  la
Administración Pública correspondiente y por las matrices de los grupos de sociedades
que  desarrollen  la  actividad  de  comercialización  de  energía  eléctrica,  o  las  propias
sociedades que así  lo  hagan si  no forman parte de ningún grupo societario,  el  Real
Decreto recoge la imposibilidad de que su suministro sea suspendido, en determinadas
condiciones.

OCTAVO.- Que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda facilita financiación a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
para  atender  situaciones  de  emergencia  social,  y  está  prestando  atención  a  este
problema mediante la concesión de ayudas a las familias en situación de vulnerabilidad
económica para garantizar el derecho al acceso a los suministros mínimos vitales. A tales
efectos, para la plena efectividad de las medidas convenidas en el presente Convenio, la
citada  Consejería  colaborará  con  las  Entidades  Locales  de  Canarias  facilitando  el
desarrollo por parte de éstas de las actuaciones de su competencia relativas al pago de
las ayudas municipales por deudas o impagados generados en relación con el suministro
de electricidad a las personas y familias en riesgo de exclusión social.

NOVENO.-  Por  otra  parte,  el  Grupo ENDESA está  firmemente  comprometido  con la
protección  de  los  consumidores  en  situación  de  vulnerabilidad,  razón  por  la  que,
adicionalmente  al  estricto  cumplimiento  de  sus  obligaciones  de  conformidad  con  el
vigente marco normativo en la materia contenido en el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, y como
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expresión de los principios de solidaridad y de servicio a la comunidad que inspiran su
actuación  empresarial  y  en  el  marco  de  los  compromisos  derivados  de  su
responsabilidad social corporativa, se hace necesario la articulación de medios eficaces
para evitar el corte del suministro a las familias calificadas por los Servicios Sociales de
Atención Primaria en riesgo de exclusión social.

Por lo  expuesto,  siendo conscientes de la  importancia de una colaboración estrecha
entre las partes, y considerando que el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, prevé
que las empresas comercializadoras de referencia podrán suscribir convenios con las
Administraciones  autonómicas  o  locales  que  establezcan  los  mecanismos  de
coordinación para evitar la suspensión de suministro de electricidad por razón de impago
a estos consumidores, acuerdan suscribir el presente Convenio de cooperación con el
propósito de establecer el marco de colaboración que facilite el objetivo previsto en el
expositivo anterior, y que se regirá por las siguientes:

 

C L Á U S U L A S:

Primera. Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la cooperación entre el
Gobierno de  Canarias,  a  través  de  las  Consejerías  de Empleo,  Políticas  Sociales  y
Vivienda, y de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la Federación Canaria de
Municipios (en adelante FECAM), en representación de los municipios de Canarias, y el
Grupo  ENDESA,  encaminados a  tratar  de  paralizar  la  suspensión del  suministro  de
electricidad en su vivienda habitual a los consumidores y sus familias residentes en la
Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad
severa en riesgo de exclusión social.

Para ello, los ayuntamientos que gestionen las ayudas de emergencia social para esta
finalidad y que se adhieran voluntariamente a este Convenio, concederán al beneficiario
las ayudas económicas previstas en la normativa específica reguladora de la materia,
comprometiéndose ENDESA ENERGIA XXI S.L.U. como comercializadora de referencia
a  garantizar,  en  el  caso  de  clientes  declarados  vulnerables  severos,  en  riesgo  de
exclusión social, conforme a lo previsto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, el
restablecimiento del suministro cuando se haya producido la suspensión del mismo, o a
paralizar el corte por impago de facturas pendientes de abonar, por el periodo máximo
establecido en el artículo 12.1 del citado Real Decreto.

Segunda. Personas beneficiarias.

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran beneficiarias de las ayudas de
emergencia social  las personas físicas en riesgo de exclusión  social  definidas  en el
artículo 3 del citado Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que reúnan las siguientes
condiciones:

a) Que sea titular de un contrato de energía eléctrica suscrito con ENDESA ENERGIA
XXI S.L.U., como comercializadora de referencia, con una potencia contratada igual o
inferior a 10 kW, mediante la correspondiente tarifa de último recurso (TUR), y que por
tanto, están acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

b) Que la vivienda sea la destinada a la residencia habitual del consumidor titular del
contrato del suministro y, en su caso, de su familia o unidad de convivencia, y se halle
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ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Que el consumidor ha podido acreditar por parte del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital su derecho a obtener el bono social como vulnerable severo, de acuerdo
con  el  procedimiento  establecido  en  la  Orden  ETU/943/2017,  de  6  de  octubre,  del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que desarrolla el Real Decreto 897/2017,
de 6 de octubre.

d) Que, previa la correspondiente solicitud de la persona interesada y valoración técnica
por  parte  de  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria  de  los  ayuntamientos,  las
personas titulares del contrato de suministro resulten ser beneficiarias de las ayudas de
emergencia social destinadas para garantizar el acceso al suministro de electricidad con
arreglo a su normativa reguladora.

En el caso de que un consumidor que cumpla los requisitos para percibir el bono social y
quiera  solicitar  su  aplicación,  no  figure  como  titular  del  punto  de  suministro  de
electricidad en vigor, la solicitud de modificación de titularidad del contrato de suministro
de electricidad se podrá realizar de forma gratuita y simultánea a la solicitud del bono
social  con  la  empresa  comercializadora,  conforme  dispone  el  artículo  5.4  del  Real
Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

2. Quedan excluidos de este Convenio los casos en los que se detecte una situación de
conexión  fraudulenta  a  la  red  atribuible  al  consumidor,  cuya  gestión  corresponde
acreditar  a  las  empresas  distribuidoras,  así  como  los  consumidores  que  tengan  el
contrato rescindido o hubieran contratado el  suministro con una comercializadora del
Mercado Libre de electricidad, y por tanto, no sean titulares de la tarifa de último recurso
(TUR).

3. El consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social de Canarias no tendrá
que hacer frente al coste de su factura, en los términos del artículo 4 del Real Decreto
897/2017,  de  6  de  octubre,  cuando  sea  atendido  por  los  servicios  sociales  de  la
Administración local, que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura a
PVPC previo a la aplicación del descuento por bono social, y el pago quede acreditado
ante el comercializador de referencia en el plazo máximo señalado en el artículo 12.1 de
dicho Real Decreto, de manera que el resto de los importes de la factura serán con cargo
a  la  comercializadora  de  referencia  ENDESA ENERGIA XXI  S.L.U.  a  través  de  los
mecanismos regulados en el Capítulo V del citado Real Decreto.

 

Tercera. Obligaciones de las partes.

A) Por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la FECAM:

1.  Colaborar  con  los  ayuntamientos  canarios  que  se  adhieran  a  este  Convenio,
adoptando cuantas medidas sean precisas para facilitar el desarrollo por parte de estos
de las actuaciones de su competencia relativas al objeto del presente Convenio y, en
particular, de lo establecido en las cláusulas quinta, sexta y séptima del mismo.

2. Especialmente la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, directamente o
a través  de  una  encomienda de  gestión,  o  bien  mediante  una contratación  externa,
remitirá por medios electrónicos a los Servicios Sociales de Atención Primaria de los
ayuntamientos adheridos a este Convenio, el listado remitido por ENDESA ENERGIA XXI
S.L.U., con el formato del Anexo V del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, de los
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puntos de suministro de electricidad a los que se les haya requerido el pago, a fin de que
proceda a evaluar socialmente al consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión
social.

3.  Especialmente,  la  FECAM  se  compromete  a  promover  entre  los  municipios  de
Canarias la adhesión al presente Convenio, a fin de que se comprometan a sufragar al
precio antes de la aplicación del bono social,  el  50% de la facturación impagada del
colectivo  de consumidores de electricidad vulnerable  severos en riesgo de exclusión
social de su respectivo municipio.

B) Por parte de la Administración municipal que se hubiera adherido a este Convenio, la
misma se compromete a:

1. A los efectos de obtener la condición de suministro esencial a que se refiere el artículo
4.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, a solicitud del interesado, evaluar y
calificar la situación de necesidad social de las personas interesadas por los Servicios
Sociales de Atención Primaria y mediante acto expreso del órgano municipal competente
acreditar a la comercializadora de referencia ENDESA ENERGIA XXI S.L.U. (Art.4.1 RD
897/2017) la condición de consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social y
determinar, en consecuencia, el compromiso municipal del pago de la deuda en concepto
de ayuda social para el abono del suministro energético de electricidad.

2. Recabar la autorización de las personas solicitantes o beneficiarias para efectuar el
abono de la  deuda directamente a ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.,  en nombre y por
cuenta de la persona beneficiaria, así  como para efectuar las cesiones de sus datos
necesarias, a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria, mediante el modelo
normalizado del Anexo II de este Convenio.

3. Abonar en nombre y por cuenta del usuario las cantidades determinadas hasta el 50%
de su importe, antes de la aplicación del bono social, en concepto de pago de las deudas
del suministro de energía eléctrica, ingresando dichos importes en la cuenta bancaria de
la  comercializadora  de  referencia  ENDESA ENERGIA XXI  S.L.U.  (CIF  B82849825),
código IBAN: ES64 0198 0601 64 2010445829.

4.  A efectos informativos, acreditar a ENDESA ENERGIA XXI S.L.U., a través de los
Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria,  de  forma  detallada  y  por  los  cauces  de
comunicación que ambas partes determinen, de los pagos que se efectúen a cuenta de
los beneficiarios,  en el momento en que se realice la transferencia del importe de la
ayuda. 

C) Por parte del Grupo ENDESA, a través de ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.:

1.  Facilitar  a la  Administración de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  por  medios
electrónicos la información sobre los puntos de suministro de electricidad a los que se
haya requerido el pago para evitar el corte del suministro, de acuerdo con el modelo del
Anexo V del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor  vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los
consumidores domésticos de energía eléctrica, indicando la fecha a partir de la cual el
suministro de electricidad puede ser suspendido.

A estos  efectos,  los  listados  de los  puntos  de suministro  de  toda Canarias  deberán
remitirse por la comercializadora a la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, de
forma desagregada por municipios, indicando los datos exigidos en el citado Anexo V del
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Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

2. Una vez recibida de la Administración municipal la acreditación mediante acto expreso
del  órgano  competente,  de  que  el  consumidor  es  vulnerable  severo  en  riesgo  de
exclusión social,  a que se refiere el  artículo 4.1 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre,  suspenderá  el  procedimiento  de  corte  de  suministro  eléctrico  declarando  el
suministro esencial con lo que no se ejercerá sobre aquel ninguna acción de suspensión
del suministro hasta que se abone la ayuda o se envíe, en su caso, por la Administración
municipal,  resolución expresa de la no concesión de la misma, todo ello en el plazo
prescrito en el citado Real Decreto.

3.  Hacerse  cargo  del  resto  de  los  importes  de  las  facturas  impagadas  de  los
consumidores  vulnerables  severos  en  riesgo  de  exclusión  social  una  vez  quede
acreditado  el  pago  de  la  ayuda  de  emergencia  social  por  los  ayuntamientos
correspondientes,  conforme dispone el  Real  Decreto 897/2017,  de 6 de octubre y la
Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre,  del  Ministerio  de Energía,  Turismo y Agenda
Digital que lo desarrolla, modificada por la Orden ETU/361/2018.

4. Proporcionar información detallada sobre los pagos de las deudas realizadas por la
Administración  municipal.  Para  ello,  ENDESA ENERGIA XXI  S.L.U.,  mensualmente,
facilitará  por  medios  electrónicos  a  la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y
Vivienda y a la FECAM la cuantía de las ayudas concedidas a los consumidores en
riesgo de exclusión social.

5. Informar al personal de las Administraciones municipales, a solicitud de los Servicios
Sociales de Atención Primaria,  sobre los requisitos  necesarios para la  concesión del
bono social y sus condiciones de aplicación reguladas en el Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre y las acordadas en el presente Convenio.

6.  Ofertar  y  organizar  cursos  de  formación  al  personal  municipal  de  los  Servicios
Sociales de Atención Primaria para la correcta aplicación del Real Decreto 897/2017, de
6 de octubre y de las condiciones acordadas en el presente Convenio.

7. Advertir con carácter general, junto a la remisión de la facturación a los abonados del
suministro, mediante indicación de que si por sus circunstancias personales o familiares
se encontrara en situación de económica que le imposibilitara el poder abonar el importe
de la factura, en ese caso, deberá dirigirse a los Servicios Sociales de su ayuntamiento
para solicitar el documento acreditativo de las circunstancias especiales que concurran
para la solicitud del Bono Social y en su caso, acogerse a las ayudas de emergencia
social previstas para esta finalidad.

Cuarta. Adhesión de las entidades locales.

1. Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán voluntariamente
adherirse al presente Convenio mediante la suscripción por el órgano competente de la
entidad local de la correspondiente Adenda de adhesión que figura como Anexo I.

2. El instrumento de adhesión será suscrito por el Alcalde-Presidente del correspondiente
ayuntamiento y será comunicado a la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda de
la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda,  a  la  FECAM  y  a  la
comercializadora de referencia ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.

3. Para su validez, la Adenda de adhesión será acompañada del acuerdo corporativo del
órgano competente de la entidad local por el que se adopta la decisión de solicitar la
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adhesión a este Convenio.

4. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda informará puntualmente a la
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, y al Grupo ENDESA sobre
la relación de municipios adheridos.

Quinta. Procedimiento para evitar la suspensión del suministro. 

1.  Una vez los Servicios Sociales de Atención Primaria de los ayuntamientos tengan
conocimiento por medios electrónicos de las situaciones de impago por el  listado de
puntos de suministro que le remita la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y constaten, por cualquier medio, que se trata de consumidores vulnerables
severos, harán las gestiones que fueran precisas con las personas afectadas para que
soliciten una ayuda de emergencia social al ayuntamiento para el pago del suministro de
electricidad.

2. Formalizada la solicitud, los Servicios Sociales de Atención Primaria realizarán una
evaluación de la situación de necesidad social en que se encuentra la persona afectada
para determinar si cumple las condiciones para ser declarada consumidor en riesgo de
exclusión social, y si así fuese, como resultado de la valoración social efectuada, si se
considera que esta persona es un consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión
social y, previa autorización del solicitante, pondrán tal circunstancia en conocimiento de
ENDESA  ENERGIA  XXI  S.L.U.,  mediante  los  canales  que  determinen  las  partes,
identificando el  nombre,  apellidos  y  NIF o  NIE  del  interesado,  domicilio,  número  de
contrato de suministro, un teléfono de contacto, en su caso, y la referencia CUPS y el
importe de las facturas correspondientes.

3. Recibida la anterior comunicación por medios electrónicos, ENDESA ENERGIA XXI
S.L.U. declarará este punto de suministro como esencial, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 52.4, letra j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y se
obliga desde ese momento a paralizar el procedimiento de corte del suministro eléctrico
a dicho usuario durante el plazo máximo reglamentariamente establecido.

4.En caso de existir  otras facturas pendientes de pago distintas de las comunicadas,
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U. lo pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales de
Atención  Primaria,  por  medios  electrónicos,  para  su  inclusión,  si  procede,  en  el
expediente administrativo en curso o, en su caso, mediante la generación de un nuevo
expediente de ayuda de emergencia social si así fuera necesario.

5.  Una  vez  aprobada  la  ayuda  de  emergencia  social,  el  importe  de  las  facturas  se
abonará directamente, por parte de la Administración municipal a ENDESA ENERGIA
XXI  S.L.U.  A  tal  fin,  el  ayuntamiento  acreditará  mediante  la  resolución  del  órgano
municipal competente el importe de la ayuda económica concedida, donde conste como
mínimo:  el  titular  del  contrato,  NIF  o  NIE  del  titular,  importe  total  de  la  cantidad
transferida,  Código  Universal  de  Punto  de  Suministro  (CUPS)  de  los  suministros
incluidos  en  la  transferencia  e  importes  desglosados  por  cada  una  de  las  facturas
pagadas. Esta resolución se remitirá por medios electrónicos a la dirección que ENDESA
ENERGIA XXI S.L.U designe.

6. Si el pago de la factura se ha efectuado y queda acreditado por el ayuntamiento ante
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U., en el plazo establecido en los artículos 12.1 y 20 del
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, es decir, en el plazo máximo de cinco meses a
contar desde la fecha de emisión de la factura, la empresa comercializadora declarará
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ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia de forma separada
la cuantía que corresponda por aplicación del bono social  y el importe restante de la
factura no asumido por la Administración local de acuerdo a lo establecido en el artículo
15 del citado Real Decreto.

7. Si transcurridos los plazos legalmente establecidos, según los artículos 4, 12.1 y 20
del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, el ayuntamiento no hiciese frente a la parte
proporcional  comprometida,  ENDESA ENERGIA XXI  S.L.U.  procederá  a la  puesta al
cobro de las obligaciones pendientes, y en su caso, al inicio de las acciones de corte de
suministro que correspondieran desmarcándolo como suministro esencial. 

Sexta. Procedimiento de pago.

1. Una vez aprobadas por el órgano municipal competente las ayudas económicas, estas
se abonarán directamente a ENDESA ENERGIA XXI S.L.U. en el plazo máximo señalado
en los artículos 4,  12.1 y 20 del Real  Decreto 897/2017,  de 6 de octubre,  mediante
transferencia en la cuenta indicada para tal  efecto en el apartado B.4 de la clausula
Tercera, por la cuantía total de la ayuda concedida, que será como máximo el 50% de la
facturación adeudada a PVPC previo a la aplicación del descuento por bono social que
se hubiera aprobado al consumidor.

2. Con el objeto de poder localizar de forma adecuada por parte de la comercializadora
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U. los pagos realizados por la Administración municipal, en
la transferencia bancaria se incluirá al menos la siguiente información:

P.E.:  XXXXXXXXXXXXXX YYYY,  siendo XXXXXXXXXXXXXX el  código  completo  del
número de factura (14 dígitos) y siendo YYYY el nombre de la Administración Pagadora.

Séptima. Financiación.

1. Del presente Convenio no se derivan obligaciones de contenido económico para la
FECAM,  ni  para  la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda  ni  para  la
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

2. La financiación de las ayudas de emergencia social que asumen los ayuntamientos
adheridos a este Convenio alcanzará hasta las cantidades máximas en los términos que
se comprometan en el acto expreso a que se refiere la Cláusula Tercera, epígrafe B),
apartado  2  de  este  Convenio  y  estarán  condicionadas  a  la  existencia  de  crédito
adecuado  y  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  consignadas  por  cada
Administración municipal para la emergencia social.

3.  Los  compromisos  de  las  comercializadoras  eléctricas  se  asumen en  los  términos
regulados en el Capítulo V del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

4.  Sin  perjuicio  de  los  fondos  propios  que  puedan  proveer  para  esta  finalidad,  los
compromisos económicos de los ayuntamientos adheridos al presente Convenio, serán
asumidos, además, con las aportaciones dinerarias del Gobierno de Canarias, al amparo
de la  Ley  9/1987,  de  28 de abril,  de  Servicios  Sociales  que en los  artículos  4  y  7
contemplan la ayudas en situaciones de emergencia social, y cuyo objeto es desarrollar
actuaciones  encaminadas  a  procurar  el  apoyo  necesario  a  personas  que,  por
circunstancias propias o ajenas sean objeto de marginación social y no puedan, con sus
propios  medios,  hacer  frente  a  tal  situación,  y  por  las  cuantías  que  anualmente  se
prevean  en  las  leyes  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias para esta finalidad.
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Octava. Notificaciones y comunicaciones.

Las notificaciones y comunicaciones relativas al  presente Convenio se dirigirán a los
servicios o las personas y direcciones de correo electrónico que las partes designen:

- Por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a la Viceconsejería de
Políticas Sociales y Vivienda o, en su caso, a la entidad encomendada o contratada para
ello.

-  Por  ENDESA ENERGIA XXI  S.L.U.,  al  responsable de atención  al  cliente  de
Canarias.

- Por los ayuntamientos, a los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Novena. Comisión de Seguimiento.

1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, integrada por dos
representantes  del  Grupo  ENDESA,  dos  representantes  de  la  FECAM  y  dos
representantes del  Gobierno de Canarias,  uno de la Consejería de Empleo,  Políticas
Sociales  y  Vivienda  y  otro  de  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y
Conocimiento, estos últimos con rango al menos de Director General.

2. Son funciones de la Comisión de Seguimiento:

a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en este Convenio.

b)  Adoptar  las  medidas  que  se  estimen  adecuadas  para  el  mejor  desarrollo  y
cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en el Convenio.

c) Resolver las dudas que puedan surgir en la interpretación y aplicación del mismo a
efectos de la  organización,  coordinación,  cumplimiento y control  de las actividades a
desarrollar por las partes firmantes del Convenio.

d) Facilitar entre ENDESA, la FECAM y las Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda, y de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento los contactos que sean
necesarios para la consecución de los fines que inspiran el presente Convenio.

3. La presidencia se ejercerá de forma sucesiva por periodos anuales, comenzando por
un  representante  de  ENDESA,  continuando  por  un  representante  de  la  FECAM  y
finalizando  por  un  representante  de  la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y
Vivienda. Actuará como secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, quien designe
la presidencia de entre los representantes de las otras partes de este Convenio.

4. La Comisión se reunirá ordinariamente con la periodicidad que se determine y, como
mínimo una vez al año o, con carácter extraordinario, cuando así lo requiera cualquiera
de las partes, adoptándose los acuerdos por unanimidad de los miembros presentes. De
la reunión se levantará la correspondiente acta.

5. En lo no previsto en el presente Convenio, esta comisión se regirá, en cuanto a su
organización y  funcionamiento,  por  lo  establecido para los órganos colegiados en la
legislación de régimen jurídico del Sector Público.

6. La Comisión de Seguimiento podrá invitar a sus reuniones a los expertos o técnicos
que se consideren convenientes en atención a la naturaleza de los asuntos a tratar.

Décima. Vigencia del Convenio.
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La vigencia de este Convenio es de cuatro años a contar desde el día siguiente al de su
firma. En cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, las partes firmantes
podrán  acordar  mediante  Adenda  su  prórroga  por  un  periodo  de hasta  cuatro  años
adicionales, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente.

Las adhesiones de los ayuntamientos se extinguirán por las mismas causas previstas en
la Cláusula Duodécima y por el transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio.

Undécima. Modificación.

Cualquier  modificación  que  altere  lo  establecido  en  este  Convenio,  incluso  aquellas
modificaciones  que  vengan  impuestas  de  modo  normativo  que  obligaran  a  su
adaptación,  habrá  de  ser  pactada  por  acuerdo  escrito  de  las  partes  y  tramitarse
siguiendo el procedimiento previsto para la elaboración y suscripción de éste.

En todo caso, el documento en el que se formalice la modificación deberá adjuntarse al
presente como adenda la mismo.

Duodécima. Causas de resolución.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula precedente, serán causas de resolución
del presente Convenio:

a) Mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento de sus obligaciones o de la legislación aplicable.

c) La finalización o extinción del objeto del presente Convenio.

d) La falta de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atender las
ayudas previstas por los ayuntamientos adheridos.

e)  La  imposibilidad  sobrevenida  que  afecte,  en  su  caso,  al  cumplimiento  de  los
compromisos asumidos por las partes.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en
las leyes.

2.  No obstante  lo  anterior,  todas  las  partes  se  comprometen  a adoptar  las  medidas
oportunas que garanticen la finalización de las actividades que se hubieren iniciado.

3.  El  incumplimiento de las obligaciones y  compromisos asumidos por  las partes no
tendrá consecuencias económicas ni de ningún otro tipo, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 1 en cuanto a las causas de resolución.

Decimotercera.- Protección de datos de carácter personal.

Las partes firmantes de este Convenio y los ayuntamientos adheridos deberán respetar
las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD),  y  del  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  LOPD,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  así como el Reglamento
General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), en relación con los datos
que obtengan de los usuarios con motivo de la ejecución del presente Convenio.

Decimocuarta. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
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1.  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,  estando
excluido del ámbito de aplicación del 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.

No obstante, los principios de esta Ley serán de aplicación para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse, en defecto de normas especiales.

2.  Para  solventar  cualquier  cuestión,  incidencia  o  controversia  que  surja  de  la
interpretación o cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten de forma
expresa a la Jurisdicción de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias.”

 

SEGUNDO: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción y firma de la adenda al
convenio trascrito.

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado a la Viceconsejería de Empleo, Políticas
Sociales  y  Vivienda  de  la  Consejería  de  Empleo,  Servicios  Sociales  y  Vivienda  del
Gobierno  de Canarias,  a  la  FECAM y  a  la  comercializadora  de  referencia  ENDESA
ENERGÍA XXI, S.L.U., para su conocimiento y efectos oportunos.

Dña. Esther González Santana:  por supuesto totalmente de acuerdo en que se haga
este tipo de convenio para proteger a las personas más vulnerables, sin embargo, me
surge una duda leyendo el  informe jurídico  de la  Consejería  en las  consideraciones
jurídicos  materiales,  en  la  número  tres  en  relación  a  los  datos  personales  dice  “la
remisión  por  parte  de  la  Consejería  debe  respetar  las  obligaciones  en  materia  de
protección de datos ya que se estarían transmitiendo datos de carácter personal y no
parece que esa revisión atribuida expresamente a la  Administración pueda realizarse
externamente, por lo que deberá suprimirse esas posibilidades del convenio corrigiendo a
estos efectos la cláusula tercera y la cláusula octava”. Si me voy a la cláusula tercera, no
se  ha  corregido  esta  cuestión,  habla  de  “especialmente  la  Consejería  de  Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda, directamente o a través de una encomienda de gestión, o
bien mediante una contratación externa, remitirá por medios electrónicos a los Servicios
Sociales de Atención Primaria de los ayuntamientos adheridos a este Convenio, el listado
remitido por ENDESA ENERGIA XXI S.L.U., con el formato del Anexo V del Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre, de los puntos de suministro de electricidad a los que se les
haya  requerido  el  pago,  a  fin  de  que  proceda  a  evaluar  socialmente  al  consumidor
vulnerable severo en riesgo de exclusión social”. En la cláusula octava también recoge la
posibilidad  de  “la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda,  a  la
Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda o, en su caso, a la entidad encomendada
o contratada para ello”, veo que estas cuestiones, tal y como recoge el informe jurídico,
no se han corregido, sí que hay otras cuestiones que recoge el informe jurídico y que se
han corregido pero esta cuestión concretamente en el que hay una empresa externa que
maneje los datos no se modificó en el convenio, a mi me surge esa duda y no sé si
podría aclarármela.
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Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): yo tengo una pregunta concreta, ¿qué pasa con
aquellas familias que, a día de hoy, tienen la luz cortada?, si el enganche es inmediato o
si tienen que esperar, usted lo desconoce pero el concejal no, hay una familia que tiene
la luz cortada desde el mes de junio en nuestro municipio, con menores que viven dentro
de esa vivienda y lo que queríamos saber desde el Partido es si desde la Concejalía de
Servicios Sociales se está trabajando en ello pero queríamos saber si el enganche es
inmediato o no lo es porque entendemos que a una familia de Jinámar con menores
dentro de su vivienda y que desde el mes de junio tengan la luz cortada, es algo que
este muncipio no se puede permitir y por tanto queríamos saber si la aprobación de este
convenio exigía que se le conectase la luz de manera inmediata.

D. Diego Ojeda Ramos: como todos podemos saber existe un decreto que se aprobó en
el Parlamento español por el cual cualquier ciudadano, cualquier vecino o vecina puede
acogerse a lo que llamamos el bono social eléctrico y que existen tres tramos, en este
convenio a los que vamos a atender es a los vulnerables severos que sería el segundo
tramo pero ya entrando en el tercero en riesgo de exclusión social y sería para que no se
le pueda cortar la luz, esto viene a dar cobertura legal porque así lo establece el decreto,
que tiene que existir un convenio entre la Administración Pública, en este caso Gobierno
de Canarias, Fecam que representa a todos los municipios y la operadora que en este
caso, como la mayoritaria en Canarias es Endesa, pues con Endesa. Decir que, lo que
usted plantea Dña. Esther,  es Endesa, lo pone el decreto,  quien tiene que decirle al
ayuntamiento  “oiga  aquí  hay  un  impago,  revise  usted  si  esta  persona es  vulnerable
severa en riesgo de exclusión social”, con un informe social el ayuntamiento a través de
la trabajadora social se le declara en riesgo de exclusión social y automáticamente se le
comunica a Endesa para que no se le corte la luz, el 40% de esa factura se la está
pagando la propia operadora del decreto y nosotros ayuntamiento al declarar un riesgo
de exclusión social, le pasa a pagar el otro 50% de la factura y no se le puede cortar la
luz. El tema de los datos, ellos los tienen porque son sus usuarios, no es que nosotros
Administración Pública les pasemos datos a un tercero, es que ellos los tienen porque
tienen un contrato con ellos y tiene sus datos personales, simplemente ellos nos van a
comunicar que hay un impago de x meses, la operadora va a entender que está en ese
riesgo de exclusión social, nos lo comunica a la Administración Pública, en este caso al
ayuntamiento y nosotros vamos a declararlo en exclusión social para poder pagar el resto
de la factura y este convenio es preceptivo según el decreto y por eso se ha estado
trabajando durante mucho tiempo entre la Fecam y el Gobierno de Canarias, también
Endesa y algo han participado los ayuntamientos, por lo menos los ayuntamientos más
poblados de Canarias.

Dña. Esther González Santana:  me debí explicar mal, el informe jurídico pide que se
modifique esas dos cláusulas y que se elimine la posibilidad de que haya una empresa
externa, las cláusulas las sigue manteniendo y esa es la duda que me genera que exista
la posibilidad que haya una empresa externa que maneje esos datos, sigue estando ahí,
no se ha modificado en función delo que establece el informe jurídico.

Sra. Alcaldesa: yo creo que es importante, me apuntan por aquí, este convenio ya está
aprobado, no es nuestro, nosotros nos sumamos a él y tiene todos los informes jurídicos
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favorables, si no nos sumamos nuestros ciudadanos no podrán evitar sus cortes de luz y
si nos sumamos pues sí, por tanto, no podemos mucho entrar a cambiar un convenio
porque  no  es  nuestro,  ya  lo  firmaron  la  Fecam con  el  Gobierno  de  Canarias,  solo
podemos  adherirnos  o  no,  recuerden  que  nosotros  teníamos  un  convenio  anterior,
ayuntamiento  de  Telde  con  Endesa,  fuimos  el  primer  municipio  en  Canarias  que  lo
impulsamos, en el año 2015 pusimos un fondo de 70.000 € y evitamos los cortes de luz y
le pagamos la tarifa de luz de x meses al año, una vez que sale este decreto y sale este
impulso  desde  la  Fecam,  ya  la  propia  Endesa  nos  dice  que  ya  no  puede  ser
ayuntamiento con ellos sino que tiene que ser a través de la Fecam, por eso se nos ha
retrasado el nuestro porque  propia Endesa nos ha “forzado” a que sea a través de la
propia Fecam, pero insisto, no es un convenio nuestro, no lo podemos tocar,  es una
adhesión y todos los temas de protección de datos habrá que trabajar pero eso es una
responsabilidad dela Fecam con Endesa porque, el dato del usuario que se le corta la luz
lo tiene Endesa, yo me imagino que a lo que usted se refiere u¡y se referirá los informes
a que la familia está en situación de pobreza,  ese es el dato nuevo que no conocía
Endesa y se lo vamos a dar nosotros Administración con el informe social, pero es que
sin ese dato la familia no puede evitar el corte de luz con lo cual yo entiendo que quien
puede  apelar  a  esa  protección  de  datos  es  la  familia  pero  es  la  única  manera  de
ayudarles, es decir, la única manera de ayudarle según el decreto es que Endesa sepa
que está en situación de pobreza y exclusión social pero insisto, es una adhesión, este
convenio no es nuestro, no lo hemos creado nosotros y, por lo tanto, no lo podemos
cambiar.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): acaba de recordarme usted todo lo que ha hecho
con el tema de la luz pero nadie me ha contestado a mi pregunta, yo le hago constar en
este  Pleno que hay  una familia  en  Jinámar  que tiene  la  luz  cortada desde junio,  el
concejal es consciente de lo que le estoy contando porque sé que se está trabajando
desde Servicios Sociales y nadie me contesta a mi pregunta, ¿este es el último paso
para que esa familia dentro de una semana pueda tener la luz?, porque usted sabe de lo
que estamos hablando,  una vez que se produce el  corte porque el  ayuntamiento no
paralizó aquel corte pese a todo lo que usted ha comentado ahora, ahora se suma que
hay que volver a hacer el enganche, entonces, el importe ha aumentado, yo entiendo que
usted no era consciente pero mi pregunta es, con todo esto, ¿esa familia que está en
riesgo de exclusión social con menores en esa vivienda, la semana que viene, en dos
semanas, podrá tener luz en su casa?, la pregunta es clara y la repito porque no se me
contestó en el primer turno de palabra.  

Sra. Alcaldesa: si el concejal tiene todos los datos aquí y quiere contestar, es verdad
que no tiene nada que ver con el punto,  estamos hablando aquí de un convenio,  no
estamos hablando de temas concretos, a lo mejor es más un ruego o una pregunta pero
no pasa nada, si el concejal considera contestarlo ahora o tiene los datos lo contesta y si
no puede porque no tiene los datos lo hará en el momento que considere oportuno, lo
digo para circunscribir el debate que es mi obligación como moderada del mismo.

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): le iba a hacer una aclaración, una
puntualización pero ya usted le hizo la corrección al concejal de Servicios Sociales, yo
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entendía que la  preocupación de Dña. Esther era la protección de datos,  el  concejal
decía que no aportaba datos, que era la compañía a la Administración pero yo creo que
la  preocupación  estaba  en  esa  situación  económica  y  social,  pero  ya  usted  hizo  la
aclaración.

D. Diego Ojeda Ramos: creí habérsela contestado como usted misma ha dicho, la he
mantenido puntualmente informada de aquellos avances que se han podido producir con
esa familia a la que usted se refiere y, efectivamente, como usted bien ha dicho, se está
trabajando desde los Servicios Sociales, interviniendo con esta familia y no es un caso
fácil pero no voy a entrar en las particularidades de este caso. Decirle que este convenio
a lo que se refiere es a adherirnos para evitar el corte de luz, no se trata de ese caso que
usted está exponiendo que no tiene que ver con este convenio pero informarle que se
está trabajando desde los Servicios Sociales con esta familia.

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

24.- Asunto de Urgencia: Expediente 14607/2018. Reconocimiento Extrajudicial de 
Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

D. Diego Ojeda Ramos explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que
estamos acabando el año y me gustaría no tener este tipo de deudas para que no nos
demanden ni nos paralicen el servicio que, como saben, ya tiene contrato.

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

Por el Concejal de Gobierno del Área 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 CRÉDITO DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE  LOS CENTROS DE  ESTANCIA DIURNA DE  ALZHEIMER Y
TALIARTE DE TELDE DEL 19 DE NOVIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Que emite la  técnica  que suscribe,  en  su calidad de  Jefa  de Servicio Accidental  de
Servicios Sociales. por Decreto núm 5403, de fecha 11/10/2018, 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.
 
TERCERO:  Actualmente  existe  contrato  de  fecha  12/03/2018  con  la  Empresa  de
Transporte La Pardilla, S.L. CIF B35018506, para el Servicio de Transporte adaptado de
personas dependientes de los Centros de Estancias Diurna de Alzheimer y Taliarte de
Telde, con fecha de inicio del servicio el día 15/03/2018 según acta.
 

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. 
 
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 transporte de los Centros
de  Estancia  Diurna  de  Alzheimer  y  Taliarte,  correspondiente  al  periodo  del  19  de
noviembre al 31 de diciembre de 2017, y se PROPONE  la indemnización prevista en la
base 36, punto 1.4 de Ejecución del  Presupuesto General,  a favor del proveedor del
servicio: TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L. NIF: B35018506  por un importe total de
1.693,07€, en la aplicación presupuestaria 400/2311/223 TRANSPORTE, con cargo al
RC Nº 12018000004149,  con el siguiente detalle de factura :
 
 

PERIODO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 
19

Noviembre
al 31

Diciembre
2017

 
 

A-
201704926

 
 
 
31/12/2017

 

 
 
 

1.643,76€

 
 

3%
 

49,31€

 
 
 

1.693,07€

Telde  La  Pardilla
Noviembre día
Telde  Taliarte
Diciembre día
Telde  La  Pardilla
Diciembre día
Telde  Taliarte
Noviembre día

TOTAL 1.693,07€

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

 
Visto el informe de la Interventora Municipal, del 22/11/2018, relativo al reconocimiento
extrajudicial  de  créditos  nº  14.607,  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 la factura correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre de
2017.

PROPONGO:

Se proceda por parte del Pleno Corporativo la aprobación al Reconocimiento Extrajudicial
de Crédito nº 14.607 correspondiente al  Servicio de Transporte adaptado de personas
dependientes  de  los  Centros  de  Estancias  Diurna  de  Alzheimer  y  Taliarte  de  Telde
correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, por valor de
1.693,07€ (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SIETE 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:
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APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA -
PROYECTO DE

GASTOS

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO

 
 

IMPORTE (EUROS)

 
 
 

400/2311/223
TRANSPORTE

 
RC: 

12018000004149
 
 

 
PROVEEDOR

 

 
CIF

 
 
 
 
 
 
 

1.693,07€

 
TRANSPORTES LA

PARDILLA, S.L.

 
B35018506

 
Telde La Pardilla Noviembre día 
Telde Taliarte Diciembre día 
Telde La Pardilla Diciembre día
Telde Taliarte Noviembre día

 
 En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales  de  los  grupos,  MÁS POR TELDE,  PSOE,  PP,  Dña.  Mª  Esther  González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

25.- Asunto de Urgencia. Exp 15657/2018. Reconocimiento Extrajudicial de 
Créditos Servicio de Sonido e Iluminación Fiestas San Gregorio 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

D. Juan Fco. Martel Santana explica la urgencia argumentando que la misma se debe a
que  este  expediente  se  finalizó  después  de  la  celebración  de  las  Comisiones
informativas y como estamos finalizando el año no queremos que se acumulen estas
facturas. 

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

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

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Festejos y Ferias, de fecha 23/11/2018 relativa
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al expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  por  el  Pleno de  este  M.I.
Ayuntamiento de Telde del  Servicio  de montaje,  desmontaje,  transporte y técnico de
sonido e iluminación, carpa de 10x8, escenarios y tarimas rosco para Fiestas de San
Gregorio 2018, la cual se transcribe literalmente:

 
“PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO  DE FESTEJOS Y FERIAS  RELATIVA AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO DE
SONIDO,  ILUMINACION,  ESCENARIOS  Y  CARPA,  PARA LAS  FIESTAS  DE  SAN
GREGORIO 2018.
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
Que  emite  el  Técnico  que  suscribe,  en  calidad  de  Jefe  de  Servicio  Accidental  de
Sanidad, Consumo, Protección Animal, Festejos, Mercados, Aguas y Saneamiento, por
Decreto nº 2162/14 de conformidad con lo previsto en el artículo 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 BOP nº 20 del 13 de febrero de 2006.

 
ANTECEDENTES DE HECHO

 
PRIMERO.- Que el servicio de Festejos y Ferias no cuenta actualmente con contrato
administrativo para servicio de sonido, iluminación, escenarios y carpa, para las fiestas
de San Gregorio 2018.
 
 
SEGUNDO.- El  gasto generado por  el  montaje,  desmontaje,  transporte y  técnico de
sonido e iluminación, carpa de 10x8, escenarios y tarimas rosco para Fiestas de San
Gregorio  2018,  es  un gasto continuado y  con diferentes proveedores,  teniendo esta
Concejalía que regularizar  la  situación a la  adaptación a la  nueva Ley de Contratos
Administrativos.
 

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,
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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 montaje, desmontaje,
transporte y técnico de sonido e iluminación, carpa de 10x8, escenarios y tarimas rosco
para Fiestas de San Gregorio 2018 por un importe total de 13.570,38 €, con el siguiente
detalle:
 
 

PARTIDA
PRESUPUESTARI

A

DENOMINACIÓN PROVEEDOR Nº RC IMPORTE
RC

 
 

440/3380/22799

 
Otros trabajos
realizados por

otras
Empresas y

Profesionales

 
TRAQUINANDO,
S.L.
 
Factura: EMIT.014

12018000034222
1.455,20

€

 
 

440/3380/22799

Otros trabajos
realizados por

otras
Empresas y

Profesionales

DISCOTECAS
MOVILES

CANARIAS, S.L..
 
Factrura: 1-000112

12018000034147
8.752,60

€

 
 

440/3380/22799

Otros trabajos
realizados por

otras
Empresas y

Profesionales

TRAQUINANDO,
S.L.
 
Factura: EMIT-011

120180000033805
3.362.58

€

 
SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
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Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 26/11/2018.

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 por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  montaje,  desmontaje,
transporte y técnico de sonido e iluminación, carpa de 10x8, escenarios y tarimas rosco
para Fiestas de San Gregorio 2018 por un importe total de 13.570,38 €,

 

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

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): no me quiero comparar con usted pero en el
punto número dos usted empezó a hablar de reconocimientos de crédito que estaban en
los  Plenos,  empezó  aquí  a  manifestarnos  su  opinión  con  respecto  al  Área  de
Contratación, algo que no correspondía al orden del día, intentó explicar a las personas
que nos acompañan la importancia de los puntos y yo ahora, enmarcándolo en el mismo
contexto en el que usted antes nos echó su mitin político, quisiera recordarle que hoy en
este Pleno han venido quince reconocimientos extrajudiciales de crédito ene l orden del
día y por urgencia, que son algo más o menos parecido a lo del mes pasado, a lo del
anterior, anterior y anterior y usted ha querido decirnos aquí y ha visto el vaso medio
lleno,  nosotros  lo  vemos  medio  vacío,  de  lo  bien  que  han  hecho  dejando  vencer
muchísimos  contratos  que  estaban  en  vigor  como  el  de  combustible,  como  el  de
material, como el de alimentos, como el de la luz, recordarle que en estos años se nos
cortó la luz a este municipio  simplemente quisiera hacerle una comparativa, cuando
usted toma posesión como Alcaldesa,  la semana anterior  había un Departamento de
Contratación que estaba en marcha y funcionaba, una semana más tarde, simplemente
con  el  cambio  del  concejal,  se  produce  una  parálisis  de  hasta  dos  años  en  el
Departamento  de  Contratación,  las  mismas  personas,  los  mismos  funcionarios,  los
mismos trabajadores, cambia el responsable del Área  y cambia la Alcaldesa, se produce
un cambio de gobierno y dos años de parálisis,  fíjese usted que fue noticia en esta
ciudad  que  este  ayuntamiento  después  de  dos  años  arrancase  con  la  Mesa  de
Contratación y le voy a decir algo más, no le eche usted la culpa a los cambios de leyes,
no le eche usted la culpa a nadie que ande por el camino, asuma usted con autocrítica lo
mal que lo ha hecho y lo ha hecho mal porque el resto de los municipios de España que
Telde no es diferente, también tiene una Ley de Contratos que tiene que cumplir y en
esa Ley de Contratos yo no veo que ningún ayuntamiento por ahí de todo el país ande
paralizado,  por  tanto,  dos  años  de  parálisis  de  la  Mesa  de  Contratación,  quince
reconocimientos extrajudiciales de crédito en el día de hoy y recordarle, por si usted en
estos tres años se ha olvidado, que nos cortaron la luz, que tuvimos problemas con los
cementerios, que tuvimos problemas con los seguros de los coches, que hemos tenido
problemas con el combustible, que usted ha dejado vencer tantísimos contratos y que
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evidentemente hasta feo estaría que no intentara sacarlos adelante, sé que ahora usted,
en su uso de Alcaldesa y pasando el  rodillo,  nos volverá a echar  un segundo mitin
político al que nos tiene acostumbrados, esta vez se lo voy a escuchar porque yo sé
además que he provocado en usted, al igual que hizo antes mi compañero para que
usted dejase de nombrar los expedientes un poco para justificar su mala gestión, que
nos eche este mitin político y sí está enmarcado exactamente en el mismo contexto en el
que la Sra. Alcaldesa en el segundo punto del orden del día nos echó aquí una retahíla
de que, según ella y su criterio, lo bien que lo había hecho pero mire, ya no nos engaña
más, ni a nosotros ni a las personas que nos están escuchando porque ellos que están
en el público también al sufren. 

Sra. Alcaldesa: eso sí es un mitin pero se lo admito porque estamos a cinco meses de
las elecciones y yo soy una demócrata convencida y aunque no comparta sus ideas voy
a pelear por usted para que usted las pueda defender en este salón de Pleno pero sea
usted también demócrata y permita al gobierno expresar sus ideas y su visión delas
cosas que es distinta, evidentemente, porque en una democracia hay que respetar las
diferencias y las visiones distintas y al final quien decide quien lo hace bien o mal no es
usted ni yo sino el pueblo, al Partido Popular en el 2015 el pueblo le dijo mal, mal, mal y
perdieron cinco concejales y a este gobierno le dio el apoyo, la mayoría y por eso hoy
dirigimos esta ciudad pero no se preocupe que habrá exámenes en mayo y que cada
uno se presente a esas oposiciones y que cada uno saque la mejor nota, sí le digo que
nosotros intentamos trabajar desde la honestidad y Telde no es diferente, nuestro pueblo
no es diferente, en nuestro pueblo hay gente muy valiosa, nuestro pueblo es un pueblo
con historia, con orgullo, nuestro pueblo es un pueblo lleno de elementos para estar
orgullosos, las playas, la cumbre y eso no es patrimonio de ustedes ni mío, es de todos
pero al ayuntamiento de Telde sí hay quienes lo han hecho diferente en el pasado, nos
hicieron pasar mucha vergüenza colectiva, afortunadamente eso está olvidado pero eso
es lo que nos hizo diferentes y justamente ese pasado es el que provocó que Telde
también sea distinto y me lo recuerda todos los días la Interventora porque tenemos
planes de ajuste, es decir, porque tenemos planes de recorte, había que pagar mucha
deuda, había que recortar para que el Gobierno de España y los bancos nos dieran
dinero prestado y para pagar esa deuda hubo que subir los impuestos y hubo que cerrar
nuestras escuelas, nuestra escuela de música prácticamente y cortar servicios públicos
y esto hay que recordarlo porque lo que no se recuerda se olvida y lo que se olvida
estamos condenados a repetirlo.

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): en esa memoria y, hablando de
cierre, se le olvidó el más reciente, los seis meses que usted tuvo el Centro de Mayores
también por primera vez. Le felicito Alcaldesa porque en quince días ha sido capaz de
montar un expediente, las fiestas de san Gregorio concluyeron el 17 de noviembre y en
quince días lo trae al salón de Pleno y lo trae por urgencia, creo recordar que usted dijo
que solamente iba a traer al Pleno servicios esenciales, antes dijo que si no se aprobaba
estos reconocimientos los servicios se paralizaban, yo no sé donde está la urgencia y
donde está esa carrera ahora con una carpa y la iluminación, al igual que usted  explicó
los servicios esenciales antes a los mayores, explique ahora como se ha gastado 13.000
€ en un fin de semana en las fiestas de San Gregorio.
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Sra. Alcaldesa: yo lo explico rápido, el día que el pueblo, se puede llevar a votación
pública, decida quitar las fiestas las quitamos pero hasta donde yo sé la gente quiere
fiesta, tenemos derecho a tener días de alegría y eso cuesta dinero.

Dña. Celeste López Medina: me veo en la obligación no por defender políticamente la
gestión ni por otros asuntos pero sí decir que es totalmente falso y lo sabe quien lo
manifiesta  porque  era  Concejala  de  Contratación  en  aquel  momento  y  sabe
perfectamente  los  problemas que existían  en esa Área,  después fue  su  compañero
Fidel, esto es una defensa a tres personas que están en ese Departamento, a una nueva
Jefatura de Sección que ha impulsado todos estos expedientes, todos los miembros dela
oposición son conscientes de las dificultades que ha habido en esta Concejalía porque
he dado puntual respuesta y cuenta en las Comisiones, lo que hay algo que se llama
lealtad institucional y algo que se llama ser conocedor de la Administración en la que uno
está e intentar aportar o utilizarlo en contra cuando el todo vale y el todo es útil para a
cinco meses de las  elecciones poder  refrendar  sus  posturas.  Todos los grupos  que
forman parte de este Consistorio tienen invitados con la anterior ley eran invitados eran
vocales  con  voz  y  voto  en  las  mesas,  recordar  que  no  asistían  menos  algunas
excepciones que era D. Álvaro Monzón que asistía a esas mesas de contratación y que
ahí  se  explicaban  claramente  las  dificultades  que  existían  y  como  iban  los
procedimientos, pero es que, además, como saben, el Órgano de Contratación en esta
Administración es la Junta de Gobierno Local a la que todos y cada uno de los grupos
también tienen una invitación por parte dela Alcaldía-Presidencia y que tampoco asisten
salvo la excepción de D. José Suárez, pero yo quiero decir que desde el cambio de la
Ley  de  Contratos  esta  Administración  realiza  alrededor  de  25  contratos  mensuales,
cuando se hacen aseveraciones en este Pleno como por ejemplo que Contratación no
funciona me parece muy injusto porque no están siendo injustos con la persona que les
habla sino con las personas que todos los realizan un esfuerzo y realizan el doble de las
horas para poder hacerle frente a estos 25 contratos menores mensuales, hay que decir
también claramente que las personas estamos en el ámbito de la Administración somos
conocedores  de  las  dificultades  que  estamos  teniendo  todos  los  ayuntamientos,  yo
conozco el de la isla de Gran Canaria pero también tengo la suerte de ir a reuniones de
la Fecam y las preocupaciones de todos los alcaldes y de todos los concejales de todas
las Áreas son las mismas que se están viendo en muchísimos problemas y yo creo que
para orgullo de todos los que estamos hoy aquí, miembros de la Fecam han pedido a
Telde el expediente tipo de como estamos nosotros solventando toda la carga de trabajo
de lo que son los contratos menores. Decir que, además de todas esas actividades se
lleva el registro de licitadores  que es algo nuevo, además la publicación en el perfil pero
también la publicación de todos los pasos en la plataforma del Estado que todos los que
me escuchen y conocen como funcionan estas plataformas saben las dificultades porque
el propio Estado ha tenido muchos problemas y la Fem lo ha manifestado y es una
obligatoriedad que pone la ley y  es otra dificultad. Voy a empezar a nombrar los más de
treinta contratos mayores y prórrogas que se han llevado a cabo, material de oficina no
inventariable, servicio de representación y defensa jurídica, suministro de casetas para
el traslado de los puesteros del mercado, productos de primera necesidad, suministro
eléctrico,  equipo de musculación  del  Juan Carlos  Hernández,  limpieza de Deportes,
limpieza  de  colegios,  suministro  de  chalecos  de  la  policía,  póliza  de  seguros  de
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responsabilidad civil y patrimonial, adquisición de vehículos de la policía, administración
electrónica, todos los trámites que se han realizado de La Mareta, la firma por fin del
contrato de La Barranquera que estaba pendiente y se ha conseguido hacer en este
mandato,  servicios  de  transporte  de  Alzheimer  y  Taliarte,  uniformidad  de  la  policía,
recogida de animales, vigilancia de playas, separación de pluviales y saneamiento en el
área de Jinámar, asfalto del vial costero, electrificación de Arauz, prórroga de telefónica,
mantenimiento de ascensores, también se está trabajando ahora mismo en el tapiado
del  Palacio  de  la  Cultura,  más  de  treinta  contratos  y  de  prórrogas  que  se  están
trabajando desde esta Área que yo creo que merece la pena el replantearnos el hacer
esas manifestaciones que no son ciertas y yo tengo que darle las gracias a todo el
personal de Contratación por su implicación en sacar estos expedientes adelante.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): lecciones de democracia, ninguna, acaba de dar
usted  una  muestra  de  como  a  los  suyos  los  trata  diferentes  intentando  hacer  una
defensa de una nefasta gestión, en tres años treinta contratos, de todas formas, esto es
fácil, magnífico personal le de la Concejalía de Contratación, diferente concejal, parálisis
en dos años, me ha dado usted la razón en todo lo que yo he dicho, si el personal es el
mismo que yo  también lo  felicito  y  solo cambia  la  concejal  y  la  Concejalía  se  para
durante dos años para la primera mesa de Contratación no tengo nada más que decir y
ahora  puedo  hablar  de  una  manera  diferente,  ustedes  llevan  muchísimos  años
aprovechándose de temas judiciales de esta ciudad para rascar un puñado de votos sin
pensar en las personas, sin pensar en las familias y ahora se lo voy a decir mirándole a
los ojos si usted es capaz de levantarme la mirada, el único partido político que tiene
concejales condenados por la justicia es el suyo.

Sra.Alcaldesa: yo tengo que recordarle que yo no estoy aquí en calidad de partido, soy
la Alcaldesa de la ciudad y la vergüenza colectiva que sufrimos la sufrimos todos los
ciudadanos al margen de los partidos políticos, me he encontrado gente de todas las
siglas que lo pasaron mal por una época y fíjense que no he señalado a ningún partido
ni a ninguna persona porque en eso intento mirar hacia el futuro pero la historia está ahí
y cuando usted habla y me gustaría si esto que  ha ocurrido a lo largo de la historia fuera
a  la  inversa,  casi  podría  ver  como  todo  sería  distinto  en  cuanto  a  la  claridad  del
anteponerle siglas y personas a los responsables de esa vergüenza, pero la vergüenza
está ahí y la hemos sufrido y nos lo siguen diciendo, yo como Alcaldesa cuando voy
fuera nos siguen recordando porqué es famoso Telde y es terrible pero es así, en este
salón de Pleno he pasado tres  años  y  he sido  exquisita  al  no  hablar  del  pasado y
además me he esforzado en decir que Telde necesita mirar al presente y al futuro pero
es  que  usted  me  dice  que  no  somos  diferentes  y  esta  Administración  ha  sufrido
situaciones que nos han colocado en una situación distinta y no es que lo diga yo, es
que voy con todos los Alcaldes y me lo dicen, somos distintos porque tenemos un plan
de ajuste, en esta isla planes de ajuste como el nuestro nadie, algo similar pero años luz
el ayuntamiento de Valsequillo y Gáldar que ya se deshizo de esos planes de ajuste por
endeudamiento pero somos los únicos que tenemos un plan de ah¡juste como el de
Telde, por tanto, somos distintos en eso y eso tiene sus consecuencias. 

Dña. Celeste López Medina: el único partido político a todos los niveles que ha sido
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condenado  por  corrupción  es  el  Partido  Popular  y  ahí  está  la  sentencia,  nadie  ha
nombrado a personas en cambio hay esa necesidad continua de nombrar a las personas
cuando no es cierto podía contestarle también a eso Dña. Sonsoles pero no me merece
la pena, lo que me merece la pena es defender una vez más la gestión del Área de
Contratación, decir que no es cierto que haya el mismo personal, recupere lo que acabo
de  decir,  jefatura  de  sección,  jefatura  de  servicio,  auxiliares,  personas  de  otros
departamentos  que  están  colaborando  y  por  tanto  no  es  la  misma  estructura  de
Departamento, todo esto no es de tres años lo que pasa es que se escucha lo que se
quiere, estoy hablando del último año Dña. Sonsoles pero si usted quiere también vamos
más para atrás pero parece que se va para atrás cuando nos interesa pero cuando no
nos interesa queremos mirar para adelante, hay que ser un poquito coherentes.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 12 abstenciones de los señores
concejales  de los  grupos,  MÁS POR TELDE,  PSOE,  PP,  Dña.  Mª  Esther  González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

 

26.- Asuntos de Urgencia: Expediente 15424/2018. Ratificación del Convenio suscrito 
el día 29 de noviembre de 2018 entre la Administración General del Estado, a través 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el M. I. Ayuntamiento de Telde 
por el que se regula la concesión directa de una subvención para la rehabilitación de 
instalaciones municipales.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

La Sra.  Alcaldesa explica la urgencia ya que este expediente se ha impulsado desde la
Alcaldía y la misma se debe a que el estado nos ha generado urgencia en la firma porque
cierran el ejercicio contable de la anualidad 2018 y tenían que liberar el millón de euros
antes de diciembre y por tanto no podíamos esperar.

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:

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Vías y Obras, de fecha 04/12/2018 relativa al
expediente  de  Ratificación/aprobación  de  convenio  de  colaboración.  convenio  de
rehabilitación escuelas infantiles, la cual se transcribe literalmente:
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“En relación al  expediente incoado por  esta Concejalía  para la firma con el  carácter  de
urgencia,  y  posterior  ratificación  por  el  Ayuntamiento  Pleno  del  Convenio  entre  la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública y el M. I. Ayuntamiento de Telde por el que se regula la concesión directa de una
subvención para la rehabilitación de instalaciones municipales y su financiación por parte del
Ministerio (1.000.000,00 €), la Jefa de Servicio de Obras Públicas emite el siguiente informe
propuesta con base a los siguientes,

 

ANTECEDENTES

 

Primero.- Vista la publicación en el Boletín Oficial del Estado núm. 161 de fecha 4 de Julio
de 2018 de la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado donde en la
Sec. I. Pág.67332 se recoge la siguiente partida presupuestaria:

 
SECCIÓN 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES

TERRITORIALES
 

ALTA
 
Sección: 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
 
Servicio: 04 Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
Programa: 942A Cooperación Económica Local del Estado.
 
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
 
Artículo: 76 A Entidades Locales.
 
Concepto: 760 A las Entidades Locales, como aportación a la financiación de sus 
inversiones.
 
Subconcepto: 760.01Al Ayuntamiento de Telde para la rehabilitación de instalaciones 
municipales.
 
Dotación: 1.000,00 (miles de euros).

 

Segundo.- Visto Convenio suscrito con el carácter de urgencia el día el día 29 de noviembre
de 2018  entre  la  Administración  General  del  Estado,  a  través  del  Ministerio  de  Política
Territorial  y  Función  Pública  y  el  M.  I.  Ayuntamiento  de  Telde  por  el  que  se  regula  la
concesión directa de una subvención para la rehabilitación de instalaciones municipales y la
financiación  por parte de Ministerio (1.000.000,00 €) a dicha actuación,  todo ello  en los
términos  de  la  Instrucción  2/2017  de  la  Secretaría  General  del  Pleno  relativa  al
procedimiento de elaboración y aprobación de Convenios.
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Tercero.-  Visto que en el expediente consta informe emitido por el Director General de la
Asesoría Jurídica de fecha 4 de diciembre de 2018 donde se expone en las consideraciones
jurídicas  el  efectivo  cumplimiento  de  los  trámites  procedimentales  para  la  suscripción  y
efectos del Convenio suscrito por la Sra. Alcaldesa-Presidenta en calidad de representante
de la Corporación.

CONSIDERANDO  que  el  Convenio  suscrito  entre  las  partes  no  genera  obligaciones
dinerarias para el Ayuntamiento de Telde.

CONSIDERANDO lo expuesto en el informe jurídico citado con anterioridad en relación al
órgano competente para la firma del convenio y al objeto de cumplimentar lo establecido en
los artículos 125 e) Ley 7/2015, 124 LRBRL y 39 LPAC y en la Instrucción 2/2017 de la
Secretaría  General  del  Pleno  relativa  al  procedimiento  de  elaboración  y  aprobación  de
Convenios (apartado VI Procedimiento de aprobación, punto 9 apartado segundo).

Por  todo  lo  anterior,  la  Jefa  de  Servicio  que  suscribe,  PROPONE,  al  órgano
competente, la adopción del siguiente acuerdo:

 
Primero.-  Ratificar  el  Convenio  suscrito  el  día 29 de noviembre de 2018 entre la

Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública y el M. I. Ayuntamiento de Telde por el que se regula la concesión directa de una
subvención para la rehabilitación de instalaciones municipales y la financiación por parte de
Ministerio (1.000.000,00 €) a dicha actuación.
Segundo.-  Que  se  remita  certificado  de  este  acuerdo  plenario  al  Ministerio  de  Política
Territorial y Función Pública a los efectos oportunos”
  
 
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.-  Ratificar  el  Convenio  suscrito  el  día  29  de  noviembre  de  2018  entre  la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública y el M. I. Ayuntamiento de Telde por el que se regula la concesión directa de una
subvención para la rehabilitación de instalaciones municipales y la financiación por parte de
Ministerio (1.000.000,00 €) a dicha actuación.

Segundo.-  Que  se  remita  certificado  de  este  acuerdo  plenario  al  Ministerio  de  Política
Territorial y Función Pública a los efectos oportunos.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): me gustaría que nos aclarar Sra. Alcaldesa con este
millón de euros a que escuela infantil atendería, si existe proyecto de lo mismo, si se ha
avanzado  y  a  través  de  qué  Área,  aquí  vemos  que  el  expediente  viene  a  través  del
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departamento de Vías y Obras si bien las escuelas infantiles dependían antes de Educación,
me gustaría saber qué departamento se haría cargo y a la hora de licitar qué departamento
o qué  estructura haría la licitación de la misma y el coste específico de cada una de las
escuelas infantiles.

Sra. Alcaldesa: esto es una obra y por eso quien hace el papeleo porque Alcaldía no tiene
jefe de servicio, es Obras Públicas, una cosa es la obra, la rehabilitación y otra cosa es la
futura gestión de las escuelas,por tanto, la obra la impulsa el Área de Obras Públicas como
la rehabilitación de otros edificios,  en este caso Jinámar,  la  Gerencia o el  Centro de la
Infancia que va a estar destinado a Servicios Sociales y la obra se ha hecho a través de
Fomenta.  En  cuanto  al  importe,  el  dinero  que  tenemos  es  de  1.000.000,  nosotros  no
tenemos el proyecto redactado porque no íbamos a redactar un proyecto sin tener liberados
los fondos, no vamos a estar adquiriendo un compromiso de gasto, no nos hemos atrevido a
encargar los proyectos sin que el dinero estuviera aquí o por lo menos el convenio suscrito,
sí tenemos memoria valorada y estimaciones de lo que va a salir, nos da seguro para el
100x100 de la escuela infantil de Jinámar, nos da seguro por la estimación previa de los
técnicos  municipales  y  de  técnicos  de  Fomenta,  nos  da  100x100  seguro  para  la
rehabilitación de la escuela infantil de La Herradura pero pudieran faltar fondos para la de
Jinámar, en el caso de que falten esos fondos se está trabajando con el Cabildo insular
dentro de los fondos financieramente sostenibles para que lo complementaran pero no lo
podemos saber hasta que se contraten los proyectos pero si necesitáramos más fondos en
previsión me he adelantado al Cabildo para que de los fondos que nos van a liberar de
inversiones financieramente sostenibles pudiéramos complementar porque lo que es claro
es  que el  ayuntamiento no va a  poner  un solo  euro porque saben que tenemos serias
limitaciones  a  lo  que  son  inversiones,  como  digo  ya  me  he  adelantado,  ya  tengo  las
gestiones hechas con el Cabildo, ya se lo he solicitado formalmente para que, en el caso de
que una vez redactado el proyecto faltaran fondos para esa última escuela que es la que
está peor, la que está más deteriorada la de Las Remudas, se complementara antes de la
licitación, evidentemente tendríamos que tener los fondos completos porque no podemos
sacar a concurso algo sin el RC completo.

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): nosotros aplaudimos la rehabilitación
lo que nos preocupa es que este asunto venga al salón de Pleno y nosotros por lo menos,
nos enteramos por los medios de comunicación, no hubo una reunión previa, no se nos
avisó, nos hubiese gustado una Junta de Portavoces para tratar los asuntos del convenio,
sabemos lo que usted nos dice, no hemos visto expediente, teníamos conocimiento de la
firma por los medios de comunicación, no sabemos absolutamente nada del planing de esa
rehabilitación, qué visión de futuro tiene usted como Presidenta-Alcaldesa de este municipio
en  una  futura  gestión  y  lo  que  le  pediría  es  tener  una  reunión  cuanto  antes  con  los
portavoces y que se nos vaya explicando y que se nos vaya desgranando este asunto un
poco para también explicarle a la ciudadanía que nos preguntan. A mi, a simple vista, y
leyendo el documento que se nos hace llegar, lo que me preocupa un poco es donde dice en
su concepto que es para la rehabilitación de instalaciones municipales, tengo entendido de
que dos edificios son de titularidad del Gobierno de Canarias, espero que no exista ningún
problema y que ya lo tenga hablado con el Gobierno de Canarias ni con el Gobierno de
España.

Sra. Alcaldesa: en cuanto al primer punto yo sinceramente pensaba, ustedes tampoco me
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lo han solicitado, sí lo han hecho con el mercado, tener un espacio de compartir con los
portavoces cuando fuéramos a hablar de la parte más importante que es luego la gestión y
la apertura, yo doy por hecho que nadie puede estar en contra de que nos den 1.000.000 €
para que arreglemos unos espacios públicos que están deteriorados,  en el convenio ya
viene recogido que  va  destinado  a  escuelas  infantiles,  es  un convenio  muy sencillo,  si
queremos o no que nos den 1.000.000 € para rehabilitar las escuelas, no tiene más, me
comprometo a partir  de ahora cuando ya empecemos a trabajar  en todo lo que son los
proyectos y la hoja de ruta con respecto a la reapertura el convocar una Junta de Portavoces
donde podamos debatir en este asunto. En cuanto a la propiedad de los edificios, eso es lo
primero que me preguntó la Abogacía del Estado y efectivamente no es que lo tengamos
hablado con el Gobierno de Canarias, es que lo tenemos por escrito, tenemos la cesión de
uso, la hemos renovado y además está iniciado y eso fue lo que terminó del convencer al
Estado cuando vieron que no éramos dueños de dos de los edificios, tenemos en marcha
con el Gobierno de Canarias un expediente de enajenación, es decir, en los próximos meses
el Gobierno nos cederá las instalaciones de manera definitiva, será patrimonio municipal y
por lo tanto esa parte quedará resuelta pero le puedo asegurar que los técnicos del Estado
son  bastantes  puntillosos  en  estas  cuestiones  y  me  pidieron  la  documentación  que
acreditara que teníamos la cesión del uso y que el expediente de enajenación estaba en
marcha.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): la enajenación o simplemente como usted bien dice
la  única  aportación  será  por  parte  del  Cabildo  en  caso  que  existiese  alguna  carencia
económica en ese sentido.

Sra. Alcaldesa:  yo primero oficialmente he tocado la puerta más cercana, en el Cabildo
insular además tiene fondos para esto pero estoy convencida de que si esa puerta cercana
no,  verbalmente  me  han  respondido  de  manera  favorable,  tenemos  además  un  crédito
aprobado para Telde, pero vamos que si eso fallara tenemos plan b que es el Gobierno de
Canarias  pero  estoy  convencida  que  el  Cabildo  insular  colaborará,  si  hiciera  falta,  en
complementar los fondos. En cuanto al futuro de las escuelas efectivamente creo que no hoy
no toca pero el Gobierno tiene clara la hoja de ruta y en esa hoja de ruta de futuro hay un
papel fundamental que lo va a jugar el próximo Gobierno de Canarias, la Ley Canaria es
clara  en  cuanto  a  la  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma en materia  de  escuelas
infantiles, ahora hemos conseguido abrir una puerta con el Estado para que el Estado la,
financie, no me estoy refiriendo a la rehabilitación, piensen que la gestión de las escuelas
infantiles lo va a financiar el Ministerio de Educación igual que lo hacían en otras etapas con
la etapa que gobernaba el Sr. Zapatero con el plan 0 a 3 años, es una apuesta del Gobierno
de España del partido que dirige el Partido Socialista en esta etapa apostar por las escuelas
infantiles pero también es verdad que todo esto puede cambiar después de mayo a favor, a
bien o a mal, nuestra obligación es seguir trabajando para ofrecer un servicio que nosotros
consideramos esencial para las familias sin recursos porque evidentemente las familias con
recursos no tiene este problema, la problemática la tenemos con barrios como Jinámar, Las
Remudas y La Herradura, familias obreras, en el caso de Remudas y Jinámar y también en
La Herradura  muchísimas familias  en  riesgo de pobreza y  exclusión social  que son las
verdaderas beneficiarias de esta oferta pública y yo creo que esto tiene políticamente una
gran  injundia  y  creo  que  aquí  tenemos  que  estar  todos  unidos  sin  siglas,  aquí  han
participado todos, aquí es el gobierno del Partido Popular quien nos aprueba este dinero,
intento ser ecuánime, me puedo equivocar y evidentemente soy una persona subjetiva, el



 
Ayuntamiento de Telde

Partido Popular es quien aprueba en el Presupuesto General del Estado del 2018, 2.500.000
€ para las escuelas infantiles de Telde, eso lo tengo que decir, es el Partido Socialista ahora
quien está trabajando con nosotros para liberar los  fondos y para suscribir  convenios o
resoluciones  y  que  el  dinero  llegue  a  Telde,  gobernamos  Coalición  Canaria  y  Nueva
Canarias y D. Juan Martel por el CCD, el Partido Socialista lo llevaba en su programa igual
que Más Por Telde, a CIUCA le he oído manifestarse en muchas ocasiones a favor de las
escuelas infantiles y en contra del cierre, yo creo que en esto tenemos que ir juntos, ser una
piña y que esto será éxito de todos y si no sale bien pues culpa mía, yo haré todo lo posible
para que esto sea una realidad en el futuro de esta ciudad así que gracias de anticipado a
quienes van a sumarse a la ratificación del convenio.
 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  Unanimidad  de  todos  los  miembros
presentes, aprobar el citado convenio.

27.- Asuntos de Urgencia: Expediente 15328/2018. Aceptación de la autorización
del  Cabildo  Insular  de  Gran  Canaria,  para  la  gestión  de  la  contratación  y
ejecución  de  la  acción  denominada  “Plan  de  adaptación  de  instalaciones
interiores y exteriores del Mercado Municipal".

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 25, En contra: 0 
Abstenciones: 1
Ausentes: 0

D.  Eloy  Santana  Benítez  explica  la  urgencia  argumentando  que  dada  la  conocida
situación  del  mercado  municipal  y  después de que el  Cabildo  de Gran Canaria  el
pasado   viernes  30  de  noviembre  aprobara  la  cesión  delas  competencias  a  este
gobierno para la gestión de la contratación y ejecución de la obra de rehabilitación
integral del mercado es necesario aprobar este acuerdo de autorización por ser este un
asunto de interés público.

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

Por el Concejal de Gobierno de Vías y Obras, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a
la siguiente propuesta, que literalmente dice:
 
Visto el informe propuesta de la Jefa de Servicio de Vías y Obras, de fecha 03/12/2018,
que literalmente dice:
 

“Visto  expediente  15328/2018 relativo  a la  solicitud  al  Cabildo  Insular  de  Gran
Canaria, de autorización para la gestión de la contratación y ejecución de la acción
denominada  “Plan  de  adaptación  de  instalaciones  interiores  y  exteriores  del
Mercado Municipal”.
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Visto  que  el  Pleno  del  M.  I.  Ayuntamiento  de  Telde,  reunido  en  sesión
extraordinaria celebrada en fecha 20 de noviembre de 2018, acordó, con 22 votos
a favor y una abstención de los miembros presentes:
 
1.- Solicitar al Cabildo Insular de Gran Canaria, la autorización para gestión de la
contratación  y  ejecución  de  la  acción  denominada  “Plan  de  adaptación  de
instalaciones interiores y exteriores del Mercado Municipal”,  con la finalidad de,
una vez realizado el traslado provisional de los comerciantes del mercado, agilizar
la contratación de la ejecución y dirección de la obra, lo que requiere que se licite y
se ejecute por parte del Ayuntamiento.
 
2.-  Una  vez  recibida  la  autorización,  ésta  deberá  ser  aceptada  por  el  Pleno
Corporativo en la próxima sesión que se celebre, tal y como exige la Base 15.1 del
Plan de Cooperación.
 
3.- Instar al órgano competente, dadas las razones de interés público concurrentes,
su tramitación por la vía de urgencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
 
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Gran Canaria.
 
La financiación de dicha acción se acometerá en un 50% con fondos incluidos en
el  FDCAN,  en  su  anualidad  2018  y  el  restante  50%,  correspondiente  a  la
aportación municipal, con los fondos procedentes del Plan de Cooperación con los
Ayuntamientos de la misma anualidad. 
 
Visto que este acuerdo plenario fue remitido al Cabildo en fecha 22 de noviembre
de 2018.
 
Visto certificado del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo del Cabildo Insular
de Gran Canaria, reunido en sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2018,
por  el  que  se  aprueba  autorizar  al  Ayuntamiento  de  Telde,  la  gestión  de  la
contratación  y  ejecución  de  la  acción  denominada  “Plan  de  adaptación  de
instalaciones interiores y exteriores del Mercado Municipal”.
 
Resultando  que  en  las  Bases  Reguladoras  del  Plan  de  Cooperación  con  los
Ayuntamientos para el periodo 2016-2019 en su base 15 denominada Actuaciones
gestionadas por los Ayuntamientos, se establece, entre otras, que:
 
“El  Cabildo  de  Gran  Canaria  podrá  autorizar  la  gestión  de  la  contratación  y
ejecución  de  las  actuaciones  a  aquellos  municipios  que  así  lo  soliciten  y  que
acrediten  capacidad  técnica  suficiente  para  poder  realizarla.  Se  efectuará  de
acuerdo con las siguientes condiciones:
 

1. Requerirá la aceptación por el Órgano municipal competente. “
 
Considerando lo establecido en el artículo 123.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo a las atribuciones del Pleno en
los municipios de gran población, cuyo tenor literal es:
 

Atribuciones del Pleno.
 

1.-Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:
 

... /…
 

j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas,
así  como  la  aceptación  de  las  delegaciones  o  encomiendas  de  gestión
realizadas  por  otras  Administraciones,  salvo  que  por  ley  se  impongan
obligatoriamente.”

 
 
Visto el expediente administrativo, con los informes emitidos, disposiciones citadas y
demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las
prescripciones legales, se propone al Pleno Corporativo, órgano competente por razón
de la materia, la adopción de los siguientes,
 

ACUERDOS
 

 
PRIMERO.-  Aceptar  la  autorización  del  Cabildo  Insular  de  Gran  Canaria,  para  la
gestión de la contratación y ejecución de la acción denominada “Plan de adaptación de
instalaciones interiores y exteriores del Mercado Municipal”, con la finalidad de, una vez
realizado  el  traslado  provisional  de  los  comerciantes  del  mercado,  agilizar  la
contratación de la ejecución y dirección de la obra, lo que requiere que se licite y se
ejecute por parte del Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Dar traslado de esta autorización al departamento correspondiente, para
que realice las actuaciones necesarias para llevar a cabo esta licitación y, así mismo,
dadas las razones de interés público concurrentes, se realice su tramitación por la vía
de urgencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público.
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Gran Canaria.

D.  Juan  A.  Peña  Medina  (Unidos  Por  Gran  Canaria):  simplemente  algunas
cuestiones relacionadas con el asunto y es, hoy ratificamos ese acuerdo, durante esos
15 días qué pasos se ha seguido a través de Contratación, si ya se dio una valoración
de cuál  va a ser la  mejor alternativa,  si  llevarla Contratación municipal  o pasarla a
Fomentas, usted quedó en hacernos saber cuál iba a ser lo más ventajoso para el
asunto y  ya que estamos metidos de lleno con el  Mercado Municipal  de Telde me
gustaría D. Eloy si ya se sabe la fecha aproximada del traslado, usted dijo hace un mes
que iba a ser 15 días y D. Agustín Arencibia usted dijo que tal día como hoy, en el
puente de la Constitución, ya estaba abierto al público.
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D. Eloy Santana Benítez :  contratación se llevará desde el ayuntamiento desde la
parte de Contratación y lo de los 15 días se comentó antes de abrirse el escenario del
famoso corte de la luz, eso abrió otro escenario diferente pero que en cualquier caso en
las obras suelen suceder  algunos problemas,  lo  que sí  es verdad es que nosotros
hemos acelerado todos los procesos para el traslado de los puesteros, para minimizar
el impacto negativo que pudiera tener y por otro lado, normalizar la situación lo antes
posible.  Se  está  trabajando,  ya  se  está  llevando  a  cabo  el  aumento  de  potencia
necesario para que se pueda llevar a cabo una ejecución del trabajo y un poco del
desarrollo de la actividad de los puesteros con total normalidad y entendemos, si no
sucede nada en el camino,  que este viernes día 7,  las actuaciones municipales en
cuanto a la potencia de la luz estarán terminadas y ya transversalmente a los puesteros
se  les  han  informado  de  que  ellos  pueden  ir  acondicionando  sus  casetas  porque
además  cada  uno  depende  de  la  idiosincrasia  de  su  negocio  para  que  nosotros
podamos seguir ayudando al nuevo mercado municipal de Narea en otras tareas como
pueden ser en aspecto de mobiliario urbano o en aspectos de lonas, en aspectos que
permitan la dinamización de cualquier actividad que ahí se desarrolle, por lo tanto la
parte más difícil puede estar terminada este viernes día 7.

Dña.  Esther  González  Santana: como  dije  en  el  Pleno  extraordinario,  a  mi  me
preocupa que se paralicen otros contratos importantes y usted quedó en ese Pleno en
que iba a realizar las gestiones pertinentes para saber como iba a ser más rápida la
licitación y me gustaría también que respondiera a eso porque ahora mismo no se ha
respondido y me gustaría que dieran información al respecto.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): además de sumarme a todas las preguntas e
inquietudes de mis compañeros, me gustaría pedirle en primera persona, no sé si usted
tiene o no conocimiento, desde el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria se le
ha  solicitado  a  D.  Antonio  Morales  una  línea  específica  de  ayuda  para  paliar  las
pérdidas de los puesteros del mercado de Telde y su formación política, su compañero
de partido, la ha rechazado, entonces quería que constase en el acta en este salón de
Pleno, que fuesen todos conscientes de lo que había ocurrido en el Cabildo de Gran
Canaria que la verdad es que no está en sintonía con la aparente preocupación que se
tiene desde el gobierno municipal y sí me gustaría que desde su formación política
insistiera al Cabildo de Gran Canaria, al Presidente, que habilitase una línea de ayuda
para todas las pérdidas que ha habido porque los comerciantes del mercado en esta
época no pueden estar vendiendo todo lo que actualmente harían y dado que es una
responsabilidad de las Instituciones, de los tres responsables, ayuntamiento, Cabildo e
incluso me atrevo a decir que Gobierno de Canarias, me gustaría que esa línea de
ayuda se abriese y que desde este Consistorio hiciéramos todos presión, si me permite
la palabra, para que le Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, habilite una
partida  presupuestaria  que  de  alguna  manera  compense  las  pérdidas  que  estos
comerciantes han tenido.

D.  Juan A.  Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  Alcaldesa, entiendo por  la
respuesta  de  D.  Eloy,  que  la  contratación  va  a  ser  municipal,  que  ha  descartado
entonces la empresa Fomentas,  si  no es así  haga usted la corrección para tenerlo
claro. D. Eloy, solamente una cuestión, los problemas del traslado son los mismos con
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el  mercado cerrado que abierto,  es decir,  si  usted programó 15 días antes si  está
cerrado pues todavía tiene que darse más prisa. Usted llegó a decir que Industria no
había  sido  sensible  y  que  le  quedaba  una  semana  para  el  traslado,  que  hubiese
esperado una semana y ya hubiera estado trasladado, le está diciendo a Industria que
no era una semana, que ya vamos ya cerca de un mes para el traslado, usted en la
puerta con los afectados y delante de los periodistas del Canarias 7 y La Provincia
usted dijo que eran 15 días el traslado y así se recogió en la prensa escrita, se lo puedo
traer si a usted se le ha olvidado.

Sra.  Alcaldesa: recordarles a todos que,  a petición de ustedes,  hay una Comisión
después de este Pleno justamente para hablar de todo esto pero no pasa nada porque
yo puedo entender que quieran hacerlo aquí. En cuanto a si vamos o no a encargar a
Fomentas esta obra, lo dije en el Pleno y me ratifico, en principio lo vamos a hacer con
el Área de Contratación, es un expediente prioritario y ya se está trabajando en los
pliegos, pero me reservé la potestad que me da la ley para que si en el camino vemos
que se puede ralentizar utilizar la herramienta de Fomentas pero, en principio, la hoja
de ruta de Contratación ahora mismo podemos hacerlo, es verdad que cuando se libere
los fondos del gobierno del Cabildo, esos 3.500.000 vamos a tener que licitar 3.500.000
€ de obras pequeñas por que lo tenemos que licitar nosotros y ahí sí puede ser que se
nos acumule trabajo, también es verdad que son obras que se pueden ir licitando a lo
largo de todo el 2019, no son obras que nos obliguen a licitar y acabar en tres meses
sino que se irán haciendo en la medida que se vaya pudiendo y el Mercado  va a ser
una prioridad pero insisto, si pasara algo nos reservamos la potestad de encargárselo a
Fomentas pero en principio no está en nuestra línea.
En cuanto a la petición de ayuda al Cabildo, el otro día en una representación de los
puesteros,  saben  que  están  organizados  en  torno  a  una  Cooperativa,  de  los  34
puesteros  32  están  en  la  Cooperativa  y  una  representación  de  la  Cooperativa  de
Puesteros de Telde pidió una reunión con el Presidente del Cabildo y yo pude estar
presente y la interlocución y las demandas de los puesteros se están canalizando no a
través de los partidos políticos sino a través de los afectados,es decir, que el Cabildo
considera que a quien debe responder es alas personas que tienen el problema y no a
los partidos y en esa reunión el Presidente se comprometió a dos cosas,a financiar y ya
lo están haciendo, ya lo han contratado, todo lo que es una lona para proteger del frío
al Mercado, eso ya se está haciendo y además a estudiar si pudiera haber algún otro
complemento u otra línea de financiación complementaria a la que ya ha pactado el
ayuntamiento con la cooperativa, es decir, que ya el propio ayuntamiento colabora y
coopera con ellos en la compra de las casetas, en el acondicionamiento del Narea, a lo
que ha significado ahora toda la instalación eléctrica, yo estoy segura D. Juan Antonio
que al no saberlo es normal que usted llegue a la conclusión de que si el gobierno
decía que en una semana podía coordinar con los puesteros el traslado, porqué ahora
tarda  más,  porque  el  gobierno  nunca  teníamos  en  nuestra  planificación  que  nos
cortaran la luz, partíamos de la base que el mercado vacío iba a seguir teniendo luz y
que esa instalación eléctrica de manera provisional iba a servir  para el traslado,  al
cortarnos Industria la luz nos vimos obligados a hacer algo que no estaba en la hoja de
ruta para ese momento sino para más adelante que es volver a encargar un proyecto y
hacer un tirado de cable en todo lo que es el Narea, que no estaba previsto para ese
momento porque contábamos con la luz del mercado, esto ha hecho que estemos este
tiempo, ayer lo decíamos a los puesteros, ya nos reuníamos con ellos ayer, procuramos
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reunirnos los concejales todas las semanas y una reunión de concejales con la Alcaldía
cada  quince días  y  les  dijimos  ya  que ya  pueden ellos  ir  a  hacer  desde hoy  sus
instalaciones eléctricas en cada puesto, nosotros hemos hecho la general y ellos tiene
que hacer el cuadro específico para cada puesto porque cada puesto tiene su propia
demanda de luz, no es lo mismo un puesto de pescado que un puesto de hierbas por
poner los dos ejemplos antagónicos en cuanto al consumo de luz. El viernes, por tanto,
acaba la parte municipal está previsto y desde hoy ya ellos tiene notificado por escrito
que pueden hacer sus cuadros particulares en cada puesto para cuanto antes, ahora
ya va a depender más de ellos aunque nosotros vamos a colaborar intensamente en
trasladar  todos los alimentos y  poner  esto  en marcha para que durante las fiestas
navideñas los puestos estén, yo estoy convencida de que todos queremos lo mejor,
queremos que esto salga bien, queremos que esto sea cuanto antes por el bien de los
puesteros y por el bien de los usuarios del mercado municipal.

Dña. Celeste López Medina: simplemente decir que lo que sucedió en el Cabildo fue
una interpelación que hace el Partido Popular, en ningún momento fue una moción que
el Grupo Nueva Canarias votara en contra simplemente el Presidente le trasladó la
información que usted ha trasladado y ha manifestado el apoyo a la Cooperativa y al
municipio  de  Telde,  no  fue  una  moción,  no  se  votó,  fue  una  interpelación  que  el
Presidente explicó en los términos que usted acaba de hacer.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  25  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, PSOE, y UNIDOS POR GRAN CANARIA,
MÁS POR TELDE, PP y Dña. Mª Esther González Santana y 1 abstención de D. José
Hernández González, aprobar la citada propuesta.

II. PARTE DECLARATIVA

    MOCIONES

III. URGENCIA.

IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

   1. DACIONES DE CUENTA

   1.1 Decretos de la alcaldía  del n.º  5.630 al 6.985  del 2018.

 1.2 Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de
fechas  24  de octubre,  7  de  noviembre  y  14  de  noviembre.  Extraordinarias  y
urgentes de 8 de noviembre de 2018.
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    2. COMPARECENCIAS

3. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la concejala Dña. Esther González Santana se formulan los siguientes ruegos
y preguntas: 

Recientemente ha salido a la luz una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias  que  viene  a  mostrar  que las  tasas  de  aparcamiento  a  las  personas  con
movilidad reducida son discriminatorias, entre esa sentencia se dice que los estados
parten  de la  convención  sobre  los  derechos  de las  personas con discapacidad se
comprometen a tomar todas las medidas pertinentes incluidas las medidas legislativas
para modificar o derogar leyes,  reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyen  discriminación  contra  las  personas  con  discapacidad.  La  Tasa  es
claramente discriminatoria para las personas con discapacidad pues no atiende a las
directrices de la  convención sobre los derechos  de las  personas con discapacidad
hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ni tampoco a lo expuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, pues no contempla medidas tuitivas para personas que se
encuentran en la situación de la recurrente. Señala que se incumple el artículo 30 del
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que
contempla que los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el
estacionamiento de los vehículos pertenecientes a personas con problemas graves de
movilidad por  razón de su discapacidad.  La Sentencia además se dice que se les
impide, restringe u obstaculiza su derecho a la accesibilidad, en este caso a la vivienda,
pues el mismo se condiciona a un determinado desembolso económico. En el caso de
Telde ha habido muchas quejas por la tasa de 90 euros que se les cobra a las personas
de  movilidad  reducida,  me  gustaría  saber  que  piensa  hacer  desde  el  Gobierno
Municipal tras esta sentencia. 

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

Nosotros también tenemos una serie de ruegos, la primera va relativa al Centro de
Mayores al que nuevamente saludo a las personas que nos acompañan, yo quería
decirle a este gobierno que los mayores de Telde no son invisibles y ya hemos dicho en
otra ocasión desde el Partido Popular que a los mayores se les mima, se les quiere y
se les  agradece todo lo  que han hecho por  nosotros,  ustedes,  desde  NC,  se  han
empeñado en estos tres años en que nuestros mayores no disfrutan del Centro de
Mayores, se lo cerraron durante seis meses, luego se lo abrieron porque hicieron unos
bailes en la calle y abrieron el Centro sin hacer ninguna obra por tanto se lo cerraron
por capricho, por no decir otra palabra que suena un poco más fea en este salón de
Pleno, y la pregunta es clara, ¿van a permitir que este año la fiesta del 31 se celebre en
la calle o  realmente se va a hacer todo lo posible como el año pasado y el anterior
también que pueda tenerla? y D. Diego, no le eche la culpa al Gobierno de Canarias,
primero sus socios son Coalición Canaria, se sientan con usted en este Pleno, a veces
les ayuda a que les salga los votos adelante , y, segundo, no ha cambiado nada desde
el  año pasado  y  también  formaban parte  del  mismo gobierno,  por  tanto,  desde el
Partido Popular y sé que es algo que nos sumábamos mucho y todas las personas que
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están aquí y quieren oírlo, les rogamos que hagan todo lo posible para dejar de fastidiar
a estas personas que utilizan el Centro de Mayores porque no quiero usar palabras mal
sonantes y que por favor se comprometan a que puedan celebrar el  31 como han
hecho otros años. 
El  segundo ruego va  referido  a la  iluminación  de nuestro  municipio,  mire Telde se
apaga, se apaga, se apaga cada día, viene apagándose hace tres años, pero es que
además se apaga literalmente,  da igual  que enciendan luces de Navidad,  Telde se
apaga, unas veces le toca a un barrio, otro día le toca a otro y la verdad es que nos
están  llegando  quejas  constantes  de  los  apagones  que  se  encuentra  en  nuestro
municipio, yo creo que llevamos un mes viendo estos apagones en diferentes zonas y
dejando que un municipio como el nuestro no se puede permitir, antes la Alcaldesa
decía que todos estamos muy orgullosos de ser de Telde, sí, todos nos sentimos muy
orgullosos de ser de Telde y todos los defendemos con corazón y con alma, algunos
realmente trabajamos para que estas cosas no ocurran pero las personas que tienen
capacidad para que esto no ocurra no lo hacen y realmente entendemos que esto no
debe  suceder,  por  tanto  nuestro  ruego  es  que  cuanto  antes  se  solucionen  los
problemas  que  están  teniendo  con  el  alumbrado  público  de  noche  porque  están
creando  verdaderos  problemas  sobre  todo  a  las  personas  que  tienen  movilidad
reducida cuando no hay vehículos o establecimientos que se iluminen al lado.
Por  otra  parte,  queríamos  hablar  del  Área  de  Parques  y  Jardines,  la  Avenida  del
Cabildo representa un peligro especialmente para los transportes públicos que por ahí
transitan a diario, los árboles ocupan parte de la carretera y estamos teniendo quejas
de muchísimos vecinos y ya de transportes e incluso de guaguas que se dirigen al
municipio de Valsequillo porque les está costando pasar por ahí, rogamos que desde el
Área de Parques y Jardines que haga un verdadero esfuerzo para que la Avenida del
Cabildo cuanto antes por favor se pode y nuestro último ruego va referido al colegio
Príncipe de Asturias,  nos hemos enterado por  los medios de comunicación  porque
nadie nos ha dicho nada, que el edificio del Príncipe de Asturias en el día de ayer y
antes de ayer ha habido caída de cascotes que están poniendo en riesgo la salud de
las personas que por allí van, entendemos que se ha cerrado la zona, hoy parece que
nos hemos enterado por los medios de comunicación que los niños no van a estar en
esa zona pero le recuerdo Dña. Carmen, no quiero recordarles sus palabras cuando
estaba en la oposición, la importancia que le daba a las obras de los colegios que la
tienen pero en este salón de Pleno se han aprobado modificaciones de crédito, créditos
para iluminarias y en diferentes momentos se han traído la situación de los colegios a
este salón de Pleno. Dña. Marta, le rogamos desde el Partido Popular que por favor
acometa las obras necesarias en el Príncipe de Asturias y revise los colegios de la
misma época que se encuentran en el mismo estado porque realmente se necesita un
plan específico del Gobierno de Canarias del Área de Infraestructura y si no lo consigue
tendrá este municipio que dotar un dinero pero que luego se utilice, que no pase como
las  luminarias  que  hubo  una  modificación  de  crédito  de  una  cantidad  de  dinero
importante y a día de hoy seguimos teniendo conocimiento que han habido colegios
que están trabajando con la luz del día.

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

En primer lugar disculpar a la compañera Dña. Saraiba, se me ha pasado, usted lo
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comentó, le agradezco que la haya mencionado que por motivos personales no haya
podido estar en este Pleno 
El primer ruego es dirigido a usted Sra. Alcaldesa, sería conveniente desde mi punto de
vista, tener una reunión con los portavoces o como usted lo considere para explicarnos
la  idea,  la  previsión  del  dinero  que  viene  del  Cabildo,  las  famosas  inversiones
financieramente  sostenibles,  considero  que  es  fundamental  descifrar  a  donde  van
dirigidas  porque  dentro  de  este  ruego  lo  enlazaría  al  estado  de  los  colegios,  la
necesidad de inversión que tienen los colegios, nos gustaría saber las inversiones si
dentro de  ellas se  tiene en cuenta  para el  Parque Móvil,  nos adelantó que tenían
previsto para el Parque Móvil, nos gustaría saber si tienen en cuenta también para el
Área de Deportes porque dentro del presupuesto del 2019 en el Cabildo no se incluye
ninguna obra dentro del  municipio de Telde, yo creo que sería una cuestión a tener en
cuenta y pelearla e incluirla para el 2019 así como en el 2018 todavía están sin ejecutar
pero se prevén, la problemática de las iluminarias de los colegios dentro del área de
educación y además  la situación de las escuelas infantiles que usted ha avanzado, yo
creo que es una partida económicamente muy amplia pero que dada la situación del
municipio  evidentemente  no  dará  para  todo  pero  es  fundamentalmente  tenerlo  en
cuenta para si no. También instar al Gobierno de Canarias para que tenga especial
sensibilidad  con  los  colegios  de  Telde  e  Infraestructura  Educativa  pues  haga  un
esfuerzo añadido y complementario a las mismas inversiones, ese es el primer ruego.
El segundo, la pregunta nos gustaría saber concretamente a la Concejala de Educación
que se va a invertir el dinero de la modificación presupuestaria que se aprobó hoy y
que no nos han dado respuesta, saber concretamente que inversiones se van a hacer
porque  es  una  cuantía  que  fácilmente  se  podrá  determinar  y  explicarnos  en  este
sentido.
Un  ruego  que  lo  hemos  hecho  también  en  las  Comisiones,  dado  la  situación  del
Mercado Municipal, es cierto que tendremos una Comisión específica al respecto pero
nos preocupa la falta de instalación de los famosos pinchos disuasorios de las palomas
porque puede también conllevar problemas sanitarios sobre todo que se busquen y se
habiliten las partidas para intentar en la zona donde se ubiquen las casetas que no
exista esa problemática, y sobre todo nos gustaría saber si en ese traslado conlleva
permiso  de  sanidad  para  el  día  7,  si  necesita  permiso  sanitario  concreto  para  la
instalación de puestos de carácter alimenticio y si se dispone del mismo .
Por último además nos gustaría trasladar la preocupación de los vecinos de La Solana,
en concreto el Lomo del Rayo, que si se les puede dotar de asfalto a su carretera, nos
hemos reunido con ellos, nos lo han trasladado y dentro de los remanentes también del
Fdcam  que  tampoco  conocemos  en  concreto  donde  se  van  ubicar  o  que  en  el
presupuesto del año que viene se tenga en cuenta esa calle que en tan mal estado se
encuentra.

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

Antes  le  daba  la  bienvenida  a  los  mayores,  les  saludaba  pero   ahora  acabo  de
visualizar a la señora que se está manifestando en la Plaza de San Juan con una
situación que he leído en los medios de comunicación bastante crítica y Alcaldesa, a mí
me gustaría  saber  si  tiene  alguna  alternativa,  si  tiene  algún  plan,  si  tiene  alguna
respuesta que darle a esta señora que está manifestando, creo entender o así, vuelvo y
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repito,  he  leído  en  los  medios  de  comunicación,  que  tiene  menores  a  su  cargo y
también  me sorprendía,  yo  creo que al  igual  que esta  señora  que se  acercaba al
Gobierno de Canarias y no tenía conocimiento de su situación y al parecer la Institución
le ha dicho que había trasladado este asunto  al Gobierno de Canarias, por lo tanto, me
gustaría Alcaldesa si pudiera darle alguna respuesta al caso o después atenderla pues
yo creo que por el bien de la familia, de ella y de los que se preocupan pues estaría
bastante bien.
Respecto al Centro de Mayores, lamento y lo digo de verdad que por segunda vez
tengan que acudir a un salón de Pleno para algo que ustedes consideran que les está
perjudicando,  ya  vinieron  cuando  se  cerró  el  Centro  de  Mayores,  cuando  se
manifestaron, cuando  se trajo a este salón una moción donde existía un compromiso
de  mantener  un  encuentro  con  mayores  y  con  la  oposición  para  explicar  todo  el
funcionamiento del Centro y esa moción nunca se cumplió, nunca se nos llamó ni nada
por el estilo y hoy vienen aquí para exigir lo que considera que son sus derechos y
también por una tradición que llevan bastantes años celebrando como es la Fiesta de
final de año, no es un capricho de este año, en los momentos difíciles y duros los
mayores lo han entendido, cuando estaban realizando las obras y cuando les dijeron
que el suministro eléctrico pues no era el correcto para la potencia de las fiestas los
mayores  lo  entendieron y  no  se  pronunciaron públicamente  en ningún  lado,  ahora
después de la rehabilitación gracias al Gobierno de Canarias pues cuando lo solicitan,
los mayores se reunieron, creo entender, con D. Diego Ojeda en esa Junta, les dijo que
le iban a dar una respuesta en cuarenta y ocho horas y han pasado más de cuarenta y
ocho horas y siguen esperando por esa respuesta de si se va a hacer o no se va a
hacer, yo más o menos tenía sospecha por donde iban a ir las respuestas, el Gobierno
de Canarias es el que tiene las competencias del Centro de Mayores, están delegadas
la gestión en el Ayuntamiento de Telde, yo no sé si lo ha hecho usted, yo lo he hecho
por aquel tirón de orejas que le dio el Sr. Candil la vez anterior que está un poco harto
de las políticas del Ayuntamiento de Telde con el Centro de Mayores, yo he hablado
con el Sr. Candil desde el lunes, hemos mantenido un encuentro, no sé si usted lo ha
realizado o si ha hablado y ha tomado la visión del Gobierno de Canarias o se ha
limitado a lo que aparece en la prensa, respecto a declaraciones o alguna especulación
que hay sobre el inserso, Gobierno de España, yo no sé si usted lo ha hecho, yo lo hice
el lunes por la mañana, me he puesto en contacto con el inserso, tengo la versión del
inserso, tengo claras que son competencias delegadas a las autonomías que no entra
el Gobierno de España, yo no sé si a usted se le ha quedado claro, la tramitación si la
tiene por escrito, si se ha reunido con el Gobierno de Canarias, si se ha reunido con el
inserso,  como  usted  dice  en  un  medio  de  comunicación,  en  otro  medio  de
comunicación usted se contradice y habla de que está hablando del plan de seguridad,
yo lo que le pido Sra. Alcaldesa y Sr. Concejal de Servicios Sociales D. Diego Ojeda,
que se  le  de una respuesta a  los mayores,  que no se les  puede dar  más tiempo
vacilando con una gestión pésima del Centro de Mayores, ya no solamente estamos
hablando de los bailes estamos hablando de que no existe conserje por la mañana, de
que  no  existe  una  limpiadora  por  la  tarde,  de  una  obra  que  dudo  que  esté
recepcionada, usted todavía no nos ha dado la respuesta, de un Centro de Mayores
que no existe convenio todavía con el Gobierno de Canarias desde hace años, con
unos techos  que se caen y que se filtra el agua y aquí no ha pasado absolutamente
nada y yo creo que los seis meses que le quedan, por suerte, en este municipio, le da
tiempo aunque sea de abrir su despacho y escuchar a los mayores.
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Por  el  concejal  D.  Diego  Ojeda  Ramos,  se  contesta  a  ruegos  y  preguntas
formulados:
Lamento que las personas de edad hayan tenido que esperar hasta este momento en
este Pleno que a veces se hace difícil y duro sobre todo cuando unos dicen unas cosas
y hacen otras, cuando unos se oponen a que se pueda tramitar el pago de ascensores
por ejemplo del Centro de Mayores para que los mayores estén cómodos y luego les
cuentan otra cosa. Miren, voy a empezar por algunas cuestiones y me alegra que ellos
hayan venido,  nos hayan acompañado y pacientemente hayan prestado atención a
este Pleno porque han podido comprobar que se toman decisiones muy importantes
para  esta  ciudad y  por  supuesto,  para  las  personas de edad también como es la
tramitación  del  pago  de  las  facturas  de  ascensores,  imagínese  ustedes  que  hay
personas sentadas ahí que tienen la movilidad reducida, que tienen una discapacidad
por  desgracia,  imagínese  ustedes   si  hoy  no  hubiésemos  sacado  adelante  la
tramitación  de  este  pago,  cómo  esas  personas  que  están  ahí,  hay  dos  personas
concretamente que tienen la movilidad reducida, cómo esas personas podrían subir a
disfrutar de  la terraza en la segunda planta. Decirles  que efectivamente me reuní,
como ellos saben, hay que volver a convocar otra Junta de Coordinación porque a
aquella desgraciadamente solo asistieron dos personas de edad, dos representantes y
no teníamos el consenso suficiente, al margen de ello no nos hemos quedado quietos,
en ningún momento les hemos dicho que no y yo no he dicho 48 horas, creo recordar
que les dije a los mayores desde que salga de aquí hablo con la jefa de servicio, hablo
con la trabajadora social  encargada de este proyecto de centros de mayores y nos
ponemos a trabajar y así  lo hicimos y así los hicimos y ademas a los mayores les
constan  porque  lo  hemos  hablado  con  algunos  de  ellos  y  también  se  lo  hemos
expuesto a la mayor parte del grupo que  nos visito de hora temprana. Miren, unos
cuando están en la oposición hacen su labor de oposición y critican y cuando están en
el gobierno no hacen absolutamente nada y los estuvieron manteniendo expuestos a
un riesgo de incendio durante mucho tiempo y no hicieron nada, luego el Gobierno de
Canarias nos insta a que hay que cerrar por razones de seguridad y es entendible y en
aquel momento mi compañera Marta Hernández tomó la decisión adecuada, cuando se
me delega a mí accidentalmente esa delegación de Servicios Sociales donde está el
Centro de Mayores, lo que hago es ponerme en contacto con un técnico y tratar de
buscar las soluciones porque así me lo demandaba la dirección política de nuestra
Alcaldesa con buen criterio además, y no es cierto que no se hiciera nada, no es cierto
y además les consta,  se trajo a un ingeniero, elaboró un informe, se repararon las
cosas que eran urgentes y que ponían en riesgo de incendio el Centro de Mayores, que
me preocupa muchísimo el Centro de Mayores, yo también tengo mi familia  y a lo
mejor algún día llego a esa edad y por encima de todo, el bienestar de los mayores y
sobre todo la seguridad de los mismos y eso hicimos, reparamos aquellas cosas y es
que además, nos comprometimos, liberamos una partida presupuestaria y arreglamos
todas las iluminarias del  Centro de Mayores que estaban defectuosas pero es que
además nos pusimos en contacto en este caso fue una gestión directa de la Alcaldesa
de Telde con el  Gobierno de Canarias  para  trasladarle  las  demandas de  nuestras
personas de edad que no era otra que mejorar las condiciones del Centro de Mayores,
se encargó un proyecto que además se comprometió el Viceconsejero, el compañero
Francisco Candil, a traerlo a Telde y cumplió, se lo mostró, en aquel momento yo no
puede acompañarle, estaba convaleciente, pero sí me consta que estuvo la compañera
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Marta y el compañero  Abraham Santana, se lo mostró y se lo enseñó, posteriormente
se adjudicó y se realizó la obra, es cierto que tras las últimas lluvias se ha descubierto
un defecto de fabricación pero no es menos cierto que el  que les habla no se ha
quedado quieto ni los técnicos municipales, se lo han reclamado por escrito al Gobierno
de Canarias y nos han contestado que un técnico va a girarnos visita, está en garantía
la obra, así que eso de que los techos que se caen yo entiendo que haya gente que
está acostumbrada a alarmar y en algunas ocasiones incluso hasta a enredar pero los
hechos nos avala, nosotros cuando hemos estado en el Gobierno,  en este caso lo
estamos, hemos realizado las tareas, no hemos dejado a los mayores en riesgo de un
incendio,  nos  hemos  puesto  a  trabajar,  hemos  solucionado  los  problemas  y  por
supuesto, una vez de que están garantizada la seguridad, hemos reabierto el centro y,
en este caso, en el que hoy algunos les preocupa más que a otros, los mayores saben
cual es mi parecer, por supuesto el del Gobierno encabezado por nuestra Alcaldesa de
Telde, Dña. Carmen Hernández, saben que no vamos a poner absolutamente ningún
impedimento a que se pueda celebrar  el  baile  de Fin  de  Año,  como nos vamos a
oponer nosotros a lo que los mayores quieren, miren es que desde que yo recuerde en
los años recientes, creo que muy pocos concejales les ha acompañado a un baile, este
que  les  habla  va  hasta  Artenara  porque  quiere  estar  con  ellos,  con  las  personas
mayores entendiendo cuales son sus necesidades y cuales son sus preferencias y
entonces estoy al  píe del  cañón junto a ellos y saben que mi puerta siempre está
abierta, jamás ningún mayor y algunos hay ahí, ha venido a mi puerta y les he dicho
que no los atiendo, todo lo contrario y además se reúne este concejal una vez al mes
con los mayores y ellos los saben y allí me trasladan sus inquietudes y todo lo que está
dentro de la ley como puede ser este baile, todo lo que esté dentro de la ley que nos lo
permita por supuesto que vamos a permitir, no vamos a poner ningún impedimento,
porque si el Centro de Mayores ha cambiado para bien en este mandato, en el anterior
se  quedó  olvidado.  Ustedes  saben  que  estoy  trabajando  mano  a  mano  con  el
concesionario  de  la  cafetería,  saben  ustedes  que  están  trabajando  también  para
reabrirla y ponerla al servicio de ustedes que es algo que les preocupa a ustedes y
también a este Gobierno y que, por supuesto, se está haciendo todo lo que está en
nuestra mano para que ustedes puedan disfrutar, como ustedes quieren, de un baile el
día 31 de diciembre y  yo les felicito  porque están aquí,  porque siempre trabajan y
porque no se quedan en casa ni huyen de los problemas, ustedes los afrontan y yo los
felicito, gracias por estar aquí y acompañarnos.

Sra. Alcaldesa:  tengo que recordarles que en base al reglamento, habrá un nuevo
reglamento que ya tienen todos y donde se podrá determinar esto mejor que los grupos
tienen derecho a usar un turno de Ruegos y Preguntas, yo no pongo límites, no pongo
mucho límite al número de Ruegos y Preguntas, ya han hecho uso de él y luego el
gobierno a contestar, se les dio ocasión y ustedes acaban porque claro el no acabar no
puede ser  que se les recuerde que no han acabado después de que interviene el
Gobierno, como esto debe de quedar mejor cerrado en el nuevo Reglamento y me
apunta el Secretario que queda un poquito mejor definido porque ahora queda a criterio
de la Presidencia y además yo soy contraria a dejar las cosas abiertas sino que cuanto
más cerrado el  reglamento mejor  porque así  no hay arbitrariedad posible de nadie
porque como somos humanos todos podemos ser subjetivos, si se les quedó algo atrás
pero un ruego o una pregunta, no debate, ruego o pregunta D. Guillermo.
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Por  el  concejal  de  Unidos  Por  Gran  Canaria,  D.  Guillermo  Reyes  Rodríguez
(Unidos Por Gran Canaria), se formula la siguiente pregunta:  

La segunda  pregunta,  no  era esa la  intención  de lo  que queríamos hablar  porque
estaba dando una explicación su concejal que no se ajusta a la realidad o que no tiene
conocimiento de como funciona la Administración, pero le hago una pregunta, le acaba
usted de decir a los al Centro de Mayores, es una pregunta que voy hacer si la Ley lo
permite, yo le pregunto a usted, le pregunto al concejal si la ley le permite que abra, no
venga a decir mañana que no se pueda abrir según ley, usted acaba de decir se puede
abrir, se ajusta a la ley y se puede abrir dígalo, nada más le pregunto sí o no.

Sra. Alcaldesa: D. Guillermo la pregunta es clara, el concejal no es jurídico, entonces
hay preguntas que no puede contestar, la coletilla de si lo permite la ley es obvia, es
decir, si mañana la Dirección General de Políticas Sociales y de Mayores por escrito le
dice al Ayuntamiento de Telde que tiene prohibido abrir el Centro de Mayores para un
baile,  nadie en este salón de Pleno creo que vaya a levantar la mano para que lo
abramos, ¿verdad?, entonces, lo que ha hecho el concejal o eso es lo que yo interpreto
y eso es como Alcaldesa yo le traslado a los mayores, que el concejal va a hacer todo
lo posible, dentro de la legalidad, para que el Centro pueda tener el baile en Fin de Año,
hasta ahora el gobierno lo único que nos ha dicho es que no se puede vender  alcohol
y que es una cuestión que resolvamos nosotros, ya eso lo sabemos que no se puede
vender   alcohol,  ya  lo  saben los mayores que se los  dije  antes,  no pueden beber
alcohol además es malo para la salud que puede subir la glucosa así que no se puede
vender alcohol allí, que ya son mayorcitos para tomar lo que considere en sus casas
pero allí no se puede consumir alcohol pero fuera de ahí el gobierno no nos ha puesto
ninguna limitación legal  así  que vamos a seguir  con esa hoja de ruta y  ahora me
preguntaban algo que considero muy importante y voy a contestar aunque saben que
después de este Pleno tenemos dos cosas importantes, una Comisión para hablar del
Mercado Municipal  reglamentaria  y  también tenemos una Junta de Gobierno  pero
buscaremos diez minutitos porque yo el caso lo conozco y lo atendí en su momento a
colación de la pregunta que me hace D. Juan Antonio Peña, miren, yo quiero creer que
en el gobierno le tocó a alguien que no sabía del asunto, porque, ¿saben que pasa?, yo
que tengo ya algunos años en la Administración Pública no afirmo nada sin papeles
porque como sé que luego las Administraciones todo el mundo empieza a tirarse la
pelota entonces aquí tengo la documentación, aquí hay cosas que son personales y por
tanto, no son públicas, pero que acreditan mi oficio dirigido a la Dirección General de
Vivienda, el  informe social  y la propuesta del Telde para que esta familia  que está
fuera,  esta  señora,  pueda  acogerse  a  un  convenio  que  entre  todos  firmamos,  un
convenio  que  recuerdan  con  la  Comunidad  Autónoma  que  se  llamaba  Programa
Canarias Más Viviendas por Familia, este convenio lo que venía a decir era a Telde y a
todos  los  municipios  canarios  es  que  nosotros  debíamos hacer  esto,  mandarle  un
informe social y proponer a las familias solo para casos de desahucios, no vale para
otras familias que desgraciadamente tienen problemas de vivienda pero no están a
punto de ser desahuciadas, solo para desahucios y que el gobierno se comprometía,
los convenios, para los que no sepan del público, son contratos, es decir, lo tienen que
cumplir, se comprometía a coordinarse con nosotros, a informar al Ayuntamiento para
todo este programa como se iba desarrollando, a facilitar el modelo de informe social,
nos obligan a que sea un modelo estándar, pero lo más importante, a aportar una bolsa
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de viviendas, el Gobierno de Canarias a día de hoy, y yo lo tengo que lamentar, no nos
ha aportado la bolsa de viviendas, no hay viviendas vacías, es decir, han impulsado un
convenio y todavía no tienen resuelto las viviendas,Telde y ningún municipio canario
tienen viviendas en propiedad no tenemos viviendas, ya me gustaría a mí  tener una
caja llena de llaves para poder darle a las familias que más lo necesitan, ¿qué es lo
que hemos hecho en esta etapa?, crear una Comisión para evitar lo que ocurría que
era que se daba la vivienda, a ver, ¿cuál es el procedimiento aparte de este nuevo
convenio que es que el gobierno va a tener no sé cuando una bolsa de viviendas y va a
dárselas a las familias a propuesta del ayuntamiento que estén peor?, antes de este
convenio,  ¿qué  era  lo  que  hacía  el  Ayuntamiento?,  cuando  el  Gobierno  nos
comunicaba por escrito que quedaba una vivienda pública vacante que ocurre a veces
porque la  familia  muere o porque no hay nadie en la  vivienda, el  Gobierno nos lo
comunicaba y antes de yo tener la responsabilidad pues normalmente se le daba a la
familia que más gritaba,  a las que montaba pancarta, a la que gritaba en los sitios
públicos y yo esa forma de dar las viviendas de manera arbitraria entendí que no era la
más justa  y  creamos lo  que no  existía,  es  que no existía  mecanismos,  no  existía
protocolo para  la  adjudicación de viviendas a propuesta de Telde en Telde,  hemos
creado una mesa, un protocolo que está formado por técnicos de Servicios Sociales,
con la  Jefa  de  Servicio,  técnicos  de  Igualdad,  técnicos  de  Viviendas,  trabajadores
sociales y la trabajadora social de riesgo de familias con menores riesgos y entre todos
me proponen familias porque a veces hay libres una casa del Gobierno pero hay veinte
familias  que la necesitan y la dura decisión es, ¿a qué familia se la damos?, pues ahí
es  donde  los  técnico  con  un  protocolo  pues  deciden  en  función  del  número  de
menores, de los ingresos, no es lo mismo una familia sin cero ingresos que con algún
ingreso,  no  es  lo  mismo  una  familia  con  tres  menores  que  con  uno,  si  tienen
dependientes a su cargo, hay  familias que tienen dependientes a su cargo y a igualdad
de condiciones, que ocurre a veces, mismo número de ingresos, mismo número de
menores, dependientes a su cargo, se termina decidiendo en función de la edad de los
menores, no es lo mismo un menor de 17 que un menor de 3 años o  un bebé que
menores con enfermedades graves, esto es terrible porque realmente todos tendrían
derecho pero tenemos un problema serio de viviendas en Canarias. El 18 de de este
mes vuelvo a tener la quinta reunión con el Gobierno de Canarias para decirles que
tenemos que poner en marcha, miren, yo le he pedido al Gobierno de Canarias que
haga  algo  que  podría  hacer  el  Consejo  de  Gobierno,  que  declare  la  emergencia
habitacional  en  Canarias,  que  declare  que  el  tema  de  vivienda  es  un  tema  de
emergencia y eso significaría que el Gobierno podría adquirir viviendas rápidamente
porque los trámites burocráticos como ustedes saben cuando se declara una situación
de emergencia prácticamente los trámites son  pues..para que el Gobierno adquiera
viviendas  tiene  que  comprarlas  o  alquilárselas  a  los  propietarios  privados,  a  las
inmobiliarias o a las entidades bancarias, esta es una propuesta que le he hecho yo a
la Dirección General de Vivienda que la están estudiando pero efectivamente esto es
un tema que nos preocupa muchísimo pero no está en mi mano, de verdad, si estuviera
en mi mano haría lo que hiciera falta, hemos hecho todo lo que hemos  podido pero no
tenemos viviendas. Este caso lo expondré de nuevo al Gobierno de Canarias, ya se le
expuso y decirles que además Telde le propuso al Gobierno de Canarias desde hace
años,  desde  el  inicio  del  mandato,  que  en  Telde  hay  viviendas  vacías,  privadas,
promociones privadas que los promotores no consiguen vender por lo que sea, oiga,
denos el dinero a Telde y yo las compro que tenemos una empresa pública de Vivienda,
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que es que el Gobierno de Canarias tiene dinero en materia de viviendas o lo tienen
otras Direcciones Generales y habrá que decir al Gobierno de Canarias que haga una
modificación de crédito y ponga el dinero en vivienda porque insisto, yo no creo que
hoy haya un problema más grave en Canarias que la vivienda porque el tema de los
alimentos, el tema del agua y la luz, con ciertas deficiencias lo hemos ido afrontando
entre los Cabildos, los Ayuntamientos y el Gobierno Autónomo y ahora el Estado que
también abre línea financiera contra la pobreza en Canarias pero es verdad que en
materia de vivienda desde el año 2009, escuchen bien el dato  que es increíble, desde
el año 2009 no se construye una nueva vivienda pública en Canarias, ha habido una
parálisis por la crisis, etc., pero bueno vamos a seguir peleando y ahora buscaré cinco
minutitos en medio de todas estas reuniones que tengo para  atender de nuevo y
enseñarles los papeles porque creo que alguien le ha informado mal, quiero pensar que
no con mala intención. En los Plenos no se puede intervenir Dña. Rita, yo la voy a
atender ahora sin ningún problema. 

Por  la  concejala  Dña.  Marta  Hernández  Santana,  se  contesta  a  ruegos  y
preguntas formulados:

En primer lugar al ruego de Dña. Sonsoles Martín, comentarle al respecto del Colegio
Príncipe de Asturias que desde ayer por la tarde estoy en contacto con la Directora del
Centro que me envió no solo imágenes sino me llamó, que en este colegio hace menos
de  un  año  que ejecutamos  obras,  que en esta  parte  no  se  ejecutaron porque  en
principio no había un indicio de que eso podría estar en mal estado ni por parte de la
técnico ni por parte del propio Centro que muchas veces hacen peticiones cuando ven
cosas que están en mal estado, las causas las sabré cuando vea el informe técnico de
la técnica del Área que está ahora mismo trabajando en él y ahora mismo estamos con
toda la  coordinación  con la  Consejería  de  Educación  incluso a  través  del  Director
Territorial que en el transcurso de este Pleno me ha llamado en dos ocasiones y le he
tenido que contestar por wasap que le llamaré cuando acabe y trabajando en este tema
para  solucionar  lo  antes  posible,  ver  la  envergadura  de  los  cascotes,  ver  si  los
podemos acometer nosotros ya de manera rápida o si las obras llevan un poco más de
envergadura  y  tienen que ver  con un  tema estructural  pues  solicitar  por  supuesto
colaboración a la Dirección General.
En cuanto a D. Alejandro, la partida presupuestaria decirles que sí, que una parte va a
acometer o a cubrir el tema de las luminarias y el resto se empleará con criterio técnico
en  aquellos  informes  que  ya  estén  preparados  o  incluso  algún  proyecto  de  algún
colegio que se pueda tener ya en marcha para ejecutar las obras necesarias.

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

Contestarle brevemente a D. Alejandro, las cuestiones del Mercado Municipal en los
pinchos  disuasorios  que  usted  decía  y  sí,  efectivamente  D.  Alejandro,  para  la
tranquilidad de todos, trabajamos intensamente en todo lo que suponga una mejora del
Mercado Municipal de Narea, seguiremos trabajando en todos aquellos aspectos que
hagan  faltan  y  en  cuanto  a  Lomo Rayo  en  La  Solana  conozco  el  estado  de  esa
carretera,  hemos  procedido  a  meterlo  en  el  listado  de  rebacheo  que  tenemos,
trabajamos con los recursos de un Plan de Ajuste y nos gustaría llegar un poco más
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pronto de lo que llegamos pero está en ese listado y por supuesto será otro barrio a
tener en cuenta en los próximos proyectos de asfalto en el que ya hemos asfaltado en
cinco de los distritos de Telde.

Por el concejal D. Abraham Santana Quintana , se contesta a ruegos y preguntas
formulados:

A Dña. Esther decirle  que me voy a a informar bien sobre la asistencia,  sí  que es
verdad que nosotros tenemos una particularidad como ya ha nombrado la Alcaldesa, un
Plan de Ajuste, el tema de las tasas y demás nos limita bastante pero ni siquiera yo
estoy de acuerdo con esa tasa PMR porque yo la vivo con vecinos y no estoy de
acuerdo pero  sí  que intentaremos  buscar  la  manera  a  ver  si  legalmente  podemos
intentar eludirla pero ya le digo que está bastante complicado por el tema del Plan de
Ajuste pero nos tendremos que atener ahora a una sentencia o sea que veremos quien
gana  la  batalla  legal.  A Dña.  Sonsoles  al  respecto  de  Parques  y  Jardines,  como
siempre agradecerle la colaboración porque al igual que otros compañeros me avisan
de alguna zona donde pueda haber  necesidades de actuaciones  y  demás pero sí
recordarle que uno trabaja con las herramientas que tiene y en Parques y Jardines
tenemos limitaciones, ha habido un recorte del contrato, yo sé que se aburren de que
se lo recuerde pero es la realidad, yo se lo tengo que decir a los vecinos en la cara
todos los días, había un contrato de 6.000.000 sin el agua y ahora son 4.200.000 € con
el agua, con eso no se puede hacer lo que se hacía antes, así que tenemos bastantes
limitaciones pero sí que estamos intentando trabajar de manera más coordinada con la
empresa e intentar con los vecinos una atención más cercana y que entiendan un poco
la situación e incluso los vecinos están colaborando y ayudándonos y ese es el camino
de intentar mejorar la situación hasta que podamos ampliar el contrato.

 

V. - ASUNTOS DE PRESIDENCIA: Otros asuntos

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

� Francisco Tarajano, poeta, escultor y escritor.
� José Marrero Sánchez, conocido comerciante del municipio.
� Carmen Alonso Vega, madre del ex concejal de este ayuntamiento, Francisco

Medina Alonso.
� Lucía Herrero, madre del policía ya jubilado Juan José Cristóbal Herrero.
� Francisco Javier  Hernández Sánchez,  padre del  médico de Deportes,  Javier

Hernández Campo.
� Isabel Amador Amador, conocida y apreciada vecina del Lomo Magullo.
� Josefa López López, madre de la trabajadora de Vías y Obras Sonia García

López y esposa del trabajador jubilado de Festejos Manuel García.
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En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a:

� Almudena  Rodríguez,  galardonada  como  mejor  deportista  femenina  en  los
premios Jesús Telo.

� Pepón Artiles mejor deportista de nuestro municipio en la gala de los premios
Gran Canaria y la europea del Deporte.

� A Saúl Castro, vencedor de la trigésima carrera del popular Paco Artiles.
� A Silvia Navarro del Rocasa Gran Canaria por su convocatoria con la selección

española para el campeonato de Europa a disputar en Francia.
� A  Eduardo  Rodríguez  tras  quedar  segundo  en  la  Gran  Canaria  Oleaje

Bodyboard 2018 que le vale para el Campeonato de Europa.
� A Ainoa  Santana  por  su  convocatoria  por  la  Real  Federación  Española  de

Ciclismo para participar en las primeras jornadas de Tecnificación y Seguimiento
de Ciclismo femenino. 

� A los pilotos Guayasent  Ortega y Daniel  Quintana por  lograr  el  Volante BP-
FALP 2018 y el Rallye CAM-Race de Madrid Grupo R2, Categoría 3.

� A los boxeadores Yanfe Santana y Zuleima González por las Medallas de Plata
logradas en el Campeonato de España de Boxeo en las categorías Junior y
Joven respetivamente.

En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a:

���� Lomo Gallego por LA Medalla de Bronce lograda a su queso de cabra y vaca
semicurado untado con pimentón y curado al gofio en el Certamen Internacional
sobre queso celebrado en Noruega.

���� Salvador  García  Carril  y  Saavedra  que ha tenido  ola  Medalla  de  Oro  de la
Ciudad, familia de Adela Báez, Hija Predilecta de Telde a título póstumo.

���� A Jesús Santana Medalla al Mérito Cultural.

���� A Davinia López, Ferino V y Juan Manuel Suárez, por las Medallas al Mérito
Deportivo, reconocimientos otorgados en el acto de Honores y Distinciones de
de esta ciudad celebrado el pasado 7 de diciembre en el Teatro Juan Ramón
Jiménez.

���� Felicitación especial para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil justo
hoy  Día  Mundial  del  Voluntariado,  le  concede  la  Dirección  General  de
Protección  Civil  y  Emergencia  del  Ministerio  del  Interior,  le  ha  concedido
recientemente la Medalla al Mérito de la Protección Civil en su categoría de
bronce y con distintivo azul. Felicitar a toda la Agrupación y a cada uno de los
voluntarios  que  de  manera  altruista  trabajan  por  mejorar  y  garantizar  la
seguridad en nuestra ciudad y en los diferentes eventos.

Dña. Marta Hernández Santana: me gustaría felicitar también a los alumnos de IES El
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Calero que descubrieron,  y  por  ese motivo tuvieron un premio,  en el  Concurso de
Astronomía y al  cual pude participar de ese proyecto, de como lo ejecutaron,  como
consiguieron ese descubrimiento y a raíz de ahí le han llegado reconocimientos a nivel
internacional inclusive de Universidades de Estados Unidos y creo que nos debemos
sumar a esas felicitaciones de  esos alumnos del IES El Calero.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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