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En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y diez minutos 
del viernes día 02 de MARZO de dos mil 
dieciocho, se reúnen en la Sala de Sesiones 
de las mismas, bajo la Presidencia del 
Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, con la 
asistencia del Sr. Secretario General del 
Pleno y sus Comisiones, los miembros del 
pleno corporativo que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar en primera 
convocatoria la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno convocado para este 
día y hora. 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución de la 
sesión, la Alcaldesa declaró abierta la 
misma, pasándose a examinar, el asunto 
comprendido en el Orden del Día, que es el 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- MODIFICACIÓN DEL DÍA DE 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN. 

Se aprueba por UNANIMIDAD de todos 
los miembros corporativos presentes, el 
cambio de fecha de celebración de la 
presente sesión. 

 

5.1- MANIFIESTO INSTITUCIONAL 
POR LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a 
los asistentes al Pleno, del presente asunto 
que es tratado al inicio de la sesión, como 
viene siendo habitual desde que fue 
aprobado por el Pleno en noviembre del 
año 2003 cediendo la palabra al concejal 
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D. Agustín Arencibia Martín, quien 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 octubre, a cuyos familiares se les expresa nuestro más 
sentido pésame. 

 

Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  
 

El Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y muchos 
son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir que esa 
igualdad teórica se traduzca en una de carácter real y efectiva. Premisa necesaria para la 
consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la paz social. 

Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los 
básicos derechos elementales de las mujeres y de sus hijos e hijas, pretenden continuar 
manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible 
con la esencia del ser humano. 

Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que, 
otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos 
e hijas con resultado de muerte. 

 Por ello, se adopta el presente pronunciamiento y manifiesto invariable y rígido de 
rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y que, en 
este último mes, ha tenido como víctimas directas a: 

 
1. Mujer, de 43 años, asesinada por su pareja, el 6 de marzo de 2018, en Asturias.  

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

 
2.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2018/35/P/TRA 

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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ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2018/35/P/TRA 
por Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el 
Presupuesto de 2018, para gastos de inversión en terrenos. 

 
ANTECEDENTES 

 
- Visto Informe de la Intervención General que se incluye en el expediente, donde 

«procede, a juicio de quien suscribe, la aprobación mediante Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno del expediente de modificación de crédito con código MC2018/35/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

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

Patrimonio por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área 
de Gasto, por importe de 46.250 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

610 / 9330 / 60002 Inversiones en terrenos (Acuerdos de mediación y justiprecios) 46.250 
 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

601 / 1510 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 46.250 
 
- 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 12018000005638, de fecha 15/02/2018, 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. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 180 del TRLRHL y en el artículo 41 del 

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

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

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

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

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

 
CONCLUSIÓN 

 
Por todo ello SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno se tome resolución del 

expediente de Modificación de Crédito con código MC2018/35/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
46.250 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

610 / 9330 / 60002 
Inversiones en terrenos (Acuerdos de mediación y 
justiprecios) 

46.250 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

601 / 1510 / 22799 
Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales 

46.250 

 

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

Capítulo Denominación Importe 

SEIS INVERSIONES REALES 46.250 

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

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.250 
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Este expediente se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a 

los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad: 

 
- Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno. 

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

examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
- El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 

exposición pública no se presentan reclamaciones. 
 
- El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 

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

Estado y a la Comunidad Autónoma. 
 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): la verdad es que no entendemos que a principios de 
año y con un presupuesto recién aprobado la aparición de antemano y de manera tan rápida 
una modificación de crédito, no sé si viene desarrollado por una falta de previsión, una falta 
de conocimiento, en este caso creíamos que el aprobar un nuevo procedimiento y un nuevo 
presupuesto generaría el que no estuviésemos de antemano modificando el mismo, 
recientemente yo creo que ha habido una falta de previsión, también echamos en falta la 
cercanía a la ahora de explicar el asunto y sobre todo la importancia de la minoría del 
gobierno a la hora de explicar las circunstancias y, sobre todo yo creo que, de antemano hay 
que dar una explicación aún mayor de porqué se desarrolla esto, nosotros en este caso no 
podemos contar con el apoyo sobre todo por la coherencia ante un presupuesto que no 
apoyamos en un primer momento y que en este caso entendíamos que falta esta previsión, 
hicimos todos los esfuerzos a través de las alegaciones, no se pudo aportar ni tampoco se 
solicitó la ayuda sobre todo en las alegaciones que se hicieron de antemano por cuestiones 
formales y así como otros asuntos a pesar de las distintas alegaciones hemos venido 
dialogando, por lo tanto, me gustaría expresar el voto contrario a esta modificación de crédito. 

Dña. Celeste López Medina: estoy sorprendida ante esta intervención, explicar que un 
presupuesto es una herramienta viva, una herramienta que continuamente desde que se 
elabora sufre modificaciones por generación de créditos, por modificación de financiación 
afectada del año anterior, informar que esta modificación de crédito que viene motivada en 
este caso por Patrimonio pero que podía ser y va a seguir siendo de otro Servicio, es necesario 
hacerla porque el Departamento en su informe técnico que se incorpora en el expediente que 
ha estado a disposición de todos los que vamos a votar hoy aquí en la Junta para la Comisión 
de Pleno que se explicó allí y que lo hemos vuelto a tener a disposición todos y que se han 
podido hacer todas las preguntas y que en ningún momento se ha negado a dar ninguna 
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respuesta, para colocar los recursos dentro del Área de Patrimonio en el lugar correcto para 
poder hacer frente a un pago de una resolución judicial que ha venido en medio entre la 
aprobación definitiva y el que ha estado abierto el presupuesto, es normal, no tiene nada que 
ver con la falta de previsión, con la falta de rigor y sigo diciendo que estamos disponibles en 
este caso el departamento de Patrimonio y el Área Económica para contestar cualquier duda 
que surja en el proceso pero que, en ningún momento, esto es algo extraordinario o fuera de lo 
normal Sra. Presidenta, esto es lo normal que desde que un presupuesto se aprueba pues se 
empiezan a hacer todas las modificaciones y el presupuesto hasta el último día seguiremos 
haciendo modificaciones, no tiene nada que ver con la falta de previsión sino con la gestión. 

 

Sra. Alcaldesa: yo creo que sería importante recordarnos todos que, como el nombre indica, 
el presupuesto es una previsión de ingresos y es una previsión de gasto en función de una 
previsión de lo que va a ser el funcionamiento de la Administración durante el ejercicio 
presupuestario pero durante el propio ejercicio efectivamente van a haber cambios porque 
pueden venir ingresos que no esperábamos o porque se puedan generar créditos 
extraordinarios a lo largo del ejercicio, porque haya que hacer modificaciones puntuales 
porque aparece una necesidad sobrevenida que hay que atender y no se pudo preveer porque 
no se había dado las circunstancias, por tanto, yo creo que lo importante aquí es que el 
presupuesto se adapte en cada momento a las necesidades de nuestra ciudad y poder atender 
con él las necesidades de nuestros ciudadanos, yo creo que ese es el fondo del asunto, es 
decir, cuando se plantea una modificación que a veces no tiene que venir a Pleno, hay 
pequeñas modificaciones que las puede hacer el concejal que es competente para hacerlo, 
otras van a Junta de Gobierno y otras son de materia plenaria pero efectivamente el 
presupuesto debe ser una herramienta viva al servicio de los ciudadanos. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA, 4 votos en contra de los 
señores concejales del PSOE y 9 abstenciones de los señores concejales de MÁS POR 
TELDE, PP, y de D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana, 
aprobar la citada propuesta.  

 

13º.-APROBACIÓN DEL MANIFIESTO INSTITUCIONAL EN CON MEMORACIÓN 
DEL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”. 
 
Por el Concejal de Políticas de Igualdad, D. Agustín Arencibia Martín, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

 
Ha sido una constante a lo largo de la Historia la necesaria transformación de la sociedad 
generando reivindicaciones en torno a las desigualdades entre mujeres y hombres. 
Desigualdades con diversas manifestaciones como el uso del lenguaje sexista, doble jornada 
laboral, utilización de imágenes de la mujer como reclamo publicitario, brecha salarial, techo 
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de cristal, violencia de género que obstaculizan la consecución de una sociedad justa e 
igualitaria. 
 
La conmemoración del 8 de marzo como “Día Internacional de las Mujeres” se ha 
consolidado como una fecha ineludible para la reflexión y la toma de consciencia de la 
situación de discriminación y persistencia de los estereotipos de género que aún perviven en 
nuestra sociedad. 
 
Como Administración Pública, es nuestra responsabilidad institucional y constitucional velar 
por la existencia de los mismos derechos y deberes sin discriminación por motivos de género. 
Responsabilidad y exigencia amparada en preceptos legales que implican a todos los poderes 
públicos al cumplimiento del principio de igualdad, al  “.. compromiso con la efectividad del 
derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres” 
 
 
Por ello, mediante esta propuesta, se pretende poner de manifiesto el compromiso unánime 
del M. I Ayuntamiento de Telde en expresar su rechazo públicamente a cualquier forma de 
discriminación y violencia hacia las mujeres, no solo como exigencia legal amparada en el 
marco legislativo internacional, europeo, estatal, autonómico y local sino como implicación 
personal de todos y todas para la consecución de un Municipio libre e igualitario. 
 
Es por ello que, en cumplimiento de los dictados que dimanan de la normativa en esta 
materia, y teniendo en cuenta la obligación del M.I. Ayuntamiento de Telde de continuar 
reafirmando su firme compromiso en pro de la igualdad en conmemoración del 8 de Marzo, 
“Día Internacional de las Mujeres”, se propone al Pleno como órgano competente para 
resolver la adopción del siguiente  
 
     ACUERDO 
 
Único.- Aprobar el Manifiesto Institucional en conmemoración del 8 de marzo, “Día 
Internacional de las Mujeres”, y autorizar su lectura en la sesión plenaria ordinaria 
correspondiente al mes de febrero de 2018, permitiendo hacer extensiva la manifestación con 
el apoyo unánime del Pleno Corporativo. 
 

Para la lectura del mismo previa a la votación va a leer Dña. María Nieves Suárez Reyes, 
secretaria de la Asociación Crisalis Canarias, Asociación de Familias de Menores 
Transexuales. Crisalis Canarias surge para dar respuesta a las necesidades y derechos de los y 
las menores trans en Canarias, aunque ya existía a nivel estatal, Crisalis se instaló en Canarias 
en junio de 2015, una asociación en la que padres y madres luchan incesantemente por el 
reconocimiento de derechos de sus hijos e hijas, por la visibilidad de esta realidad y por 
construir estereotipos y clichés que refuerzan la transfobia. 
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Dña. María Nieves Suárez Reyes: ante todo quiero dar las gracias a todo el equipo de la 
Concejalía de Políticas de Igualdad, a Etelva por su implicación y colaboración con Crisalis y, 
en especial, al Concejal de Igualdad  Agustín Arencibia por haber dado la oportunidad a 
Crisalis de estar en este acto. Voy a decir unas breves palabras antes de comenzar con el 
Manifiesto, Crisalis nace en 2015 y empezamos con pocas familias pero esto ha ido creciendo 
a una gran velocidad, hemos estado trabajando en mesas de educación de donde ha salido el 
protocolo educativo de atención a las personas trans, protocolo que ahora mismo es el mejor 
del estado español en mesas de sanidad y nuestra prioridad ahora es trabajar por la reforma de 
la Ley Canaria de identidad de género de 2014, una ley que con solo tres años se está 
quedando atrás y nada favorable porque patologiza. Como bien se dijo antes soy miembro de 
la Junta de Crisalis Canarias, asociación de familias de menores transexuales pero sobre todo 
soy mamá de un menor trans, valiente, muy maduro y feliz que es lo que queremos, niños y 
niñas, adolescentes felices, que vivan en una sociedad que respete la diversidad, una sociedad 
concienciada para evitar el acoso, para evitar suicidio de menores como el último que ocurrió 
hace quince días y estoy aquí para visibilizar y para que desde este lugar y desde los distintos 
órganos de gobierno haya un compromiso real en trabajar para que esto no suceda más, para 
conseguir una sociedad que respete esta diversidad porque nos enriquece como personas y 
porque todos y todas merecemos vivir felices y desde el amor, visibilicemos la necesidad de 
la sociedad de ayudar de acción y no de omisión. A continuación procedo a la lectura del 
manifiesto por el Día Internacional de las Mujeres: 

 

MANIFIESTO 8 DE MARZO 2018 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1977 el 8 de Marzo como “Día 
Internacional de las Mujeres”. 

A pesar de los logros producidos y que han ocasionado avances sociales, legislativos y 
culturales, lo cierto es que la situación de las mujeres y niñas continúa actualmente 
contextualizada en una sociedad estructurada en el sistema patriarcal configurando una 
organización social sexista que ha asignado a las mujeres el espacio privado y a los hombres 
el espacio público atribuyéndoles roles diferentes, relegando a la mujer a un segundo plano 
perpetuándose situaciones de discriminación, infravaloración y desigualdad. Desigualdad con 
múltiples manifestaciones: violencia de género, feminización de la pobreza, techo de cristal, 
segregación, brecha digital de género, brecha salarial….  

Por ello, este año, ante la situación de discriminación laboral de la población femenina donde 
la brecha salarial entre hombres y mujeres forma parte de esta realidad, reflejando la 
desvalorización de las mujeres y la consideración de la inferioridad femenina, el 
Ayuntamiento de Telde quiere expresar el profundo rechazo ante esta situación mostrando su 
compromiso en la consecución de la igualdad no solo formal sino real contribuyendo  a la 
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participación de las mujeres y hombres en la vida social, política, cultural y económica en 
igualdad de condiciones. 

El M.I Ayuntamiento de Telde tiene la obligación constitucional e institucional de dar 
respuesta ante la conculcación de los derechos fundamentales y como Administración 
Pública, está llamada a defender y a promover el principio de igualdad como valor superior 
del ordenamiento jurídico haciendo efectivas acciones orientadas a eliminar las desigualdades 
de género. Por ello, como Institución comprometida con las exigencias establecidas en 
materia de igualdad y violencia de género, desde hace más de 30 años seguimos ratificando 
nuestra implicación en la ejecución y aplicación de instrumentos para implementar políticas 
de igualdad y la incorporación de la transversalidad a las políticas públicas de este 
Ayuntamiento. Un ejemplo de ello es la aplicación y ejecución que en la actualidad llevamos 
a cabo del IV Plan de Igualdad así como la participación de las Áreas en la Comisión de 
Igualdad y Violencia de Género. 

El principio de igualdad es un elemento esencial del Estado Democrático de Derecho y las 
administraciones públicas están obligadas a remover los obstáculos que sean necesarios para 
conseguir que la igualdad sea real y efectiva.  

Por ello, contribuir a fomentar la igualdad no es solo el reconocer un derecho inherente a todo 
ser humano, sino el camino para conseguir una sociedad justa, inclusiva, libre e igualitaria y 
ello requiere tomar consciencia de la responsabilidad que todas y todos tenemos en su 
consecución. 

En este sentido, reiteramos un año mas nuestro compromiso de desarrollar y promover 
acciones encaminadas a conseguir un Municipio igualitario, fomentando el cambio de valores 
donde la igualdad se erija como eje vertebral de la sociedad teldense, movilizándonos y 
participando conjuntamente en la construcción de un nuevo modelo social sin posiciones 
jerarquizadas por motivos de género donde la desigualdad no tenga espacio. Vertebrando un 
verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que las 
mujeres sean protagonistas y copartícipes. 

Con motivo del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer” esta Corporación Local tiene el 
mandato de cumplir con los preceptos que en materia de igualdad vienen impuestos 
legalmente. 

Por ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Mantener el compromiso y la responsabilidad de la ejecución de las Políticas de Igualdad 
a través de la aplicación del vigente “IV Plan de Igualdad 2015-2020”.  

2.- Aplicar el principio de Transversalidad a través de la Comisión Transversal de Igualdad y 
Violencia de Género. 
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3.- Continuar adoptando medidas de concienciación y sensibilización a favor de la igualdad.  

 

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

 
 
3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 2/2 018. 
 

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

D/ Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal de Gobierno de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Playas mediante Decreto número  3854 de fecha 19/12/2016, tiene a bien 
elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta: 

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Limpieza Viaria, Reciclaje, Recogida de Residuos 
Sólidos y Cementerios, de fecha 02 de febrero 2018, relativa al Expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Recogida de Escombros, mes 
de diciembre del año 2017, la cual se transcribe literalmente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de limpieza Viaria, 
Reciclaje y Recogida de residuos Sólidos por Decreto núm 4865, de fecha 29 de noviembre 
de 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 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 
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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 Recogida de Escombros, 
correspondiente a los servicios del mes de diciembre, por un importe total de 4.795,84, con el 
siguiente detalle: 
 
 
Aplicación 
Presupuestaria 

Número de 
factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto Importe € 

710/1623/22799 F17-9195 29/12/2017 

Reciclaje de 
Escombros 
Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
construcción 

602,12 

710/1623/22799 F17-9196 29/12/2017 

Reciclaje de 
Escombros 
Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos- mezclas 
de hormigón 

175,41 

710/1623/22799 F17-9197 29/12/2017 

Reciclaje de 
Escombros 
Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

235,95 
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710/1623/22799 F17-9198 29/12/2017 

Reciclaje de 
Escombros 
Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuo- mezclas 
de hormigón 

3.782,36 

 
 

    4.795,84 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 15 de febrero 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 Recogida de Escombros, correspondiente a los servicios del mes de DICIEMBRE, por un 
importe total de 4.795,84 €.. 

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

 

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): como es de costumbre y si me 
permite para no intervenir en todos los puntos, si estos reconocimientos desde el punto 
número 3 hasta el punto número 8 cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables y si 
no existe ningún tipo de reparo. 

Sr. Secretario: si están incluidos en el orden del día es porque reúnen los requisitos que 
recoge la Base 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto y lo que dice el informe de la 
Asesoría Jurídica de fecha 04 de noviembre de 2016, por tanto, se han traído a Pleno porque 
están correctamente cumplimentados. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 13 abstenciones de los 
señores concejales de MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo Hernández 
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 3/2 018. 
 

Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente. 
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Por el Concejal de Gobierno de Alumbrado Público, D. Agustín Arencibia Martín, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de alumbrado, de fecha 13/02/2018 relativa al 
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-XXI 01/2018 del Servicio 
de alumbrado, año 2014/2015, la cual se transcribe literalmente: 
 
PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ALUBRADO RELATIV A AL  
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDI TO  
REC-XXI 01/2018  DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO,  AÑO 2014/2015 
 

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. Los contratos en mercado PVPC anterior TUR de menos o igual a 
10 Kw. (lote 1) con la Comercializadora de referencia ENDESA ENERGÍA XXI son  
individuales y  de renovación anual automática. 

 
SEGUNDO.- Que  en fecha 24/2/2017 se remite al Servicio de contratación el expediente 
administrativo para la contratación de este Servicio donde se engloba a Endesa SAU y a XXI. 
 
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 

 
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. 
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CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha                20 
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que: 
“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre 
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de 
quita y espera”.  
 
CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto 
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, correspondiente a los 
servicios del año 2014/2015 por un importe total de 142.942,45 €, con el siguiente detalle: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto Importe € 

702/1640/22100 C00Z5060000027 05/02/2015 ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 

FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015  
CEMENTERIO L1 52,24 

702/1640/22100 C00Z5060000066 06/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA ABRIL 2015  

CEMENTERIO L1 42,10 

702/1640/22100 C00Z5060000172 05/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JUNIO 2015  

CEMENTERIO L1 55,86 

702/1640/22100 C00Z5060000288 05/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA AGOSTO 2015  

CEMENTERIO L1 49,37 

702/1640/22100 C00Z5060000459 05/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA OCTUBRE 2015  

CEMENTERIO L1 61,95 

702/1640/22100 999689362408 0101-
C00Z5060000708 09/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015  CEMENTERIO L1 50,24 

702/1650/22100 325500045766 0041-
C0Z517N0000029 

19/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT. 02/09/2014 A 

30/10/2014  MARTE N40 129,27 

702/1650/22100 325500045766 0056-
C0Z517N0000030 

19/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT. 30/10/2014 A 

02/01/2015 MARTE-N40 134,76 

702/1650/22100 178500234482 0028-
CBA501N0000692 

27/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT. 29/12/2014 A 

26/01/2015 URB. LA MARETA 183,08 

702/1650/22100 271500050108 0097-
CCC501N0001305 

12/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 13/01/2015 A 

10/02/2015 MARQUES DE MUNICH 
E.T.265 

192,59 

702/1650/22100 286500109573 0076-
CCC501N0000912 31/01/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 25/12/2014 A 

28/1/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

58,13 

702/1650/22100 82025262376 0044-
C6C501N0000619 26/02/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 26/01/2015 A 

25/02/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

160,50 

702/1650/22100 352500264361 0040-
C8C501N0000507 

30/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 31/12/2014 A 

29/01/2015 URB. HOYA PUZUELO 
E.T.1838 

155,08 
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702/1650/22100 82025262342 0031-
C6C501N0000306 28/01/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 30/12/2014 A 

26/01/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

94,64 

702/1650/22100 352500264361 0055-
C8C501N0000781 

24/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 29/01/2015 A 

23/02/2015 URB. HOYA POZUELO 
E.T.1838 

116,54 

702/1650/22100 350000520039 0051-
C0Z502N0000120 

23/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACTURACIÓN 

28/10/2014 A 29/12/2014 VASCO 
NÚÑEZ DE BALBOA 2 

5,90 

702/1650/22100 82025262435 0025-
C6C501N0000287 

27/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/12/2014 A 

01/01/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 
C102678 

132,65 

702/1650/22100 82025262435 0031-
C6C501N0000595 

24/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/01/2015 A 

01/02/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 
C102678 

126,43 

702/1650/22100 C00Z5060000065 06/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURACIÓN EMITIDA ABRIL 2015 

ALUMBRADO PUBLICO  L1 37.008,61 

702/1650/22100 C0Z502N0000854 13/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.29/12/2014 A 

27/04/2015 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA Nº  2 

101,09 

702/1650/22100 C0Z517N0000072 02/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT 24/09/2014 A 

17/11/2014 D.ª LUISA 59 1.366,66 

702/1650/22100 C0Z517N0000147 18/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 02/01/2015 A 

02/03/2015 MARTE N40 126,29 

702/1650/22100 C6C501N0000307 28/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT 29/12/2014 A 

26/01/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673  

187,77 

702/1650/22100 C6C501N0000629 27/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 26/01/2015 A 

26/02/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

83,30 

702/1650/22100 C6C501N0000878 24/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/02/2015 A 

01/03/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 
C102678 

100,12 

702/1650/22100 C6C501N0000888 25/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 26/02/2015 A 

24/03/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

68,11 

702/1650/22100 C6C501N0000889 25/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT. 25/02/2015 A 

24/03/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

138,47 

702/1650/22100 C6C501N0001128 27/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.24/03/2015 A 

01/04/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

18,46 

702/1650/22100 C6C501N0001129 27/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.01/03/2015 A 

01/04/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 
C102378 

105,08 

702/1650/22100 C6C501N0001156 29/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.24/03/2015 A 

27/04/2015  MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

167,45 

702/1650/22100 C6C501N0001425 26/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/04/2015 A 

01/05/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

75,74 

702/1650/22100 C6C501N0001426 26/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.01/04/2015 A 

01/05/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 100,36 

702/1650/22100 C8C501N0000003 02/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 27/11/2014 A 

31/12/2014 URB. HOYA POZUELO 
E.T.1838 

173,73 

702/1650/22100 C8C501N0001151 23/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 23/02/2015 A 

20/03/2015 URB. HOYA POZUELOET. 
1838 

108,70 

702/1650/22100 C8C501N0001525 27/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.20/03/2015 A 

24/04/2015 URB. HOYA POZUELO 
ET.1838 

153,28 

702/1650/22100 C8C501N0001830 22/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.24/04/2015 A 

01/05/2015 URB. HOYA POZUELO 
ET.1838 

29,83 

702/1650/22100 CBA501N0001298 20/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 26/01/2015 A 

19/02/2015 LAS ROSAS 89,72 

702/1650/22100 CBA501N0002007 25/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 19/02/2015 A 

24/03/2015  LAS ROSAS 112,46 

702/1650/22100 CBA501N0002419 24/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.24/03/2015 A 

23/04/2015  LAS ROSAS 105,56 

702/1650/22100 CCC501N0000483 15/01/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 10/12/2014 A 

13/01/2015 MARQUES DE MUNICH 
E.T.265 

256,80 

702/1650/22100 CCC501N0002607 17/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 10/02/2015 A 

13/03/2015 MARQUES DE MUNICH 
E.T.265 

189,28 
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702/1650/22100 CCC501N0002867 27/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 27/02/2015 A 

26/03/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

104,72 

702/1650/22100 CCC501N0003220 16/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 13/03/2015 A 

13/04/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET.265 

170,20 

702/1650/22100 CCC501N0003616 29/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.26/03/2015 A 

28/04/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

99,92 

702/1650/22100 CCC501N0004094 15/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.13/04/2015 A 

12/05/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET.265 

93,15 

702/1650/22100 325500045766 0075-
C0Z517N0000331 

14/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 02/03/2015 A 

30/04/2015 MARTE N40 125,42 

702/1650/22100 350000520214 0070-
C0Z517N0000348 23/07/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 19/03/2015 A 

20/05/2015    Dª LUISA Nº 59 836,91 

702/1650/22100 82025262435 0082-
C6C501N0002077 23/07/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/06/2015 A 

30/06/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 94,53 

702/1650/22100 286500109573 0141-
CCC501N0006417 

27/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-22/7/2015 A 

24/8/2015 AVENIDA DEL CABILDO 
INSULAR 

103,94 

702/1650/22100 82025262435 0097-
C6C501N0002546 

25/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 30/06/2015 A 

31/07/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 
C102678 

102,81 

702/1650/22100 271500050108 0156-
CCC501N0006075 

17/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 14/07/2015 A 

11/08/2015 MARQUES DE MUNICH 161,15 

702/1650/22100 82025262376 0097-
C6C501N0002118 

28/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 26/06/2015 A 

22/07/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

121,94 

702/1650/22100 325500045766 0081-
C0Z517N0000332 14/07/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 30/04/2015 A 

02/07/2015 MARTE N40 136,83 

702/1650/22100 82025262435 0078-
C6C501N0001685 23/06/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/05/2015 A 

01/06/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 95,14 

702/1650/22100 352500264361 0101-
C8C501N0002658 

24/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.         01/06/2015 

A 30/06/2015 URB. HOYA POZUELO 122,91 

702/1650/22100 352500264361 0093-
C8C501N0002173 

19/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.1/5/2015 A 

1/6/2015 URB. HOYA POZUELO 
ET.1838 

127,49 

702/1650/22100 350000520039 0070-
C0Z502N0001315 

28/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.27/04/2015 A 

27/06/2015 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA N2 

51,82 

702/1650/22100 352500264361 0114-
C8C501N0002956 

21/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 30/06/2015 A 

31/07/2015  URB. HOYA POZUELO 
ET1838 

133,63 

702/1650/22100 82025262342 0097-
C6C501N0002076 23/07/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 01/06/2015 A 

30/06/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

70,97 

702/1650/22100 350000520214 0085-
C0Z517N0000410 27/08/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 20/05/2015 A 

20/07/2015   D.ª LUISA N59 851,67 

702/1650/22100 82025262342 0103-
C6C501N0002545                                                                                                          

25/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.30/06/2015 A 

31/07/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

76,90 

702/1650/22100 286500109573 0135-
CCC501N0005743 

28/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.25/06/2015 A 

22/07/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

86,41 

702/1650/22100 178500234482 0085-
CBA501N0003886 

21/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.22/06/2015 A 

16/07/2015  LAS ROSAS 83,21 

702/1650/22100 82025262376 0103-
C6C501N0002551 

25/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-22/07/2015 A 

23/08/2015 MANUEL ALEMÁN FTE51 
C102673 

148,35 

702/1650/22100 178500234482 0091-
CBA501N0004409 21/08/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.16/07/2015 A 

31/07/2015  LAS ROSAS 49,17 

702/1650/22100 271500050108 0141-
CCC501N0005612 20/07/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.09/06/2015 A 

14/07/2015 MARQUES DE MUNICH 193,88 

702/1650/22100 286500109573 0116-
CCC501N0004401 

01/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.28/04/2015 A 

28/05/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

87,41 

702/1650/22100 286500109573 0120-
CCC501N0005145 

01/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.28/05/2015 A 

25/6/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

83,47 

702/1650/22100 82025262376 0082-
C6C501N0001740 

01/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.27/5/2015 A 

26/06/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

131,81 
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702/1650/22100 271500050108 0137-
CCC501N0004714 15/06/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.12/05/2015 A 

09/06/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET265 

148,64 

702/1650/22100 178500234482 0066-
CBA501N0002977 

27/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.23/04/2015 A 

26/05/2015  LAS ROSAS 109,02 

702/1650/22100 82025262376 0078-
C6C501N0001454 

28/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.27/04/2015 A 

27/05/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

125,44 

702/1650/22100 178500234482 0070-
CBA501N0003418 

24/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.26/05/2015 A 

22/06/2015  LAS ROSAS 91,68 

702/1650/22100 178500234482 0106-
C1M501N0004414 

22/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/07/2015 A 

31/08/2015 LAS ROSAS 107,71 

702/1650/22100 352500264361 0129-
C1M501N0004417 22/09/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/07/2015 A 

31/08/2015 URB. HOYA POZUELO 
ET.1838 

128,46 

702/1650/22100 820252623420 118-
C1M501N0005765 24/09/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/07/2015 A 

31/08/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

79,15 

702/1650/22100 82025262376 0118-
C1M501N0007547 

29/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT23/08/2015 A 

24/09/2015 MANUEL ALEMÁN 
ÁLAMO FTE51C102373 

154,23 

702/1650/22100 271500050108 0160-
C1M501N0001965 

16/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-11/08/2015 A 

11/09/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET265 

184,25 

702/1650/22100 82025262435 0103-
C1M501N0005766 

24/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/07/2015 A 

31/08/2015 RAMBLAS DE 
JINAMARC102678 

74,62 

702/1650/22100 286500109573 0154-
C1M501N0008469 

30/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT24/08/2015 A 

28/09/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

114,25 

702/1650/22100 350000520039 0085-
C0Z502N0001399 17/09/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-27/06/2015 A 

27/08/2015 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA 2 

51,82 

702/1650/22100 321000251821 0025-
C1M501N0022027 02/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-13/10/2015 A 

28/10/2015 DISEMINADO LAS 
HUESAS 79 

91,10 

702/1650/22100 286500109573 0169-
C1M501N0022026 

02/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-28/09/2015 A 

28/10/2015 AVENIDA DEL CABILDO 
INSULAR 

102,75 

702/1650/22100 82025262342 0122-
C1M501N0019670 

27/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/08/2015 A 

30/09/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

77,17 

702/1650/22100 325500045766 0094-
C0Z517N0000552 

04/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-02/07/2015 A 

01/09/2015 MARTE N40 137,13 

702/1650/22100 352500264361 0133-
C1M501N0018165 

23/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/08/2015 A 

30/09/2015 URB. HOYA POZUELO 
ET1838 

127,43 

702/1650/22100 82025262376 0122-
C1M501N0021977 02/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-24/09/2015 A 

27/10/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

169,32 

702/1650/22100 271500050108 0175-
C1M501N0014069 15/10/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-11/09/2015 A 

9/10/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET265 

173,92 

702/1650/22100 82025262435 0118-
C1M501N0019671 

27/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/8/2015 A 

30/9/2015 RAMBLAS JINÁMAR 
C102678 

55,19 

702/1650/22100 178500234482 0110-
C1M501N0018161 

23/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/08/2015 A 

30/09/2015 LAS ROSAS 107,32 

702/1650/22100 286500109573 0080-
CCC501N0002192 

04/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 28/01/2015 A 

27/02/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

506,13 

702/1650/22100 350000520214 0091-
C0Z517N0000588 

26/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-20/07/2015 A 

18/09/2015 D.ª LUISA 59 930,93 

702/1650/22100 350000520039 0091-
C0Z502N0001589 17/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-27/08/2015 A 

03/11/2015 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA 2 

66,34 

702/1650/22100 178500234482 0125-
C1M501N0031907 23/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-30/09/2015 A 

31/11/2015 LAS ROSAS 118,45 

702/1650/22100 82025262435 0122-
C1M501N0033277 

25/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-30/09/2015 A 

31/10/2015 RAMBLAS DE 
JINAMARC102678 

60,35 

702/1650/22100 82025262342 0137-
C1M501N0033276 

25/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-30/09/2015 A 

31/10/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

60,91 

702/1650/22100 352500264361 0148-
C1M501N0031910 

23/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-30/09/2015 A 

31/10/2015 URB. HOYA POZUELO 
ET1838 

141,31 
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702/1650/22100 82025262376 0137-
C1M501N0034326 27/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-27/10/2015 A 

24/11/2015 MANUEL ALEMÁN 
ÁLAMO FTE51C102673 

157,89 

702/1650/22100 286500109573 0173-
C1M501N0034353 

27/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-28/10/2015 A 

25/11/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

105,01 

702/1650/22100 350000520214 0106-
C0Z517N0000616 

11/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 18/09/2015 A 

21/11/2015 D.ª LUISA 59 1.059,15 

702/1650/22100 178500234482 0131-
C1M501N0046011 

22/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/10/2015 A 

30/11/2015 LAS ROSAS 126,31 

702/1650/22100 271500050108 0181-
C1M501N0044017 

17/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-9/10/2015 A 

11/11/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET 268 

223,76 

702/1650/22100 82025262435 0137-
C1M501N0047697 24/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/10/2015 A 

30/11/2015 RAMBLAS DE JINÁMAR 
C102678 

63,51 

702/1650/22100 82025262376 0141-
C1M501N0046217 22/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-24/11/2015 A 

19/12/2015 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

150,52 

702/1650/22100 271500050108 0194-
C1M501N0045404 

21/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-11/11/2015 A 

10/12/2015 MARQUES DE MUNICH 
ET265 

216,12 

702/1650/22100 321000251821 0044-
C1M501N0048801 

28/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-23/11/2015 A 

23/12/2015 DISEMINADO LAS 
HUESAS 79 

36,93 

702/1650/22100 286500109573 0188-
C1M501N0049419 

29/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-25/11/2015 A 

27/12/2015 AVENIDA CABILDO 
INSULAR 

167,34 

702/1650/22100 82025262342 0141-
C1M501N0047696 

24/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/10/2015 A 

30/11/2015 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

67,25 

702/1650/22100 352500264361 0152-
C1M501N0046014 22/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-31/10/2015 A 

30/11/2015 URB. HOYA POZUELO 148,81 

702/1650/22100 196500152076 0020-
C1M501N0046012 22/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-23/11/2015 A 

30/11/2015 DS BARRIO DE 
CAZADORES 

143,12 

702/1650/22100 999698746661 0271-
C00Z5060000701 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURACIÓN EMITIDA 

DICIEMBRE 2015 ALUMBRADO 
PUBLICO  L1 

36.166,79 

702/1650/22100 999698746661 0284-
C00Z5060000704 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURACIÓN EMITIDA 

DICIEMBRE 2015 ALUMBRADO 
PUBLICO  L1 

12.163,20 

702/1650/22100 C6C501N0001684 23/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.1/05/2015 A 

1/06/2015 URB. LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

71,38 

702/1650/22100 C0Z417N0000758 13/11/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-11/06/2014 A 

23/06/2014 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA 2 

26,70 

702/1650/22100 C0Z417N0000760 13/11/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-27/08/2014 A 

28/10/2014 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA 2 

143,77 

702/1650/22100 C0Z417N0000763 13/11/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 11/06/2014 A 

22/07/2014  D.ª LUISA 59 878,34 

702/1650/22100 C0Z417N0000764 13/11/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 22/07/2014 A 

24/09/2014 D.ª LUISA 59 1.429,76 

702/1650/22100 C6C401N0022357 30/12/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-01/12/2014 A 

29/12/2014 MANUEL ALEMÁN 
FTE51C102673 

223,19 

702/1650/22100 C6C401N0022370 31/12/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-01/12/2014 A 

30/12/2014 LOMO LAS BRUJAS 
FTE5C102675 

111,58 

702/1650/22100 CCC401N0057192 11/12/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT-11/11/2014 A 

10/12/2014 MARQUES DE MUNICH 
ET265 

199,17 

702/1650/22100 CCC401N0057962 30/12/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT. 27/11/2014 A 

25/12/2014 AVDA. CABILDO 
INSULAR 

45,94 

702/1650/22100 C0Z417N0000759 13/11/2014 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT-23/6/2014 A 

27/8/2014 VASCO NÚÑEZ DE 
BALBOA 2  

143,07 

702/3230/22100 170003015291 0045-
CBA501N0001000 

10/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-08/10/2014 A 

11/12/2014 RAMBLA JINÁMAR, 
GUARDERÍA 

252,94 

702/3230/22100 170003014832 0041-
CBA501N0000999 

10/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-08/10/2014 A 

11/12/2014RAMBLA JINÁMAR, ANT. 
COLEGIO 

172,55 

702/3230/22100 C00Z5060000031 05/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 162,58 
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702/3230/22100 C00Z5060000044 05/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MARZO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 4.541,43 

702/3230/22100 C00Z5060000047 05/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MARZO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 63,55 

702/3230/22100 C00Z5060000067 06/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 4.340,19 

702/3230/22100 C00Z5060000070 06/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 166,89 

702/3230/22100 C00Z5060000095 05/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MAYO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 409,27 

702/3230/22100 C00Z5060000099 05/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MAYO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 24,57 

702/3230/22100 CBA501N0002189 10/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-11/12/2014 A 

08/02/2015 RAMBLA JINÁMAR, 
ANT., COLEGIO 

159,73 

702/3230/22100 CBA501N0002190 10/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-11/12/2014 A 

08/02/2015 RAMBLA JINÁMAR, 
GUARDERÍA 

234,16 

702/3230/22100 C00Z5060000178 05/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JUNIO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 136,06 

702/3230/22100 C00Z5060000200 06/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JULIO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 25,65 

702/3230/22100 C00Z5060000293 05/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA AGOSTO 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 98,35 

702/3230/22100 C00Z5060000385 07/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 

2015 CENTROS EDUCATIVOS L1 137,23 

702/3230/22100 170003015291 0079-
CBA501N0004170 11/08/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FAC.-07/04/2015 A 

08/06/2015 RAMBLA JINÁMAR, 
GUARDERÍA 

241,34 

702/3230/22100 170003014832 0075-
CBA501N0004169 

11/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-07/04/2015 A 

08/06/2015 RAMBLA JINÁMAR, ANT. 
COLEGIO 

164,59 

702/3230/22100 170003015291 0064-
CBA501N0003136 

09/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-08/02/2015 A 

07/04/2015 RAMBLA JINÁMAR, 
GUARDERÍA 

220,85 

702/3230/22100 170003014832 0060-
CBA501N0003135 

09/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-08/02/2015 A 

07/04/2015 RAMBLA JINÁMAR, ANT. 
COLEGIO 

150,72 

702/3230/22100 C00Z5060000464 05/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA OCTUBRE 2015 

CENTROS EDUCATIVOS L1 93,66 

702/3230/22100 170003015291 0083-
C1M501N0010957 07/10/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-08/06/2015 A 

05/08/2015 RAMBLA JINÁMAR, 
GUARDERÍA 

236,13 

702/3230/22100 083002417126 0185-
C00Z5060000563 05/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 

2015 CENTROS EDUCATIVOS L1 111,18 

702/3230/22100 170003015291 0098-
C1M501N0042583 

15/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-05/08/2015 A 

13/10/2015 RAMBLA DE JINÁMAR, 
GUARDERÍA 

263,84 

702/3230/22100 170003014832 0094-
C1M501N0042582 

15/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-05/08/2015 A 

13/10/2015 RAMBLA DE JINÁMAR, 
ANT. COLEGIO 

180,06 

702/3230/22100 999698845329 0284-
C00Z5060000713 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 CENTROS EDUCATIVOS L1 3.558,85 

702/3230/22100 999698845329 0299-
C00Z5060000717 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 CENTROS EDUCATIVOS L1 1.723,78 

702/3230/22100 083002417126 0191-
C00Z5060000731 09/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 CENTROS EDUCATIVOS L1 136,02 

702/3420/22100 C00Z5060000032 05/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L1 297,91 

702/3420/22100 C00Z5060000072 06/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 340,07 

702/3420/22100 C00Z5060000294 05/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA AGOSTO 2015 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L1 679,11 

702/3420/22100 C00Z5060000388 07/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURACIÓN EMITIDA 

SEPTIEMBRE 2015 INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L1 

341,28 
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702/3420/22100 380002461324 0125-
CDB501N0007047 11/06/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-07/04/2015 A 

10/06/2015 CAMPO DE FUTBOL 
VALLE JINÁMAR 

138,90 

702/3420/22100 380002461324 0110-
CDB501N0006890 

09/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-09/02/2015 A 

07/04/2015 CAMPO DE FUTBOL 
VALLE JINÁMAR 

375,03 

702/3420/22100 380002461324 0159-
C1M501N0043960 

16/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-14/10/2015 A 

15/12/2015 CAMPO DE FUTBOL 
VALLE JINÁMAR 

243,70 

702/3420/22100 999699172341 0271-
C00Z5060000734 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
L1 

91,39 

702/3420/22100 999699172341 0265-
C00Z5060000733 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
L1 

344,25 

702/9200/22100 345000178360 0051-
C8C501N0000398 23/01/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 20/11/2014 A 

22/01/2015 CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN CG.7,5 

62,88 

702/9200/22100 C00Z5060000029 05/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR  

103,71 

702/9200/22100 C00Z5060000045 05/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MARZO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR  

794,81 

702/9200/22100 C00Z5060000096 05/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MAYO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR  

606,60 

702/9200/22100 C00Z5060000098 05/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MAYO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR  

140,40 

702/9200/22100 C8C501N0001273 31/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 22/01/2015 A 

27/03/2015 CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN CG.7,5 

66,56 

702/9200/22100 C8C508N0000010 07/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 27/3/2015 A 

5/5/2015 CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN CG.7,5 

57,49 

702/9200/22100 CDB501N0005856 15/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-14/01/2015 A 

15/03/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB, LOC. SOCIAL B 

230,70 

702/9200/22100 CIC501N0001217 13/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-12/12/2014 A 

12/2/2015 GALO PONTE 31 KIOSCO 
MARPEQUEÑA 

92,88 

702/9200/22100 CIC501N0002639 14/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-12/02/2015 A 

13/04/2015 GALO PONTE 31 KIOSCO 
MARPEQUEÑA 

85,30 

702/9200/22100 C00Z5060000175 05/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JUNIO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR 

86,56 

702/9200/22100 C00Z5060000197 06/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JULIO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR 

618,33 

702/9200/22100 C00Z5060000292 05/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA AGOSTO 2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR 

133,69 

702/9200/22100 C00Z5060000380 07/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 

2015 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

627,21 

702/9200/22100 C00Z5060000384 07/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 

2015 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

154,48 

702/9200/22100 345000178360 0098-
C8C501N0002770 

06/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 29/05/2015 A 

25/07/2015  CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN C.G.7,5 

91,30 

702/9200/22100 380002385963 0131-
CDB501N0008125 

16/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-18/05/2015 A 

15/07/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB, LOC. SOCIAL B 

55,98 

702/9200/22100 790002721298 0145-
CIC501N0005142 

14/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-15/06/2015 A 

13/08/2015  GALO PONTE 31 
KIOSCO MARPEQUEÑA 

98,87 

702/9200/22100 345000178360 0083-
C8C501N0001995 02/06/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 05/05/2015 A 

29/05/2015 CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN G.C. 7,5 

35,01 

702/9200/22100 345000178360 0104-
C1M501N0007320 28/09/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 25/07/2015 A 

23/09/2015  CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN G.C.7,5 

124,98 

702/9200/22100 C00Z5060000463 05/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA OCTUBRE  2015 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR 

12,80 

702/9200/22100 790002721298 0151-
C1M501N0015965 

20/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-13/08/2015 A 

16/10/2015 GALO PONTE 31 KIOSCO 
MARPEQUEÑA 

99,91 

702/9200/22100 999699210861 0254-
C00Z5060000561 

05/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 

2015  DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

4.177,59 
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702/9200/22100 999699210861 0269-
C00Z5060000562 05/11/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 

2015  DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

702,89 

702/9200/22100 380002385963 0144-
C1M501N0029171 

16/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-15/07/2015 A 

14/09/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB, LOC. SOCIAL B 

96,52 

702/9200/22100 380002385963 0159-
C1M501N0033002 

24/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-14/09/2015 A 

20/11/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB, LOC. SOCIAL B 

89,03 

702/9200/22100 999699153147 0115-
C00Z5060000560 

05/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 

2015 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

752,60 

702/9200/22100 790002721298 0164-
C1M501N0046741 

22/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-16/10/2015 A 

18/12/2015  GALO PONTE 31 
KIOSCO MARPEQUEÑA 

79,78 

702/9200/22100 345000178360 0119-
C1M501N0042646 15/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.- 23/09/2015 A 

03/12/2015  CARRETERA 
CIRCUNVALACIÓN G.C.7,5 

134,18 

702/9200/22100 196500152080 0020-
C1M501N0047246 23/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-26/11/2015 A 

21/12/2015 CARRETERA GENERAL 
JINÁMAR 2-B 

81,54 

702/9200/22100 999699210861 0288-
C00Z5060000730 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

917,74 

702/9200/22100 999699210861 0273-
C00Z5060000725 

09/12/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 

2015 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y JINÁMAR 

3.114,89 

702/9200/22100 CIC501N0004179 16/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO FACT.-13/04/2015 A 

15/06/2015 GALO PONTE 31 KIOSCO 
MARPEQUEÑA 

94,70 

702/9200/22100 CDB501N0003504 17/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 PERIODO DE FACT.-12/11/2014 A 

14/01/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB, LOC. SOCIAL B 

248,76 

702/9240/22100 C00Z5060000033 05/02/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015 

LOCALES SOCIALES  140,97 

702/9240/22100 C00Z5060000051 05/03/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MARZO 2015 

LOCALES SOCIALES  156,10 

702/9240/22100 C00Z5060000073 06/04/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 

LOCALES SOCIALES  110,87 

702/9240/22100 C00Z5060000102 05/05/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA MAYO 2015 

LOCALES SOCIALES  140,04 

702/9240/22100 C00Z5060000181 05/06/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JUNIO 2015 

LOCALES SOCIALES  108,22 

702/9240/22100 C00Z5060000203 06/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JULIO 2015 

LOCALES SOCIALES  68,76 

702/9240/22100 C00Z5060000204 06/07/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA JULIO 2015 

LOCALES SOCIALES  63,35 

702/9240/22100 C00Z5060000389 07/09/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 

2015 LOCALES SOCIALES  137,00 

702/9240/22100 C00Z5060000295 05/08/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA AGOSTO 2015 

LOCALES SOCIALES  106,10 

702/9240/22100 C00Z5060000467 05/10/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA OCTUBRE 2015 

LOCALES SOCIALES  128,49 

702/9240/22100 999699172185 0191-
C00Z5060000566 

05/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 

2015 LOCALES SOCIALES  77,03 

702/9240/22100 999699172185 0208-
C00Z5060000567 

05/11/2015 
ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 

2015 LOCALES SOCIALES  40,46 

702/9240/22100 999699172185 0212-
C00Z5060000736 09/12/2015 

ENDESA ENERGIA 
XXI B82846825 FACTURA EMITIDA DICIEMBRE2015 

LOCALES SOCIALES  158,99 

   
 

TOTAL 142.942,45 

 
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 febrero de 2016 
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Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y 
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al 
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio 
de alumbrado, correspondiente a los servicios del año 2014/2015, por un importe total de 
142.942,45 €. 

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 13 abstenciones de los 
señores concejales de MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo Hernández 
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 4/2 018. 
 
Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente. 
 
Por el Concejal de Gobierno de Alumbrado Público, D. Agustín Arencibia Martín, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de alumbrado, de fecha 13/02/2018 relativa al 
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-SAU 01/2018 del Servicio 
de alumbrado, año 2014/2015, la cual se transcribe literalmente: 
 
PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ALUBRADO RELATIV A AL  
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDI TO  
REC-SAU 01/2018  DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO,  AÑO 2014/2015 
 

 
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  
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PRIMERO .- Que el servicio de alumbrado no cuenta actualmente con contrato 
administrativo en vigor. 
 
SEGUNDO.- Que  en fecha 24/02/2017 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 

 
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, correspondiente a los 
servicios del año 2014/2015 por un importe total de 204.062,45 €, con el siguiente detalle: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto Importe € 

702/1650/22100 118500257098 0182-
N7A501N0001234 29/01/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU  A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
30/12/2014 A 28/01/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

89,29 
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702/1650/22100 C00Z5060000608 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU  A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA ABRIL 2015 
ALUMBRADO PUBLICO L2  431,84 

702/1650/22100 N7A501N0002728 02/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
28/01/2015 A 27/02/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

88,79 

702/1650/22100 N7A501N0003950 27/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
27/02/2015 A 26/03/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

74,11 

702/1650/22100 N7A501N0005222 30/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
26/03/2015 A 29/04/2015/ 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

80,36 

702/1650/22100 118500257098 0222-
N7A501N0006510 01/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE LECTURA 29/04/2015 
A 28/05/2015 TRANSVERSAL 
AMÉRICO VESPUCIO 

61,59 

702/1650/22100 C00Z5060001131 05/06/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA JUNIO 2015 
ALUMBRADO PUBLICO L2 H1 456,36 

702/1650/22100 C00Z5060001132 05/06/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA JUNIO 2015 
ALUMBRADO PUBLICO L2 H2 391,49 

702/1650/22100 C00Z5060001711 05/08/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA AGOSTO 
2015 ALUMBRADO PUBLICO L2 H1 326,07 

702/1650/22100 118500257098 0260-
N7A501N0010383 28/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
26/7/2015 A 26/8/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

60,36 

702/1650/22100 118500257098 0256-
N0Z502N0001764 30/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
30/6/2015 A 26/7/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

45,34 

702/1650/22100 118500257098 0241-
N0Z501Y0011931 30/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
28/05/2015 A 30/06/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

66,18 

702/1650/22100 C00Z5060002299 05/10/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA OCTUBRE 
2015 ALUMBRADO PUBLICO L2H1 710,58 

702/1650/22100 118500257098 0275-
N1M501N0007645 29/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
26/08/2015 A 31/08/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

11,39 

702/1650/22100 118500257098 0281-
N0Z502N0002388 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
31/08/2015 A 30/09/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

73,41 

702/1650/22100 999403119707 0180-
C00Z5060002600 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA 
NOVIEMBRE 2015 ALUMBRADO 
PUBLICO  L2 H1 

2.199,11 

702/1650/22100 999403119707 0195-
C00Z5060002601 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA 
NOVIEMBRE 2015 ALUMBRADO 
PUBLICO  L2 H2 

469,36 

702/1650/22100 118500257098 0294-
N1M501N0054441 30/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
30/09/2015 A 30/11/2015 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

171,69 

702/1650/22100 999403119707 0201-
C00Z5060002870 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURACIÓN EMITIDA DICIEMBRE 
2015 ALUMBRADO PUBLICO  L2 H1 549,04 

702/1650/22100 N7A401N0033308 31/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
27/11/2014 A 30/12/2014 
TRANSVERSAL AMÉRICO 
VESPUCIO 

105,96 

702/3230/22100 C00Z5060000222 05/02/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA FEBRERO 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L2 4.942,26 

702/3230/22100 C00Z5060000238 05/02/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA FEBRERO 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L3 190,88 

702/3230/22100 C00Z5060000407 05/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MARZO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 11.154,17 

702/3230/22100 C00Z5060000412 05/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MARZO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 107,30 

702/3230/22100 C00Z5060000413 05/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MARZO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 176,16 

702/3230/22100 C00Z5060000609 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 5.658,76 
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702/3230/22100 C00Z5060000610 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 12.174,99 

702/3230/22100 C00Z5060000614 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 157,17 

702/3230/22100 C00Z5060000843 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 1.777,29 

702/3230/22100 C00Z5060000844 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 7.250,03 

702/3230/22100 C00Z5060000845 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 525,84 

702/3230/22100 C00Z5060000851 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 103,88 

702/3230/22100 N1A501N0000298 13/01/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT-29/10/2014 A 
2/1/2015 CATAIFA IES EL CALERO 116,22 

702/3230/22100 N1A501N0002518 26/02/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACTURACIÓN 
30/1/2015 A 25/02/2015 CATAIFA IES 
EL CALERO 

656,71 

702/3230/22100 N1A501N0004771 29/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/03/2015 A 
28/04/2015 PITÁGORAS 17 EL 
CALERO 

292,44 

702/3230/22100 N1A501N0004772 29/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO FACT.-26/03/2015 A 
28/04/2015 EL ROQUE, COLEGIO 
ARNAO 

968,68 

702/3230/22100 NCB501N0000166 14/01/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT-30/11/2014 A 
31/12/2015 LEOPOLDO MASSIEU 5 907,16 

702/3230/22100 007500427454 0190-
N1A501N0006882 01/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-28/5/2015 A 
30/6/2015 CATAIFA, IES EL CALERO 714,81 

702/3230/22100 007500430131 0181-
N1A501N0005840 01/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-28/04/2015 A 
28/05/2015 EL ROQUE, COLEGIO 
ARNAO 

960,93 

702/3230/22100 007500428371 0194-
N1A501N0006883 01/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO FACT.-28/05/2015 A 
30/06/2015 PITÁGORAS 17 EL 
CALERO 

289,33 

702/3230/22100 C00Z5060001167 05/06/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA JUNIO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 527,16 

702/3230/22100 C00Z5060001407 06/07/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA JULIO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 111,16 

702/3230/22100 C00Z5060001409 06/07/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURACIÓN EMITIDA JULIO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 213,32 

702/3230/22100 C00Z5060001719 05/08/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA AGOSTO 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 150,61 

702/3230/22100 007500430131 0200-
N1A501N0007752 28/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-25/06/2015 A 
24/07/2015 EL ROQUE, COLEGIO 
ARNAO 

580,28 

702/3230/22100 007500427454 0207-
N1A501N0007762 28/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/06/2015 A 
27/07/2015 CATAIFA, IES EL 
CALERO 

404,41 

702/3230/22100 258000049714 0214-
NCB501N0003204 02/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-31/7/2015 A 
31/8/2015 LEOPOLDO MASSIEU 5 660,71 

702/3230/22100 007500427454 0211-
N1A501N0008758 27/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/07/2015 A 
26/08/2015 CATAIFA, IES EL 
CALERO 

358,99 

702/3230/22100 007500428371 0215-
N1A501N0008759 27/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/07/2015 A 
26/08/2015 PITÁGORAS 17 EL 
CALERO 

192,82 

702/3230/22100 7500426484 0114-
N1A501N0008943 02/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-03/07/2015 A 
01/9/2015 CATAIFA , IES EL CALERO  107,54 

702/3230/22100 007500428371 0200-
N1A501N0007763 28/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO FACT.-30/06/2015 A 
27/07/2015 PITÁGORAS 17 EL 
CALERO 

181,42 

702/3230/22100 007500430131 0215-
N1A501N0008751 27/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/07/2015 A 
25/08/2015 EL ROQUE, COLEGIO 
ARNAO 

482,05 

702/3230/22100 C00Z5060001983 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L2 621,05 

702/3230/22100 C00Z5060001984 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L3 6.569,58 



 
 

26/217 

702/3230/22100 C00Z5060001985 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L3 1.402,46 

702/3230/22100 C00Z5060001994 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L2 97,08 

702/3230/22100 C00Z5060001995 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L3 186,31 

702/3230/22100 007500427454 0226-
N1M501N0008591 30/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-26/08/2015 A 
29/09/2015 CATAIFA IES EL CALERO  673,48 

702/3230/22100 007500428371 0221-
N1M501N0008976 01/10/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/08/2015 A 
30/09/2015 PITÁGORAS 17 EL 
CALERO 

305,16 

702/3230/22100 C00Z5060002314 05/10/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA OCTUBRE 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 204,06 

702/3230/22100 999403108374 0180-
C00Z5060002618 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L3 198,50 

702/3230/22100 007500430131 0156-
N1A501N0002520 26/02/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT-29/01/2015 A 
25/02/2015 EL ROQUE, COLEGIO 
ARNAO 

923,48 

702/3230/22100 007500428371 0156-
N1A501N0002519 26/02/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT-30/01/2015 A 
25/02/2015 COLEGIO FP EL CALERO 282,41 

702/3230/22100 7500426484 0129-
N1M501N0028037 06/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-01/09/2015 A 
05/11/2015  CATAIFA IES EL 
CALERO 

109,48 

702/3230/22100 007500427454 0245-
N1M501N0039824 02/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/10/2015 A 
30/11/2015 CATAIFA, IES EL 
CALERO 

764,84 

702/3230/22100 007500428371 0249-
N1M501N0039825 02/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/10/2015 A 
30/11/2015 PITÁGORAS 17 EL 
CALERO 

308,23 

702/3230/22100 007500430131 0249-
N1M501N0037877 27/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/10/2015 A 
26/11/2015 EL ROQUE, COLEGIO 
ARNAO 

1.105,71 

702/3230/22100 258000049714 0248-
N1M501N0041117 02/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO FACT.-31/10/2015 A 
30/11/2015 LEOPOLDO MASSIEU 5 876,24 

702/3230/22100 999403108277 0098-
C00Z5060002617 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 
2015 CENTROS EDUCATIVOS L2 109,00 

702/3230/22100 7500426484 0133-
N1M501N0054914 31/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-05/11/2015 A 
30/12/2015 CATAIFA, IES EL 
CALERO 

97,38 

702/3230/22100 007500427454 0251-
N1M501N0054768 31/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.- 30/11/2015 A 
30/12/2015 CATAIFA, IES EL 
CALERO 

679,80 

702/3230/22100 007500430131 0253-
N1M501N0053492 29/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.- 26/11/2015 A 
28/12/2015 EL ROQUE , COLEGIO 
ARNAO 

1.155,85 

702/3230/22100 007500428371 0253-
N1M501N0054769 31/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO FAT.- 30/11/15/30/12/15 
PITÁGORAS 17, EL CALERO 274,37 

702/3230/22100 083005230338 0278-
C00Z5060002878 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 6.871,82 

702/3230/22100 999403108374 0195-
C00Z5060002890 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 208,81 

702/3230/22100 083005230338 0282-
C00Z5060002879 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L3 4.752,81 

702/3230/22100 083005958231 0214-
C00Z5060002873 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 4.695,45 

702/3230/22100 083005958231 0229-
C00Z5060002875 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
CENTROS EDUCATIVOS L2 579,62 

702/3230/22100 N1A401N0077756 30/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.- 27/11/2014 A 
29/12/2014 CATAIFA, IES EL 
CALERO 

710,94 

702/3230/22100 N1A401N0077757 30/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO FAT.- 27/11/2014 A 
29/12/2014 PITÁGORAS 17, EL 
CALERO 

296,42 

702/3230/22100 N1A401N0077828 31/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.- 25/11/2014 A 
30/12/2014 EL ROQUE , COLEGIO 
ARNAO 

1.084,81 

702/3420/22100 C00Z5060000415 05/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MARZO 2015 
INSTALACIONES DEPORTIVAS L2 589,32 
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702/3420/22100 C00Z5060000852 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 738,06 

702/3420/22100 N3A501N0009490 28/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/03/2015 A 
27/04/2015 CANCHA ÍDOLO DE 
JINÁMAR 

140,52 

702/3420/22100 NCB501N0000006 05/01/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-25/11/2014 A 
30/12/2014 CANCHA DEPORTIVA 
MANUEL ALEMÁN ÁLAMO 

248,55 

702/3420/22100 030012058413 0295-
N3A501N0014416 01/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/05/2015 A 
26/06/2015 CANCHA ÍDOLO DE 
JINÁMAR 

120,63 

702/3420/22100 255000021998 0209-
NCB501N0002772 29/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/06/2015 A 
24/07/2015 CANCHA DEPORTIVA 
MANUEL ALEMÁN ÁLAMO 

202,57 

702/3420/22100 030012058413 0301-
N3A501N0016695 28/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/06/2015 A 
23/07/2015 CANCHA ÍDOLO DE 
JINÁMAR 

133,08 

702/3420/22100 255000021998 0213-
NCB501N0003150 27/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/07/2015 A 
24/08/2015 CANCHA DEPORTIVA 
MANUEL ALEMÁN ÁLAMO 

228,76 

702/3420/22100 C00Z5060001996 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
L2 

209,95 

702/3420/22100 C00Z5060001997 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
L2 

630,28 

702/3420/22100 999403109228 0241-
C00Z5060002621 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 
2015 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
L3 

12.314,52 

702/3420/22100 030012058413 0341-
N1M501N0037648 27/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-28/10/2015 A 
25/11/2015 CANCHA ÍDOLO DE 
JINÁMAR 

121,10 

702/3420/22100 255000021998 0247-
N1M501N0038898 01/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-28/10/2015 A 
26/11/2015 CANCHA DEPORTIVA 
MANUEL ALEMÁN ÁLAMO 

218,42 

702/3420/22100 030012058413 0354-
N1M501N0050334 22/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-25/11/2015 A 
20/12/2015 CANCHA ÍDOLO DE 
JINÁMAR 

107,80 

702/3420/22100 255000021998 0251-
N1M501N0051812 24/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/11/2015 A 
21/12/2015 CANCHA DEPORTIVA 
MANUEL ALEMÁN ÁLAMO 

199,33 

702/3420/22100 999403109141 0243-
C00Z5060002893 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
INSTALACIONES DEPORTIVAS L2 169,23 

702/3420/22100 999403109228 0269-
C00Z5060002895 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
INSTALACIONES DEPORTIVAS L3 4.646,88 

702/3420/22100 999403109228 0273-
C00Z5060002896 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
INSTALACIONES DEPORTIVAS L3 12.475,39 

702/3420/22100 999403109141 0258-
C00Z5060002894 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
INSTALACIONES DEPORTIVAS L2 1.735,20 

702/3420/22100 N3A401N0104742 30/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-25/11/2014 A 
29/12/2014 CANCHA ÍDOLO DE 
JINÁMAR 

200,70 

702/9200/22100 30009758611 0173-
N3A501N0001816 23/01/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-19/11/2014 A 
21/1/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 

564,39 

702/9200/22100 030010262034 0320-
N3A501N0002194 28/01/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
26/12/2015 A 26/1/2015 INDUSTRIAL 
JINÁMAR JTO ET1737 703,50 

702/9200/22100 C00Z5060000234 05/02/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

17.689,14 

702/9200/22100 C00Z5060000408 05/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MARZO 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

939,77 

702/9200/22100 C00Z5060000409 05/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MARZO 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L2 

490,65 

702/9200/22100 C00Z5060000611 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

831,46 

702/9200/22100 C00Z5060000846 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

333,38 

702/9200/22100 C00Z5060000850 05/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA MAYO 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

285,97 

702/9200/22100 N0Z501Y0005275 26/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/10/2014 A 
26/11/2014 LEÓN Y CASTILLO 3 233,69 
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702/9200/22100 N0Z501Y0005276 26/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/11/2014 A 
29/12/2014 LEÓN Y CASTILLO 3 251,90 

702/9200/22100 N0Z501Y0005277 26/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/12/2015 A 
27/1/2015 LEÓN Y CASTILLO3 228,78 

702/9200/22100 N0Z501Y0005278 26/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/1/2015 A 
24/2/2015 LEÓN Y CASTILLO 3 222,80 

702/9200/22100 N0Z501Y0005655 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/09/2014 A 
27/10/2014 LEÓN Y CASTILLO3 239,77 

702/9200/22100 N3A501N0007187 26/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/02/2015 A 
25/03/2015 INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1737 

543,49 

702/9200/22100 N3A501N0007329 27/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-21/01/2015 A 
24/03/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 

550,20 

702/9200/22100 N3A501N0009488 28/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-25/3/2015 A 
27/4/2015 INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1737 

621,91 

702/9200/22100 N3A501N0011287 22/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/03/2015 A 
19/05/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 

471,45 

702/9200/22100 N5A501N0001802 03/02/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/11/2014 A 
29/1/2015 HOGAR DEL 
PENSIONISTA 1 

173,19 

702/9200/22100 N5A501N0004945 02/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/01/2015 A 
30/03/2015 HOGAR DEL 
PENSIONISTA 1 

976,69 

702/9200/22100 N5A501N0004946 02/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/1/2015 A 
30/3/2015 HOGAR DEL 
PENSIONISTA 2 

162,23 

702/9200/22100 N6C501N0005641 17/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-13/02/2015 A 
14/04/2015  CARRETERA C320 
TELDE SANTA BRÍGIDA Nº4 

175,47 

702/9200/22100 NCB501N0000178 14/01/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-13/09/2014 A 
12/11/2015 MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB 

107,18 

702/9200/22100 NCB501N0001197 27/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/02/2015 A 
25/03/2015 LEÓN Y CASTILLO3 228,35 

702/9200/22100 NCB501N0001619 04/05/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-25/3/2015 A 
28/4/2015 LEÓN Y CASTILLO 3 264,89 

702/9200/22100 NFC501N0000224 27/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-21/01/2015 A 
24/03/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 9 

357,87 

702/9200/22100 NIB501N0000101 28/01/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/11/2014 A 
31/12/2014 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

1.099,33 

702/9200/22100 NIB501N0000304 26/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-31/01/2015 A 
28/02/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

891,56 

702/9200/22100 NKC501N0000839 11/03/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-9/01/2015 A 
08/03/2015 MAESTRA CHANITA 
RUIZ1 

279,68 

702/9200/22100 50006471237 0281-
N5A508N0000179 02/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/03/2015 A 
29/04/2015 HOGAR DEL 
PENSIONISTA 1 

473,84 

702/9200/22100 990001753974 0201-
NKC501N0001407 12/05/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-08/03/2015 A 
07/05/2015  MAESTRA CHANITA 
RUIZ1 

265,04 

702/9200/22100 50006470300 0296-
N5A508N0000180 02/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/03/2015 A 
29/04/2015 HOGAR DEL 
PENSIONISTA 2 

89,43 

702/9200/22100 770000153414 0470-
NIB501N0000600 02/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/04/2015 A 
31/05/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

765,52 

702/9200/22100 030010262034 0373-
N3A501N0014363 30/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/05/2015 A 
26/06/2015 INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1737 

489,62 

702/9200/22100 93000138570 0088-
N6C501N0008760 19/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-14/04/2015 A 
16/06/2015  CARRETERA C320 
TELDE SANTA BRÍGIDA Nº4 

186,76 

702/9200/22100 258000158859 0398-
NCB501N0002385 02/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-28/05/2015 A 
29/06/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 252,76 

702/9200/22100 258000158859 0383-
NCB501N0001997 02/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-28/04/2015 A 
28/05/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 240,61 

702/9200/22100 770000153414 0466-
NIB501N0000505 01/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-31/03/2015 A 
30/04/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

727,64 
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702/9200/22100 030010262034 0369-
N3A501N0012032 02/06/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-27/04/2015 A 
29/05/2015 INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1737 

573,67 

702/9200/22100 530000757537 0231-
NFC501N0000348 22/05/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/03/2015 A 
19/05/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 9 

352,80 

702/9200/22100 770000153414 0491-
N0Z517N0000910 28/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/6/2015 A 
31/7/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1737 

756,47 

702/9200/22100 25800015889 0404-
NCB501N0002757 28/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-29/06/2015 A 
23/07/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 204,18 

702/9200/22100 258000158859 0419-
NCB501N0003178 31/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-23/07/2015 A 
26/08/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 257,95 

702/9200/22100 030010262034 0392-
N3A501N0019317 28/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-24/07/2015 A 
26/08/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1738 

247,70 

702/9200/22100 770000153414 0485-
NIB501N0000686 22/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-31/05/2015 A 
30/06/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

719,88 

702/9200/22100 030010262034 0388-
N3A501N0016850 29/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/06/2015 A 
24/07/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1737 

448,57 

702/9200/22100 93000138570 0092-
N6C501N0011891 21/08/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-16/06/2015 A 
18/08/2015  CARRETERA C320 
TELDE SANTA BRÍGIDA Nº4 

170,50 

702/9200/22100 258000071039 0121- 
NCB501N0002609 14/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-18/03/2015 A 
12/05/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB 

120,84 

702/9200/22100 990001753974 0214-
NKC501N0001973 10/07/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-07/05/2015 A 
07/07/2015  MAESTRA CHANITA 
RUIZ1 

282,80 

702/9200/22100 C00Z5060001986 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Y JINÁMAR L3 

900,62 

702/9200/22100 C00Z5060001987 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Y JINÁMAR L2 

367,11 

702/9200/22100 C00Z5060001989 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Y JINÁMAR L2 

132,42 

702/9200/22100 C00Z5060001993 07/09/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA SEPTIEMBRE 
2015 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Y JINÁMAR L3 

424,93 

702/9200/22100 258000071039 0140-
N1M501N0003035 17/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-17/07/2015 A 
15/09/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB 

207,54 

702/9200/22100 258000158859 0423-
N1M501N0008912 01/10/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-26/08/2015 A 
28/09/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 283,05 

702/9200/22100 030010262034 0409-
N1M501N0008613 30/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/08/2015 A 
29/9/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1738 

505,19 

702/9200/22100 530000757537 0247-
N1M501N0007359 28/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-23/07/2015 A 
22/09/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 9 

416,78 

702/9200/22100 30009758611 0228-
N1M501N0007289 28/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-23/07/2015 A 
22/09/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 

596,97 

702/9200/22100 530000757537 0232-
N0Z501Y0014146 24/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-19/05/2015 A 
23/07/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 9 

413,77 

702/9200/22100 990001753974 0229-
NKC501N0002470 09/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-07/07/2015 A 
06/09/2015  MAESTRA CHANITA 
RUIZ1 

255,81 

702/9200/22100 770000153414 0506-
N1M501N0008460 30/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-31/7/2015 A 
31/8/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 6 695,32 

702/9200/22100 30009758611 0213-
N0Z501Y0014119 24/09/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-19/05/2015 A 
23/07/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 

603,27 

702/9200/22100 258000158859 0438-
N1M501N0023703 02/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-28/09/2015 A 
28/10/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 405,73 

702/9200/22100 030010262034 0413-
N1M501N0022736 29/10/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-29/9/2015 A 
28/10/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1738 

422,66 

702/9200/22100 770000153414 0510-
N1M501N0023293 30/10/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-31/08/2015 A 
30/09/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

721,36 

702/9200/22100 93000138570 0109-
N1M501N0020603 23/10/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-18/08/2015 A 
19/10/2015  CARRETERA C320 
TELDE SANTA BRÍGIDA Nº4 

153,71 
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702/9200/22100 083002751635 0244-
C00Z5060002613 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 
2015 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Y JINÁMAR L2 

641,15 

702/9200/22100 083002751635 0259-
C00Z5060002614 05/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA NOVIEMBRE 
2015 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Y JINÁMAR L2 

124,67 

702/9200/22100 030010262034 0335-
N3A501N0005088 02/03/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/01/2015 A 
27/02/2015 INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET1737 

684,01 

702/9200/22100 258000071039 0155-
N1M501N0036334 24/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-15/09/2015 A 
20/11/2015  MIGUEL HDEZ. 
TELECLUB 

151,10 

702/9200/22100 30009758611 0232-
N1M501N0036108 24/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-22/09/2015 A 
18/11/2015  CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 

531,46 

702/9200/22100 990001753974 0233-
N1M501N0034565 20/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-76/09/2015 A 
8/11/2015  MAESTRA CHANITA 
RUIZ1 

267,75 

702/9200/22100 530000757537 0251-
N1M501N0036131 24/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-22/09/2015 A 
18/11/2015 CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 9 

525,47 

702/9200/22100 030010262034 0428-
N1M501N0039094 01/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-28/10/2015 A 
28/11/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1738 

489,04 

702/9200/22100 770000153414 0525-
N1M501N0037330 27/11/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-30/09/2015 A 
31/10/2015 MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

742,69 

702/9200/22100 258000158859 0442-
N1M501N0038900 01/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
PERIODO DE FACT.-28/10/2015 A 
26/11/2015  LEÓN Y CASTILLO 3 238,79 

702/9200/22100 93000138570 0113-
N1M501N0051531 23/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-19/10/2015 A 
17/12/2015  CARRETERA C320 
TELDE SANTA BRÍGIDA Nº4 

155,48 

702/9200/22100 030010262034 0432-
N1M501N0052694 28/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-28/11/2015 A 
23/12/2015  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1738 

370,50 

702/9200/22100 770000153414 0531-
N1M501N0050066 22/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-31/10/2015 A 
30/11/2015  MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

696,13 

702/9200/22100 083002751635 0263-
C00Z5060002884 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L2 

4.252,64 

702/9200/22100 999403108034 0235-
C00Z5060002883 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

290,35 

702/9200/22100 083002751635 0278-
C00Z5060002885 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L2 

385,21 

702/9200/22100 999403108034 0220-
C00Z5060002882 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

538,48 

702/9200/22100 999403108239 0269-
C00Z5060002887 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

5.855,46 

702/9200/22100 999403108239 0273-
C00Z5060002889 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
JINÁMAR L3 

3.195,64 

702/9200/22100 N3A401N0104610 29/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-26/11/2014 A 
26/12/2014  INDUSTRIAL JINÁMAR 
JTO ET 1738 

675,65 

702/9200/22100 N6C401N0044648 19/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-15/10/2014 A 
18/12/2014  CARRETERA C320 
TELDE SANTA BRÍGIDA Nº4 

185,65 

702/9200/22100 NIB401N0003422 30/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO DE FACT.-31/10/2014 A 
30/11/2014  MÚSICO VÍCTOR UREÑA 
6 

890,48 

702/9240/22100 C00Z5060000255 05/02/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA FEBRERO 2015 
LOCALES SOCIALES L2 118,94 

702/9240/22100 C00Z5060000618 06/04/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA ABRIL 2015 
LOCALES SOCIALES L2 105,35 

702/9240/22100 999403112171 0072-
C00Z5060002898 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
LOCALES SOCIALES L2 105,35 

702/9240/22100 NCB401N0020487 11/12/2014 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

PERIODO FACT.07/10/2014 A 
09/12/2014 LOCAL SOCIAL 
RUISEÑOR  

235,01 

702/4312/22100 C00Z5060000040 05/01/2015 ENDESA ENERGIA 
SAU A81948077 

FACTURA EMITIDA ENERO 2015 
MERCADO L3 3.079,14 

702/4312/22100 999403112389 0201-
C00Z5060002897 09/12/2015 ENDESA ENERGIA 

SAU A81948077 
FACTURA EMITIDA DICIEMBRE 2015 
MERCADO L3 2.346,11 
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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 febrero de 2016 

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 alumbrado, correspondiente a los servicios del año 2014/2015, por un importe total de 
204.062,45 €. 

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

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 13 abstenciones de los 
señores concejales de MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo Hernández 
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

6º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO  REC 5 /2018. 

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

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

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Cementerios, de fecha 14/02/2018 relativa al 
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-CEM 01/2018 del Servicio 
de Cementerios, mes de diciembre 2017 y enero 2018, la cual se transcribe literalmente: 
 
PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLIC O, LIMPIEZA 
VIARIA, RESÍDUOS SÓLIDOS Y CEMENTERIOS, RELATIVA AL   EXPEDIENTE 
DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC-CEM 01/2018 DEL 
SERVICIO DE CEMENTERIOS,  MES DE DICIEMBRE DEL 2017  Y ENERO DEL 
2018. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 



 
 

32/217 

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio  de Cementerios por 
Decreto Nº 4865, de fecha 29/11/2011, de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 
del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y 
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 
PRIMERO .- Que los Servicios Funerarios en los Cementerios de San Juan bautista y San 
Gregorio Taumaturgo no cuentan actualmente con contrato administrativo en vigor. 
 
SEGUNDO.- Que en fecha 17/04/2017 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 este servicio se encuentra en fase de estudio, añadiéndose 
que con fecha del 13 de febrero del 2018 se remitió desde la Vicaría General de la Diócesis de 
Canarias “ Borrador de Autorización para contrato temporal de cesión de funciones para el 
mantenimiento y sepultura en los Cementerios de San Juan Bautista y San Gregorio 
Taumaturgo”, trasladándose el mismo a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento para su 
estudio y posterior inclusión en el expediente administrativo remitido al Negociado de 
Contratación. 
 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por 
el Pleno de este MI. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Cementerios,  correspondiente a 
los servicios Funerarios realizados en los Cementerios de San Juan bautista y San Gregorio 
Taumaturgo en el mes de diciembre 2017 y enero 2018, por un importe total de 11.980,02 €, 
con el siguiente detalle: 
 
 

 
Aplicación 

Presupuestaria 

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF Concepto 

Importe 
€ 

703/1640/22799 EMIT-20 31/12/2017 

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L. 
NIF: B76192756 

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

         
5.990,01  

703/1640/22799 EMIT-21 01/02/2018 

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L. 
NIF: B76192756 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS: Inhumaciones, 
exhumación, desalojo, traslado 
de resto, limpieza realizada por 
dos sepultureros (Cementerios 
San Juan y San Gregorio)  
ENERO 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 16 de febrero de 2016. 

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 Cementerios, correspondiente al mes de diciembre de 2017 y enero 2018, por un importe 
total de 11.980,02 €, 

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 13 abstenciones de los 
señores concejales de MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo Hernández 
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

7º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 6/2018 . 

Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Educación, Dña. Marta Hernández Santana, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha 19 de febrero de 2018 
relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Limpieza 
de los Centros Educativos Infantil y Primaria, Otras Dependencias y Centro Ocupacional de 
Telde, mes de enero 2018, la cual se transcribe literalmente:  
 
“PROPUESTA DEL JEFE DE SERVICIO ACCTAL. DE EDUCACIÓN RELATIVA AL 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, OTRAS 
DEPENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, EN EL MES DE ENERO 
2018. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de Educación 
por Decreto nº 5 de fecha 08/01/2018, de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del 
vigente reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, 
aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en 
el B.O.P. nº 20 de fecha 13 de febrero de 2006. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Que el servicio de Limpieza de los Centros Educativos, Otras dependencias y 
Centro Ocupacional de Telde, no cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor. 
 
SEGUNDO.- Que en fecha 18 de abril de 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 
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licitación, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 26, de fecha 29/01/2018 (pág. 6772) y 
en el perfil del contratante, venciendo el plazo para la presentación de ofertas el 19/02/2018. 
 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.-  Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el 
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Limpieza en los Centros Educativos 
Infantil y Primaria, Otras Dependencias y Centro Ocupacional de Telde, correspondiente a los 
servicios del mes de ENERO 2018, por un importe total de 113.523,25.-€ (CIENTO 
TRECE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON VEINTICIN CO 
CÉNTIMOS), con el siguiente detalle: 
 
 
RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 - RC: 12018000000 499 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

R01 ENERO 2018 L1-47 31/01/2018 29211,53 2044,81 31.256,34 LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE ENERO 2018 

R02 ENERO 2018 L1-48 31/01/2018 28295,12 1980,66 30.275,78 LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE ENERO 2018 
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REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

      61.532,12  
 
 
 
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC:  12018000000499 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC1 ENERO 2018 
18SM16
15/1000

153 
31/01/2018 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P.  ENERO 
2018 

FCC2 ENERO 2018 
18SM16
15/1000

155 
31/01/2018 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

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

FCC3 ENERO 2018 
18SM16
15/1000

157 
31/01/2018 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

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

FCC4 ENERO 2018 
18SM16
15/1000

156 
31/01/2018 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

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

FCC5 ENERO 2018 
18SM16
15/1000

158 
31/01/2018 

 
3427,96 

 
239,96 3.667,92 

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

      25.699,50  
 
 
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. - RC: 12018000000 500 
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FCC6 ENERO 2018 
18SM16
15/1000

154 
31/01/2018 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL ENERO 2018 

      2.978,88  
 
FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H -  RC: 120180 00000499 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ1 ENERO 2018 4-1 31/01/2018 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO ENERO 2018 

FJ2 ENERO 2018 2-1 31/01/2018 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
ENERO 2018 

FJ3 ENERO 2018 3-1 31/01/2018 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS ENERO 2018 

FJ4 ENERO 2018 1-1 31/01/2018 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

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

      3.497,39  
 
TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 120180000004 99 
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REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

TO1 ENERO 2018 2-1 31/01/2018 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  ENERO 2018 

TO2 ENERO 2018 1-1 31/01/2018 
 

2667,35 
 

186,71 
2.854,06 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL ENERO 2018 

      6.121,21  
 
CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y -  RC: 1201800000049 9 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

CG1 ENERO 2018 55 31/01/2018 
 

3009,48 
 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL ENERO 2018 

      3.220,14  
 
Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 1201800000 0499 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

MIR1 ENERO 2018 RECT-3 01/02/2018 
 

3020,16 
 

211,41 
 

3.231,57 

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

      3.231,57  
 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 120180000004 99 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

ER1 ENERO 2018 
EMIT-

100 
05/02/2018 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA ENERO 2018 

ER2 ENERO 2018 
EMIT-

101 
05/02/2018 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON ENERO 2018 

      7.242,44  
 
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 febrero de 2018. 
 
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y 
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al 
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:  

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio 
de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, Otras Dependencias y Centro 
Ocupacional de Telde, correspondiente a los servicios del mes de enero 2018, por un importe 
total de 113.523,25.-€ (CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS), con el siguiente detalle: 
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RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 - RC: 12018000000 499 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

R01 ENERO 2018 L1-47 31/01/2018 29211,53 2044,81 31.256,34 LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE ENERO 2018 

R02 ENERO 2018 L1-48 31/01/2018 28295,12 1980,66 30.275,78 LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE ENERO 2018 

      61.532,12  
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC:  12018000000499 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC1 ENERO 2018 
18SM1
615/10
00153 

31/01/2018 
 

15298,99 
 

1070,93 16.369,92 LIMPIEZA C.E.I.P.  ENERO 
2018 

FCC2 ENERO 2018 
18SM1
615/10
00155 

31/01/2018 
 

2785,02 
 

194,95 2.979,97 LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO ENERO 2018 

FCC3 ENERO 2018 
18SM1
615/10
00157 

31/01/2018 
 

1526,70 
 

106,87 1.633,57 
LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR 
ENERO 2018 

FCC4 ENERO 2018 
18SM1
615/10
00156 

31/01/2018 
 

979,55 
 

68,57 1.048,12 
LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
ENERO 2018 

FCC5 ENERO 2018 
18SM1
615/10
00158 

31/01/2018 
 

3427,96 
 

239,96 3.667,92 
LIMPIEZA AMPLIACIÓN 
C.E.I.P. AMELIA VEGA 
ENERO 2018 

      25.699,50  
 
 
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. - RC: 12018000000 500 
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC6 ENERO 2018 
18SM1
615/10
00154 

31/01/2018 
 

2784,00 
 

194,88 2.978,88 LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL ENERO 2018 

      2.978,88  
 
 
FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H -  RC: 120180 00000499 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ1 ENERO 2018 4-1 31/01/2018  
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

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

FJ2 ENERO 2018 2-1 31/01/2018  
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
ENERO 2018 

FJ3 ENERO 2018 3-1 31/01/2018  
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS ENERO 2018 

FJ4 ENERO 2018 1-1 31/01/2018 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

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

      3.497,39  
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TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 120180000004 99 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

TO1 ENERO 2018 2-1 31/01/2018  
3053,41 

 
213,74 

 
3.267,15 

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

TO2 ENERO 2018 1-1 31/01/2018 
 

2667,35 
 

186,71 2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL ENERO 
2018 

      6.121,21  
 
CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y -  RC: 1201800000049 9 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

CG1 ENERO 2018 55 31/01/2018 
 

3009,48 
 

210,66 3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE FIOL ENERO 
2018 

      3.220,14  
 
Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 1201800000 0499 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

MIR1 ENERO 2018 RECT-
3 01/02/2018 

 
3020,16 

 
211,41  

3.231,57 

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

      3.231,57  

 
 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 120180000004 99 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ER1 ENERO 2018 EMIT-
100 

05/02/2018 
 

3008,29 
 

210,58 
 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA ENERO 
2018 

ER2 ENERO 2018 EMIT-
101 

05/02/2018  
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON ENERO 2018 

      7.242,44  

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

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 13 abstenciones de los 
señores concejales de MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo Hernández 
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  
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8.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 7/2018 . 

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

Por el Concejal delegado de Parque Móvil, D. Juan 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 15/02/2018 relativa al 
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Mantenimiento de los 
Vehículos y Maquinarias del Parque Móvil Municipal,   mes de febrero del año 2018, la cual 
se transcribe literalmente: 

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE PARQUE MÓVIL R ELATIVA AL 
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL 
SERVICIO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTES, MES FEBRERO 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, aprobado por acuerdo del Pleno 
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 
de febrero de 2006. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 
PRIMERO .- Que el servicio de Parque Móvil no cuenta actualmente con contrato 
administrativo en vigor. 
 
SEGUNDO.- Que  en fecha 24 de Mayo de 2017, se remitió al Servicio de contratación el 
expediente administrativo para la contratación de este Servicio. 
 
TERCERO.- Que en fecha 14 de Febrero de 2018, se remite nuevamente al Servicio de 
contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio. 
 

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, 
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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 y Mantenimiento de 
los vehículos y maquinarias del Parque Móvil Municipal, correspondiente a los servicios del 
mes de julio del año 2016, mes de marzo, noviembre y diciembre del año 2017 y mes de 
enero del año 2018, por un importe total de 4.654,78€, con el siguiente detalle: 
 

 
 

APLICACIÓN ACREEDOR Nº FACTURA IMPORTE 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
      RC12018000000526 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 22/12/2017 

A-06787 139,10€ 

730/4410/214 
      RC12018000000526 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 22/12/2017 

A-06788 238,08€ 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 22/12/2017 

A-06789 342,40€ 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 10/11/2017 

B-00038 193,67€ 

 TOTAL 913,25€ 



 
 

42/217 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

NIF/CIF 
CONCEPTO 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 07/12/2017 

17F00-301 283,70€ 

 TOTAL 283,70€ 

 

 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 28/03/2017 

RECT-94-16-46 60,94€ 

 TOTAL 60,94€ 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 02/07/2016 

RECT-16-1648 93,45€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 11/12/2017 

17-3056 16,05€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

17-3200 16,05€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

17-3201 32,10€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

17-3202 21,40€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

RECT-17-3203 128,40€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

14-3204 262,06€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

17-3205 444,83€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/12/2017 

17-3221 134,47€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
18-186 21,40€ 
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SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.” 
 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20/02/2018. 

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 

Fecha Factura: 20/01/2018 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 20/01/2018 

18-187 108,40€ 

730/4410/214 
RC12018000000526 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 20/01/2018 

18-188 166,60€ 

 
 

TOTAL 1.445,21€ 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
      RC12018000000526 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS 
TAXISTAS DE TELDE 

CIF:F355241017 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura: 29/11/2017 

U17006855-2 539,67€ 

730/4410/214 
      RC12018000000526 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS 
TAXISTAS DE TELDE 

CIF:F355241017 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura: 29/11/2017 

U17006854-3 540,30€ 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

SOCIEDAD COOPERTATIVA DE EMPRESARIOS 
TAXISTAS DE TELDE 

CIF:F355241017 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura: 28/12/2017 

U17007467-4 41,80€ 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS 
TAXISTAS DE TELDE 

CIF:F355241017 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura:28/12/2017 

U1707468-5 520,75€ 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPREARIO 
TAXISTAS DE TELDE 

CIF:F355241017 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura: 15/12/2017 

U17007250-5 305,74€ 

730/4410/214 
    RC12018000000526 

SOCIEDAD COOPERTATIVA DE EMPRESARIOS 
TAXISTAS DE TELDE 

CIF:F355241017 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura: 15/01/2018 

U180000348-9 3,42€ 

 TOTAL 1.951,68€ 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio 
de Parque Móvil, correspondiente a los servicios del mes de julio 2016, marzo, noviembre y 
diciembre del año 2017 y enero del 2018, por un importe total de 4.654,78€. 

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 13 abstenciones de los 
señores concejales de MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo Hernández 
González y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

 9.- EXP. 124/14 REVISIÓN PARCIAL DEL P.G.O EN EL ÁMBITO DE 
BOCABARRANCO. SOLICITUD AL GOBIERNO DE CANARIAS PAR A QUE SEA 
EL ÓRGANO AMBIENTAL.    

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

 
D. Agustín Jorge Arencibia Martín Concejal de Gobierno del Área de Medio 

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

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

VISTO  el expediente administrativo de referencia número 124/14 de Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, Revisión Parcial en el ámbito de 
Bocabarranco, la cual tiene por objeto la reordenación integral del área de Bocabarranco 
comprendida entre el Barranco Real de Telde y La Estrella, desde la Gran Canaria 1 hasta el 
mar, el técnico que suscribe tiene a bien emitir la presente propuesta de resolución: 
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VISTO.- Que en fecha 05/02/2018, por el servicio jurídico adscrito a la Sección de 

Planeamiento del Área de Medio Ambiente y Territorio de  se emite informe jurídico, el 
cual consta en el expediente administrativo número 124/2014, (páginas de la 1137 a la 1144),  
cuya transcripción literal dice: 

 
Visto el expediente administrativo núm. S-48/07 incoado por la Sección 

Jurisdiccional de la Concejalía de Urbanismo del M.I. Ayuntamiento de Telde relativo al 
procedimiento ordinario núm. 1862/94, seguido a instancia de D. Emilio Monzón Suárez y 
otros, en contra de la Orden del Excmo Sr. Consejero de Política Territorial y Medio 
Ambiente, de 2 de septiembre de 1994, que aprobó definitivamente la Revisión del Plan 
General  de Ordenación Urbana del Municipio de Telde, ampliada mediante Orden de 2 de 
marzo de 1995, para la aprobación definitiva del Texto Refundido del citado Plan General. 
 

Visto el expediente administrativo núm. S-11/11 incoado por la Sección 
Jurisdiccional de la Concejalía de Urbanismo del M.I. Ayuntamiento de Telde relativo al 
procedimiento ordinario núm. 58/11, seguido a instancia de D. Manuel Conde Díaz-Saavedra 
y otros contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Telde, de fecha 30 de diciembre de 
2010 por el que se acordó tomar conocimiento de la nueva clasificación y categorización, así 
como la ordenación pormenorizada de los terrenos objeto de la ejecución de sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección segunda, dictada en autos número 
1862/1994. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

RESULTANDO.- Que con fecha 23 de abril de 1999, se dicta sentencia por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, en el recurso nº 1862/1994, en el que interviene como demandante D. Emilio 
Monzón Suárez y otros contra la Orden del Excmo Sr. Consejero de Política Territorial y 
Medio Ambiente, de 2 de septiembre de 1994, que aprobó definitivamente la Revisión del 
Plan General  de Ordenación Urbana del Municipio de Telde, ampliada mediante Orden de 2 
de marzo de 1995, para la aprobación definitiva del Texto Refundido del citado Plan General. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 30 de abril de 2007 y Registro de Entrada núm. 
14.687, se recibe escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
Secretaría General Técnica, relativo a la ejecución de sentencia de fecha 23 de abril de 1999, 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada 
en el RCA nº 1.862/1994, interpuesto por D. Emilio Monzón Suárez y otros contra la Orden 
del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, de 2 de septiembre de 
1994, que aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Telde, ampliada mediante Orden de 2 de marzo de 1995, para la aprobación definitiva del 
texto Refundido del PGOU, de Telde, solicitando que se ordene a quien corresponda llevar 
a puro y debido efecto lo acordado en la referida Sentencia judicial, y a tenor de la 
misma corrija la clase y categoría del indicado suelo, pasándolo a suelo urbano 
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consolidado, de acuerdo con el fallo de la misma, estableciendo la ordenación 
pormenorizada que le corresponda.  
 

RESULTANDO.- Que la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de abril de 2008, tomó 
conocimiento de la sentencia recaída en el Recurso Contencioso Administrativo núm. 
1862/1994 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 6 de febrero de 2009, se recibe escrito remitido por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Secretaría General 
Técnica, relativo a la ejecución de sentencia de fecha 23 de abril de 1999, del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo contencioso-Administrativo, dictada en el RCA nº 
1.862/1994, interpuesto por D. Emilio Monzón Suárez y otros contra la Orden del Excmo. Sr. 
Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, de 2 de septiembre de 1994, que aprobó 
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, ampliada 
mediante Orden de 2 de marzo de 1995, para la aprobación definitiva del texto Refundido del 
PGOU, mediante el cual nos solicita que le informemos, a la mayor brevedad posible sobre el 
estado de la tramitación  de la modificación urbanística dispuesta en la sentencia recaída en el 
mismo, y si por esta corporación municipal se ha establecido la ordenación pormenorizada de 
la zona en cuestión, sito en Bocabarranco industrial. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 26 de marzo de 2010 y Registro de Entrada núm. 
12.215, se recibe escrito remitido por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, Secretaría General Técnica, relativo a la ejecución de sentencia de 
fecha 23 de abril de 1999, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 
contencioso-Administrativo, dictada en el RCA nº 1.862/1994, interpuesto por D. Emilio 
Monzón Suárez y otros contra la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y 
Medio Ambiente, de 2 de septiembre de 1994, que aprobó definitivamente la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Telde, mediante el cual nos comunican que no han 
recibido la documentación relativa a la materialización de la ejecución de sentencia, 
reiterando que se debe remitir la misma al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a dicha 
Consejería. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 30 de diciembre de 2010, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la nueva clasificación y categorización, así como la 
ordenación pormenorizada de los terrenos objeto de la ejecución de sentencia. 
 

Segundo.- Publicar el presente en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín de la 
Provincia de Las Palmas. 
 

Tercero.- Remitir el Acuerdo adoptado tras proceder a las publicaciones mencionadas 
a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
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Justicia de Canarias y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias. 
 

Cuarto.- Dar traslado del Acuerdo adoptado con planos de los mismos, a los diferentes 
Negociados de la Concejalía de Urbanismo.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 26 de enero de 2011, se publica en el B.O.P. núm. 
12, el acuerdo adoptado, así como la planimetría y la ordenanza de aplicación. 
  

RESULTANDO.- Que en fecha 27 de enero de 2011, se publica en el B.O.C. núm. 
19, el acuerdo adoptado. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 31 de enero de 2011, con Registro de Salida núm. 
3.480 se remite a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de 
Canarias, copia del acuerdo plenario y las publicaciones efectuadas. Lo cual tuvo entrada en 
dicha Consejería en fecha 3 de febrero de 2011. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 31 de enero de 2011, con Registro de Salida núm. 
3.481 se remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Segunda, copia del acuerdo plenario y las publicaciones efectuadas. 
Lo cual tuvo entrada en dicha Consejería en fecha 3 de febrero de 2011. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 13 de febrero de 2012, se recibe, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 
Gobierno de Canarias, traslado de informe técnico emitido por el Jefe del Servicio Técnico de 
Planeamiento Urbanístico Oriental, relativo a la ejecución de sentencia de fecha 23 de abril de 
1999, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
según el cual: 
 

La Ordenación Pormenorizada del ámbito de Bocabarranco que ha devenido Suelo 
Urbano Consolidado por sentencia firme debe de tramitarse como modificación o revisión 
del Plan General y la documentación técnica que sirve de soporte a dicha ordenación tener 
la justificación precisa de sus determinaciones urbanísticas. 
 

Los Sectores de Suelo Urbanizable que reducen su superficie no tienen mayor 
relevancia pues previa a la ordenación de estos sectores es necesario elaborar un Plan 
Especial. 
 

En relación al resto del Suelo Urbano No Consolidado de Bocabarranco debería 
como mínimo plantearse un acceso desde el Plan General y su remisión a Plan Especial o su 
ordenación completa en el Plan General de Telde. 
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RESULTANDO.- Que en fecha 11 de junio de 2012, se dicta Providencia por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda que declara ejecutada la sentencia. 
 

RESULTANDO.- Que contra la providencia de fecha 11 de junio de 2012, se 
interpuso Recurso de Súplica por D. Emilio Monzón y otros. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 27 de septiembre de 2012, se dicta Auto por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda desestimando el Recurso de Súplica contra la Providencia de fecha 11 de junio de 
2012. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 10 de marzo de 2011 se interpuso recurso 
contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Telde, de 30 de 
diciembre de 2010, por D. Manuel Luís, D. Jorge, Doña Margarita, D. Rafael, Doña Patricia y 
Doña María Conde Díaz-Saavedra. 
 

RESULTANDO.- Que con fecha 4 de abril de 2014, se dicta sentencia por el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en 
el recurso núm. 58/2011, en el que interviene como demandante D. Manuel Luís, D. Jorge, 
Doña Margarita, D. Rafael, Doña Patricia y Doña María Conde Díaz-Saavedra contra el 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Telde, de 30 de diciembre de 2010, publicado en el 
B.O.P. de Las Palmas, de 26 de enero de 2011, por el que se acordó tomar conocimiento de la 
nueva clasificación y categorización, así como la ordenación pormenorizada de los terrenos 
objeto de la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección 
segunda, dictada en autos número 1862/1994, que declaraba que las parcelas de los 
demandantes del ámbito de Bocabarranco Industrial tienen la clasificación de suelo urbano y 
la categorización de consolidado por la urbanización, en cuyo fallo se dispuso la estimación 
parcial del recurso contencioso administrativo núm. 58/2011, y se declara la nulidad del 
acuerdo impugnado, en cuanto aprueba la ordenación pormenorizada del ámbito de 
Bocabarranco Industrial. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 13 de febrero de 2014, mediante Providencia del Sr. 
Concejal de Urbanismo, se incoa el expediente administrativo núm. 124/14 relativo a la 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, en el ámbito de Bocabarranco. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 28 de febrero de 2014, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

Tercero.- Someter el avance y el Informe de Sostenibilidad Ambiental a participación 
pública y a consulta a las Administraciones Públicas afectadas por un plazo de 45 días, 
mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la misma. 

 
RESULTANDO.- Que el expediente administrativo núm. 124/14 estuvo expuesto a 

información pública durante el plazo de 45 días. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 31 de octubre de 2014, se remite el expediente 
administrativo a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 10 de marzo de 2015, Registro de Entrada núm. 
7.197, se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 2 de marzo de 2015, relativo a la Revisión 
Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco, mediante el cual se informa 
desfavorablemente el Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como la Revisión Parcial del 
PGO de Telde en el ámbito de bocabarranco en su fase de Avance. 
 

RESULTANDO.- Que en marzo de 2015, se presenta por Evalúa Soluciones 
Integrales un nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 28 de abril de 2014, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

Segundo.- Someter el Informe de Sostenibilidad Ambiental a consulta e información 
por el plazo de 45 días, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la misma. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 26 de junio de 2015, se remite el expediente 
administrativo a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 29 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 
24.507, se recibe Informe técnico y jurídico emitido en relación al Avance e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 

En dicho informe emitido se ha detectado que existen datos contradictorios con el 
Acuerdo de la COTMAC de fecha 2 de marzo de 2015, razón por la cual se ha solicitado, en 
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fecha 22 de octubre de 2015, con Registro de Salida núm. 10.637, a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, sostenibilidad y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, aclaración de los mismos, de lo cual se remite copia del mismo 
para su constancia.  
 

ATENDIENDO.-   Que en fecha 10 de diciembre de 2015, Registro de Entrada núm. 
39.942 se recibe informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en 
contestación a la solicitud del Ayuntamiento de Telde de fecha 22 de octubre de 2015. Según 
dicho informe, se recomienda que se entregue el documento técnico que se someta a 
aprobación inicial junto con el ISA. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 3 de marzo de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

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

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

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

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

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

RESULTANDO.- Que consta en el expediente administrativo núm. 124/2014, 
certificación del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de septiembre de 2016, según 
la cual, la Toma de conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como la 
aprobación inicial de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco ha 
estado expuesto a información pública durante el plazo de un mes, habiendo realizado 
comunicación de información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 76 de fecha 24/06/16, y en prensa en el periódico de la Provincia, de fecha 24 
de junio de 2016, así como que en dicho período de información pública se presentaron 
alegaciones a la misma. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 30 de junio de 2017, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

Segundo.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 12 de julio de 2017, se remite a la COTMAC la 
memoria ambiental para su aprobación. 
 

RESULTANDO.-  Que en fecha 1 de septiembre de 2017 entró en vigor la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 7 de noviembre de 2017, con Registro de Entrada 
núm. 30522 se recibe  de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, 
Viceconsejería de Política Territorial del gobierno de Canarias comunicación de que con la 
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, la evaluación ambiental de este procedimiento corresponde al órgano 
ambiental que designe el Ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes. Ello sin 
perjuicio de que pueda optar por encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o al 
órgano ambiental insular, previo convenio que deberá tramitarse de conformidad con su 
normativa reguladora. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 86.6.c de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece, en lo relativo al Órgano 
Ambiental, lo siguiente:  
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Que el Órgano ambiental en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano 
que designe el Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano 
que designe el cabildo o, previo convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de 
los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con 
los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al órgano 
ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca.  
 

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

 
CONCLUSIÓN  

 
Se informa favorablemente solicitar al Gobierno de Canarias, que sea el órgano 

ambiental autonómico el que haga de órgano ambiental, previo convenio, en el expediente de 
referencia objeto de este informe. 

 
VISTO:  el expediente administrativo número 124/14, informes emitidos, 

disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose 
observadas todas las prescripciones legales, se propone al PLENO DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TELDE , la adopción del siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO Y ÚNICO.-   Solicitar al Gobierno de Canarias, que sea el órgano 
ambiental autonómico el que haga de órgano ambiental, previo convenio, en el expediente 
124/2014, referente a la  Revisión Parcial en el ámbito de Bocabarranco, la cual tiene por 
objeto la reordenación integral del área de Bocabarranco comprendida entre el Barranco Real 
de Telde y La Estrella, desde la Gran Canaria 1 hasta el mar. 
 
Dña. Sonsoles martín Jiménez (PP): simplemente lamentar que el Ayuntamiento de Telde 
no haya estado diligente en la creación de este órgano, entendemos que la Ley del Suelo es 
para todos y beneficia a todos los municipios de Canarias y sí me que el concejal, si pudiese, 
nos dijese sobre todo para saber lo que se está haciendo, cómo van los trámites para la 
creación de ese Órgano, cuanto cree que va a cambiar porque si no vamos a estar obviando de 
alguna manera la Ley del Suelo y dilatando en el tiempo todos los trámites administrativos 
que esa Ley quiere suprimir y todo ese tiempo de espera que muchos ciudadanos y ciudadanas 
en este caso nuestro municipio sufren porque se ralentiza todo el trámite de todos y cada uno 
de sus expedientes por lo que no tiene mucho sentido que esa Ley se haya aprobado para que 
eso no ocurra y que nosotros en este Pleno vayamos a dar pie a que eso siga ocurriendo, 
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nosotros lamentamos profundamente que el ayuntamiento no haya estado previsor en ese 
sentido y que no haya de alguna manera puesto en marcha ese Órgano y sí nos gustaría saber 
como va ese trámite. 
 
D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): junto con la pregunta de la compañera da pie 
a hacer una reflexión general sobre los tres puntos que trae a Pleno, evidentemente estamos en 
un periodo de transición con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, en su momento lo 
dijimos aquí en un debate en el salón de Pleno cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley 
en el Parlamento e incluso estábamos trabajando las alegaciones para mejorara ese proyecto 
de ley porque estábamos viendo que existían muchas lagunas, muchas carencias y una de las 
cosas que hablamos en ese momento era la desaparición de la COTMAC, era la falta de 
concreción en la evaluación ambiental estratégica, etc, muchos de nosotros pensábamos que 
aquella Ley del Suelo tenía que madurarse, tenía que fomentarse la participación ciudadana y 
pública para mejorar sobre todo el contenido de algunos aspectos como los que dije, sin 
embargo, mientras nosotros estábamos hablando aquí el Sr. Clavijo en Tenerife nos estaba 
vendiendo como que iba a resolver todos los males, que iba a resolver todos los problemas de 
Canarias, que iban a ser mucho más rápidos y más fáciles, entró en vigor la Ley y siete meses 
después ya tenemos una de esas lagunas y de esas carencias que habíamos hablado en su 
momento, esos grandes interrogantes que no se supieron resolver en el momento del debate 
parlamentario sobre todo el ajuste con la ley nacional de la evaluación ambiental estratégica, 
un ayuntamiento no puede evaluarse a sí mismo la parte medioambiental con lo cual ahora en 
función de las competencias y de la nueva ley la competencia le corresponde al Cabildo 
insular que formará la nueva COTMAC, ahora habrá ocho COTMAC que es el gran problema 
territorial de Canarias pero ese es otro debate. Hoy trae a Pleno tres documentos de 
planificación urbanística como es el Plan Parcial, ha venido a Pleno seis veces, la revisión 
parcial de Bocabarranco seis veces también a Pleno y la revisión parcial del SUSNO San 
Antonio ha venido exactamente nueve veces a Pleno, evidentemente ya lo dije en mi 
intervención, que había que pedir ayuda porque las oficinas técnicas son las que son, los 
recursos humanos son los que son y evidentemente no podemos nosotros formar un equipo de 
diagnóstico medioambiental cuando tampoco tenemos las competencias y tenemos que 
pedirle ayuda al Gobierno en este caso porque calculo que en próximos meses será el Cabildo 
el que pueda ayudarnos en el tema medioambiental, ya avanzo que nuestro Grupo Más Por 
Telde va a estar a favor de ese tema de desarrollar el Plan General vigente que entró en vigor 
en febrero del año 2002, en febrero de este año cumplimos dieciséis años de vigencia del Plan 
General que para muchos especialistas se ha desarrollado poco, ha faltado gestión en estos 
dieciséis años. Según las cifras del Cabildo en estos dieciséis años, solo hemos sido capaces de 
desarrollar un 46% del Plan General, nos queda por ejecutar 6.840 viviendas 
aproximadamente, 31 sectores como los que hoy traemos, más de 30 sectores por desarrollar 
en Telde todavía, como dice el Cabildo, no se ha culminado el modelo de ciudad que se 
planificó en ese Plan General vigente. Evidentemente, en este periodo de transición y de 
incertidumbre normativa, creemos que la senda adecuada, el trabajo, es desarrollar el Plan 
General vigente, con sus modificaciones, sus ajustes técnicos y jurídicos pero dieciséis años 
después creo que el Plan General sigue más vigente que nunca. 
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D. Agustín Arencibia Martín: parte de mi respuesta a Dña. Sonsoles ya me la ha hecho D. 
Álvaro en el sentido de que estamos en un periodo de transición de una ley que al final lo que 
significa es que el Gobierno de Canarias nos ha pasado una pelota a las administraciones 
locales pero no un pelota cualquiera sino una pelota de piedra que usan en Euskadi para hacer 
un deporte tradicional y que todavía no tenemos el músculo necesario para sostener sobre 
nuestros hombros. Comparto con Dña. Sonsoles que una ciudad como Telde debe aspirar a 
tener su propio órgano de evolución ambiental pero siendo realistas a día de hoy no hay ni un 
solo técnico cualificado en el ayuntamiento porque hace falta que sean técnicos ambientalistas 
que ahora mismo no hay nadie con esa formación en nuestro ayuntamiento y habrá que buscar 
la manera de incorporarlo para en un futuro que no va a ser a corto plazo seguro poder 
hacerlo, de forma transitoria estamos tratando de conveniar con el Cabildo el que iban a crear 
una oficina de evaluación de impacto ambiental, un órgano ambiental que va a dar soporte a 
distintas administraciones locales para este asunto sin que eso signifique que renunciemos a 
poder tener un órgano propio en un futuro que esperemos que no sea muy lejano pero a día de 
hoy entendemos que lo más acertado por recomendación de los técnicos del departamento es 
que tomemos los acuerdo que hoy aquí traigo a este Pleno y que agradezco a quien ha 
manifestado su apoyo.  
 
Sra. Alcaldesa: creo que también deberíamos de recordarnos todos primero que no será solo 
Telde, es decir, que el resto de los ayuntamientos, a la mayoría de ellos no le ha dado tiempo 
a constituir ese órgano ambiental que, como decía el concejal, tiene que tener técnicos 
ambientalistas, por otro lado, que la propia ley recoge que la Comunidad Autónoma o el 
Cabildo puede cooperar y que terminará siendo con el Cabildo insular y luego recordarnos a 
todos que hay un Real Decreto de 2012 firmado por el Sr. Rajoy que impide a los 
ayuntamientos la tasa de reposición, es decir, que aunque tuviéramos agilidad no podemos 
contratar porque nos lo impide una ley y, si a más abundamiento nos recordamos todos que  el 
gobierno anterior aprobó unos planes de ajuste durísimos y que presentaron como propuesta 
de ajuste no sustituir al personal que se jubilaba, es decir, no solo podemos contratar más sino 
que nos vamos descapitalizando progresivamente y, aunque parece que el estado está 
replanteándose todo esto y gracias a las presiones del a FEM el estado no solo va a flexibilizar 
el techo de gasto, dejarnos usar el déficit sino que también se le está proponiendo que se 
revise posibilidad de renovar, es decir, de reponer ese personal por tanto, pidamos cosas que 
sean legalmente posibles y utilicemos nuestra presencia en las Cortes Generales o en el 
Parlamento canario en este caso para impulsar estos cambios que luego proponemos aquí. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): Sra. Alcaldesa, cuando usted alude a todos los 
municipios hay un refrán que dice que “mal de muchos, consuelo de …”, yo creo que no 
podemos compararnos con el resto de los ayuntamientos porque Telde no es igual que el resto 
de los municipios de  Canarias y como no lo somos tenemos que actuar diferente y se esperan 
de nuestros gobernantes, de los que tienen capacidad de gestión y de gobierno, que actúen de 
manera diferenciada. Usted habla del Real Decreto de 2012 de Rajoy y habla de la tasa de 
reposición pero en ese Real Decreto no habla de ninguna tasa de formación, este Gobierno 
tiene un Director General de Recursos Humanos que además se incorporó a esta Corporación 
poco después de usted tomar posesión de Alcaldesa y en este Pleno oímos con mayor 
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frecuencia de la deseada eso de que este ayuntamiento tiene poco músculo en cuanto al Área 
de Recursos Humanos, yo le pregunto a usted como Alcaldesa, al Concejal, a los 
responsables, que qué es lo que hace ese Director General de Recursos Humanos porque, 
francamente, si este ayuntamiento tiene poco músculo y en estos seis meses nadie ha sido 
capaz de sentarse con un técnico de este Consistorio para preguntarle y para saber si de 
alguna manera los van a formar en esas áreas, pues yo francamente lo lamento. A mi me 
gustaría que desde el Área de Recursos Humanos de este Gobierno, se fomentase de alguna 
forma la formación de nuestros técnicos, nuestros técnicos y técnicas son buenos y usted 
habla del Plan de Ajuste pero creo que todo el mundo sabe que ese Plan de Ajuste que esta 
ciudad se vio forzada a aprobar ese Plan de Ajuste y si no yo se lo vuelvo a recordar, por la 
mala gestión anterior en el Área Económica donde Dña. Celeste trajo a este Pleno 
aprobaciones de reconocimientos de créditos importantes y donde usted además levantó el 
dedo para votar a favor y le recomiendo, si no lo recuerda, que mire para atrás porque ustedes 
también fueron concejalas de este ayuntamiento en épocas pasadas donde la gestión 
económica brillaba por su ausencia y además donde hubo un Plan General en le 2002 donde 
su partido gobernaba en esta ciudad que nos obligan a todos a pagar sentencias complicadas y 
que la situación económica de este Consistorio deriva de ahí y donde a día de hoy, hace 
escasamente un mes, y todavía no sabemos lo que ha pasado, este ayuntamiento casi pierde 
una de sus parcelas más importantes en el área urbanística porque el juzgado obligaba a 
subastarla, entonces, si miramos para atrás miramos para atrás y si miramos para adelante, 
miramos para adelante, ya hemos hablado aquí de construir, cada vez que ustedes miren para 
atrás desde el Partido Popular vamos a recordar que es lo que ha pasado de aquí para atrás y 
cada vez que ustedes recuerden que este Consistorio tuvo que aprobar un Plan de Ajuste, yo le 
voy a recordar que fue debido a la mala gestión económica de Nueva Canarias y al Plan 
General del 2002, y, si usted no recuerda lo que votó y lo que trajo al Pleno, revise las actas 
porque yo sí lo recuerdo e insisto, el Real Decreto del 2012 sí habla de la provisión de una 
tasa de reposición pero no habla de tasa de formación. A la pregunta que el Partido Popular 
hizo sobre si este Consistorio tiene plazos previstos, cómo va a gestionar ese órgano 
medioambiental, por lo menos aquí no se nos ha dado respuesta. 
 
D. Agustín Arencibia Martín: sin entrar en cuestiones subjetivas como la capacidad del 
Director General, lo que sí es verdad es que tiene título certificado y verificado por esta 
Administración. 
 
Sra. Alcaldesa: nuestro Director General es funcionario, tiene un título acreditado y, 
efectivamente, nosotros queremos mirar al futuro y eso no significa que no debamos recordar 
las normas, es decir recodar el Plan de Ajuste no es mirar al pasado, es una realidad que sigue 
presente hoy, el Plan de Ajuste nos vincula hasta el año 2032, luego, no es mirar al pasado, 
recordar el pasado es recordar lo que está presente, lo que está pasando hoy en los juzgados, 
eso sí sería mirar al pasado y lo evitamos continuamente porque ya la sociedad lo que quiere y 
los ciudadanos lo que quieren son políticos que se pongan a trabajar por el bien de Telde pero 
ustedes pueden hacer la oposición que consideren y todo es opinable en esta vida y el tiempo 
pondrá a cada uno en su sitio. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE y 
Dña. Mª Esther González Santana y 4 abstenciones de los señores concejales del PP, y de D. 
José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.  

 
10.- EXPTE. 1560/08 SUSNO 10 C PROMOCIONES  Y DESARROLLO PLAZA DE 
TOROS-PARQUE TECNOLÓGICO. TITULAR TURISMAN 2000 E H IJOS, S.L. 
SOLICITUD AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA QUE SEA EL Ó RGANO 
AMBIENTAL. 

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

D. Agustín Jorge Arencibia Martín argumenta que aunque este punto tiene la misma 
explicación que el anterior, la diferencia es que el particular que ha pedido que se impulse 
este expediente ha presentado un escrito recientemente el pasado viernes en el que solicita 
que lo dejemos sobre la mesa porque entiende que ya por silencio administrativo tiene 
concedida la aprobación y para poder estudiarlo en profundidad, solicito que se deje sobre la 
mesa, ya se lo comenté a todos los Grupos antes de comenzar el Pleno pero el Sr. Secretario 
me dice que hay que votar el dejarlo sobre la mesa, con lo cual pido el voto favorable para no 
tomar ninguna decisión en el día de hoy. 

 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): hay que separar dos cosas, una el órgano 
ambiental que jamás puede ser Telde pero eso porque lo dice la ley nacional, el mismo 
ayuntamiento no puede evaluarse ambientalmente, el órgano ambiental tiene que ser 
Gobierno o Cabildo, Telde en sus documentos como en este caso, el promotor es el que hace 
el documento técnico de evaluación ambiental, son dos cosas diferentes, uno es la redacción 
del documento y otra es la aprobación por el órgano ambiental, el Ayuntamiento de Telde 
jamás puede ser órgano ambiental. Dicho esto, a propósito del punto del Plan Parcial del 10 c, 
entiendo que el promotor ha presentado un escrito, que él entiende que por silencio 
administrativo tiene concedida la evaluación ambiental, votamos hoy dejarlo sobre la mesa, 
no estamos votando lo que el particular está sugiriendo, queda claro y evidente. 

 

Sr. Secretario: decir que el escrito que presentó el particular no plantea dejarlo sobre la 
mesa, simplemente, dado que se solicita que se certifique el silencio administrativo obtenido, 
por pura lógica el concejal plantea dejarlo sobre la mesa. Recuerdo que en mi primera 
intervención en este Pleno hace casi seis años, la primera duda que se planteó fue si había que 
votar dejar sobre la mesa un asunto y había aclarado que efectivamente sí, así lo dice el 
artículo 133 del Reglamento, “igualmente las sesiones convocadas a iniciativa del Presidente 
del Pleno se podrá, a propuesta suya o de algún miembro de la Corporación, retirar uno o 
varios asuntos incluidos en el orden del día o bien dejarlos pendientes sobre la mesa 
aplazándolos para otra sesión cuando se carezcan de los informes preceptivos legalmente, 
cuando se considere que debe completarse el expediente con nuevos documentos o informes, 
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cuando se estime que requiere un mejor estudio o cuando su aprobación exija una mayoría 
especial que no pudiera obtenerse en el momento previsto para su debate y votación”. Lo 
anterior, dice el punto 2, se resolverá por votación por mayoría simple en la cual, a criterio de 
la presidencia del Pleno y según la naturaleza del asunto, se efectuará antes o después del 
debate, pero siempre antes de la votación de aquel, es decir, si en la votación de dejarlo sobre 
la mesa no se obtuviera esa mayoría simple habría que votar la parte resolutiva que se trajo al 
Pleno, el asunto en sí, es decir, solicitar al Gobierno de Canarias la memoria ambiental. 
Entonces ahora, en primera instancia, se votaría dejar sobre la mesa este expediente. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, y de D. José Domingo 
Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana y 4 votos en contra de los señores 
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, dejar este asunto sobre la mesa.  

 

 11.- EXP. 911/09 SUSNO SAN ANTONIO 10 C. TITULAR AYUNTAMIENTO DE 
TELDE. SOLICITUD AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA QUE S EA EL 
ÓRGANO AMBIENTAL.    

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

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
 

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



 
 

58/217 

VISTO  el expediente administrativo de referencia número 911/2009 referente a la 
REVISIÓN PARCIAL DEL P.G.O. DE TELDE EN EL AMBITO D EL S.U.S.N.O. SAN 
ANTONIO , instado a nombre de AYUNTAMIENTO DE TELDE,   el técnico que suscribe 
tiene a bien emitir la presente propuesta de resolución: 

 
VISTO.- Que en fecha 19/02/2018, por el servicio jurídico adscrito a la Sección de 

Planeamiento del Área de Medio Ambiente y Territorio,  se emite informe el cual consta en 
el expediente administrativo número 911/2009, (páginas de la 947 a la 962),  cuya 
transcripción literal dice: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO  

 
ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

de Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente  
acuerdo: 
 

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

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

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

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

ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en 
sesión celebrada el 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto del documento ya 
aprobado definitivamente. 
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ATENDIENDO.-   Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

de Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 
“Equipamiento Estructurante 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la 
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto 
del documento ya aprobado definitivamente. 
 

ATENDIENDO.- Que en las determinaciones del Plan General de Ordenación de 
Telde se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado el SUSNO  San 
Antonio, que tiene una superficie de 88.897 m2, con uso residencial y una edificabilidad de 
222.245 m2 construido. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 31 de julio de 2009, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobación  del Avance de la Revisión Parcial del P.G.O. 
 

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

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

ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo certificado del 
Secretario General Técnico del M.I. Ayuntamiento de Telde, según el cual se hace constar 
que el expediente estuvo en información pública por un plazo de dos meses, mediante anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 104, de fecha 19 de agosto de 2009, sin 
que se hubiesen presentado alegaciones. 
 

ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 26 de abril de 2010, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
Excluir del procedimiento de Evaluación Ambiental el Avance de Revisión Parcial del PGO 
de Telde, SUSNO San Antonio, al no tener efectos significativos en el medio ambiente y ser 
una Revisión Parcial de carácter menor. 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 25 de junio de 2010, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 

de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 
Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio. 
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Segundo.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado 

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

ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.517 se 
solicita la consulta a la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación Territorial del Gobierno 
de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.518 se 
solicita la consulta al Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
 

ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo certificación de la 
Secretaria accidental técnica, de fecha 18 de agosto de 2010, según la cual el expediente 
administrativo estuvo en información pública durante el plazo de un mes, previos anuncios 
insertados en el BOP de fecha 7 de julio de 2010 y en prensa, en el periódico Canarias-7, de 
fecha 2 de julio de 2010, pudiéndose comprobar que se han presentado 5 alegaciones al 
mismo durante dicho período, por parte de D. Juan Carlos García Almeida, D. Isidro Santana 
Sosa, en representación de la Comunidad de Propietarios Residencial La Hoyeta de la 
Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y Herederos 
de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo y Partido Popular de Telde. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 8 de octubre de 2010, Registro de Entrada núm. 
41.888 se recibe Resolución del Consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran 
Canaria, de fecha 30 de septiembre de 2010, informando favorablemente la propuesta de 
revisión. 
 

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

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

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

Tercero.- Aprobar provisionalmente la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación de Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio. 
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Cuarto.- Remisión de la Revisión Parcial a la COTMAC para la emisión del informe 

preceptivo. 
 

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

ATENDIENDO.-  Que en fecha 18 de noviembre de 2010, Registro de Salida núm. 
38.499 se remite la documentación a la Consejería de Medio ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias, a los efectos de la aprobación definitiva de la Revisión 
Parcial.  
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 2 de junio de 2011, Registro de Entrada núm. 22.401, 
se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, relativo a la Revisión del 
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, el cual se transcribe a continuación: 
 

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

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

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

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

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

 Presentación de documento técnico que contemple exclusivamente las 
determinaciones mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo. 
 Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del Cabildo 
Insular de 5 de abril de 2011. 
 

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

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

Cuarto. Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Telde y publicarlo en el Boletín 
Oficial de Canarias.” 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de octubre de 2011, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

Segundo.- Notificar a los interesados el acuerdo que se adopte. 
Tercero.- Dar traslado de la presente a la COTMAC. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 16 de febrero de 2012, Registro de Entrada núm. 
4.452, D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de 
Herederos de D. Alonso Ascanio y León y Castillo presentan Informe de Sostenibilidad del 
sector, Estudio Técnico de afección de Servidumbres Aeronáuticas y Acústicas, así como 
propuesta de ordenación pormenorizada. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 7 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 6.600 se 
remite al Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea formulario de solicitud 
para la tramitación de servidumbres aeronáuticas, con el fin de que se emita el informe 
correspondiente. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 23 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 7.305 
se solicita informe a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento respecto de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el Sector SUSNO San Antonio. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 21 de agosto de 2012, Registro de Entrada núm. 
25.423, se recibe de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento informe favorable, en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere, con algunas 
condiciones impuestas, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos no 
vulneren las servidumbres aeronáuticas. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de septiembre de 2012, Registro de Entrada núm. 
29.852, D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. presenta estudio técnico de la propuesta de ordenación 
pormenorizada del SUSNO San Antonio, así como anexo dando cumplimiento a las 
subsanaciones exigidas por los Informes técnicos municipales y del director del equipo 
redactor de la Revisión del PGO de Telde. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de septiembre de 2012, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

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

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

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

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

ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.055, se remite al Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política 
Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo Insular certificación del acta de la sesión 
plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica 
correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite de consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 

15.056, se remite, a la Dirección General de Ordenación Territorial de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, certificación del acta de 
la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como el expediente administrativo y 
la documentación técnica correspondiente, a los efectos de la emisión de informes. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.057, se remite a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno 
de Canarias certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así 
como la documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite 
de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.059, se remite al Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas e 
Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria certificación del acta de la sesión plenaria de 
fecha 28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los 
efectos de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.060, se remite a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 
certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la 
documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.061, se remite al Consejo Insular de Aguas certificación del acta de la sesión plenaria de 
fecha 28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los 
efectos de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de diciembre de 2012, Registro de Entrada núm. 
40.699, se recibe informe técnico sobre el documento de aprobación inicial e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio del 
Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política Territorial, Arquitectura y 
Paisaje del Cabildo Insular, en cuyo apartado de conclusiones se establece que la alteración 
del planeamiento informada no supone incompatibilidad respecto del PIO/GC. 
 

ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo núm. 911/2009, 
certificación del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de febrero de 2013, según la 
cual, la aprobación inicial de la ordenación pormenorizada del SUSNO San Antonio en 
ejecución de acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, así como la toma de 
conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental del SUSNO San Antonio ha estado 
expuesto a información pública durante el plazo de 45 días, habiendo realizado comunicación 
de información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
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en prensa en el periódico Canarias 7, de fecha 16 de noviembre de 2012, así como que en 
dicho período de información pública no se presentaron alegaciones a la misma. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de mayo de 2013, Registro de Entrada núm. 13.315, 
se recibe respuesta a la consulta por parte del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, en cuya conclusión se establece que de acuerdo con el análisis ambiental 
realizado en el ISA, no deberían producirse afecciones significativas sobre el medio ambiente 
como consecuencia de la modificación parcial prevista del PGO de Telde en el SUSNO San 
Antonio. No obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras recogidas 
en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y los valores naturales. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de julio de 2013, Registro de Entrada núm. 20.717, 
se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 28 de junio de 2013, relativo a la Revisión del 
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, en el cual, con respecto al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, recoge que se han de subsanar las deficiencias referidas en el 
apartado 5.1 del informe ambiental de 3 de junio de 2013, para dar cumplimiento a las 
determinaciones del Documento de Referencia para la elaboración de ISA de Instrumentos 
Urbanísticos de Desarrollo. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 7 de agosto de 2013, Registro de Entrada núm. 
24.276, D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de  
Herederos de D. Alonso Ascanio y León y Castillo aportan propuesta de Memoria Ambiental 
del SUSNO San Antonio y anexo de Informe de Sostenibilidad Ambiental subsanado. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 24 de octubre de 2013, se emite informe técnico, 
según el cual, la memoria ambiental recoge la evaluación del resultado de las consultas 
realizadas y el análisis de la previsión de los impactos significativos de la aplicación de la 
Ordenación Pormenorizada propuesta para el desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable 
S.U.S.N.O. San Antonio. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 25 de noviembre de 2013, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Primero.- Tomar conocimiento de la Propuesta de la Memoria Ambiental  del PGO de Telde, 
así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado. 
Segundo.- Remitir la Propuesta de la Memoria Ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de diciembre de 2013, Registro de Salida núm. 
15.224, se remite, a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 
Gobierno de Canarias (COTMAC), certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 25 de 
noviembre de 2013, así como de la documentación técnica correspondiente a la Memoria 
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Ambiental y al Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado, a los efectos de la 
aprobación de la Memoria Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de junio de 2014, Registro de Entrada núm. 
18.511, se recibe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Requerimiento de 
subsanación del expediente de Revisión Parcial  del Plan General de Telde, en el SUSNO San 
Antonio. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 9 de julio de 2014, Registro de Salida núm. 7.931, se 
remite, a D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. el requerimiento efectuado por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 13 de octubre de 2014, Registro de Entrada núm. 
29.595, D. Antonio Suárez Carvajal, presenta Memoria Ambiental recogiendo las 
subsanaciones requeridas, Estudio técnico de las determinaciones 1, 2 y 3 del Acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19 de febrero de 2011, así como documento técnico de la propuesta de 
ordenación en ejecución del Acuerdo de la COTMAC de fecha 19 de febrero de 2011, relativa 
a la aprobación definitiva de forma parcial de la Revisión del PGO de Telde en el ámbito del 
SUSNO San Antonio. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 22 de diciembre de 2014, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Primero.- Tomar conocimiento de la propuesta de Memoria Ambienta del PGO de Telde 
recogiendo las subsanaciones requeridas, así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
Segundo.- Remitir la propuesta de Memoria Ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 23 de enero de 2015, Registro de Salida núm. 778, se 
remite, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias, copia del Expediente administrativo, así como 
de la documentación técnica de la Memoria Ambiental y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental modificado, a los efectos de la aprobación de la Memoria Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 11 de junio de 2015, Registro de Entrada núm. 
20.178, se recibe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, copia del informe 
jurídico emitido por Gesplan, solicitando la aportación de documentación. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 24 de febrero de 2016, Registro de Entrada núm. 
5.341, D. Antonio Suárez Carvajal, presenta documento técnico de la Revisión Parcial del 
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PGO, Estudio técnico determinaciones 1, 2 y 3 del dispositivo primero del Acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19 de mayo de 2011, así como la Memoria Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de junio de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

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

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

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

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6900 se 
remite a la COTMAC tres copias del expediente administrativo , así como el documento 
técnico de la memoria ambiental y del ISA corregido. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 9 de febrero de 2017, Registro de Entrada núm. 3348 
se recibe informe técnico emitido por el Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento 
Urbanístico Oriental de la Consejería de Política Territorial, sostenibilidad y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, Dirección General de Ordenación del Territorio. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 6 de abril de 2017, la COTMAC adoptó el acuerdo de 
suspender la aprobación de la Memoria Ambiental, ya que debían subsanarse una serie de 
deficiencias, e informando favorablemente el documento relativo a la Revisión Parcial del 
PGO, en el ámbito del Sector SUSNO San Antonio, condicionado a la subsanación de algunas 
determinaciones. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 6 de abril de 2017, la COTMAC, adoptó el acuerdo 
de suspender la aprobación de la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial objeto de este 
informe, ya que d 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 12 de mayo de 2017, Registro de Entrada núm. 
13.570, D. Antonio Suárez Carvajal, presenta Memoria Ambiental recogiendo las 
subsanaciones requeridas y documento técnico de Revisión Parcial del PGO en el ámbito del 
SUSNO San Antonio.  
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 19 de junio de 2017 se emite informe técnico, el cual 
se transcribe a continuación: 
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 “Vista la instancia de entrada núm. 13570 del día 12 de Mayo de 2017, suscrita por D. 
Antonio Suárez Carvajal en representación de la entidad EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS 
SAN JUAN, S.L., y Dña. María Fátima Ascanio Panyasart en representación de HEREDEROS 
DE DON ALONSO ASCANIO Y LEON Y CASTILLO, aportando DOCUMENTOS TECNICOS 
CORREGIDOS de la REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION (RP-
PGO) de Telde, en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado S.U.S.N.O. SAN 
ANTONIO , el que suscribe expone lo siguiente. 
 

PRIMERO.- Que mediante Resolución del Director General de Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Canarias se ordenó la inserción en el Boletín Oficial de Canarias 
del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 
(COTMAC), de fecha 4 de febrero de 2002, mediante el cual se aprueba definitivamente y de 
forma parcial el Plan General de Ordenación del Municipio de Telde, y se suspenden 
determinados sectores. Habiéndose publicado dicha Resolución en el Boletín Oficial de 
Canarias núm. 19, de fecha 8 de febrero de 2002, así como la normativa urbanística en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 19, de fecha 13 de febrero de 2002. 
 

SEGUNDO.- El 19 de mayo de 2011, la C.O.T.M.A.C. acuerda la aprobación 
definitiva de forma parcial, de la Revisión Parcial del PGO/02 de Telde en el sector del 
SUSNO San Antonio, con publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, (BOC 
núm. 113 de 9 de junio de 2011). Acuerdo, que de una parte suspendía las determinaciones 
relativas a la edificabilidad y tipología del Sector SUSNO San Antonio, ya que supone 
cambios sustanciales respecto del documento de avance al aprobado inicialmente y por tanto 
se exige una nueva fase de información pública e incluso la evaluación ambiental 
correspondiente, y de otra parte, el acuerdo aprueba definitivamente de forma parcial, 
condicionando la publicación del acuerdo de aprobación definitiva a las siguientes 
consideraciones: 
 

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

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

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

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

Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del 
Cabildo Insular de 5 de abril de 2011». 
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TERCERO.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en el Cabildo de Gran Canaria 
la solicitud de informe, realizada por el Ayuntamiento de Telde, sobre el documento de 
aprobación inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento 
al Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, concluyendo en 
que la Revisión Parcial no supone incompatibilidad respecto del Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria. 
 

CUARTO.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad la solicitud de informe por el correspondiente Servicio de 
Impacto Ambiental, realizada por el Ayuntamiento de Telde, sobre el Documento de 
Aprobación Inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento 
con lo establecido en los arts. 3.3, 4 y 9.1 de la Ley 9/2006, de 26 de abril, concluyendo que 
con la Revisión Parcial no debería producirse  afecciones significativas sobre el medio 
ambiente, no obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras 
recogidas en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y de los valores 
naturales. 
 

QUINTO.- El 28 de junio de 2013, la C.O.T.M.A.C., en relación a la propuesta de 
Ordenación Pormenorizada del SUSNO San Antonio, INFORMA en sentido 
CONDICIONADO, debiendo subsanarse deficiencias urbanísticas y ambientales recogidas  
en los respectivos informes emitidos al respecto. 
 

SEXTO.- Con fecha 07 de agosto de 2013, aportan MEMORIA AMBIENTAL DE 
LA REVISION PARCIAL DEL P.G.O. DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO , 
(adjuntando ISA subsanado conforme a lo instado por la COTMAC). Redactada por la 
consultoría ambiental PRESTA Servicios  Ambientales, S.L.. Documento que debe dar 
respuesta a las observaciones y consideraciones recogidas en los informes y se evalúa el 
nuevo modelo de ordenación derivado del período de consultas y participación ciudadana. 
 

SEPTIMO.- Con fecha 24 de febrero de 2016, aportan DOCUMENTOS TECNICOS 
subsanando determinaciones de los apartados 1, 2 y 3 del acuerdo primero del acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19/05/2011, así como las deficiencias de la Memoria Ambiental en virtud 
del Informe del Director General de Ordenación Territorial de fecha 12/06/2013, del acuerdo 
de la COTMAC de fecha 28/06/2013, y de los informes externos técnicos y ambientales 
emitidos por la entidad GESPLAN, S.A. Documentación que fue sometida a Toma de 
Conocimiento del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 03/06/2016. 
 

OCTAVO.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias, en sesión ordinaria celebrada el 06 de abril de 2017, en su sede de Las Palmas de 
Gran Canaria, adoptó entre otros, el acuerdo de SUSPENDER la aprobación de la 
MEMORIA AMBIENTAL de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde 
en el ámbito del sector SUSNO San Antonio, debiendo subsanarse los siguientes aspectos: 
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1 .Todas las alternativas deben contemplarse con el nivel detalle, alcance y grado de 
especificación de una ordenación pormenorizada. 

 
2. No se ha consultado a las organizaciones sociales más representativas que tengan 

vinculación con el área objeto de ordenación ni, en todo caso, a las dispuestas en el Anexo 
1 del Documento de Referencia, por lo que debe cumplimentarse este trámite y consultar a 
las asociaciones y organizaciones de defensa y conservación de la naturaleza inscritas en 
los registros oficiales correspondientes, cuyo ámbito de actuación abarque el área 
ordenada por el instrumento de planeamiento, y en todo caso a las enumeradas en la 
Norma citada. 

 
3. Se deberán articular todas las medidas ambientales en el cuerpo normativo de la 

Revisión Parcial, proporcionándoles un carácter preceptivo y ejecutivo. 
 

4. A la vista de las administraciones públicas consultadas, al no contemplar la lista 
completa de la Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 28 de diciembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de COTMAC de 20 de diciembre de 2006, 
relativo al documento de referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de los 
instrumentos urbanísticos de desarrollo, deberá justificarse que no están afectados bienes o 
competencias de titularidad de las Administración Públicas que no han sido consultadas, o 
en caso contrario someter a consulta. 

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

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

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

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

 
1. El Sector tiene una superficie de 88.420,35 m2 y no 80.310,35 m2, toda vez que el 

Sistema General 4 con una superficie de 7.110 m2 está inscrito en el Sector si bien al 
ser demanial no computa a efectos de edificabilidad. 

 
2. El Acuerdo de COTMAC de fecha 19 de mayo de 2011 propuso un Sistema General 

Viario de 2.341 m2 reduciéndose en la propuesta a 1.892 m2. Deberá justificarse la 
reducción de superficie de este sistema. 

 
3. El aumento del Sistema General de Espacios Libres se ha calculado respecto a 180 

viviendas de incremento cuando son 210 viviendas, (360-150=210). La cifra propuesta, 
2.700 m2 debe elevarse a 3.150 m2. 
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4. La localización de 10% de cesión obligatoria tanto en las parcelas residenciales como 
comerciales debe ser indicativa y remitida su localización o monetarizada en el 
proyecto de gestión. 

 
5. Se debe originar un documento normativo independiente de la memoria, qué 

contemplará el contenido de las denominadas ordenanzas reguladoras, las medidas 
ambientales de la memoria ambiental, y cualquier determinación normativa que pueda 
contener el documento. 

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

 
7. Debe aportarse el correspondiente informe o memoria de sostenibilidad económica. 

 
NOVENO.- En relación a las administraciones públicas consultadas, se comprueba que 

las fincas afectadas son de titularidad privada, no existen infraestructuras o servidumbres 
publicas, ni cualquier otro elemento que afecten o sean susceptible de afectar a bienes o 
competencias de la titularidad de las Consejerías de Agricultura Ganadería, Pesca y 
Alimentación, de Sanidad y de Turismo. 

 
DECIMO.- En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la COTMAC en sesión 

celebrada con fecha 06/04/2017, con fecha 12/05/2017 se incorpora al expediente 
documentación corregida de la MEMORIA AMBIENTAL Y DOCUMENTO DE REVISON 
PARCIAL. 

 
En virtud de lo expuesto, los documentos corregidos obedecen a los distintos 

requerimientos de subsanación de los acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y se informa FAVORABLEMENTE el documento 
de REVISION PARCIAL DEL PGO DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO, redactado en 
Mayo /2017 por TAMARAN ARQUITECTOS S.L.P. y suscrito por el arquitecto D. Antonio 
Suárez Carvajal. 
 

Asimismo informa que las Consejerías de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, 
de Sanidad y de Turismo, no se encuentran afectadas por la Ordenación Pormenorizada 
propuesta por la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio.” 
 

ATENDIENDO.- Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 
30 de junio de 2017 se acordó: 
 

• La toma de conocimiento de la Memoria Ambiental corregida. 
• Informar favorablemente el documento técnico corregido de la Revisión Parcial del 

SUSNO San Antonio. 
• Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación, así como el 

documento técnico corregido de la Revisión Parcial. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 12 de julio de 2017 y número de registro de salida 

7285, se remitió a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 
(COTMAC) el documento técnico corregido de la memoria ambiental, así como la 
documentación administrativa del expediente 911/09. 
 

ATENDIENDO.- Que en la sesión celebrada por la  Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en fecha 03 de agosto de 2017 relativo a la 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, SUSNO San Antonio, se acordó 
suspender la  aprobación  de la Memoria Ambiental, al no haber subsanado la totalidad de las 
deficiencias señaladas en el dispositivo primero del anterior Acuerdo de la Comisión de 
fecha 6 de abril de 2017. Así como tener por subsanados mediante documento técnico 
aportado por le Ayuntamiento de Telde el 13 de julio de 2017, los condicionantes señalados 
en el dispositivo segundo del referido acuerdo de la Comisión de 6 de abril de 2017. 
 

ATENDIENDO. - Que en fecha 18 de octubre de 2017, s ele dio traslado a Ben Magec 
ecologistas en acción  y a WWF/Adena, de la Toma de Conocimiento de la memoria 
Ambiental así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental el Plan Parcial del SUSNO San 
Antonio. 
 

ATENDIENDO. - Que en fecha 22 de enero de 2018 se emite Diligencia de la Sección 
de Planeamiento de la Concejalía de Urbanismo, para hacer constar que no se realizaron 
alegaciones en relación al expediente 911/09  durante el periodo de Exposición Pública. 
 

ATENDIENDO.-  Que con fecha 24 de enero de 2018 se remite a la Consejería de 
Política Territorial  la Certificación del Servicio de Urbanismo para hacer constar que no se 
realizaron alegaciones en relación al expediente 911/09  durante el periodo de Exposición 
Pública. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de febrero de 2018 se recibe  de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Dirección General de Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Canarias, comunicación de que con la entrada en vigor de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la 
competencia para la aprobación definitiva del expediente corresponde a la administración 
municipal 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 

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

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

 
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la 

evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural de los planes generales de 
ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos, corresponderá al 
órgano ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por ordenación urbanística 
estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los 
supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley.  
 

CONCLUSIÓN  
 

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

 
VISTO:  el expediente administrativo número 911/2009, informes emitidos, 

disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose 
observado todas las prescripciones legales, se propone al PLENO DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TELDE , la adopción del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO Y ÚNICO.-   Solicitar al Gobierno de Canarias, que sea el órgano 

ambiental autonómico el que haga de órgano ambiental, previo convenio, en el expediente 
911/2009, referente a la  REVISIÓN PARCIAL DEL P.G.O. DE TELDE EN EL 
AMBITO DEL S.U.S.N.O. SAN ANTONIO , instado a nombre de AYUNTAMIENTO DE 
TELDE.    

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE y 
Dña. Mª Esther González Santana y 4 abstenciones de los señores concejales del PP, y de D. 
José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.  

 

12º.-PROPUESTA DE COMPATIBILIDAD DEL EMPLEADO D. VI CENTE YÁNEZ 
PÉREZ 
 

Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente. 
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Por el Concejal de Políticas de Recursos Humanos, D. Agustín Arencibia Martín, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
Visto informe del Jefe de la Dependencia de Personal, con la conformidad del Director 
General de Recursos Humanos, de fecha 02/02/2018, del tenor siguiente: 
 
<< Vista solicitud registro de entrada de documentos nº 2113 de 26/01/2018, presentada por 
el empleado municipal D. Vicente Yánez Pérez,  a fin de que se le autorice la compatibilidad 
para el ejercicio de actividad pública secundaria, consistente en el desempeño de puesto de 
docente como Profesor Universitario Asociado en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, facultad de Geografía e Historia. 
 
Considerando que el solicitante expone en su petición que la actividad secundaría se 
realizará respetando el horario municipal asignado al puesto de trabajo que desempeña en 
esta Administración, toda vez que la misma se realizará en horario de tarde.  
 
Considerando, que con fecha 02/02/2018 ante el Departamento de Personal presenta escrito 
ampliando su petición de 26/01/2018, adjuntando certificaciones expedidas con fecha 
31/01/2018 por la Secretaría del Departamento de Geografía de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, una de conformidad a su adscripción como profesor asociado a 
tiempo parcial en la asignatura 4005 Geografía (Grado de Historia), en horario de tarde los 
martes dos horas y miércoles dos horas, otra certificación relativa a los importes a percibir. 
  
Considerando que D. Vicente Yánez Pérez  presta servicios para este Ayuntamiento mediante 
relación laboral indefinida, categoría de Administrativo. 
 
Vista la normativa general de aplicación, esto es, Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, entre otros los 
artículos: 
 
- Artículo 3.1.- “…Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y 
expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de 
trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en 
ambos.” 

- Artículo  4.1.- “ Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de 
esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor 
universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada.” 

- Artículo 9.- “….Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, 
conforme a la adscripción del segundo puesto.” 
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- Artículo 16.- 

“1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al 
personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que 
tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el 
factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el 
sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado 
universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación. 

3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones de 
compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del 
apartado 1 del artículo 4.º, así como para realizar las actividades de investigación o 
asesoramiento a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley, salvo para el personal docente 
universitario a tiempo completo”. 

Por todo lo anterior se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión correspondiente, autorizar la compatibilidad para actividad secundaria 
consistente en el desempeño de puesto de docente como Profesor Universitario Asociado en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, facultad de Geografía e Historia, a tiempo 
parcial en la asignatura 4005 Geografía (Grado de Historia), en horario de tarde los martes 
dos horas y miércoles dos horas, al empleado municipal, personal laboral indefinido, 
Administrativo, D. Vicente Yánez Pérez.>> 
 
Por todo lo anterior se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión correspondiente, autorizar la compatibilidad para actividad secundaria 
consistente en el desempeño de puesto de docente como Profesor Universitario Asociado en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, facultad de Geografía e Historia, a tiempo 
parcial en la asignatura 4005 Geografía (Grado de Historia), en horario de tarde los martes 
dos horas y miércoles dos horas, al empleado municipal, personal laboral indefinido, 
Administrativo, D. Vicente Yánez Pérez. 

 

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

 

 14º.-APROBACIÓN DEL APOYO A LA INICIATIVA DE LA HU ELGA DE 
MUJERES CONVOCADA POR LA COMISIÓN DEL MOVIMIENTO FE MINISTA Y 
APOYADA POR LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD, JUVENTUD E IGUALDAD DE 
LA FECAM PARA EL PRÓXIMO 8 DE MARZO DE 2018. 
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Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente. 

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

La consideración de las mujeres como seres inferiores a lo largo de la Historia, ha ocasionado 
reivindicaciones constantes promovidas por movimientos de mujeres, asociaciones, 
colectivos, instituciones y agentes implicados que han alzado su voz en contra de las 
desigualdades generadas por motivos de género. 
 
Sin embargo, a pesar de esta incansable y continuada lucha por el reconocimiento del 
principio de igualdad y de la eliminación de cualquier manifestación de discriminación y 
violencia, lo cierto es que en la actualidad son muchos los obstáculos que debemos superar y 
los retos que tenemos que conseguir. 
 
Resulta necesario visibilizar la situación real que atraviesan las mujeres y niñas en el mundo, 
sociedad dividida en dos esferas, la pública y la privada, atribuyendo a hombres y mujeres 
distintos roles por motivos de género. 
 
Mentalidad patriarcal que ha ocasionado que las mujeres trabajen dentro y fuera de casa 
estando sometidas a dobles e incluso triples jornadas, depositando en ellas el rol de 
cuidadoras, con dificultades en el reparto de responsabilidades, prevaleciendo aún hoy el 
escaso reconocimiento social y salarial. 
  
Discriminaciones sociales y salariales que producen, entre otras, una división sexual del 
trabajo ocasionando con ello una situación de precariedad laboral con diferencias en la 
remuneración, dificultades en el acceso a puestos tradicionalmente masculinizados, 
invisibilidad laboral y distinta participación de las mujeres respecto a los hombres. 
 
En consecuencia, como Administración Pública, este Ayuntamiento debe velar por el 
cumplimiento del principio de igualdad, valor reconocido constitucionalmente, por ello, a la 
vista de la Convocatoria realizada por la “Comisión 8 de marzo del Movimiento Feminista” 
referente a la Huelga General Feminista y considerando la notificación del 14 de febrero de la 
Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) “instando a los Ayuntamientos canarios el respaldo a todas las reivindicaciones e 
iniciativas previstas por la “Plataforma Feminista 8 de Marzo” consistente en la convocatoria 
internacional de una huelga de mujeres prevista para el día 8 de marzo con la finalidad de 
realizar un paro durante la jornada en el consumo, cuidado, estudio, trabajo y tareas 
domésticas” es por lo que se propone al Pleno como órgano competente la adopción del 
siguiente  
 

ACUERDO 
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I.- Apoyar la iniciativa de la huelga de mujeres convocada por la Comisión del Movimiento 
Feminista y apoyada por la Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAM para 
el próximo 8 de marzo de 2018. 
 
II.-  Realizar la difusión de las propuestas de la Comisión del Movimiento Feminista en 
medios de comunicación y web municipal para el 8 de marzo. 

 

Quiero agradecer también a la concejala Dña. Esther González que había presentado una 
moción en los mismos términos el que haya también contribuido a la redacción de este 
acuerdo y haya accedido a retirarla porque entendíamos que tenía más fuerza si esto lo 
hacíamos así y como manifesté en la Comisión con poco éxito, me gustaría que fuera apoyada 
por todos e incluso que fuera institucional la propuesta. 

 

Dña. Esther González Santana: si apoyamos la huelga feminista esta huelga tiene un 
manifiesto, no voy a leer el Manifiesto entero pero sí me gustaría leer una pequeña parte: 

Juntas somos más. Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender 
nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que 
consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos 
precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Sin embargo, 
sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. 
La sororidad es nuestra arma, es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. 
La fecha del 8 de Marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. 
El 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la huelga feminista. 
Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Basta de violencias 
machistas, cotidianas o invisibilizadas. Basta de opresión por nuestras orientaciones e 
identidades sexuales. 
Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las 
mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito 
o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo. 
No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los 
hombres por el mismo trabajo. Por eso también, hacemos huelga laboral. 
Denunciamos que ser mujer sea la primera causa de pobreza. 
Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. Pedimos la cotitularidad de las 
pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el 
campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral. 
La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de 
género y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento 
feminista, exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista. Libre de 
valores heteropatriarcales.  
VIVAN LA HUELGA DE CUIDADOS, DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA! 
VIVA LA HUELGA FEMINISTA! 
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SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE QUEREMOS! 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): simplemente quería explicar el voto negativo del 
Partido Popular porque no me gustaría que se entendiese que algunas Formaciones Políticas 
intenten dejar en el ambiente que el Partido Popular está en contra de muchas de las cosas que 
se plantean en esta reivindicación. Desde el Partido Popular se está a favor de que 
evidentemente no pueda haber diferencias laborales entre hombres y mujeres, que no exista la 
brecha salarial, que en las pensiones también se reconozca de alguna manera el trabajo de la 
mujer, yo como mujer me niego a aceptar que nos utilicen como arma arrojadiza, todo lo que 
se dice o se pide hacer no tenemos que decir que sí porque sí, nosotros en el Partido Popular 
entendemos que esta no es la mejor manera de defender que las mujeres consigan todos esos 
derechos, que hay muchas otras y que se hacen desde las instituciones y esta es una 
institución que podemos ver que estamos casi en igualdad y no lo estamos entre concejales 
probablemente porque tenemos que ser impares porque si no, no sabemos que es lo que 
hubiese podido ocurrir, por eso nosotros vamos a votar en contra de esta huelga porque 
entendemos que no es la mejor manera para reivindicarlo. Por otra parte, entiendo que todas 
las mujeres que van a votar a favor de este Manifiesto van a hacer de manera efectiva la 
huelga con todo lo que eso conlleva, que no va a ser simplemente pura fachada porque las 
mujeres del Gobierno de Canarias, con muchísima responsabilidad, han dado un paso al frente 
y han dicho que van a apoyarla y que van a realizarla, yo entiendo que las mujeres que, a día 
de hoy, en este salón de Pleno están diciendo que la van apoyar pues la van a realizar de 
manera efectiva y realista. Por otra parte, lamentar que, por primera vez en nuestro 
Consistorio, el Partido Popular no vaya a poder acudir a lo que plantea el Consistorio de 
manera institucional el jueves 8 de marzo y explico porqué, a nosotros nos hubiese gustado 
que el 8 de marzo la concentración que se hiciera en la plaza de San Juan fuese como siempre, 
nadie nos consultó ni nadie nos pidió opinión para ver que era lo que íbamos a hacer nosotros 
y nosotros por coherencia por lo que hemos votado en la Comisión, por lo que vamos a votar 
ahora en el Pleno y por lo que pensamos, no podemos acudir a la concentración institucional 
en apoyo ala huelga general feminista convocada por este movimiento, lo lamentamos 
profundamente y nos gustaría haber podido asistir como todos los años y lo que le pedimos al 
gobierno es que la próxima vez que tomen decisiones de estas características, si quieren que 
el Partido Popular los acompañe, por lo menos que de alguna forma busquen el hueco en el 
que podamos estar porque nosotros, al no estar de acuerdo con esta huelga, no vamos a poder 
acudir a ese acto del 8 de marzo cosa que lamentamos profundamente porque saben que el 
Partido Popular siempre está apoyando todo este tipo de reivindicaciones y en muchos del os 
actos que hace el gobierno de manera institucional. 

 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): Sra. Alcaldesa, como no podía ser de otra manera, el 
apoyo, yo creo que se ha hecho un ejercicio democrático, en la Junta de Portavoces se habló, 
se establecieron criterios, nosotros también teníamos previsto presentar una moción, no lo 
hicimos en base a ese acuerdo y ratificar el apoyo a la mujer, el apoyo a ir en contra de la 
brecha salarial, el ejercer por parte de los hombres y mujeres desde el Partido Socialista el 
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ejercicio de la huelga que, al fin y al cabo, es una reivindicación y una muestra de esa lucha 
reflejada en un acto, un acto que no conlleva nada sino el reflejo de que muchísimos países 
están en la misma sintonía y lo realizan y, evidentemente también, en la misma colaboración, 
en la misma situación que hacer un ejercicio también como concejal de Igualdad y Recursos 
Humanos para que el personal también sienta ese afecto, ese compromiso de que lo mismo 
que decimos aquí también tengan la posibilidad de ejercer el derecho de la huelga y organizar 
los servicios y que así se vea, cuenten con el apoyo y con la felicitación por el ejercicio de ese 
esfuerzo de consensuar posturas, que se ha hecho con tiempo atrás y, sobre todo, manifestar 
que este tipo de decisiones y cuestiones son muy necesarias a pesar de las opiniones de otros 
Partidos que en este caso no podemos estar en absoluto de acuerdo con una postura, una 
decisión y un acto que refleja la voluntariedad en muchos hombres y mujeres de expresar algo 
que se está consensuando y que se está reivindicando también con los pensionistas que han 
salido a la calle ante la precariedad que sufren. 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): tomo la palabra para posicionar nuestro 
voto favorable de nuestro Grupo Más Por Telde en este punto y manifestar nuestro firme 
compromiso con estos temas que se están hablando, con la igualdad de género, etc. 

Dña. Celeste López Medina: este año es un año importante, celebramos el 8 de marzo y yo 
creo que ha habido una energía impulsada por la sororidad internacional en relación   
situación de las mujeres hoy en día, que tenemos que estar acompañadas por todas las mujeres 
y todos los hombres que consideren necesario, desde Nueva Canarias desde el principio 
hemos manifestado en todas las instituciones en las que tenemos representación que vamos a 
estar de acuerdo y que vamos a apoyar esta huelga, decir que la historia de este municipio en 
relación a la lucha por la igualdad es una historia preciosa, recordamos siempre con orgullo 
todas las que estamos aquí primer Centro de la Mujer de toda España, es innegable el 
compromiso de este municipio históricamente por la igualdad. Dese el Grupo que represento 
seguiremos apoyando todas las iniciativas que como ésta no es una iniciativa institucional 
sino es una iniciativa de las mujeres y los hombres de todos los lugares que apoyan la 
igualdad real entre hombres y mujeres y que cese, como bien leía ese Manifiesto y yo tengo 
que decir que lo he leído varias veces y me emociona, que cesen todos los abusos y que cesen 
todas las injusticias en contra de las mujeres y la manera de decir lo alto y claro es apoyando 
esta iniciativa con apoyar esta huelga feminista. 

Dña. Esther González Santana: Dña. Sonsoles por mi parte por supuesto que voy a hacer 
huelga y, por otro lado, las mujeres no podemos esperar por las instituciones, no podemos 
esperar a que nos den nuestros derechos, tenemos que salir a reivindicarnos, existe una 
supuesta igualdad legal, el artículo 14 de la Constitución Española recoge esa supuesta 
igualdad pero no se lleva reflejada a  la sociedad, cuando nos vamos a la realidad del día a día 
vemos que esa igualdad legal no se puede dar en esta sociedad heteropatriarcal y por eso las 
mujeres tenemos que salir y reivindicar y coger nuestros derechos, no esperar a que nadie nos 
lo de y es uno de los motivos de esta huelga, no podemos sentarnos esperando que otros nos 
den nuestros derechos. 
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Dña. Gloria Cabrera Calderín: yo solo quería poner una puntualización en esto que 
estamos debatiendo hoy y es que el próximo 8 de marzo las mujeres seamos libres de elegir lo 
que queramos hacer, que lo hagamos de forma voluntaria, que si yo lo quiero hacer seré libre 
de decidir si quiero o no hacerlo, que no seamos nosotros quienes les digamos a nuestros 
empleados públicos y empleadas públicas si deben o no hacerlo, simplemente permitir que 
seamos libres de elegir lo que queramos hacer el próximo 8 de marzo. 

D. Agustín Arencibia Martín: gracias a todos los que han intervenido manifestando su 
apoyo al trabajo que no es mío, es de las trabajadoras del Departamento de Igualdad que se 
viene haciendo desde hace años, recordar que las políticas de igualdad es de las pocas 
políticas en las que ha habido un compromiso cierto de todos los Grupos de Gobierno que han 
pasado por aquí, que no es una cosa nueva, todos los Grupos han tenido un compromiso cierto 
y por eso Telde es un municipio pionero no solo en Canarias sino en el estado español de 
lucha por la igualdad de derechos, recordemos que el año pasado celebramos el 30 aniversario 
de la creación del Centro de la Mujer, estoy seguro que la huelga es solo una herramienta, la 
causa que persigue es mucho más grande, más ambiciosa, estoy convencido que el Partido 
popular también comparte los objetivos finales que persigue esa huelga aunque no comparta 
el método o la herramienta y, a lo mejor en el folleto tenía que haber puesto en apoyo a los 
objetivos que persigue la huelga feminista pero la mano sigue tendida, sigo esperando a que 
participen, si hace falta aclarar que no apoyan la huelga pero que quieren estar al lado de las 
mujeres por la causa final que es lo realmente lo importante, me gustaría que cuantos más 
fuéramos, mejor. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, 
Dña. Mª Esther González Santana y D. José Domingo Hernández González, y 4 votos en 
contra de los señores concejales del PP, aprobar la citada propuesta.  

 

15º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPA LES, PREVIA 
RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS. 

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

 

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

 Visto informe de la Jefa de Servicios del Área de Deportes, Doña Ana Mª Trujillo 
Padrón, en el que literalmente dice:  
 

 En la Concejalía de Actividad Física y Deportes se sigue el expediente número DXTE 
113/2015 referido a la aprobación del proyecto de modificación del Reglamento General de 
Uso de Instalaciones Deportivas Municipales en el que por el Pleno se adoptó acuerdo, sesión 
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de 24 de febrero de 2017, y se sometió a información pública un plazo de 30 días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación en el BOP, estando a disposición en la sede de la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes, C/Juan Castro Ojeda nº2, Telde, en horario de 
9:00 a 14:00 horas, según dispone el artículo 49 de la Ley 7/85 y normativa de concordancia 
sometiéndose a información pública por el período anteriormente mencionado. 
 
 El presente informe propuesta se emite para dar respuesta a las alegaciones presentadas 
en fase de información pública, sobre la base de los siguientes antecedentes y consideraciones 
jurídicas 
 
 Primero.- Visto escrito con fecha 5 de abril de 2017 y registro de entrada número 9487, 
presentado por D. Juan Antonio Peña, Concejal de Unidos por Gran Canaria, en el que 
presenta las siguientes alegaciones: 
 

 Primera alegación:  
- Que los convenios de uso de instalaciones deportivas y cualquier entidad sea potestad de los 
órganos competentes: Junta de Gobierno o Pleno Municipal. 

- Respuesta a la primera alegación: 
Según establece el: “Artículo 18.- Cesión de uso de las Instalaciones y/o del 
equipamiento deportivo. 
 El órgano competente, Jefatura de Servicio y Concejal Delegado de la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes podrá ceder discrecionalmente, previo informe técnico 
favorable, el uso de las instalaciones deportivas para actos deportivos (entrenamientos, 
partidos, etc.) organizados por entidades sin ánimo de lucro o para otras actividades 
sociales o culturales.  
 Asimismo, podrá ceder discrecionalmente el uso del equipamiento deportivo de su 
titularidad. 
 Las condiciones de la cesión de uso de las instalaciones y/o del equipamiento deportivo 
y la contraprestación correspondiente se fijarán en cada caso concreto, en el convenio a 
suscribir entre la Concejalía y el cesionario de conformidad con la normativa de 
aplicación. 
 El convenio de cesión de uso de instalaciones se ajustará al convenio estipulado en 
cada momento y deberá fijar en todo caso los siguientes términos: el objeto al que se 
limita la cesión, el plazo de duración, contraprestación, garantía a prestar, compromiso 
de obtención de los permisos y autorizaciones que requiera el uso o la actividad a 
realizar en el mismo, la asunción de la responsabilidad con mención de formalizar una 
póliza de seguros de cuantía que se determinará en cada caso, la reserva de la facultad 
de inspeccionar y causas de extinción del contrato”. 
 Se entiende que previo informe técnico favorable, establece el informe jurídico 
realizado por los letrados del MI Ayuntamiento de Telde, donde se informa y se 
constituyen los mecanismos a seguir para la elaboración de los convenios, tal y como se 
menciona en el REGLAMENTO ORGÁNICO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL MI AYUNTAMIENTO DE TELDE  aprobado en diciembre del 2005, y donde en su 
Artículo 54 establece: “Ejercicio de las funciones consultivas. 
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1.- Corresponde a la Asesoría Jurídica informar, con carácter previo y preceptivo, en 
los siguientes asuntos: 
a) Los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos. 
b) Los convenios que celebren el Ayuntamiento de Telde o sus organismos públicos” 
Por tanto, como queda reflejado en dicho artículo 18, se desestima dicha alegación, por 
entender que está contemplado en el Reglamento 

 
 Segunda y tercera alegación:  

 - Que se regule el consumo de bebidas alcohólicas. 
 - Que se contemple el uso y desarrollo de las cantinas de las  instalaciones deportivas. 

 - Respuestas a la segunda y tercera alegación: 
 Según la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia, e inserción social 

en materia de drogodependencias, en su artículo 20,  establece que Las 
Administraciones locales, en el desarrollo de las competencias que tienen atribuidas, 
establecerán las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos 
en esta Ley. 
  Al no tener contemplado en este Reglamento el uso de la cafetería, cantinas, pues 
tras Informe Jurídico emitido por la Letrada adscrita a la Asesoría Jurídica del MI 
Ayuntamiento de Telde, Doña Ana Dolores Suárez Rodríguez donde dice literalmente: 
“ Excluida de la propuesta de modificación del reglamento remitida la parte referida 
a cesión de uso, artículo 19, y aquella que prevé la posibilidad actividades 
económicas, de cantinas y cafeterías, artículo 13, el procedimiento a seguir para la 
modificación es el establecido, con carácter general, en el artículo 49 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, con las especificidades consecuencias de 
haberse acogido el Ayuntamiento de Telde al régimen previsto en el Título X de la 
expresada norma, Municipios de Gran Población, y a la consecuente aprobación del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Pleno y Sus Comisiones, en el que se 
incluye aquel que hay que seguir para la aprobación y modificación de ordenanzas 
municipales”.  

Por tanto, tal y como establece la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, se desestima 
dicha alegación, al no estar contemplado en este Reglamento. 

 
 Cuarta alegación:  

- Que las instalaciones deportivas muestren el aforo y cobertura de seguros. 
 - Respuesta a la cuarta alegación: 

 Se estima dicha alegación, al entender que el artículo 4 del presente Reglamento 
quedó incompleto en su elaboración, quedando establecido de la siguiente manera: 

 Artículo 4.- Concepto de Instalación Deportiva. 
 Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, polideportivos, terrenos, 

campos, pistas, canchas, recintos y dependencias de titularidad municipal destinados 
a la práctica deportiva, incluyendo las zonas de equipamientos complementarias o 
funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva. 
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 Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, 
por cualquier titulo jurídico, al MI Ayuntamiento de Telde para su gestión, 
explotación o mantenimiento. Estas instalaciones se regirán por lo establecido en el 
presente Reglamento, salvo que el instrumento de cesión estableciera un régimen 
propio de gestión o explotación.  

 Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidas, 
siempre que no suponga un riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas por 
resolución debidamente motivada por la Concejalía de Actividad Física y Deportes, 
previo informe técnico y jurídico favorables, podrán acoger discrecionalmente, actos 
deportivos de otra índole, así como manifestaciones culturales y/o sociales, conforme 
determinen aquellas normas y reglamentaciones vigentes en general, y en concreto la 
Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 

 Así mismo, las instalaciones deportivas municipales podrán ser destinadas al deporte 
educativo escolar 

 En todas las instalaciones deportivas municipales debe figurar en lugar visible y 
legible al público un cartel indicativo con los siguientes datos: 

a) Denominación de la instalación 
b) Titularidad municipal de la instalación y, en su caso, de la explotación. 
c) Características técnicas de la instalación y su equipamiento. 
d) Aforo máximo permitido. 
e) Actividades físico-deportivas que se oferten. 
f) Los precios públicos o tarifas vigentes. 
g) Normas de uso y funcionamiento. 
h) Cobertura de riesgos. 
 

 Quinta alegación:  
 - Que se valore el uso de aletas, gafas de buceo y otras herramientas necesarias para 
entrenamientos de natación. 
 - Respuesta a la quinta alegación: 
 Se entiende que el uso de estos materiales pueden ocasionar un riesgo importante para 
los demás usuarios que utilicen la piscina, estableciendo horarios y habilitando calles 
para el uso de entrenamientos para deportistas de alto nivel que requieran el uso de la 
piscina en momentos puntuales del año, es por todo ello que se estima parcialmente esta 
alegación, quedando redactada de la siguiente manera: 
• Se prohíbe el uso de gafas de buceo, aletas, etc. Solamente se permitirán el material 

deportivo, para aquellos deportistas autorizados por el MI Ayuntamiento de Telde, en 
horarios y en calles habilitadas para sus entrenamientos. Queda totalmente prohibido 
el uso de colchones neumáticos y otros materiales de gran tamaño que dificulten el 
uso normal de la piscina, salvo para actividades recreativas solicitadas y a su vez 
autorizadas por el MI Ayuntamiento de Telde. 

 
 Sexta alegación:  
 - Que la regulación de horarios sea la misma que el resto de ordenanzas para evitar 
duplicidad. 
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 - Respuesta a la sexta alegación: 
 Entendiendo que dicha alegación se refiere a los horarios de apertura y cierre de las 
instalaciones deportivas. Se desestima dicha alegación al entender que las Instalaciones 
Deportivas deben de estar abiertas el mayor número de horas posibles, para el uso y 
disfrute de los ciudadanos de Telde, siempre respetando los horarios y el convenio 
laboral de este Ayuntamiento. 
 
 Séptima alegación:  
 - Que publicidad que se regula sea la misma que el resto de ordenanzas para evitar 
publicidad. 
 - Respuesta a la séptima alegación: 
 Entendiendo que dicha alegación se refiere a otras ordenanzas municipales. Se 
desestima, al entender que las Instalaciones Deportivas son competencia del Concejal de 
Deportes siendo la publicidad que se coloca en muchos de los casos dada por los 
acuerdos publicitarios de patrocinio de los clubes con dichas empresas, siendo este un 
medio que tiene la administración de ayuda económica a los clubes y será la Concejalía 
de Actividad Física y Deportes quien haga el reparto de los espacios donde se deba 
colocar, su material y el numero de las mismas.  Sin esa premisa cualquier publicidad 
colocada en las instalaciones será retirada inmediatamente por los operarios de esta 
administración, siendo el responsable único la entidad deportiva que suscribiera acuerdo 
con el patrocinador sin previa autorización de la institución. 
 
 Octava alegación:  
 - Que se especifique la ubicación de las Ludotecas y las instalaciones que la contemplan 
 
 - Respuesta a la octava alegación: 
 A día de hoy la Concejalía de Actividad Física y Deportes no dispone de ninguna 
Ludoteca operativa en ninguna de sus instalaciones, por lo que es imposible especificar 
la ubicación y mucho menos las instalaciones donde se encuentras. 
 De todas formas, en el artículo 14.3. quedan establecidas las normas específicas de las 
mismas para si es un futuro se pudieran habilitar. Es por tanto que se desestima dicha 
alegación. 
 
 Novena y Décima alegación:  
 - Que se identifique el lugar de la oficina Municipal de Objetos Perdidos. 
 - Que se identifique el lugar de la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano. 
 - Respuesta a la novena y décima alegación: 
 Efectivamente, dichas oficinas no aparecen recogidas en el Artículo 16 del presente 
Reglamento, por tanto se estima dicha alegación, quedando redactado el artículo de la 
siguiente manera: 
Artículo 16.-Objetos perdidos  
 El MI Ayuntamiento de Telde no se responsabiliza de los objetos de valor depositados 
en taquillas, perdidos, desaparecidos u olvidados en las instalaciones deportivas 
municipales.  
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 El objeto encontrado en una instalación deportiva municipal, para su reclamación se 
mantendrá custodiado por el conserje de la instalación durante un periodo no superior a 
30 días, ni inferior a 21. Transcurrido dicho periodo se enviarán dichos objetos a las 
Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (Departamento de Objetos Perdidos), 
ubicada en el Polideportivo Insular Rita Hernández, c/ El hornillo, 18. CP 35215. El 
Hornillo. 
 
 Décimo primera alegación:  
 - Que se regule el uso de las canchas de skate. 
 - Respuesta a la décimo primera alegación: 
 El uso y las normas específicas de las pistas de skate están recogidas en el artículo 14.4 
del Presente Reglamento, siendo de uso libre para todos los ciudadanos del municipio, 
por lo que se desestima dicha alegación. 

 
 Décimo segunda alegación:  
 - Que se especifique las cuantías de las sanciones por faltas y el porqué de estas 
cantidades y no otras. 
 - Respuesta a la décimo segunda alegación: 
 Las cuantías de las sanciones quedan muy bien reflejadas en el artículo 28.2 sanciones 
dependiendo del tipo de infracción realizada por el usuario, el porqué de las cantidades 
queda establecida por una parte por el tipo de infracción que sea y por el acto de 
deterioro que conlleve dicha infracción, además de la visualización de más de 10 
reglamentos de ciudades con un número de habitantes similar a Telde, es por lo que se 
desestima dicha alegación. 
 
 Décimo tercera alegación:  
 - Que se elimine la exigencia de palco o tribuna municipal reservada para los eventos 
deportivos para el Ayuntamiento. 
 - Respuesta a la décimo tercera alegación: 
 En eventos de cierta trascendencia toda institución publica debe tener, por protocolo, 
reservada una zona para representantes municipales, insulares, nacionales o 
internacionales que puedan visitar el municipio, como símbolo de agradecimiento, entre 
otros, de la visita a nuestro municipio, creyendo que es de vital importancia para 
cualquier institución publica el disponer de un espacio reservado para dichas 
autoridades, es por lo que se desestima dicha alegación. 

  
 Décimo cuarta alegación:  
 - Que el Reglamento cuente con un inventario real de todas las instalaciones deportivas. 
 - Respuesta a la décimo cuarta alegación: 
 Efectivamente, en el listado de Instalaciones Deportivas de Telde, que se encuentra 
como anexo I en dicho Reglamento, algunas instalaciones deportivas no aparecen en el 
listado, es por lo que se estima dicha alegación, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

ANEXO I: INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE TELDE 
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DISTRITO I CUMBRE  
1 Terrero de Lucha del Lomo Cementerio. 
2 Cancha de Petanca del Polígono Insular de Tiro de “Lomo Pollo”. 
3 Cancha del Lomo Cementerio. 
4 Cancha de Las Medianías. 
5 Cancha del Valle de los Nueve. 
6 Circuito de MotoCross de Lomo Pollo. 
7 Polígono Insular de Tiro de Lomo Pollo. 
8 Sala de entrenamiento de escala de Lomo Pollo. 
9 Cancha de Lomo Pollo. 
10 Campo de Fútbol 8 de Lomo Magullo. 
 

DISTRITO II CENTRO  
11 Terrero de Lucha de Las Huesas. 
12 Cancha de Petanca de Las Huesas. 
13 Canchas de Bola Canaria La Garita. 
14 Cancha de La Majadilla. 
15 Cancha de La Pardilla. 
16 Cancha de San Antonio. 
17 Canchas Deportivas del Hornillo. 
18 Cancha de Lomo los Frailes. 
19 Cancha de la Cruz de Jerez. 
20 Cancha de La Montañeta – El Calero. 
21 Rampa de Skate de La Montañeta. 
22 Cancha de la Urbanización de Ojos de Garza. 
23 Canchas Ojos de Garza. 
24 Pista de atletismo del Hornillo 
25 Pabellón Insular “Antonio Moreno”. 
26 Polideportivo Insular “Rita Hernández”. 
27 Estadio Municipal “Pablo Hernández Morales”. 
28 Campo de Fútbol 7 "Juan Ramírez". 
29 Campo de Fútbol Natural del El Hornillo. 
30 Pista de Atletismo de El Hornillo. 
31 Circuito de Automodelismo de El Hornillo. 
32 Instalación de Gimnasia de Canovas. 
33 Campo de Fútbol de Las Remudas. 
34 Rampa de Skate de Las Remudas. 
35 Estadio Municipal del Calero. 
36 Campo de Fútbol de Las Huesas. 
37 Campo de Fútbol El Goro. 
38 Campo de Fútbol de Ojos de Garza. 
 

DISTRITO III COSTA  
39 Rampa de Skate de Melenara. 
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40 Cancha de Melenara. 
41 Cancha de Clavellinas 
42 Cancha de Playa del Hombre. 
43 Cancha de Hoya Pozuelo. 
44 Cancha de La Garita. 
45 Rampa de Skate de La Garita 
46 Cancha de Marpequeña. 
47 Campo de Fútbol “Manuel Martín Socorro, Naño” – Melenara. 
 

DISTRITO IV MEDIANÍAS  
48 Cancha de La Solana. 
49 Cancha de Caserones Altos. 
50 Rampa de Skate de Caserones Altos. 
51 Cancha de Caserones Bajos. 
52 Cancha de La Herradura. 
53 Cancha de San José de Las Longueras. 
54 Cancha de Montaña Las Palmas. 
55 Campo de Fútbol “Antonio Guerra – Guerrita” – La Herradura. 
56 Canchas de Bola Canaria y Petanca de San José de Las Longueras. 
 

DISTRITO V JINAMAR  
57 Canchas de Petanca y Bola Canaria de La Loma de Jinámar. 
58 Canchas de Bola Canaria y Petanca Parque de la Condesa 
59 Cancha de Hornos del Rey. 
60 Cancha anexa al Polideportivo “Juan Carlos Hernández”. 
61 Cancha del Ídolo de Jinámar 
62 Terrero descubierto Ídolo de Jinamar 
63 Canchas de Bola Canaria y Petanca Ídolo de Jinamar 
64 Cancha del Dorado de Jinámar. 
65 Cancha de La Loma de Jinámar. 
66 Cancha junto al Edificio de las Oficinas Municipales. 
67 Cancha de la Fase V del Valle de Jinámar. 
68 Cancha de la ITV de Jinámar. 
69 Cancha de Eucaliptos I 
70 Salas deportivas del  Polideportivo "Juan Carlos Hernández" 
71 Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 
72 Campo de Fútbol 7 del Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 

 
DISTRITO VI CASCO 

73 Terrero de Lucha Canaria “ Faro de Maspalomas “ 
74 Canchas de Bola Canaria del Parque de San Juan. 
75 Cancha del Parque de San Juan. 
76 Cancha de Hockey patines del Parque de San Juan. 
77 Rampa de Skate del Parque de San Juan. 
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78 Rocodromo del Parque de San Juan. 
79 Canchas Polideportivas de “Narea”. 
80 Cancha del Caracol. 
81 Cancha del parque de San Gregorio. 
82 Salas deportivas del  Polideportivo "Paco Artiles" 
83 Piscina “ Paco Artiles “ 
84 Polideportivo Municipal “Paco Artiles”. 
85 Circuito de Automodelismo de Narea. 
86 Cancha de adiestramiento canino deportivo de Narea. 
87 Cancha del Parque de San Gregorio. 
88 Polideportivo Municipal Paco Artiles. 
 

 Segundo.- Visto escrito con fecha 11 de abril de 2017 y registro de entrada número 
195, presentado por D. José Juan Santana López, miembro del Grupo de Adiestramiento 
Deportivo Mahey Canarias, en el que presenta las siguientes alegaciones 

 Primera alegación:  
- Se ha observado la no inclusión de la “cancha de adiestramiento Canino Deportivo” y su 
normativa. 

 - Respuesta a la primera alegación: 
 Alegación estimada y modificada en la alegación decimocuarta presentada por D. Juan 
Antonio Peña, Concejal de Unidos por Gran Canaria, la normativa de la instalación 
quedará modificada en el Reglamento de la siguiente manera: 
 
 
 
14.8. Cancha de Adiestramiento Canino Deportivo. 
 Esta instalación tiene como fin el Adiestramiento Canino Deportivo para perros de 
Utilidad con el fin de preparar dichos perros para la competición deportiva y con las 
siguientes normas de uso: 
 - Está destinada al Adiestramiento deportivo de razas catalogadas de utilidad. 
 - Los Grupos de Trabajo autorizados a usar estas instalaciones, deben de tener el 
seguro de responsabilidad civil. 
 - Los grupos de Trabajo son responsables de que las actividades  que se desarrollen en 
las mismas estén dentro del marco de la Ley. 
 - Los perros deben de estar dentro de las normas legales y sanitarias vigentes. 
 - Se prohíbe el acceso a las instalaciones sin autorización, cuando estén siendo 
utilizadas. 
 - No se podrá realizar otra práctica deportiva de la específica de la instalación. 
 

 Tercero.- Visto escrito con fecha 27 de abril de 2017 y registro de entrada número 
11967, presentado por D. Alejandro Ramos Guerra, portavoz del Grupo Político Municipal 
Socialista (PSOE), escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12012, presentado por 
Doña Ana Rosa Diepa Sánchez con DNI 44317540J, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y 
número 12013, presentado por D. Feliz Santana Medina con DNI 52831425B, escrito de 



 
 

89/217 

fecha 28 de abril de 2017 y número 12014, presentado por Doña Elizabeth Mendoza Medina 
con DNI 54070402R, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12015, presentado por 
Doña Lidia Quesada Santana con DNI 54091511L, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y 
número 12016, presentado por D. Sebastián Vera Acosta con DNI 54084980C, escrito de 
fecha 28 de abril de 2017 y número 12017, presentado por Doña María del Carmen A.H., 
con DNI 42848013ª, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12018, presentado por 
Doña Leticia del Mar Diepa Sánchez con DNI 54081536ª y escrito de fecha 28 de abril de 
2017 y número 12020, presentado por Doña Rosa María Ortega Peña con DNI 52846038L, 
en el que presentan las siguientes alegaciones 

 Primera alegación:  
 Al TITULO III, DE LA CESIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, ARTÍCULO 18, que establece que la cesión de uso de 
las instalaciones y/o del equipamiento deportivo, que dice literalmente “El órgano 
competente, Jefatura de Servicio y Concejal Delegado de la Concejalía de Actividad Física 
y Deportes podrá ceder discrecionalmente, precio informe técnico favorable, el uso de las 
instalaciones deportivas para actos deportivos (entrenamientos, partidos, etc.) organizados 
por entidades sin ánimo de lucro o para otras actividades sociales o culturales”. Sí 
actualmente, él único técnico en esa concejalía es la propia Jefatura de Servicios, con lo cual 
que entendemos que el mismo personal técnico que informa, autoriza posteriormente 
conjuntamente con el concejal del área (órgano competente), y consideramos que no puede 
ser el mismo personal técnico que realice ambas funciones ya que entendemos que sería una 
decisión unilateral, por lo que proponemos que sea otro técnico competente (nunca el jefe de 
servicio del área) el que realice los informes de viabilidad para la cesión del uso de las 
instalaciones deportivas de este municipio. 

 - Respuesta a la primera alegación: 
  Tal y como se respondió a D. Juan Antonio Peña, Concejal de Unidos por Gran 
Canaria, en su primera alegación solicitada, se entiende que previo informe técnico 
favorable, establece el informe jurídico realizado por los letrados del MI Ayuntamiento 
de Telde, donde se informa y se constituyen los mecanismos a seguir para la elaboración 
de los convenios, tal y como se menciona en el REGLAMENTO ORGÁNICO DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL MI AYUNTAMIENTO DE TELDE 
aprobado en diciembre del 2005, y donde en su Artículo 54 establece: “Ejercicio de las 
funciones consultivas. 

1.- Corresponde a la Asesoría Jurídica informar, con carácter previo y preceptivo, en 
los siguientes asuntos: 
a) Los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos. 
b) Los convenios que celebren el Ayuntamiento de Telde o sus organismos públicos” 
  Asimismo es incoherente solicitar que sea otro técnico, cuando en la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes, sólo existe un técnico (licenciado en 
Educación Física), con capacidad de firma y que a su vez es la propia jefatura de 
Servicio, no pudiendo trasladar dichas peticiones a otras áreas pues no existen dichos 
técnicos cualificados, no siendo nunca una decisión unilateral pues sería necesaria la 
firma tanto del técnico como del Concejal de la concejalía. 
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 Por tanto, como queda reflejado en dicho artículo 18, se desestima dicha alegación, 
por entender que está contemplado en el Reglamento. 
 

 Segunda alegación:  
 - Asimismo y en el mismo artículo 18, dice literalmente, “Podrá ceder 
discrecionalmente el uso del equipamiento deportivo de su titularidad”. Por tanto, se 
establece dos únicos usos quedando excluidos cualquier otro. Pudiéndose incluir en 
términos de “Otros usos”, la posibilidad de valorar la viabilidad de otras necesidades en 
el que caso que se puedan dar y que actualmente no se han tenido en consideración, que 
además pudieran contribuir al desarrollo y evolución del deporte en nuestro municipio, 
tanto a nivel didáctico como saludable. 
 - Respuesta a la segunda alegación: 
 Se estima dicha alegación, poniendo “otros usos”, siempre que se valoren desde la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes por el técnico competente el valor didáctico, y 
saludable de la actividad y quedando redactado de la siguiente manera: 
 Artículo 18, “Podrá ceder discrecionalmente el equipamiento deportivo de su 
titularidad para otros usos”. 
 
 Tercera alegación:  
 - Por otro lado, en el Reglamento General de Uso de Instalaciones Deportivas 
Municipales publicado, aprecio que no se anexa el modelo de convenio de suscripción al 
que alude, por lo que entiendo que este debería ser un modelo único con peculiaridades 
específicas en cada caso y aprobado por acuerdo Plenario, ya que se trata de la cesión de 
Patrimonio Municipal. 
 - Respuesta a la tercera alegación: 
 Si bien es cierto, que el primer borrador que se realizó de la modificación del 
Reglamento General de Uso de Instalaciones Deportivas Municipales, aparecía un 
convenio tipo para este tipo de cuestiones, tras solicitar informe jurídico del mismo, este 
hubo de ser suprimido tal y como quedó reflejado y donde literalmente dice: 
 

“3º.- No entendiendo que aquella relativa a la suscripción de convenios de 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro para vincularlos de manera especial, 
significativa y, al fin y al cabo, privativa con bienes afectos al servicio público, deba ser 
incluida en el Reglamento, por exceder de su objeto, requerir otra instrumentación o 
fórmulas jurídicas propias y distintas y, consecuente con ello, procedimiento/s y 
competencia/s correlativa/s.  

Exclusión que, igualmente, debe afectar a la parte en la que se prevé  la posibilidad 
de formalizar convenios de colaboración para la gestión de cantinas y cafeterías, 
desempeñar en una u otra medida actividades económicas, con base en los fundamentos 
expresados para las cesiones de uso”. 

 
Por tanto, se desestima dicha alegación, por el informe negativo de Asesoría Jurídica. 

 Cuarta alegación: 



 
 

91/217 

 - No se hace mención en dicho artículo la posibilidad del alquiler de instalaciones 
deportivas, que si se contemplaban en el Reglamento anterior, entendiéndose que la 
cesión se realizará únicamente mediante convenio de forma discrecional. Debido a que 
no queda totalmente definido, consideramos que se incluya la no cesión por alquiler 
como un punto más para definir con mayor transparencia los términos de las cesiones 
por convenio. 
 - Respuesta a la cuarta alegación: 
 Es cierto, que no se ha incluido el procedimiento de “alquiler” de instalaciones 
deportivas en esta modificación, entendiendo esté área que dicha propuesta puede ser 
estimada y quedar reflejada en este Reglamento, únicamente sustituyendo el concepto de 
alquiler por arrendamiento, pues este último es un término jurídico más acorde con las 
definiciones jurídicas, y quedando incluido de la siguiente forma: 
Artículo 19: Arrendamiento de las instalaciones deportivas. 

1. A disposición de los usuarios está el servicio de arrendamiento de instalaciones, 
ubicado en el Polideportivo Insular Rita Hernández (Oficina de Atención al 
Usuario) de aquellas instalaciones deportivas gestionadas directamente por el MI 
Ayuntamiento de Telde. 

  Las instalaciones gestionadas de forma indirecta deberán ser arrendadas en 
la propia instalación 

  Desde el MI Ayuntamiento de Telde o la entidad que gestione indirectamente 
el servicio, centralizará todo tipo de reservas y cobrará el precio correspondiente 
al uso en función de las características del mismo. 

2. No podrán arrendar los menores de edad. 
3. Para actos o eventos extraordinarios, el arrendamiento deberá realizarse con 2 

meses de antelación como mínimo, siempre que el uso que se pretenda llevar a 
cabo sea compatible con la legislación vigente en materia de seguridad, 
actividades clasificadas y espectáculos públicos. 

4. Existirá un cuadro de arrendamiento, donde se anotarán el nombre y apellidos del 
usuario que haga el arrendamiento. 

5. Para arrendar material deportivo se deberá dejar en atención al usuario el carnet 
de abonado o DNI. En caso de rotura o pérdida del material alquilado el usuario 
deberá abonar el coste del mismo. 

6. El MI Ayuntamiento de Telde se reserva el derecho de modificar el calendario y 
su horario respecto a las actividades programadas, si fuera preciso y en función 
de nuevas actividades, así como de suspender la actividad por la celebración de 
otras de carácter puntual. El arrendamiento, en cada caso vendrá, determinada 
por las condiciones que establezca el MI Ayuntamiento de Telde a través de sus 
organismos competentes. 

7. En el caso que el usuario, tuviese que suspender su reserva de la instalación, para 
poder recibir el reintegro de la cuota pagada, deberá comunicarlo con al menos 
un día de antelación (24 h) a la fecha de la reserva de la instalación deportiva. 

8. El procedimiento de arrendamiento de instalaciones deportivas se rige por las 
siguientes normas generales: 
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I. Los arrendamientos de las instalaciones se harán con una antelación 
máxima de 7 días naturales, excepto actos extraordinarios. 
II. Desde que el usuario presenta el recibo de pago en las oficinas 
municipales habilitadas al efecto, el arrendamiento se hará efectivo. 
III. El encargado o cuidador de la instalación dispondrá de una 
notificación de cada arrendamiento efectuado. 
IV. El usuario deberá presentar el resguardo de pago al encargado o 
cuidador, como pase para poder hacer uso de la instalación. 
V. Los turnos de arrendamiento de las instalaciones estarán contemplados, 
según tipología en la Ordenanza Fiscal nº 15 “Reguladora del precio 
público por utilización de las instalaciones deportivas”, siendo necesaria 
la presencia en pista de los jugadores/as que dicha actividad deportiva 
exige para su práctica; dicho tiempo de juego podrá ser rebasado si no 
existiese demanda de uso, en caso contrario, cesará automáticamente el 
juego en el momento en que la instalación sean requeridas por otros 
usuarios. 
VI. Cuando se celebren Campeonatos Oficiales o Campeonatos 
programados por El M. I. Ayuntamiento de Telde, federaciones, clubes u 
otras entidades, la reserva de instalaciones surtirá efecto hasta el término 
de los partidos programados en la competición, y ello referido a las 
instalaciones en cuestión en que se desarrolle la actividad.  
VII. Cuando en el momento de la solicitud de arrendamiento la instalación 
en cuestión esté ocupada, el encargado de realizar la misma, establecerá 
una lista de espera por orden de inscripción. 
 

 Cuarto.- Visto escrito con fecha 10 de mayo de 2017 y registro de entrada número 286, 
presentado por D. Carmelo Ortega Santana, miembro del Club Baloncesto Telde, en el que 
presenta las siguientes alegaciones: 
 

 Primera alegación:  
 - Artículo 12.3 Añadir que la publicidad sea de lona, con unas medidas asignadas por 
los técnicos de la Concejalía de Deportes. 
 - Respuesta a la primera alegación: 
 Se entiende que dicha propuesta es viable, primero por el tipo de material solicitado y 
segundo porque su almacenamiento es mucho menor, pero sólo en aquellas instalaciones 
que el técnico de la Concejalía estime oportuno. 
 Por tanto, se estima parcialmente la propuesta, quedando el texto de la siguiente 
manera: 
Artículo 12.3.: No se podrán instalar vallas publicitarias que por su colocación, material 
o características técnicas puedan presentar un peligro en el desarrollo del juego, las 
mismas deberán ser de lona, salvo en aquellas instalaciones que el técnico, considere 
viable y con unas medidas asignadas, tras informe. 
 
 Segunda alegación:  
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Artículo 13 
No se permite hacer ejercicios con el torso desnudo. Se debería añadir, exceptuando 
aquellas actividades que por su idiosincrasia  así lo requieran (natación, boxeo, etc.) 
  - Respuesta a la segunda alegación: 
 La modificación, está bien planteada para evitar cualquier mala interpretación de la 
norma, por lo tanto se estima dicha alegación, quedando redactada de la siguiente 
manera: 
• No se permite hacer ejercicios con el torso desnudo, exceptuando aquellas 

actividades que por su idiosincrasia  así lo requieran (natación, boxeo, etc.). 
 
 Tercera alegación:  
- Artículo 14.5 
Añadir salvo excepciones por escrito de la Concejalía de Deportes y tras petición del club 
o persona interesada. 
 
  - Respuesta a la tercera alegación: 

Dicha alegación ya se estimó parcialmente ante escrito presentado con fecha 5 de 
abril de 2017 y registro de entrada número 9487, presentado por D. Juan Antonio Peña, 
Concejal de Unidos por Gran Canaria. 

 
 Cuarta alegación:  

- Artículo 14.6 
En el primer punto entra en conflicto con las normas específicas. Se debería corregir. 

 - Respuesta a la cuarta alegación: 
 Es verdad que se debería de hacer una distinción entre la zona dirigida para zona de 
carrera y otra para la zona de lanzamiento, pues en el reglamento se considera pista de 
atletismo al anillo y la zona central de césped o tierra que rodea. 
  Por tanto, se estima dicha alegación, quedando redactada de la siguiente manera: 
 Se considerará pista de atletismo al anillo (zona de carrera). A la zona central de 
césped o tierra que rodea se denominara, zona de lanzamiento, que a su vez incluirá un 
campo de fútbol 11, pudiéndose practicar las dos disciplinas deportivas, siempre bajo 
solicitud por escrito a la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 

 
 Quinta alegación:  

- Anexo I. 
Actualizar el censo de instalaciones, pues no se ajusta a la realidad   actual, faltan 

instalaciones deportivas 
  -Respuesta a la quinta  alegación: 

Dado que esta alegación hace alusión a la respuesta contestada en el punto 
decimocuarto presentado con fecha 5 de abril de 2017 y registro de entrada número 
9487, presentado por D. Juan Antonio Peña, Concejal de Unidos por Gran Canaria, , se 
entiende contestada. 
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 Quinto.- Visto escrito con fecha 10 de mayo de 2017 y registro de entrada número 287, 
presentado por D. Carmelo Ortega Santana, miembro del Club Baloncesto Telde, en el que 
presenta las siguientes alegaciones: 
 

 Primera alegación:  
- Artículo 12.- Publicidad de las instalaciones 
Proponemos que la hora de colocar publicidad fija por parte de los clubes que 

comparten instalaciones se reparta el espacio equitativamente entre los que tengan la 
instalación asignada ya que en otras instalaciones no es así ejemplo (Pabellón Rita 
Hernández) y también intentar poner publicidad en las botellas de los tiros libres interior 
o en las canchas anexas. 
  - Respuesta a la primera alegación: 
Entendiendo que dicha alegación ya está contestada al escrito con fecha 5 de abril de 
2017 y registro de entrada número 9487, presentado por D. Juan Antonio Peña, Concejal 
de Unidos por Gran Canaria. Se desestima, al entender que las Instalaciones Deportivas 
son competencia del Concejal de Deportes siendo la publicidad que se coloca en muchos 
de los casos dada por los acuerdos publicitarios de patrocinio de los clubes con dichas 
empresas, siendo este un medio que tiene la administración de ayuda económica a los 
clubes y será la Concejalía de Actividad Física y Deportes quien haga el reparto de los 
espacios donde se deba colocar, su material y el numero de las mismas.  Sin esa 
premisa cualquier publicidad colocada en las instalaciones será retirada inmediatamente 
por los operarios de esta administración, siendo el responsable único la entidad 
deportiva que suscribiera acuerdo con el patrocinador sin previa autorización de la 
institución. 
 
 Segunda alegación:  
 - Proponemos que dicho reglamento sea recogida la propuesta de que las cafeterías que 
se encuentran dentro de las instalaciones municipales sean explotadas con un convenio 
del ayuntamiento en consensos con club que estén asignados a esas instalaciones ya que 
así sería un apoyo importante a nivel institucional para la economía de los clubs para el 
buen desarrollo de la actividad deportiva que llevan a cabo esas entidades. 
  - Respuesta a la segunda alegación: 
 Tal y como establece el informe jurídico emitido por la Letrada adscrita a la Asesoría 
Jurídica del MI Ayuntamiento de Telde, Doña Ana Dolores Suárez Rodríguez 

“4.- Excluida de la propuesta de modificación del reglamento remitida la parte 
referida a cesión de uso, artículo 19, y aquella que prevé la posibilidad actividades 
económicas, de cantinas y cafeterías, artículo 13, el procedimiento a seguir para la 
modificación es el establecido, con carácter general, en el artículo 49 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, con las especificidades consecuencias de haberse 
acogido el Ayuntamiento de Telde al régimen previsto en el Título X de la expresada 
norma, Municipios de Gran Población, y a la consecuente aprobación del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Pleno y Sus Comisiones, en el que se incluye aquel 
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que hay que seguir para la aprobación y modificación de ordenanzas municipales”. , 
por la tanto queda desestimada dicha alegación. 

 
En su virtud, a la vista de los antecedentes citados y de conformidad con la normativa 

de aplicación, se eleva a la consideración del Pleno como órgano competente para resolver, 
la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- RESOLVER, en los términos expuestos, las alegaciones presentadas a la 
modificación del REGLAMENTO GENERAL DE USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL MI AYUNTAMIENTO DE TELDE, quedando, a modo 
de resumen, de la siguiente manera: 

1. Escrito de fecha 5 de abril de 2017 y registro de entrada número 9487, presentado 
por D. Juan Antonio Peña, Concejal de Unidos por Gran Canaria. 

 Alegación primera: se desestima. 
 Alegación segunda: se desestima. 
 Alegación tercera: se desestima. 
 Alegación cuarta: se estima. 
 Alegación quinta: se estima parcialmente. 
 Alegación sexta: se desestima. 
 Alegación séptima: se desestima. 
 Alegación octava: se desestima. 
 Alegación novena: se estima. 
 Alegación décima: se estima. 
 Alegación décimo-primera: se desestima. 
 Alegación décimo segunda: se desestima. 
 Alegación décimo tercera: se desestima. 
 Alegación décimo cuarta: se estima. 

 
 2. Escrito con fecha 11 de abril de 2017 y registro de entrada número 195, presentado por 

D. José Juan Santana López, miembro del Grupo de Adiestramiento Deportivo Mahey 
Canarias, en el que presenta las siguientes alegaciones 

 
 Alegación primera: se estima. 

 
3. Escritos con fecha 27 de abril de 2017 y registro de entrada número 11967, 
presentados por D. Alejandro Ramos Guerra, portavoz del Grupo Político Municipal 
Socialista (PSOE), escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12012, presentado por 
Doña Ana Rosa Diepa Sánchez con DNI 44317540J, escrito de fecha 28 de abril de 2017 
y número 12013, presentado por D. Feliz Santana Medina con DNI 52831425B, escrito 
de fecha 28 de abril de 2017 y número 12014, presentado por Doña Elizabeth Mendoza 
Medina con DNI 54070402R, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12015, 
presentado por Doña Lidia Quesada Santana con DNI 54091511L, escrito de fecha 28 de 
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abril de 2017 y número 12016, presentado por D. Sebastián vera Acosta con DNI 
54084980C, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12017, presentado por Doña 
María del Carmen A.H., con DNI 42848013ª, escrito de fecha 28 de abril de 2017 y 
número 12018, presentado por Doña Leticia del Mar Diepa Sánchez con DNI 54081536ª 
y escrito de fecha 28 de abril de 2017 y número 12020, presentado por Doña Rosa María 
Ortega Peña con DNI 52846038L, en el que presentan las siguientes alegaciones. 

 Alegación primera: se desestima. 
 Alegación segunda: se estima. 
 Alegación tercera: se desestima. 
 Alegación cuarta: se estima. 

 
4. Escrito con fecha 10 de mayo de 2017 y registro de entrada número 286, presentado 
por D. Carmelo Ortega Santana, miembro del Club Baloncesto Telde, en el que presenta 
las siguientes alegaciones: 

 Alegación primera: se estima parcialmente. 
 Alegación segunda: se estima. 
 Alegación tercera: se desestima parcialmente. 
 Alegación cuarta: se estima. 
 Alegación quinta: se estima. 

 
5. Escrito con fecha 10 de mayo de 2017 y registro de entrada número 287, presentado 
por D. Carmelo Ortega Santana, miembro del Club Baloncesto Telde, en el que presenta 
las siguientes alegaciones: 

 Alegación primera: se desestima. 
 Alegación segunda: se desestima. 

 
SEGUNDO.- APROBAR definitivamente la Modificación del Reglamento General de Uso de 
las Instalaciones Deportivas Municipales del MI Ayuntamiento de Telde, cuyo texto es el 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La práctica de la actividad física y el deporte 
se ha revelado como una de las mejores herramientas 
de protección de la salud, mejora de la calidad de vida e integración social del individuo. La 
formación y la cultura física de los ciudadanos, cada vez mayor, ha generado un incremento 
notable de la demanda de servicios e infraestructuras deportivas de calidad en el municipio 
de Telde. La propia Constitución española, a través de su artículo 43, apartado 3 reconoce la 
trascendencia del deporte al disponer que "los poderes públicos fomentarán la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 
ocio." Por su parte, el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, señala que los municipios ejercerán en todo caso competencias en materia 
de actividades o instalaciones deportivas y ocupación del tiempo libre.  
 Las instalaciones deportivas municipales constituyen el equipamiento básico que 
garantiza la prestación de servicios deportivos por el Ayuntamiento de Telde, cuyo objetivo 
fundamental es fomentar la educación física y el deporte y facilitar la adecuada utilización 
del ocio.  
 La Concejalía de Actividad Física y Deportes tiene un Reglamento que regula los 
derechos y las obligaciones de usuarios/as y el uso de las instalaciones deportivas, desde el 
año 2011 cuando se aprobó por el Pleno Municipal. 
 A lo largo de estos años se han constatado problemas y deficiencias que por medio de 
este nuevo Reglamento se quieren subsanar. Sin embargo en la tarea de esta reforma se ha 
puesto de manifiesto que lo realmente importante, no es cambiar algunos artículos, sino 
realizar un nuevo enfoque de Reglamento que permita adaptarse a las nuevas realidades. 
 Se pretende por tanto, con el Proyecto que se propone, dar cumplimiento a los objetivos 
arriba señalados, con el objeto de hacer frente a la creciente demanda de los ciudadanos.  
 El citado Reglamento se estructura en un Título Preliminar "Disposiciones Generales" 
que regula el objeto, el ámbito de aplicación y las calificaciones jurídicas y cuatro Títulos. El 
título I de las instalaciones deportivas, el título II de las normas de utilización, el Título III la 
cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales y equipamientos deportivos y, por 
último el Título IV de las personas usuarias. Además incluye un anexo, sobre el censo de 
Instalaciones Deportivas de Telde. 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 Constituye el objeto de este Reglamento el regular el uso y funcionamiento de las 
instalaciones deportivas del MI Ayuntamiento de Telde, estableciendo las características en 
que se han de realizar los servicios deportivos, estableciendo las distintas modalidades de 
prestación de los mismos y fijando los derechos y deberes de los usuarios. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación  
 El presente reglamento se dicta al amparo de las competencias que en materia 
deportiva se atribuye a los municipios en el artículo 10 de la ley 8/1997. de 09 de julio, 
Canaria del Deporte, en relación con los artículos 4.a), 25, 123.1.de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 55 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido en las Disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; el artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 35.1.d del Reglamento Orgánico de 
Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del MI Ayuntamiento de Telde.  
 Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todas las 
instalaciones deportivas municipales, tanto aquellas gestionadas directamente como aquellas 
gestionadas de manera indirecta a través de entidad pública o privada autorizada, así como 
para usuarios,  asociaciones, clubes, federaciones, agrupaciones, AMPAS, etcétera. 
 
Artículo 3.- Calificación jurídica 

 3.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las Entidades 
Locales, las instalaciones deportivas municipales tendrán la calificación de bienes de 
dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio público del 
deporte.  

 3.2. Tienen la misma calificación, los bienes muebles afectados de forma permanente 
a cualquier instalación deportiva municipal, tanto de aquéllos destinados 
específicamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al 
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos. 

 3.3. En todo caso, las Instalaciones Deportivas Municipales deberán cumplir las 
normas urbanísticas, las de seguridad e higiene, las medioambientales, las de 
accesibilidad y adaptación para personas con disminuciones o discapacidades 
funcionales, así como la Normativa Básica de Instalaciones Deportivas en materia de 
construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y equipamiento deportivo.   

  Cuando en las Instalaciones Deportivas Municipales se realicen competiciones 
oficiales,  podrán adaptarse a los reglamentos federativos propios de cada modalidad 
deportiva. 
 3.4. El MI Ayuntamiento de Telde por mediación de su Concejalía de Actividad Física y 
Deportes,  tiene encomendada la gestión, administración, conservación, mejora e inspección 
del patrimonio  municipal destinado a uso deportivo. 
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TÍTULO I. DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 4.- Concepto de Instalación Deportiva. 
 Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, polideportivos, terrenos, 
campos, pistas, canchas, recintos y dependencias de titularidad municipal destinados a la 
práctica deportiva, incluyendo las zonas de equipamientos complementarias o 
funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva. 
 Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, 
por cualquier titulo jurídico, al MI Ayuntamiento de Telde para su gestión, explotación o 
mantenimiento. Estas instalaciones se regirán por lo establecido en el presente Reglamento, 
salvo que el instrumento de cesión estableciera un régimen propio de gestión o explotación.  
 Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidas, siempre 
que no suponga un riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas por resolución debidamente 
motivada por la Concejalía de Actividad Física y Deportes, previo informe técnico y jurídico 
favorables, podrán acoger discrecionalmente, actos deportivos de otra índole, así como 
manifestaciones culturales y/o sociales, conforme determinen aquellas normas y 
reglamentaciones vigentes en general, y en concreto la Ley 7/2011 de 5 de abril de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 Así mismo, las instalaciones deportivas municipales podrán ser destinadas al deporte 
educativo escolar 
 En todas las instalaciones deportivas municipales debe figurar en lugar visible y legible 
al público un cartel indicativo con los siguientes datos: 

a) Denominación de la instalación 
b) Titularidad municipal de la instalación y, en su caso, de la explotación. 
c) Características técnicas de la instalación y su equipamiento. 
d) Aforo máximo permitido. 
e) Actividades físico-deportivas que se oferten. 
f) Los precios públicos o tarifas vigentes. 
g) Normas de uso y funcionamiento. 
h) Cobertura de riesgos. 
 

Artículo 5.-  Complejos Deportivos.  
 Se considera complejo deportivo aquellas instalaciones que aglutinan diferentes 
espacios deportivos.  
 Las instalaciones que componen un Complejo Deportivo tendrán la consideración de 
instalaciones deportivas públicas de uso reglado, en cuanto a su acceso general, pero de uso 
abierto en cuanto a los espacios comunes, una vez se tenga la condición de persona usuaria, 
rigiéndose en consecuencia, por la normativa general establecida para las dotaciones que 
revistan el carácter de uso reglado y por las que específicamente recoge el presente 
reglamento o pueda establecerse en el futuro para el resto de las dotaciones.  
 
Artículo 6.- Consideración de la actividad deportiva. 
 Todas las sesiones planificadas, estructuradas y repetitivas que tiene como finalidad el 
mantenimiento, la actividad física o la mejora de uno o más componentes de la forma física, 
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ya sea, a través de entrenamientos, competición, sesiones puntales y cuantas estén 
relacionadas con una de ellas, desarrollándose en instalaciones deportivas municipales, 
serán consideradas actividades deportivas.  
 
Artículo 7.- Usos ordinarios 
 Tienen consideración de usos o actos ordinarios:  

• La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo para su 
uso específico, previo pago del precio de la misma cuando corresponda, bien 
individual o colectivamente.  

• El uso colectivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio 
deportivo para su uso específico previo pago de la tasa que corresponda en su 
caso.  

• El uso deportivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio 
deportivo para una modalidad diferente de la específica pero perfectamente 
compatible y autorizadas, acogiéndose si corresponde a las condiciones de 
pago establecidas.  

• La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio 
deportivo para una actividad no deportiva específicamente, pero 
perfectamente compatible por su afinidad, en las condiciones autorizadas por 
el órgano competente.  

 
Artículo 8.- Usos extraordinarios 
Tienen consideración de usos o actos extraordinarios:  

• La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una 
instalación o espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la 
específica del mismo y que requiera una autorización expresa del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

• La utilización con carácter puntual, o en su caso periódica, de una instalación 
o espacio deportivo para una actividad no deportiva, que requiera una 
autorización expresa del MI Ayuntamiento de Telde. 

 
 8.1.- Régimen jurídico.  
 Sin perjuicio de lo establecido en este reglamento, será de aplicación a lo previsto en 
este Título, lo dispuesto en la Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos. 
 
 8.2.- Normas de utilización.  

 8.2.1. Deberá solicitarse el uso de las instalaciones deportivas municipales para 
actividades y espectáculos extraordinarios, con una antelación mínima de 
quince días a la celebración del acto o del comienzo de la actividad.  

 8.2.2.- En las instalaciones deportivas municipales donde tengan lugar 
actividades o espectáculos con asistencia de público de pago, las entradas a la 
venta se ajustarán en número y características al aforo oficial de la instalación.  
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 8.2.3.- Cuando se trate de actos de asistencia gratuita en recintos cerrados, el 
acceso del público se efectuará con el debido control y respetando el aforo 
máximo de cada recinto.  

 8.2.4.- No podrán habilitarse zonas de pista para acomodo de público, salvo 
situaciones excepcionales a juicio y consentimiento expreso del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

 8.2.5.- El concesionario del uso de una instalación deportiva municipal para 
celebrar actividades o espectáculos con público, deberá aportar a sus expensas 
todo el personal necesario para su completo desarrollo cuando, a criterio del 
MI Ayuntamiento de Telde, las necesidades excedan las posibilidades o 
funciones del personal asignado al funcionamiento ordinario de las 
instalaciones, pudiendo exigirse, incluso, personal encargado en cada acto del 
acceso a las instalaciones, vigilancia y servicio de orden en el interior de las 
mismas y atención a usuarios/usuarias y público en general.  

 8.2.6.- En todo caso, serán por cuenta de la entidad concesionaria del uso de la 
instalación los gastos de montaje y desmontaje de equipamientos y los del 
servicio de protección y seguridad de bienes y personas que requiera el 
desarrollo del acto. Así como las licencias especiales, que en su caso debieran 
solicitarse, y la responsabilidad civil que pudiera derivarse a consecuencia de 
las actuaciones desarrolladas.  

 8.2.7.- Las instalaciones deportivas municipales que alberguen actividades o 
espectáculos públicos de organización ajena al MI Ayuntamiento de Telde, y que 
carezcan de palco o tribuna municipal, dispondrán necesariamente de un lugar 
preferente reservado a la corporación municipal, cuya ubicación y capacidad 
determinará el propio Ayuntamiento al conceder el uso de que se trate. En los 
casos que procedan, dicha reserva se ampliará a otras autoridades y personas 
invitadas.  

 8.2.8.- En las instalaciones deportivas que cuenten con tribuna o palco 
municipal, éste y por extensión cualquier otro que pudiera existir de carácter 
institucional se encontrará a disposición exclusiva permanentemente de su 
titular, sin más requisito para acceder al mismo, por parte de sus posibles 
ocupantes que acreditar su condición respecto al MI Ayuntamiento de Telde. 

Artículo 9.- Del acceso a las instalaciones deportivas.  
 El acceso las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual como 
colectiva, supone la aceptación de las normas contenidas en el presente Reglamento. 
 Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de su forma de gestión, 
son de acceso libre para todos los ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en 
las leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están destinadas y al pago del 
precio público o tarifa en vigor para la actividad de que se trate.  
 Los horarios de apertura y cierre, aprobadas por el MI Ayuntamiento de Telde, estarán 
expuestos en lugar visible de la instalación para información de todos los usuarios, 
procurándose en todo momento el mayor horario posible que permita su máxima rentabilidad 
deportiva y social.  
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Artículo 10.- Cierre temporal  
 El M. I. Ayuntamiento de Telde se reserva la facultad de cerrar temporalmente las 
instalaciones para limpieza o programaciones propias como competiciones, partidos, cursos 
u otros eventos que estime oportunos para lo cual deberá informar, con carácter previo, a 
cada uno de los usuarios abonados afectados, procurando no interferir en las actividades ya 
iniciada. Tratando de tener, en todo momento, un plan de actividades deportivas previsto 
cada año.  
 
Artículo 11.- Formas de Gestión  
 La gestión de las instalaciones deportivas municipales podrá realizarse de forma 
directa o indirecta en los términos que se indican en los artículos siguientes.  
 Cuando se trate de instalaciones deportivas cedidas por otra Administración Pública al 
municipio para su gestión o explotación, la gestión de la misma se ajustará a lo estipulado en 
el instrumento que regule la cesión y en su defecto por lo establecido en este Reglamento.  
 
 11.1.- Gestión Directa  
 Las instalaciones deportivas municipales podrán, ser gestionadas directamente por el 
MI Ayuntamiento  de Telde.  
 
 11.2.- Gestión Indirecta  
 Las instalaciones deportivas municipales podrán ser gestionadas indirectamente, de 
acuerdo con las normas que regulan la prestación de servicios de las Entidades Locales y 
contratación administrativa,  así como cualquier otra forma admitida por la legislación 
vigente.  
 
Artículo 12.- Publicidad en las instalaciones 
  
 La colocación de la publicidad en las instalaciones deportivas directamente gestionadas 
por el Ayuntamiento responderá además a los siguientes criterios: 

12.1. Las instalaciones deportivas municipales podrán disponer de espacios o zonas 
destinados a publicidad, que el MI Ayuntamiento de Telde determinará y asignará. 
En general la colocación de la publicidad estática no podrá dañar la instalación ni 
dejar huella tras su retirada. Asimismo, y siempre a criterio de los técnicos de la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes, no se podrá colocar publicidad de dos 
empresas que puedan entrar en conflicto. 

12.2.  No se podrá colocar en la pista de juego salvo autorizaciones excepcionales en los 
que se deberá depositar una garantía equivalente al 50% del coste de repintar la 
pista entera. En ningún caso se colocará en el círculo central. 

12.3. No se podrán instalar vallas publicitarias que por su colocación, material o 
características técnicas puedan presentar un peligro en el desarrollo del juego, las 
mismas deberán ser de lona, salvo en aquellas instalaciones que el técnico, 
considere viable y con unas medidas asignadas, tras informe. 

12.4.  El contenido de la publicidad deberá ser acorde con la normativa reguladora de 
esta materia. No está permitida la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.  
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12.5. Podrán colocar publicidad en las instalaciones gestionadas directamente por la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes todos los clubes y entidades deportivas 
que tengan su sede social en Telde y no mantengan deuda ninguna con el 
Ayuntamiento. 

12.6.  La utilización de los espacios para colocar publicidad estará condicionada a la 
gestión de publicidad que realice la propia Concejalía de Actividad Física y 
Deportes. La publicidad no tapará los anuncios existentes en las instalaciones 
municipales.  

12.7. Para colocar publicidad en las instalaciones deportivas se deberá solicitar 
autorización para poder colocar la misma en cada entrenamiento, partido o evento 
a realizar por la entidad. En la solicitud se detallaran los contenidos que se 
pretenden incluir en el anuncio, los lugares donde se van a colocar,  su tamaño o 
tipo, material, y aquellas indicaciones que los técnicos soliciten. La autorización 
para colocar publicidad se limitará al tiempo que estimen los técnicos asignados, 
finalizado el cual se deberá retirar por el club o entidad que la haya colocado 
dejando la instalación en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente. 

12.8.  Quienes utilicen las instalaciones deportivas municipales no podrán colocar 
publicidad en los lugares interiores de tránsito de las mismas (vestíbulo, pasillos, 
etc.), salvo, excepcionalmente, autorización expresa. 

12.9. La colocación de publicidad y su retirada, así como en su caso los gastos 
originados por estas acciones serán por cuenta de la entidad autorizada. 

12.10. Si la publicidad se guarda en la instalación, será de material ignífugo. 
12.11 Como contraprestación, la entidad que coloque la publicidad deberá reservar un 

espacio, con el objeto de situar en ambos espacios publicidad institucional del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

 
 

TÍTULO II. NORMAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Artículo 13.- Normas generales: 
• Las actividades organizadas por el MI Ayuntamiento de Telde a través de la 

Concejalía de actividad Física y Deportes, gozan de prioridad sobre cualquier otra 
actividad o evento no organizado por la misma.  

• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 
consentimiento expreso del encargado de la misma.  

• No se permite la entrada de animales en todas las instalaciones deportivas 
municipales, salvo perros lazarillos.  

• Se utilizará el calzado deportivo recomendado para el uso en la instalación y vestido 
deportivo conveniente para la actividad deportiva a realizar.  

• Por razones de seguridad, no se permitirá realizar tareas de asesoramiento o 
entrenamiento a otros usuarios dentro de la instalación.  

• No se permite hacer ejercicios con el torso desnudo, exceptuando aquellas 
actividades que por su idiosincrasia  así lo requieran (natación, boxeo, etc.). 
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• Está terminantemente prohibido fumar en cualquier instalación deportiva, incluidas 
las ubicadas al aire libre, zona de juegos, gradas, pasillos, vestuarios, baños, 
cantinas, sedes sociales y todos aquellos espacios ubicados dentro de dicha 
instalación. 

• No está permitido introducir utensilios de vidrio en los recintos deportivos, así como 
cualquier objeto de naturaleza arrojadiza. . 

• No está permitido jugar y/o calentar con balones, pelotas u otros objetos, en 
vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas aquellas zonas que no se 
consideren espacios deportivos para este fin.  

• Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva 
municipal para impartir clases con finalidad de uso y beneficio particular, excepto las 
autorizadas expresamente por escrito por el M. I. Ayuntamiento de Telde.  

• Queda terminantemente prohibido introducir, en las instalaciones deportivas, armas u 
objetos que puedan considerarse como tales (palos, barras de hierro, etc.).  

• Se prohíben las grabaciones de video en cualquier formato así como las fotografías 
de los usuarios en todo el recinto. Quedan excluidas de esta norma las grabaciones o 
fotografías de tipo familiar, previa autorización formulada a la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes. 

• Los comportamientos vandálicos y/o el incumplimiento de la normativa dará lugar a 
la correspondiente sanción, que podrá ser individual o del colectivo responsable.  

 
Artículo 14.- Normas específicas: 
14.1.- Sala de Fitness y Cardiovascular:   

• Obligatoriedad de  traer consigo una toalla, y por motivos de higiene, utilizarla en 
cada aparato.  

• Se deberá dejar libre el aparato durante los tiempos de descanso.  
• Se deberá colocar los pesos y barras en su lugar una vez utilizados.  
• Se deberá secar el sudor en los aparatos utilizados.  
• Por razones de seguridad, no se permitirá realizar tareas de asesoramiento o 

entrenamiento a otros usuarios dentro de la instalación.  
• No se permitirá la entrada con mochilas o bolsos a las salas.  
• La ocupación máxima de la sala de musculación será determinada por el técnico 

deportivo en cada momento. Existiendo un cartel visible con el aforo máximo 
permitido. 

• En caso de avería, el material deportivo utilizado (maquinaria) deberá ser 
manipulado sólo por el mecánico o monitor correspondiente, debiendo hacer un 
correcto uso del mismo en todo momento.  

  
14.2.- Campos de Fútbol 11 y 7  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Se utilizará el adecuado calzado deportivo apropiado y vestido deportivo conveniente. 

Se prohíbe la práctica deportiva sin botas de fútbol.  
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• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 
consentimiento expreso del encargado de la instalación.  

• Se prohíbe comer pipas en toda la instalación.  
• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  

  
14.3.- Salas Polivalentes  

• El usuario sólo podrá acceder a la sala de actividades en su horario abonado y sólo 
cuando se encuentre presente el monitor.  

• El material deportivo utilizado deberá ser usado de forma correcta, así como al 
finalizar la sesión deberá ser depositado en su lugar correspondiente.  

• No hay un número mínimo de usuarios para la impartición de la actividad, si por 
causa de fuerza mayor se tuviera que suspender, se avisará con la mayor antelación 
posible por parte de la dirección del servicio deportivo.  

 
14.4.- Sala de Ciclismo Indoor  

• Las bicicletas de ciclismo sólo podrán utilizarse bajo la presencia de un técnico 
deportivo.  

• Es obligatorio la utilización de la toalla como medida higiénica en la realización de 
la actividad deportiva.  

• El usuario sólo podrá acceder a la sala de ciclismo indoor en su horario abonado y 
sólo cuando se encuentre presente el monitor.  

• En caso de avería, el material deportivo utilizado (bicicletas) deberá ser manipulado 
sólo por el mecánico o monitor correspondiente, debiendo hacer un correcto uso del 
mismo en todo momento. (Queda totalmente prohibido moverlas bicicletas, cambiar 
los sillines, etc.).  

• Al término de la sesión se deberá quitar la resistencia de la bicicleta así como secar 
con la toalla cualquier resto de sudor o agua que haya quedado en la bicicleta, para 
un mejor funcionamiento y una mayor durabilidad de las bicicletas.  

  
14.5.- Piscina cubierta  

• Como medida de prevención, estará prohibido el acceso al recinto de la piscina a 
personas con enfermedades infecto contagiosas.  

• Tampoco se podrá acceder a la piscina con apósitos (vendas, tintas, etc.).  
• Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los 

socorristas.  
• Será obligatorio el uso de la siguiente equipación deportiva para introducirse en el 

agua: Bañador de natación (no bermudas, ni bikini). Gafas de natación. Gorro de 
baño.  

• Es obligatorio ducharse antes de introducirse en el agua.  
• No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos 

ajenos a los estrictamente deportivos referidos a la natación.  
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• No se permite comer, ni introducir bebidas con riesgo de derramarse en el recinto de 
la piscina correspondiente a las zonas consideradas húmedas: vestuarios, playas de 
piscinas y lámina de agua.  

• Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios, servicios, playas de 
piscina etc., cualquier elemento de cristal o similar, como botellas, frascos, espejos, 
vasos, etc., que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.  

• Se prohíbe el uso de gafas de buceo, aletas, etc. Solamente se permitirán el material 
deportivo, para aquellos deportistas autorizados por el MI Ayuntamiento de Telde, en 
horarios y en calles habilitadas para sus entrenamientos. Queda totalmente prohibido 
el uso de colchones neumáticos y otros materiales de gran tamaño que dificulten el 
uso normal de la piscina, salvo para actividades recreativas solicitadas y a su vez 
autorizadas por el MI Ayuntamiento de Telde. 

• Quedan prohibidos los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucien el 
agua de la piscina. Quedan prohibidas las carreras por las playas de la piscina, los 
juegos molestos y los considerado peligrosos para la integridad física del usuario.  

• No se permitirá arrojarse a la piscina de forma violenta, por resultar peligroso para 
la propia persona y para los usuarios que pudieran estar dentro del vaso de la 
piscina.  

• En natación de niños y bebes, sólo podrá acceder con el niño una sola persona a la 
instalación. La edad máxima para que un niño entre acompañado por un adulto es de 
7 años. En cualquier caso el adulto siempre marcará el vestuario donde deberán 
cambiarse ambos.  

  
14.6.- Pistas de Atletismo  

• Se considerará pista de atletismo al anillo (zona de carrera). A la zona central de 
césped o tierra que rodea se denominara, zona de lanzamiento, que a su vez incluirá 
un campo de fútbol 11, pudiéndose practicar las dos disciplinas deportivas, siempre 
bajo solicitud por escrito a la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 

• Queda prohibido gritar o dar voces que pudieran molestar a los deportistas.  
• Los días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no 

tomen parte de ellas, en los horarios que se indicarán convenientemente.  
• Se respetarán las señales y recomendaciones de uso o prohibición de las diferentes 

calles, así como del césped.  
• Se tendrá en cuenta la libre utilización por parte de los usuarios en general.  
• Siempre se utilizaran zapatillas, quedando expresamente prohibido cualquier otro 

tipo de calzado. Los clavos de más de 9 mm. tan solo se podrán usar para los saltos y 
lanzamiento de jabalina siempre que se adapten al reglamento federativo en este 
punto.  

• No se podrá hacer uso de balones en esta instalación (excepto balón medicinal o 
autorización expresa). Para rodar se hará por la calle 6, el anillo exterior o la zona 
central del césped. Para hacer series se utilizarán las siguientes calles:  

- Series de más de 400 mts., calles 1 y 2. 
- Series entre 0 y 400 mts., calles 3 y 4.  
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- Series con obstáculos, calles 5 y 6.  
 

• No se podrá cruzar el campo interior cuando se estén realizando lanzamientos.  
• Las colchonetas de saltos deberán ser cubiertas con las protecciones al finalizar el uso.  
• El material de la pista será solicitado al personal de la instalación por los entrenadores 

o atletas autorizados mayores de edad quienes se harán responsables de dicho 
material, dejándolo al terminar donde lo han obtenido y en perfecto orden y estado.  

 
14.7.- Canchas descubiertas  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Se utilizará el adecuado calzado deportivo apropiado y vestido deportivo conveniente.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 

consentimiento expreso del encargado de la instalación.  
• Todo el material deportivo utilizado, deberá ser recogido en el lugar asignado.  
• Todo el material que se coloque en la pista deberá ir provisto en la parte inferior de 

un protector para no dejar marcas.  
• Los entrenadores o responsables serán quienes velen por el cumplimiento de las 

normas.  
• Se iniciará la actividad siempre que haya un monitor o responsable que controle la 

misma que deberá ser mayor de edad.  
• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  

  
14.8.- Pistas de Tenis y Padel  

• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 
consentimiento expreso del encargado de la instalación.  

• Se han de utilizar las zapillas y/o calzado adecuado a la instalación siguiendo las 
recomendaciones del personal de estas instalaciones deportivas.  

• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
• Antes de entrar en los pistas los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o 

barro que pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista, procurarán 
no dejar abandonados utensilios o botellas que hayan utilizado.  

• El acceso máximo autorizado será de 4 personas por pista en tenis y padel.  
• El número de usuarios por pista solo podrá ser aumentado en actividades regladas 

por la Concejalía de Deportes.  
 
14.9.- Terreros de Lucha  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 

consentimiento expreso del encargado de la instalación o con autorización, por 
escrito, del Concejal de Actividad Física y Deportes.  

• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
• Prohibido el uso de calzado de calle dentro del terrero.  
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14.10.- Canchas de Bola Canaria y Petanca  

• Pista de uso libre previa autorización.  
• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Obligatorio el acceso a las instalaciones con calzado y ropa deportiva.  
 

14.11- Aulas y Salas.  
• La utilización de las aulas y salas bajo dependencia de la Concejalía de Actividad 

Física y Deportes, será de uso preferente para actividades relacionadas con el mundo 
del deporte en general.  

• Para la posible utilización de las dependencias referidas, se deberá realizar solicitud 
de la misma por escrito y con registro de entrada en el Registro del MI Ayuntamiento.  

• Serán de aplicación al uso de las aulas y salas aquellos artículos de este Reglamento 
por los cuales se puedan ver afectados en su utilización.  

 
14.12- Rocódromos  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Está prohibido el acceso al Rocódromo con calzado de calle.  
• Por motivos higiénicos y de seguridad no se permite escalar descalzo o sin camiseta.  
• Es obligatorio el uso de pies de gato para escalar.  
• Es imprescindible que todo el material de seguridad esté homologado según 

normativa de la Federación de Montañismo.  
• Está prohibido escalar una vía cuando ya esté siendo utilizada por otro escalador.  
• Queda prohibido el uso de óxido de magnesio, permitiéndose el uso de carbonato de 

magnesio de manera racional y dosificada a criterio del personal responsable de la 
instalación. Debiendo portar el escalado su correspondiente bola dosificadora.  

• Fuera del horario habitual de uso, se permite acceder al Rocódromo a las personas 
con licencia federativa de montaña o espeleología vigente, siempre que como mínimo, 
acudan dos usuarios, previo pago de la tasa y autorización de la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes. 

 
14.13- Ludoteca  

• Los educadores, serán los responsables de dinamizar las actividades y vigilar la 
seguridad de los niños y niñas, existiendo un número de educadores acorde con el 
número máximo de plazas y según la ratio que establezca la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes.  

• El adulto responsable del niño/a presentará su carnet de usuario o abono a los 
monitores.  

• El adulto que trae el niño/a será el único responsable, éste deberá estar localizable en 
la actividad física que tiene contratada con la Concejalía de Actividad Física y 
Deportes.  

• Sólo podrá recoger al niño/a la persona que hizo la entrega del mismo.  
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• No se permitirá entrar con comidas o bebidas. 
• Los niños y niñas se descalzaran a la entrada, colocando el calzado en la zapatera,  
• siendo obligatorio el uso de calcetines.  
 

14.14.- Pistas de Skate y Pista de Velocidad de Patines  
• De uso libre excepto cuando se realice una actividad programada por el MI 

Ayuntamiento de Telde.  
• Es obligatorio el uso de casco, y recomendable el resto del equipo protector: 

rodilleras, coderas y muñequeras.  
• No se permite utilizar los patines o el monopatín fuera del recinto de Skate y 

velocidad patines.  
• No se permite comer e introducir objetos de vidrio en la pista.  

  
14.15.- Jacuzzi, Zona de Relajación y Saunas  

• Podrán acceder los abonados y usuarios por libre, previo pago del precio público 
correspondiente, debiendo hacer uso de la tarjeta magnética o carnet correspondiente 
para su acceso.  

• No se permite utilizar inmediatamente después de realizar ejercicio físico intenso.  
• No se permite utilizar el recinto para tareas de aseo personal.  
• Es obligatorio ducharse antes y después de la sesión.  
• Es obligatorio el uso de gorro en el jacuzzi.  
•  No se permite manipular los termostatos.  
• No está permitido la utilización de este servicio a las mujeres embarazadas y menores 

de 16 años y personas que padezcan enfermedades vasculares o cardiacas.  
• Es obligatorio el uso de bañador o toalla.  
• No se debe estar dentro del baño más de 15 ó 20 minutos de forma continuada.  
• Después de cada sesión se recomienda ducha fría y reposar unos minutos.  
• Deberá utilizarse con precaución si la persona que lo utiliza padece problemas 

respiratorios.  
• No se debe estar dentro de la sauna más de 15 o 20 minutos de forma continuada.  
• Después de cada sesión se recomienda ducha fría y reposar unos minutos.  

  
14.16.- Circuitos de Automodelismo  

• No es de libre uso. Necesaria autorización previa de la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes. 

• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Prohibido tirar o verter residuos del tipo: disolventes, gasolinas, aceites, etc. en las 

instalaciones deportivas municipales.  
  
14.17.- Circuitos de Motocross.  

• No es de libre uso. Necesaria autorización previa de la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes. 
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• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Prohibido tirar o verter residuos del tipo: disolventes, gasolinas, aceites, etc. en las 

instalaciones deportivas municipales.  
 

14.8. Cancha de Adiestramiento Canino Deportivo. 
 Esta instalación tiene como fin el Adiestramiento Canino Deportivo para perros de 
Utilidad con el fin de preparar dichos perros para la competición deportiva y con las 
siguientes normas de uso: 
 - Está destinada al Adiestramiento deportivo de razas catalogadas de utilidad. 
 - Los Grupos de Trabajo autorizados a usar estas instalaciones, deben de tener el 
seguro de responsabilidad civil. 
 - Los grupos de Trabajo son responsables de que las actividades  que se desarrollen en 
las mismas estén dentro del marco de la Ley. 
 - Los perros deben de estar dentro de las normas legales y sanitarias vigentes. 
 - Se prohíbe el acceso a las instalaciones sin autorización, cuando estén siendo 
utilizadas. 
 - No se podrá realizar otra práctica deportiva de la específica de la instalación. 

 
14.19.- Otras instalaciones deportivas.  

• El Ayuntamiento se adaptará en la medida de lo posible a realizar cuantas 
inversiones sean precisas en la ampliación de las instalaciones deportivas según las 
demandas imperantes en el municipio de Telde y siempre dentro de las medidas 
económicas que la administración disponga. 

• El uso de dichas instalaciones deportivas será debidamente adaptadas a las 
necesidades de uso de las mismas.  

 
Artículo 15.- Guardarropa, Taquillas y Jaulas.  
 Las instalaciones deportivas municipales cuyas características lo permitan contarán 
con guardarropas y/o taquillas, roperos individuales y jaulas.  
 El servicio de guardarropa y las taquillas podrán utilizarse exclusivamente durante el 
tiempo que el usuario esté realizando la actividad deportiva.  
 El  MI Ayuntamiento de Telde no se hace responsable de los objetos depositados en las 
taquillas y en las jaulas. 
 No está permitido dejar bolsos fuera de las taquillas.  
 Las taquillas son de uso diario, se vaciarán de noche y su contenido se guardará 
durante una semana. En caso de no ser reclamado se enviará a la oficina de objetos perdidos 
competente.  

 
Artículo 16.-Objetos perdidos  
 El MI Ayuntamiento de Telde no se responsabiliza de los objetos de valor depositados 
en taquillas, perdidos, desaparecidos u olvidados en las instalaciones deportivas 
municipales.  
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  El objeto encontrado en una instalación deportiva municipal, para su reclamación se 
mantendrá custodiado por el conserje de la instalación durante un periodo no superior a 
30 días, ni inferior a 21. Transcurrido dicho periodo se enviarán dichos objetos a las 
Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (Departamento de Objetos Perdidos), 
ubicada en el Polideportivo Insular Rita Hernández, c/ El hornillo, 18. CP 35215. El 
Hornillo. 

 
Artículo 17.- Vestuarios.  

• El uso de vestuarios está destinado para todos los usuarios.  
• Sólo los niños menores de 7 años se podrán cambiar en el vestuario de distinto sexo, 

determinando el sexo del adulto el vestuario donde podrá ser cambiado. 
• No se podrá acceder a las zonas húmedas con el mismo calzado que se trae del 

exterior.  
• Tras la ducha se debe secar en la zona de secado. Escurrir la ropa de baño para 

evitar mojar la zona seca del vestuario.  
• No utilizar los lavamanos para enjuagar bañadores, zapatillas, etc.  
• Evitar subirse a los bancos para cambiarse.  
• Se ruega no malgastar al agua y hacer un correcto uso de las papeleras.  
• En las instalaciones deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los 

recintos deportivos, únicamente se encontrarán las/los deportistas, entrenadores/as 
delegado/as y árbitros, ubicándose el resto de acompañantes en los graderíos o 
cafetería.  

• El usuario deberá guardar la debida compostura y respetar, tanto en los vestuarios 
como en la práctica de actividades deportivas. No está permitido gritar, correr en los 
pasillos y en general toda actividad que pueda molestar a los demás usuarios.  

 
TÍTULO III.  DE LA CESIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES Y  

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
 
Artículo 18.- Cesión de uso de las Instalaciones y/o del equipamiento deportivo. 
 El órgano competente, Jefatura de Servicio y Concejal Delegado de la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes podrá ceder discrecionalmente, previo informe técnico 
favorable, el uso de las instalaciones deportivas para actos deportivos (entrenamientos, 
partidos, etc.) organizados por entidades sin ánimo de lucro o para otras actividades sociales 
o culturales.  

 Asimismo, podrá ceder discrecionalmente el equipamiento deportivo de su titularidad 
para otros usos. 

 Las condiciones de la cesión de uso de las instalaciones y/o del equipamiento deportivo 
y la contraprestación correspondiente se fijarán en cada caso concreto, en el convenio a 
suscribir entre la Concejalía y el cesionario de conformidad con la normativa de aplicación. 
 El convenio de cesión de uso de instalaciones se ajustará al convenio estipulado en 
cada momento y deberá fijar en todo caso los siguientes términos: el objeto al que se limita la 
cesión, el plazo de duración, contraprestación, garantía a prestar, compromiso de obtención 
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de los permisos y autorizaciones que requiera el uso o la actividad a realizar en el mismo, la 
asunción de la responsabilidad con mención de formalizar una póliza de seguros de cuantía 
que se determinará en cada caso, la reserva de la facultad de inspeccionar y causas de 
extinción del contrato. 

 
Artículo 19: Arrendamiento de las instalaciones deportivas. 
 A disposición de los usuarios está el servicio de arrendamiento de instalaciones, 
ubicado en el Polideportivo Insular Rita Hernández (Oficina de Atención al Usuario) de 
aquellas instalaciones deportivas gestionadas directamente por el MI Ayuntamiento de Telde. 
 Las instalaciones gestionadas de forma indirecta deberán ser arrendadas en la propia 
instalación 
 Desde el MI Ayuntamiento de Telde o la entidad que gestione indirectamente el servicio, 
centralizará todo tipo de reservas y cobrará el precio correspondiente al uso en función de 
las características del mismo. 

9. No podrán arrendar los menores de edad. 
10. Para actos o eventos extraordinarios, el arrendamiento deberá realizarse con 2 

meses de antelación como mínimo, siempre que el uso que se pretenda llevar a 
cabo sea compatible con la legislación vigente en materia de seguridad, 
actividades clasificadas y espectáculos públicos. 

11. Existirá un cuadro de arrendamiento, donde se anotarán el nombre y apellidos del 
usuario que haga el arrendamiento. 

12. Para arrendar material deportivo se deberá dejar en atención al usuario el carnet 
de abonado o DNI. En caso de rotura o pérdida del material alquilado el usuario 
deberá abonar el coste del mismo. 

13. El MI Ayuntamiento de Telde se reserva el derecho de modificar el calendario y 
su horario respecto a las actividades programadas, si fuera preciso y en función 
de nuevas actividades, así como de suspender la actividad por la celebración de 
otras de carácter puntual. El arrendamiento, en cada caso vendrá, determinada 
por las condiciones que establezca el MI Ayuntamiento de Telde a través de sus 
organismos competentes. 

14. En el caso que el usuario, tuviese que suspender su reserva de la instalación, para 
poder recibir el reintegro de la cuota pagada, deberá comunicarlo con al menos 
un día de antelación (24 h) a la fecha de la reserva de la instalación deportiva. 

15. El procedimiento de arrendamiento de instalaciones deportivas se rige por las 
siguientes normas generales: 

I. Los arrendamientos de las instalaciones se harán con una antelación 
máxima de 7 días naturales, excepto actos extraordinarios. 
II. Desde que el usuario presenta el recibo de pago en las oficinas 
municipales habilitadas al efecto, el arrendamiento se hará efectivo. 
III. El encargado o cuidador de la instalación dispondrá de una 
notificación de cada arrendamiento efectuado. 
IV. El usuario deberá presentar el resguardo de pago al encargado o 
cuidador, como pase para poder hacer uso de la instalación. 
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V. Los turnos de arrendamiento de las instalaciones estarán contemplados, 
según tipología en la Ordenanza Fiscal nº 15 “Reguladora del precio 
público por utilización de las instalaciones deportivas”, siendo necesaria 
la presencia en pista de los jugadores/as que dicha actividad deportiva 
exige para su práctica; dicho tiempo de juego podrá ser rebasado si no 
existiese demanda de uso, en caso contrario, cesará automáticamente el 
juego en el momento en que la instalación sean requeridas por otros 
usuarios. 
VI. Cuando se celebren Campeonatos Oficiales o Campeonatos 
programados por El M. I. Ayuntamiento de Telde, federaciones, clubes u 
otras entidades, la reserva de instalaciones surtirá efecto hasta el término 
de los partidos programados en la competición, y ello referido a las 
instalaciones en cuestión en que se desarrolle la actividad.  
VII. Cuando en el momento de la solicitud de arrendamiento la instalación 
en cuestión esté ocupada, el encargado de realizar la misma, establecerá 
una lista de espera por orden de inscripción. 

 
TITULO IV. DE LAS PERSONAS USUARIAS. 

CAPITULO 1º. NORMAS GENERALES. 
Artículo 20.- Usuarios.  
 A los efectos del presente reglamento, se entiende por usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales toda persona o entidad que utilice éstas, bien participando en 
programas deportivos programados, bien participando como cesionario de dichos espacios 
deportivos.  
 Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios pasivos, 
aplicándose estas normas hasta donde llegue su responsabilidad durante su estancia en la 
instalación. Únicamente los usuarios pueden hacer uso de las instalaciones deportivas 
municipales y de los servicios adscritos a las mismas.  
CAPÍTULO 2º. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS.  
Artículo 21.- Derechos de los Usuarios.  
Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la normativa 
vigente en sus relaciones con las Administraciones Públicas los siguientes:  

• Libre acceso mediante la presentación del carnet y recibo correspondiente a la 
totalidad de las instalaciones dentro de los horarios y en los días en que las mismas 
estén abiertas al público.  

• La utilización, de todos los servicios que integren las instalaciones, siempre que se 
haya satisfecho el precio público o la tarifa vigente en cada momento y del resto de 
las condiciones descritas en el presente Reglamento cualquiera que sea la forma de 
gestión.  

• La inscripción y matriculación en todos los cursos deportivos, siempre que existan 
plazas vacantes en los mismos, recibiendo en ellos las adecuadas enseñanzas.  

• Recibir información completa sobre las prestaciones de los servicios y posibles 
incidencias.  
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 En concreto:  
a) Horario general de apertura y cierre.  
b) Tabla de precios y condiciones de uso.  
c) Anuncios de posibles cambios de horario, tipos o cuotas y condiciones de uso.  
d) Anuncios de incidencias o suspensiones de servicio.  
e) Convocatoria de cursos y actividades puntuales.  
• Ser atendidos con trato correcto y adecuado en aquellas peticiones de información y 

ayuda, en las condiciones de diligencia y rapidez adecuadas.  
• Elegir las actividades deportivas en las que desea participar, eligiendo el tipo de 

cuota acorde con la categoría seleccionada, de acuerdo con las tarifas vigentes en 
cada momento.  

• En el caso de desajuste de horarios, el usuario podrá optar (coordinado por el 
personal adscrito a las instalaciones) por:  
a) Prorrogar su hora hasta la siguiente programada (incluso en al caso de 

competiciones oficiales). 
b)  Cambiar a otra instalación si estuviera disponible. En el caso que este cambio 

suponga una alteración en el precio, el usuario, si lo desea, tendrá derecho a 
percibir, por parte del concesionario, la diferencia con la tarifa de la actividad 
que hubiera pretendido llevar a cabo.  

c) Solicitar la devolución de la cuota, mediante la presentación del oportuno recibo.  
 
Artículo 22.- Obligaciones Generales del Usuario  
Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

• Usar las instalaciones y servicios con un buen trató y cuidado correcto, sin ensuciar 
los espacios deportivos y elementos auxiliares.  

• Hacer uso de las instalaciones para lo que específicamente están creadas.  
• Guardar el debido respeto a los demás abonados o usuarios, mostrando la 

compostura necesaria para la buena convivencia.  
• Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas así como la reserva de horarios, 

previamente concedida.  
• Acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones que dicte el MI Ayuntamiento de 

Telde a través del personal de las instalaciones (monitores, conserjes y operarios).  
• No permanecer en las instalaciones, después del cierre, sin estar autorizado.  
• No introducir en las instalaciones deportivas elementos u objetos que puedan causar 

lesión, deteriorar los equipamientos o turbar la tranquilidad de los usuarios.  
• No tener actitudes antihigiénicas.  
• No tener comportamientos que impliquen peligrosidad riesgo para la integridad de 

los usuarios.  
• No hacer uso privativo de las instalaciones, que son servicios comunitarios.  
• Según la tipología y diversidad de instalaciones existentes, cada una de ellas 

dispondrá de normas específicas de utilización, que se incluyen en el presente 
Reglamento.  
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Artículo 23.- Prácticas prohibidas para los usuarios  
Está prohibido:  

a) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de la instalación deportiva municipal.  
b) Utilizar las instalaciones deportivas municipales o cualquiera de sus elementos para 

un uso distinto de aquél para el que están concebidos.  
c) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar daños a las instalaciones 

deportivas municipales o a cualquiera de sus elementos.  
d) Impedir el uso de la instalación deportiva municipal o de cualquiera de sus elementos 

a otros usuarios.  
e) Acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente.  
f) Acceder a las instalaciones con vehículos de cualquier índole, salvo cuando 

dispongan del espacio habilitado para ello, por el tiempo limitado a la duración de la 
actividad y previo pago, en su caso, del precio público correspondiente.  

g) Impartir clases sin autorización.  
h)  Realizar cualquier actividad económica lucrativa.  
i) Introducir mesas, sillas, sombrillas, tumbonas y cualquier otro mobiliario. 
j) Practicar juegos con o sin elementos, salvo en las zonas habilitadas para ello.  
k) Utilizar reproductores de música sin auriculares.  
l) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los recipientes 

destinados a tal fin.  
m) Introducir objetos en el agua, salvo en los supuestos previstos en esta norma.  
n) Comer fuera de las zonas habilitadas para ello.  
o) Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido 

o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como 
un acto que incite o fomente los comportamientos violentos, xenófobos, racistas, o 
como un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la actividad deportiva.  

p) Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, 
fumígeno o corrosivo.  

q) Encender fuego.  
r) Realizar reportajes fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa.  
s) Subarrendar, ceder o prestar el derecho de uso de los espacios deportivos con 

reserva a terceras personas o entidades sin autorización expresa 
 
Artículo 24.- Pérdida de la condición de usuario  
 El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las 
obligaciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la 
consiguiente obligación de abandonar o prohibición de acceder a las instalaciones 
deportivas municipales.  
 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios 
en las actividades deportivas por los siguientes motivos:  

• A petición del interesado.  
• El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.  
• Por falta de pago de las cuota correspondiente en los plazos establecidos.  
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• Por prescripción médica. Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 
problemas de salud, esté contraindicada la realización de actividad física que se 
realiza en las distintas instalaciones deportivas municipales.  

• Por sobrepasar la edad máxima establecida para cada actividad. Serán dados de baja 
en la actividad aquellos usuarios que sobrepasen la edad máxima establecida para la 
misma.  

• Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando esto pueda implicar algún 
tipo de riesgo físico para el propio o demás usuario.  

• El falsear intencionadamente los datos relativos a la personalidad civil y la 
suplantación de identidad.  

• No acreditar el pago correspondiente a la actividad deportiva de que se trate dentro 
de los plazos establecidos en la programación de dicha actividad.  

• El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, 
árbitros, jueces o empleados de la instalación y cuantas personas de forma activa o 
pasiva utilicen las instalaciones deportivas del municipio de Telde.  

• Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de 
las mismas.  

• Por falta de asistencia a la actividad durante dos meses consecutivos o tres meses 
alternos, sin preaviso escrito.  

• Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras 
personas.  

• El procedimiento para la pérdida de la condición de usuario de las instalaciones 
deportivas en el  municipio de Telde se rige de la siguiente forma:  

1. La Jefatura de Servicios de la Concejalía de Deportes del M. I. 
Ayuntamiento de Telde estará encargada de tramitar el procedimiento.  

2. Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles 
cinco días hábiles de audiencia para que estos puedan efectuar 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes.  

3. Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones 
presentadas por el usuario, el responsable informará al Concejal de 
Deportes como órgano competente para resolver lo que proceda. Una vez 
que resuelva, se le notificará al afectado, dentro del plazo que le confiere 
la legislación administrativa.  

4. Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos 
procedentes, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

5. No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente 
contraria al presente Reglamento, el personal de la instalación está 
autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia 
de las fuerzas de seguridad, si la gravedad así lo exigiese, sin perjuicio de 
las posteriores acciones aplicables al caso.  
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• La pérdida de la condición de usuario, imputable exclusivamente a éste, no dará 
lugar a la devolución del importe satisfecho por el uso de la instalación deportiva 
municipal.  

 
CAPÍTULO 3º.- QUEJAS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y 
RECLAMACIONES. 
Artículo 25.- Responsabilidad patrimonial de la Administración 
 Con carácter general la Concejalía de Actividad Física y Deportes no será responsable 
de las lesiones que puedan sufrir las personas usuarias salvo que deriven del mal estado de 
la instalación o de los bienes adscritos a la misma de conformidad a la normativa sobre 
responsabilidad de las Administraciones Públicas. 
 En todo caso, la Concejalía de Actividad Física y Deportes no se hará responsable en 
los casos de accidente o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de las personas 
usuarias del presente Reglamento, de un comportamiento negligente de otro usuario o de un 
mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios. 
 
Artículo 26.- Tramitación de las quejas, sugerencias, solicitudes de información. 
 Las quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones pueden plantearse en cualquier 
instalación deportiva de titularidad municipal y en los lugares previstos en la legislación 
vigente y por cualquiera de los siguientes medios: 

• Verbalmente ante el personal de la instalación, quien deberá en primera instancia 
hacer todo lo posible  por solucionarla. 
• Por escrito, en el modelo que se encontrará a disposición de los usuarios en todas las 
instalaciones  deportivas, en las oficinas o en la página web. 

 En el caso de las sugerencias, quejas, reclamaciones, o peticiones, si se desea 
contestación, es necesario introducir, una dirección postal o e-mail para contactar con el 
interesado/a que la presenta. 
 La petición, sugerencia o queja podrá incluir documentos anexos. 
 El órgano competente contestará a los ciudadanos/as en el plazo más breve posible que 
será de un mes como máximo y se notificará en la dirección señalada por los ciudadanos 
para ello. 
 
Artículo 27.- Tramitación de las quejas y reclamaciones en el caso de los concesionarios. 
 En el caso de que la instalación sea gestionada indirectamente, el responsable de la 
gestión deberá poseer hojas de reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Ley 
6/2003, de 22 de diciembre, de estatuto de las personas consumidoras y usuarias y normativa 
de desarrollo y tramitar estas reclamaciones de conformidad con lo establecido en dicha 
normativa.  
 El concesionario deberá dar cuenta a la Concejalía de Actividad Física y Deportes de 
la presentación de dichas reclamaciones y de su resolución. 
 En relación con la responsabilidad de los concesionarios por daños, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o 
normativa que la sustituya, debiendo el contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
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causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de gestión del servicio 
público. Los afectados podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 
del hecho a la Concejalía de Actividad Física y Deportes para que éste, oído el 
concesionario, se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad de los daños. 
 
CAPITULO 4º – REGIMEN SANCIONADOR.  
Artículo 28.- Medidas para restablecer el orden. 
 El personal de las instalaciones podrá adoptar medidas para restablecer el orden y 
funcionamiento del servicio, sin perjuicio de las sanciones que procedan. Podrá proceder a 
expulsar de una instalación deportiva a los usuarios que incurran en alguna de las siguientes 
conductas: 

• Cualquier infracción de las normas que se contienen en este Reglamento y que se 
refieran a la utilización de las instalaciones. En tal sentido, se valorará en el acto la 
situación concurrente, teniendo en cuenta circunstancias como la gravedad de la 
falta, el caso omiso a las advertencias para que se elimine esa infracción, el prejuicio 
manifiesto a otros usuarios, reincidencia conocida, y otras de similar índole. El 
desconocimiento de las mismas no exime de su cumplimiento y no se considerará 
como circunstancia atenuante en el momento de aplicar las sanciones previstas.  

• La no posesión de título válido de acceso, incluyendo la utilización de una instalación 
sin previa reserva, cuando ésta sea obligatoria. 

• Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras conductas 
antisociales. 

• La demostración o prueba ostensible de no practicar el deporte en zona destinada a 
ello. 

• La utilización del carnet deportivo o título habilitante sin ser titular del mismo. La 
expulsión del usuario, en este caso irá acompañada de la retirada del carnet utilizado 
para acceder. 

 
Artículo 29.- Infracciones y sanciones. 
29.1- Tipificación de las infracciones: 
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

 29.1.1 Se consideran muy graves las infracciones que supongan:  
a) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra 

perturbación relevante de la  convivencia que afecte de manera grave, 
inmediata y directa a la tranquilidad de las Instalaciones. El maltrato a 
usuarios de las Instalaciones que sean menores de edad o personas con 
movilidad reducida o se utilice la violencia tendrán siempre consideración de 
muy grave. 

b) Provocar alarmas falsas o revueltas en las Instalaciones. 
c) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros 

usuarios con derecho a su  utilización. Se considera muy grave siempre que 
afecte a menores de edad o personas con movilidad  reducida o se utilice la 
violencia. 
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d) El impedir el ejercicio de derechos legítimos de otros usuarios, tanto de los 
que les atribuye este reglamento como cualquier otra norma jurídica de 
aplicación. 

e) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento 
del servicio público. 

f) Los actos de deterioro grave o relevante de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles. Se consideran muy 
graves cuando el costo de su reparación es superior a 1.500,1 euros. 

g) Los robos, destrozos o cualquier desperfecto que se realice sobre los 
elementos necesarios para el Plan de emergencia y evacuación: Alarmas, 
fichas, chalecos, extintores y carteles… 

h) El incumplimiento de la normativa de seguridad. 
i) Consuman o trafiquen con las sustancias previstas en el artículo 368 del 

Código Penal (drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas) 
dentro del recinto de los polideportivos e instalaciones anejas. 

j) Sean sorprendidos apoderándose ilícitamente de bienes ajenos. 
k) Adopten actitudes de acoso físico, moral o sexual que puedan ser calificados 

como graves. 
l) Sean reiterativas de las conductas descritas en el punto anterior 
m) Comercien con el título de abonado. 

 29.1.2 Se consideran graves las infracciones que supongan: 
a) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra 

perturbación relevante de la convivencia cuando no concurran las 
circunstancias para calificarlas de muy graves. 

b) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros 
usuarios con derecho a su utilización cuando no se considere muy grave. 

c) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
elementos, sean muebles o inmuebles cuando el costo de su reparación sea por 
cuantía entre 1500 y 600 euros. 

d) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso, de forma 
reiterada, o pasar con el carné de otro usuario. 

e) No abonar las reservas o utilizaciones de los servicios. 
f) Introducir animales u otros elementos prohibidos por el reglamento. 
g) No abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva, impidiendo el 

derecho de otros  deportistas salvo que tenga carácter leve. 
h) Ensuciar el agua de las piscinas o las Instalaciones cuando tenga carácter 

grave. 
i) Bañarse con enfermedades o heridas. 
j) No atender las instrucciones que sobre el servicio les den los socorristas, 

monitores o el personal de la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 
k) Los mismos actos que las faltas muy graves pero cuando se ponderen con la 

aplicación de los criterios del artículo 21.2. 
 29.1.3 Se consideran leves: 

a) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso. 
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b) Fumar en las Instalaciones. 
c) Utilizar las taquillas para usos que no sean la práctica deportiva y no dejar 

libre la taquilla al finalizar las actividades deportivas. 
d) Acceder a las instalaciones con calzado o vestuario inapropiado o no utilizar 

gorro. 
e) No ducharse antes de acceder a la piscina o desperdiciar el agua de la ducha. 
f) Empujarse, saltar o jugar en las piscinas, si esto molesta o produce riesgo de 

accidentes. 
g) No comunicar al personal de las Instalaciones las anomalías de funcionamiento, 

roturas, deficiencias o incumplimiento del Reglamento que sean detectados. Los 
entrenadores, profesores, monitores o cualquier personal que represente un 
grupo será el responsable de informar sobre estas anomalías. 

h) No abonar la reserva de las instalaciones, haber omitido datos esenciales en la 
solicitud de reserva  que hubiesen dado lugar a la no concesión o haberse 
atribuido características necesarias para proceder  a ello, la utilización de 
la instalación reservada para fines distintos de los contemplados en este 
Reglamento o la ausencia reiterada y no justificada en la instalación reservada. 

i) Los mismos actos que las faltas graves pero cuando se produzcan en su grado 
leve por la ponderación de los criterios del 21.2. 

j) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
elementos, sean  muebles o inmuebles cuando el costo de su reparación sea 
por cuantía entre 600 y 1 euros. 

 
29.2.-Sanciones: 
 A las infracciones leves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de 
conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 50 a 750 euros, y expulsión de las instalaciones de un 
día a dos semanas. 

  
 A las faltas graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de 
conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 750,1 a 1.500 euros 
• privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones 

de seis meses a un año. 
 
 A las faltas muy graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de 
conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 1.500,1 a 3.000 euros 
• privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones 

de un año a cinco años. 
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 29.2.1- Además de con las sanciones anteriores, con la pérdida del derecho a obtener la 
condición de  abonado por un máximo 5 años, en función de la gravedad de los hechos, las 
conductas tipificadas en  el artículo 21.1.1 i), j), k), l) y m). 
 
 29.2.2.- Perderán el derecho a la reserva de las instalaciones por período máximo de un 
año, en función  de la gravedad de los hechos, quienes, tras haber formalizado una 
reserva, incurran en alguna de las  conductas tipificadas en el artículo 21.1.3 h). 
 
 29.2.3.- La pérdida de los derechos de usuario lleva aparejada la retirada del título o 
carnet de abonado  durante el tiempo que dure la misma. 
 
 29.2.4.- Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos 
tipificados en este  artículo, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los 
bienes a su estado anterior, con  la indemnización de los daños y perjuicios causados 
cuya cuantía será fijada en la resolución del expediente sancionador. 
 
Artículo 30.- Tramitación de los expedientes sancionadores. 
 El órgano competente de la Concejalía de Actividad Física y Deportes podrá adoptar 
medidas cautelares e imponer sanciones pecuniarias o de pérdida de derechos por los 
comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de los equipamientos anteriormente 
tipificados. 
 Cuando las instalaciones sean gestionadas indirectamente el concesionario deberá 
elevar informe sobre los hechos acontecidos al órgano competente para la incoación y 
resolución del correspondiente expediente sancionador. 
 Los expedientes sancionadores y las medidas cautelares correspondientes se tramitarán 
de conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas. 
 

  
 En la Ciudad de Telde, a -- de ------ de 20-- 

  
 

ANEXO I: INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE TELDE 
DISTRITO I CUMBRE  

1 Terrero de Lucha del Lomo Cementerio. 
2 Cancha de Petanca del Polígono Insular de Tiro de “Lomo Pollo”. 
3 Cancha del Lomo Cementerio. 
4 Cancha de Las Medianías. 
5 Cancha del Valle de los Nueve. 
6 Circuito de MotoCross de Lomo Pollo. 
7 Polígono Insular de Tiro de Lomo Pollo. 
8 Sala de entrenamiento de escala de Lomo Pollo. 
9 Cancha de Lomo Pollo. 
10 Campo de Fútbol 8 de Lomo Magullo. 
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DISTRITO II CENTRO  

11 Terrero de Lucha de Las Huesas. 
12 Cancha de Petanca de Las Huesas. 
13 Canchas de Bola Canaria La Garita. 
14 Cancha de La Majadilla. 
15 Cancha de La Pardilla. 
16 Cancha de San Antonio. 
17 Canchas Deportivas del Hornillo. 
18 Cancha de Lomo los Frailes. 
19 Cancha de la Cruz de Jerez. 
20 Cancha de La Montañeta – El Calero. 
21 Rampa de Skate de La Montañeta. 
22 Cancha de la Urbanización de Ojos de Garza. 
23 Canchas Ojos de Garza. 
24 Pista de atletismo del Hornillo 
25 Pabellón Insular “Antonio Moreno”. 
26 Polideportivo Insular “Rita Hernández”. 
27 Estadio Municipal “Pablo Hernández Morales”. 
28 Campo de Fútbol 7 "Juan Ramírez". 
29 Campo de Fútbol Natural del El Hornillo. 
30 Pista de Atletismo de El Hornillo. 
31 Circuito de Automodelismo de El Hornillo. 
32 Instalación de Gimnasia de Canovas. 
33 Campo de Fútbol de Las Remudas. 
34 Rampa de Skate de Las Remudas. 
35 Estadio Municipal del Calero. 
36 Campo de Fútbol de Las Huesas. 
37 Campo de Fútbol El Goro. 
38 Campo de Fútbol de Ojos de Garza. 
 

DISTRITO III COSTA  
39 Rampa de Skate de Melenara. 
40 Cancha de Melenara. 
41 Cancha de Clavellinas 
42 Cancha de Playa del Hombre. 
43 Cancha de Hoya Pozuelo. 
44 Cancha de La Garita. 
45 Rampa de Skate de La Garita 
46 Cancha de Marpequeña. 
47 Campo de Fútbol “Manuel Martín Socorro, Naño” – Melenara. 
 

DISTRITO IV MEDIANÍAS  
48 Cancha de La Solana. 
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49 Cancha de Caserones Altos. 
50 Rampa de Skate de Caserones Altos. 
51 Cancha de Caserones Bajos. 
52 Cancha de La Herradura. 
53 Cancha de San José de Las Longueras. 
54 Cancha de Montaña Las Palmas. 
55 Campo de Fútbol “Antonio Guerra – Guerrita” – La Herradura. 
56 Canchas de Bola Canaria y Petanca de San José de Las Longueras. 
 

DISTRITO V JINAMAR  
57 Canchas de Petanca y Bola Canaria de La Loma de Jinámar. 
58 Canchas de Bola Canaria y Petanca Parque de la Condesa 
59 Cancha de Hornos del Rey. 
60 Cancha anexa al Polideportivo “Juan Carlos Hernández”. 
61 Cancha del Ídolo de Jinámar 
62 Terrero descubierto Ídolo de Jinamar 
63 Canchas de Bola Canaria y Petanca Ídolo de Jinamar 
64 Cancha del Dorado de Jinámar. 
65 Cancha de La Loma de Jinámar. 
66 Cancha junto al Edificio de las Oficinas Municipales. 
67 Cancha de la Fase V del Valle de Jinámar. 
68 Cancha de la ITV de Jinámar. 
69 Cancha de Eucaliptos I 
70 Salas deportivas del  Polideportivo "Juan Carlos Hernández" 
71 Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 
72 Campo de Fútbol 7 del Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 

DISTRITO VI CASCO 
73 Terrero de Lucha Canaria “ Faro de Maspalomas “ 
74 Canchas de Bola Canaria del Parque de San Juan. 
75 Cancha del Parque de San Juan. 
76 Cancha de Hockey patines del Parque de San Juan. 
77 Rampa de Skate del Parque de San Juan. 
78 Rocodromo del Parque de San Juan. 
79 Canchas Polideportivas de “Narea”. 
80 Cancha del Caracol. 
81 Cancha del parque de San Gregorio. 
82 Salas deportivas del  Polideportivo "Paco Artiles" 
83 Piscina “ Paco Artiles “ 
84 Polideportivo Municipal “Paco Artiles”. 
85 Circuito de Automodelismo de Narea. 
86 Cancha de adiestramiento canino deportivo de Narea. 
87 Cancha del Parque de San Gregorio. 
88 Polideportivo Municipal Paco Artiles.”         
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Vista la modificación de la anterior propuesta, planteada en el seno del debate al 
amparo del artículo 75 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno, en virtud de la cual se 
da nueva redacción al artículo 18 del REGLAMENTO GENERAL DE USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL MI AYUNTAMIENTO DE 
TELDE en los siguientes términos: 
 
“Artículo 18.- Cesión de uso puntual o permanente de las Instalaciones deportivas y/o 
equipamiento deportivo. 
            El uso de las instalaciones/equipamiento deportivo para actos deportivos de forma 
puntual y no repetitiva, organizados por entidades deportivas, culturales o sociales sin ánimo 
de lucro y con residencia en el municipio de Telde, se tramitará con informe, no vinculante, 
de la Jefatura de Servicio y propuesta del Concejal Delegado de la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes. 
            Para aquellos usos que se realicen de forma permanente, durante un período de tiempo 
más largo, las condiciones de la cesión de uso de las instalaciones y/o del equipamiento 
deportivo y la contraprestación correspondiente se fijarán en cada caso concreto en el 
convenio que se suscriba,  con arreglo a la  normativa aplicable y en el que se fije, entre otros 
aspectos los siguientes: el objeto al que se limita la cesión, el plazo de duración, 
contraprestación, garantía a prestar, compromiso de obtención de los permisos y 
autorizaciones que requiera el uso o la actividad a realizar en el mismo, la asunción de la 
responsabilidad con mención de formalizar una póliza de seguros de cuantía que se 
determinará en cada caso, la reserva de la facultad de inspeccionar y causas de extinción del 
contrato”. 

 
 
En su virtud a la vista de los antecedentes citados y de conformidad con la normativa 

de aplicación, se eleva a la consideración del Pleno como órgano competente para resolver, la 
siguiente propuesta de 
                                  

   ACUERDO 
PRIMERO.-  RESOLVER, en los términos expuestos, las alegaciones presentadas a la 
modificación del REGLAMENTO GENERAL DE USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL MI AYUNTAMIENTO DE TELDE. 
 
SEGUNDO.- APROBAR definitivamente la Modificación del Reglamento General de Uso 
de las Instalaciones Deportivas Municipales del MI Ayuntamiento de Telde, cuyo texto es 
el siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La práctica de la actividad física y el deporte se ha revelado como una de las mejores 
herramientas de protección de la salud, mejora de la calidad de vida e integración social del 
individuo. La formación y la cultura física de los ciudadanos, cada vez mayor, ha generado un 
incremento notable de la demanda de servicios e infraestructuras deportivas de calidad en el 
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municipio de Telde. La propia Constitución española, a través de su artículo 43, apartado 3 
reconoce la trascendencia del deporte al disponer que "los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada 
utilización del ocio." Por su parte, el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, señala que los municipios ejercerán en todo caso 
competencias en materia de actividades o instalaciones deportivas y ocupación del tiempo 
libre.  
 Las instalaciones deportivas municipales constituyen el equipamiento básico que 
garantiza la prestación de servicios deportivos por el Ayuntamiento de Telde, cuyo objetivo 
fundamental es fomentar la educación física y el deporte y facilitar la adecuada utilización del 
ocio.  
 La Concejalía de Actividad Física y Deportes tiene un Reglamento que regula los 
derechos y las obligaciones de usuarios/as y el uso de las instalaciones deportivas, desde el 
año 2011 cuando se aprobó por el Pleno Municipal. 
 A lo largo de estos años se han constatado problemas y deficiencias que por medio de 
este nuevo Reglamento se quieren subsanar. Sin embargo en la tarea de esta reforma se ha 
puesto de manifiesto que lo realmente importante, no es cambiar algunos artículos, sino 
realizar un nuevo enfoque de Reglamento que permita adaptarse a las nuevas realidades. 
 Se pretende por tanto, con el Proyecto que se propone, dar cumplimiento a los objetivos 
arriba señalados, con el objeto de hacer frente a la creciente demanda de los ciudadanos.  
 El citado Reglamento se estructura en un Título Preliminar "Disposiciones Generales" 
que regula el objeto, el ámbito de aplicación y las calificaciones jurídicas y cuatro Títulos. El 
título I de las instalaciones deportivas, el título II de las normas de utilización, el Título III la 
cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales y equipamientos deportivos y, por 
último el Título IV de las personas usuarias. Además incluye un anexo, sobre el censo de 
Instalaciones Deportivas de Telde. 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR.  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 Constituye el objeto de este Reglamento el regular el uso y funcionamiento de las 
instalaciones deportivas del MI Ayuntamiento de Telde, estableciendo las características en 
que se han de realizar los servicios deportivos, estableciendo las distintas modalidades de 
prestación de los mismos y fijando los derechos y deberes de los usuarios. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación  
 El presente reglamento se dicta al amparo de las competencias que en materia deportiva 
se atribuye a los municipios en el artículo 10 de la ley 8/1997. de 09 de julio, Canaria del 
Deporte, en relación con los artículos 4.a), 25, 123.1.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 55 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido en las Disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; el artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 35.1.d del Reglamento Orgánico de 
Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del MI Ayuntamiento de Telde.  
 Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todas las 
instalaciones deportivas municipales, tanto aquellas gestionadas directamente como aquellas 
gestionadas de manera indirecta a través de entidad pública o privada autorizada, así como 
para usuarios,  asociaciones, clubes, federaciones, agrupaciones, AMPAS, etcétera. 
 
Artículo 3.- Calificación jurídica 

 3.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las Entidades 
Locales, las instalaciones deportivas municipales tendrán la calificación de bienes de 
dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio público del 
deporte.  

 3.2. Tienen la misma calificación, los bienes muebles afectados de forma permanente 
a cualquier instalación deportiva municipal, tanto de aquéllos destinados 
específicamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al 
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos. 

 3.3. En todo caso, las Instalaciones Deportivas Municipales deberán cumplir las 
normas urbanísticas, las de seguridad e higiene, las medioambientales, las de 
accesibilidad y adaptación para personas con disminuciones o discapacidades 
funcionales, así como la Normativa Básica de Instalaciones Deportivas en materia de 
construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y equipamiento deportivo.   

 Cuando en las Instalaciones Deportivas Municipales se realicen competiciones oficiales, 
podrán adaptarse a los reglamentos federativos propios de cada modalidad deportiva. 
 3.4. El MI Ayuntamiento de Telde por mediación de su Concejalía de Actividad Física y 
Deportes,  tiene encomendada la gestión, administración, conservación, mejora e inspección 
del patrimonio  municipal destinado a uso deportivo. 
 
 

TÍTULO I. DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  
Artículo 4.- Concepto de Instalación Deportiva. 
 Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, polideportivos, terrenos, 
campos, pistas, canchas, recintos y dependencias de titularidad municipal destinados a la 
práctica deportiva, incluyendo las zonas de equipamientos complementarias o funcionalmente 
necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva. 
 Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, por 
cualquier titulo jurídico, al MI Ayuntamiento de Telde para su gestión, explotación o 
mantenimiento. Estas instalaciones se regirán por lo establecido en el presente Reglamento, 
salvo que el instrumento de cesión estableciera un régimen propio de gestión o explotación.  
 Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidas, siempre 
que no suponga un riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas por resolución debidamente 
motivada por la Concejalía de Actividad Física y Deportes, previo informe técnico y jurídico 
favorables, podrán acoger discrecionalmente, actos deportivos de otra índole, así como 
manifestaciones culturales y/o sociales, conforme determinen aquellas normas y 
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reglamentaciones vigentes en general, y en concreto la Ley 7/2011 de 5 de abril de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 Así mismo, las instalaciones deportivas municipales podrán ser destinadas al deporte 
educativo escolar 
 En todas las instalaciones deportivas municipales debe figurar en lugar visible y legible 
al público un cartel indicativo con los siguientes datos: 

a) Denominación de la instalación 
b) Titularidad municipal de la instalación y, en su caso, de la explotación. 
c) Características técnicas de la instalación y su equipamiento. 
d) Aforo máximo permitido. 
e) Actividades físico-deportivas que se oferten. 
f) Los precios públicos o tarifas vigentes. 
g) Normas de uso y funcionamiento. 
h) Cobertura de riesgos. 

 
Artículo 5.-  Complejos Deportivos.  
 Se considera complejo deportivo aquellas instalaciones que aglutinan diferentes espacios 
deportivos.  
 Las instalaciones que componen un Complejo Deportivo tendrán la consideración de 
instalaciones deportivas públicas de uso reglado, en cuanto a su acceso general, pero de uso 
abierto en cuanto a los espacios comunes, una vez se tenga la condición de persona usuaria, 
rigiéndose en consecuencia, por la normativa general establecida para las dotaciones que 
revistan el carácter de uso reglado y por las que específicamente recoge el presente 
reglamento o pueda establecerse en el futuro para el resto de las dotaciones.  
 
Artículo 6.- Consideración de la actividad deportiva. 
 Todas las sesiones planificadas, estructuradas y repetitivas que tiene como finalidad el 
mantenimiento, la actividad física o la mejora de uno o más componentes de la forma física, 
ya sea, a través de entrenamientos, competición, sesiones puntales y cuantas estén 
relacionadas con una de ellas, desarrollándose en instalaciones deportivas municipales, serán 
consideradas actividades deportivas.  
 
Artículo 7.- Usos ordinarios 
 Tienen consideración de usos o actos ordinarios:  

• La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo para su 
uso específico, previo pago del precio de la misma cuando corresponda, bien 
individual o colectivamente.  

• El uso colectivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio 
deportivo para su uso específico previo pago de la tasa que corresponda en su 
caso.  

• El uso deportivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio 
deportivo para una modalidad diferente de la específica pero perfectamente 
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compatible y autorizadas, acogiéndose si corresponde a las condiciones de 
pago establecidas.  

• La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo 
para una actividad no deportiva específicamente, pero perfectamente 
compatible por su afinidad, en las condiciones autorizadas por el órgano 
competente.  

 
Artículo 8.- Usos extraordinarios 
Tienen consideración de usos o actos extraordinarios:  

• La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una 
instalación o espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la 
específica del mismo y que requiera una autorización expresa del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

• La utilización con carácter puntual, o en su caso periódica, de una instalación o 
espacio deportivo para una actividad no deportiva, que requiera una 
autorización expresa del MI Ayuntamiento de Telde. 

 
 8.1.- Régimen jurídico.  
 Sin perjuicio de lo establecido en este reglamento, será de aplicación a lo previsto en 
este Título, lo dispuesto en la Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos. 
 
 8.2.- Normas de utilización.  

 8.2.1. Deberá solicitarse el uso de las instalaciones deportivas municipales para 
actividades y espectáculos extraordinarios, con una antelación mínima de quince 
días a la celebración del acto o del comienzo de la actividad.  

 8.2.2.- En las instalaciones deportivas municipales donde tengan lugar 
actividades o espectáculos con asistencia de público de pago, las entradas a la 
venta se ajustarán en número y características al aforo oficial de la instalación.  

 8.2.3.- Cuando se trate de actos de asistencia gratuita en recintos cerrados, el 
acceso del público se efectuará con el debido control y respetando el aforo 
máximo de cada recinto.  

 8.2.4.- No podrán habilitarse zonas de pista para acomodo de público, salvo 
situaciones excepcionales a juicio y consentimiento expreso del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

 8.2.5.- El concesionario del uso de una instalación deportiva municipal para 
celebrar actividades o espectáculos con público, deberá aportar a sus expensas 
todo el personal necesario para su completo desarrollo cuando, a criterio del MI 
Ayuntamiento de Telde, las necesidades excedan las posibilidades o funciones 
del personal asignado al funcionamiento ordinario de las instalaciones, pudiendo 
exigirse, incluso, personal encargado en cada acto del acceso a las instalaciones, 
vigilancia y servicio de orden en el interior de las mismas y atención a 
usuarios/usuarias y público en general.  
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 8.2.6.- En todo caso, serán por cuenta de la entidad concesionaria del uso de la 
instalación los gastos de montaje y desmontaje de equipamientos y los del 
servicio de protección y seguridad de bienes y personas que requiera el 
desarrollo del acto. Así como las licencias especiales, que en su caso debieran 
solicitarse, y la responsabilidad civil que pudiera derivarse a consecuencia de las 
actuaciones desarrolladas.  

 8.2.7.- Las instalaciones deportivas municipales que alberguen actividades o 
espectáculos públicos de organización ajena al MI Ayuntamiento de Telde, y que 
carezcan de palco o tribuna municipal, dispondrán necesariamente de un lugar 
preferente reservado a la corporación municipal, cuya ubicación y capacidad 
determinará el propio Ayuntamiento al conceder el uso de que se trate. En los 
casos que procedan, dicha reserva se ampliará a otras autoridades y personas 
invitadas.  

 8.2.8.- En las instalaciones deportivas que cuenten con tribuna o palco 
municipal, éste y por extensión cualquier otro que pudiera existir de carácter 
institucional se encontrará a disposición exclusiva permanentemente de su 
titular, sin más requisito para acceder al mismo, por parte de sus posibles 
ocupantes que acreditar su condición respecto al MI Ayuntamiento de Telde. 

Artículo 9.- Del acceso a las instalaciones deportivas.  
 El acceso las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual como 
colectiva, supone la aceptación de las normas contenidas en el presente Reglamento. 
 Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de su forma de gestión, 
son de acceso libre para todos los ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en 
las leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están destinadas y al pago del precio 
público o tarifa en vigor para la actividad de que se trate.  
 Los horarios de apertura y cierre, aprobadas por el MI Ayuntamiento de Telde, estarán 
expuestos en lugar visible de la instalación para información de todos los usuarios, 
procurándose en todo momento el mayor horario posible que permita su máxima rentabilidad 
deportiva y social.  
 
Artículo 10.- Cierre temporal  
 El M. I. Ayuntamiento de Telde se reserva la facultad de cerrar temporalmente las 
instalaciones para limpieza o programaciones propias como competiciones, partidos, cursos u 
otros eventos que estime oportunos para lo cual deberá informar, con carácter previo, a cada 
uno de los usuarios abonados afectados, procurando no interferir en las actividades ya 
iniciada. Tratando de tener, en todo momento, un plan de actividades deportivas previsto cada 
año.  
 
 
Artículo 11.- Formas de Gestión  
 La gestión de las instalaciones deportivas municipales podrá realizarse de forma directa 
o indirecta en los términos que se indican en los artículos siguientes.  
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 Cuando se trate de instalaciones deportivas cedidas por otra Administración Pública al 
municipio para su gestión o explotación, la gestión de la misma se ajustará a lo estipulado en 
el instrumento que regule la cesión y en su defecto por lo establecido en este Reglamento.  
 11.1.- Gestión Directa  
 Las instalaciones deportivas municipales podrán, ser gestionadas directamente por el MI 
Ayuntamiento de Telde.  
 11.2.- Gestión Indirecta  
 Las instalaciones deportivas municipales podrán ser gestionadas indirectamente, de 
acuerdo con las normas que regulan la prestación de servicios de las Entidades Locales y 
contratación administrativa,  así como cualquier otra forma admitida por la legislación 
vigente.  
 
Artículo 12.- Publicidad en las instalaciones 
  
 La colocación de la publicidad en las instalaciones deportivas directamente gestionadas 
por el Ayuntamiento responderá además a los siguientes criterios: 

12.1. Las instalaciones deportivas municipales podrán disponer de espacios o zonas 
destinados a publicidad, que el MI Ayuntamiento de Telde determinará y asignará. 
En general la colocación de la publicidad estática no podrá dañar la instalación ni 
dejar huella tras su retirada. Asimismo, y siempre a criterio de los técnicos de la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes, no se podrá colocar publicidad de dos 
empresas que puedan entrar en conflicto. 

12.2.  No se podrá colocar en la pista de juego salvo autorizaciones excepcionales en los 
que se deberá depositar una garantía equivalente al 50% del coste de repintar la pista 
entera. En ningún caso se colocará en el círculo central. 

12.3. No se podrán instalar vallas publicitarias que por su colocación, material o 
características técnicas puedan presentar un peligro en el desarrollo del juego, las 
mismas deberán ser de lona, salvo en aquellas instalaciones que el técnico, considere 
viable y con unas medidas asignadas, tras informe. 

12.4.  El contenido de la publicidad deberá ser acorde con la normativa reguladora de esta 
materia. No está permitida la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.  

12.5. Podrán colocar publicidad en las instalaciones gestionadas directamente por la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes todos los clubes y entidades deportivas 
que tengan su sede social en Telde y no mantengan deuda ninguna con el 
Ayuntamiento. 

12.6.  La utilización de los espacios para colocar publicidad estará condicionada a la 
gestión de publicidad que realice la propia Concejalía de Actividad Física y 
Deportes. La publicidad no tapará los anuncios existentes en las instalaciones 
municipales.  

12.7. Para colocar publicidad en las instalaciones deportivas se deberá solicitar 
autorización para poder colocar la misma en cada entrenamiento, partido o evento a 
realizar por la entidad. En la solicitud se detallaran los contenidos que se pretenden 
incluir en el anuncio, los lugares donde se van a colocar,  su tamaño o tipo, material, 
y aquellas indicaciones que los técnicos soliciten. La autorización para colocar 
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publicidad se limitará al tiempo que estimen los técnicos asignados, finalizado el 
cual se deberá retirar por el club o entidad que la haya colocado dejando la 
instalación en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente. 

12.8.  Quienes utilicen las instalaciones deportivas municipales no podrán colocar 
publicidad en los lugares interiores de tránsito de las mismas (vestíbulo, pasillos, 
etc.), salvo, excepcionalmente, autorización expresa. 

12.9. La colocación de publicidad y su retirada, así como en su caso los gastos originados 
por estas acciones serán por cuenta de la entidad autorizada. 

12.10. Si la publicidad se guarda en la instalación, será de material ignífugo. 
12.11 Como contraprestación, la entidad que coloque la publicidad deberá reservar un 

espacio, con el objeto de situar en ambos espacios publicidad institucional del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

 
 

TÍTULO II. NORMAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 

Artículo 13.- Normas generales: 
• Las actividades organizadas por el MI Ayuntamiento de Telde a través de la 

Concejalía de actividad Física y Deportes, gozan de prioridad sobre cualquier otra 
actividad o evento no organizado por la misma.  

• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 
consentimiento expreso del encargado de la misma.  

• No se permite la entrada de animales en todas las instalaciones deportivas 
municipales, salvo perros lazarillos.  

• Se utilizará el calzado deportivo recomendado para el uso en la instalación y vestido 
deportivo conveniente para la actividad deportiva a realizar.  

• Por razones de seguridad, no se permitirá realizar tareas de asesoramiento o 
entrenamiento a otros usuarios dentro de la instalación.  

• No se permite hacer ejercicios con el torso desnudo, exceptuando aquellas actividades 
que por su idiosincrasia  así lo requieran (natación, boxeo, etc.). 

• Está terminantemente prohibido fumar  en cualquier instalación deportiva, incluidas 
las ubicadas al aire libre, zona de juegos, gradas, pasillos, vestuarios, baños, cantinas, 
sedes sociales y todos aquellos espacios ubicados dentro de dicha instalación. 

• No está permitido introducir utensilios de vidrio en los recintos deportivos, así como 
cualquier objeto de naturaleza arrojadiza. . 

• No está permitido jugar y/o calentar con balones, pelotas u otros objetos, en 
vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas aquellas zonas que no se 
consideren espacios deportivos para este fin.  

• Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva 
municipal para impartir clases con finalidad de uso y beneficio particular, excepto las 
autorizadas expresamente por escrito por el M. I. Ayuntamiento de Telde.  

• Queda terminantemente prohibido introducir, en las instalaciones deportivas, armas u 
objetos que puedan considerarse como tales (palos, barras de hierro, etc.).  
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• Se prohíben las grabaciones de video en cualquier formato así como las fotografías de 
los usuarios en todo el recinto. Quedan excluidas de esta norma las grabaciones o 
fotografías de tipo familiar, previa autorización formulada a la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes. 

• Los comportamientos vandálicos y/o el incumplimiento de la normativa dará lugar a la 
correspondiente sanción, que podrá ser individual o del colectivo responsable.  

 
Artículo 14.- Normas específicas: 
14.1.- Sala de Fitness y Cardiovascular:   

• Obligatoriedad de  traer consigo una toalla, y por motivos de higiene, utilizarla en 
cada aparato.  

• Se deberá dejar libre el aparato durante los tiempos de descanso.  
• Se deberá colocar los pesos y barras en su lugar una vez utilizados.  
• Se deberá secar el sudor en los aparatos utilizados.  
• Por razones de seguridad, no se permitirá realizar tareas de asesoramiento o 

entrenamiento a otros usuarios dentro de la instalación.  
• No se permitirá la entrada con mochilas o bolsos a las salas.  
• La ocupación máxima de la sala de musculación será determinada por el técnico 

deportivo en cada momento. Existiendo un cartel visible con el aforo máximo 
permitido. 

• En caso de avería, el material deportivo utilizado (maquinaria) deberá ser manipulado 
sólo por el mecánico o monitor correspondiente, debiendo hacer un correcto uso del 
mismo en todo momento.  

  
14.2.- Campos de Fútbol 11 y 7  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Se utilizará el adecuado calzado deportivo apropiado y vestido deportivo conveniente. 

Se prohíbe la práctica deportiva sin botas de fútbol.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 

consentimiento expreso del encargado de la instalación.  
• Se prohíbe comer pipas en toda la instalación.  
• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  

 
 
14.3.- Salas Polivalentes  

• El usuario sólo podrá acceder a la sala de actividades en su horario abonado y sólo 
cuando se encuentre presente el monitor.  

• El material deportivo utilizado deberá ser usado de forma correcta, así como al 
finalizar la sesión deberá ser depositado en su lugar correspondiente.  

• No hay un número mínimo de usuarios para la impartición de la actividad, si por causa 
de fuerza mayor se tuviera que suspender, se avisará con la mayor antelación posible 
por parte de la dirección del servicio deportivo.  
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14.4.- Sala de Ciclismo Indoor  
• Las bicicletas de ciclismo sólo podrán utilizarse bajo la presencia de un técnico 

deportivo.  
• Es obligatorio la utilización de la toalla como medida higiénica en la realización de la 

actividad deportiva.  
• El usuario sólo podrá acceder a la sala de ciclismo indoor en su horario abonado y 

sólo cuando se encuentre presente el monitor.  
• En caso de avería, el material deportivo utilizado (bicicletas) deberá ser manipulado 

sólo por el mecánico o monitor correspondiente, debiendo hacer un correcto uso del 
mismo en todo momento. (Queda totalmente prohibido moverlas bicicletas, cambiar 
los sillines, etc.).  

• Al término de la sesión se deberá quitar la resistencia de la bicicleta así como secar 
con la toalla cualquier resto de sudor o agua que haya quedado en la bicicleta, para un 
mejor funcionamiento y una mayor durabilidad de las bicicletas.  

  
14.5.- Piscina cubierta  

• Como medida de prevención, estará prohibido el acceso al recinto de la piscina a 
personas con enfermedades infecto contagiosas.  

• Tampoco se podrá acceder a la piscina con apósitos (vendas, tintas, etc.).  
• Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los 

socorristas.  
• Será obligatorio el uso de la siguiente equipación deportiva para introducirse en el 

agua: Bañador de natación (no bermudas, ni bikini). Gafas de natación. Gorro de baño.  
• Es obligatorio ducharse antes de introducirse en el agua.  
• No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos 

ajenos a los estrictamente deportivos referidos a la natación.  
• No se permite comer, ni introducir bebidas con riesgo de derramarse en el recinto de 

la piscina correspondiente a las zonas consideradas húmedas: vestuarios, playas de 
piscinas y lámina de agua.  

• Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios, servicios, playas de 
piscina etc., cualquier elemento de cristal o similar, como botellas, frascos, espejos, 
vasos, etc., que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.  

• Se prohíbe el uso de gafas de buceo, aletas, etc. Solamente se permitirán el material 
deportivo, para aquellos deportistas autorizados por el MI Ayuntamiento de Telde, en 
horarios y en calles habilitadas para sus entrenamientos. Queda totalmente prohibido 
el uso de colchones neumáticos y otros materiales de gran tamaño que dificulten el 
uso normal de la piscina, salvo para actividades recreativas solicitadas y a su vez 
autorizadas por el MI Ayuntamiento de Telde. 

• Quedan prohibidos los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucien el agua 
de la piscina. Quedan prohibidas las carreras por las playas de la piscina, los juegos 
molestos y los considerado peligrosos para la integridad física del usuario.  

• No se permitirá arrojarse a la piscina de forma violenta, por resultar peligroso para la 
propia persona y para los usuarios que pudieran estar dentro del vaso de la piscina.  
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• En natación de niños y bebes, sólo podrá acceder con el niño una sola persona a la 
instalación. La edad máxima para que un niño entre acompañado por un adulto es de 7 
años. En cualquier caso el adulto siempre marcará el vestuario donde deberán 
cambiarse ambos.  

  
14.6.- Pistas de Atletismo  

• Se considerará pista de atletismo al anillo (zona de carrera). A la zona central de 
césped o tierra que rodea se denominara, zona de lanzamiento, que a su vez incluirá un 
campo de fútbol 11, pudiéndose practicar las dos disciplinas deportivas, siempre bajo 
solicitud por escrito a la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 

• Queda prohibido gritar o dar voces que pudieran molestar a los deportistas.  
• Los días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no 

tomen parte de ellas, en los horarios que se indicarán convenientemente.  
• Se respetarán las señales y recomendaciones de uso o prohibición de las diferentes 

calles, así como del césped.  
• Se tendrá en cuenta la libre utilización por parte de los usuarios en general.  
• Siempre se utilizaran zapatillas, quedando expresamente prohibido cualquier otro tipo 

de calzado. Los clavos de más de 9 mm. tan solo se podrán usar para los saltos y 
lanzamiento de jabalina siempre que se adapten al reglamento federativo en este 
punto.  

• No se podrá hacer uso de balones en esta instalación (excepto balón medicinal o 
autorización expresa). Para rodar se hará por la calle 6, el anillo exterior o la zona 
central del césped. Para hacer series se utilizarán las siguientes calles:  

- Series de más de 400 mts., calles 1 y 2. 
- Series entre 0 y 400 mts., calles 3 y 4.  
- Series con obstáculos, calles 5 y 6.  

 
• No se podrá cruzar el campo interior cuando se estén realizando lanzamientos.  
• Las colchonetas de saltos deberán ser cubiertas con las protecciones al finalizar el uso.  
• El material de la pista será solicitado al personal de la instalación por los entrenadores o 

atletas autorizados mayores de edad quienes se harán responsables de dicho material, 
dejándolo al terminar donde lo han obtenido y en perfecto orden y estado.  

14.7.- Canchas descubiertas  
• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Se utilizará el adecuado calzado deportivo apropiado y vestido deportivo conveniente.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 

consentimiento expreso del encargado de la instalación.  
• Todo el material deportivo utilizado, deberá ser recogido en el lugar asignado.  
• Todo el material que se coloque en la pista deberá ir provisto en la parte inferior de un 

protector para no dejar marcas.  
• Los entrenadores o responsables serán quienes velen por el cumplimiento de las 

normas.  
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• Se iniciará la actividad siempre que haya un monitor o responsable que controle la 
misma que deberá ser mayor de edad.  

• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
  
14.8.- Pistas de Tenis y Padel  

• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 
consentimiento expreso del encargado de la instalación.  

• Se han de utilizar las zapillas y/o calzado adecuado a la instalación siguiendo las 
recomendaciones del personal de estas instalaciones deportivas.  

• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
• Antes de entrar en los pistas los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o barro 

que pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista, procurarán no dejar 
abandonados utensilios o botellas que hayan utilizado.  

• El acceso máximo autorizado será de 4 personas por pista en tenis y padel.  
• El número de usuarios por pista solo podrá ser aumentado en actividades regladas por 

la Concejalía de Deportes.  
 
14.9.- Terreros de Lucha  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el 

consentimiento expreso del encargado de la instalación o con autorización, por escrito, 
del Concejal de Actividad Física y Deportes.  

• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
• Prohibido el uso de calzado de calle dentro del terrero.  

 
14.10.- Canchas de Bola Canaria y Petanca  

• Pista de uso libre previa autorización.  
• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Obligatorio el acceso a las instalaciones con calzado y ropa deportiva.  

14.11- Aulas y Salas.  
• La utilización de las aulas y salas bajo dependencia de la Concejalía de Actividad 

Física y Deportes, será de uso preferente para actividades relacionadas con el mundo 
del deporte en general.  

• Para la posible utilización de las dependencias referidas, se deberá realizar solicitud de 
la misma por escrito y con registro de entrada en el Registro del MI Ayuntamiento.  

• Serán de aplicación al uso de las aulas y salas aquellos artículos de este Reglamento 
por los cuales se puedan ver afectados en su utilización.  

 
14.12- Rocódromos  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Está prohibido el acceso al Rocódromo con calzado de calle.  
• Por motivos higiénicos y de seguridad no se permite escalar descalzo o sin camiseta.  
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• Es obligatorio el uso de pies de gato para escalar.  
• Es imprescindible que todo el material de seguridad esté homologado según normativa 

de la Federación de Montañismo.  
• Está prohibido escalar una vía cuando ya esté siendo utilizada por otro escalador.  
• Queda prohibido el uso de óxido de magnesio, permitiéndose el uso de carbonato de 

magnesio de manera racional y dosificada a criterio del personal responsable de la 
instalación. Debiendo portar el escalado su correspondiente bola dosificadora.  

• Fuera del horario habitual de uso, se permite acceder al Rocódromo a las personas con 
licencia federativa de montaña o espeleología vigente, siempre que como mínimo, 
acudan dos usuarios, previo pago de la tasa y autorización de la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes. 

 
14.13- Ludoteca  

• Los educadores, serán los responsables de dinamizar las actividades y vigilar la 
seguridad de los niños y niñas, existiendo un número de educadores acorde con el 
número máximo de plazas y según la ratio que establezca la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes.  

• El adulto responsable del niño/a presentará su carnet de usuario o abono a los 
monitores.  

• El adulto que trae el niño/a será el único responsable, éste deberá estar localizable en 
la actividad física que tiene contratada con la Concejalía de Actividad Física y 
Deportes.  

• Sólo podrá recoger al niño/a la persona que hizo la entrega del mismo.  
• No se permitirá entrar con comidas o bebidas. 
• Los niños y niñas se descalzaran a la entrada, colocando el calzado en la zapatera,  
• siendo obligatorio el uso de calcetines.  

14.14.- Pistas de Skate y Pista de Velocidad de Patines  
• De uso libre excepto cuando se realice una actividad programada por el MI 

Ayuntamiento de Telde.  
• Es obligatorio el uso de casco, y recomendable el resto del equipo protector: 

rodilleras, coderas y muñequeras.  
• No se permite utilizar los patines o el monopatín fuera del recinto de Skate y 

velocidad patines.  
• No se permite comer e introducir objetos de vidrio en la pista.  

  
14.15.- Jacuzzi, Zona de Relajación y Saunas  

• Podrán acceder los abonados y usuarios por libre, previo pago del precio público 
correspondiente, debiendo hacer uso de la tarjeta magnética o carnet correspondiente 
para su acceso.  

• No se permite utilizar inmediatamente después de realizar ejercicio físico intenso.  
• No se permite utilizar el recinto para tareas de aseo personal.  
• Es obligatorio ducharse antes y después de la sesión.  
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• Es obligatorio el uso de gorro en el jacuzzi.  
•  No se permite manipular los termostatos.  
• No está permitido la utilización de este servicio a las mujeres embarazadas y menores 

de 16 años y personas que padezcan enfermedades vasculares o cardiacas.  
• Es obligatorio el uso de bañador o toalla.  
• No se debe estar dentro del baño más de 15 ó 20 minutos de forma continuada.  
• Después de cada sesión se recomienda ducha fría y reposar unos minutos.  
• Deberá utilizarse con precaución si la persona que lo utiliza padece problemas 

respiratorios.  
• No se debe estar dentro de la sauna más de 15 o 20 minutos de forma continuada.  
• Después de cada sesión se recomienda ducha fría y reposar unos minutos.  

  
14.16.- Circuitos de Automodelismo  

• No es de libre uso. Necesaria autorización previa de la Concejalía de Actividad Física 
y Deportes. 

• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Prohibido tirar o verter residuos del tipo: disolventes, gasolinas, aceites, etc. en las 

instalaciones deportivas municipales.  
  
14.17.- Circuitos de Motocross.  

• No es de libre uso. Necesaria autorización previa de la Concejalía de Actividad Física 
y Deportes. 

• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Prohibido tirar o verter residuos del tipo: disolventes, gasolinas, aceites, etc. en las 

instalaciones deportivas municipales.  
 

14.8. Cancha de Adiestramiento Canino Deportivo. 
 Esta instalación tiene como fin el Adiestramiento Canino Deportivo para perros de 
Utilidad con el fin de preparar dichos perros para la competición deportiva y con las 
siguientes normas de uso: 
 - Está destinada al Adiestramiento deportivo de razas catalogadas de utilidad. 
 - Los Grupos de Trabajo autorizados a usar estas instalaciones, deben de tener el seguro 
de responsabilidad civil. 
 - Los grupos de Trabajo son responsables de que las actividades  que se desarrollen en 
las mismas estén dentro del marco de la Ley. 
 - Los perros deben de estar dentro de las normas legales y sanitarias vigentes. 
 - Se prohíbe el acceso a las instalaciones sin autorización, cuando estén siendo 
utilizadas. 
 - No se podrá realizar otra práctica deportiva de la específica de la instalación. 

 
14.19.- Otras instalaciones deportivas.  

• El Ayuntamiento se adaptará en la medida de lo posible a realizar cuantas inversiones 
sean precisas en la ampliación de las instalaciones deportivas según las demandas 
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imperantes en el municipio de Telde y siempre dentro de las medidas económicas que 
la administración disponga. 

• El uso de dichas instalaciones deportivas será debidamente adaptadas a las 
necesidades de uso de las mismas.  

 
Artículo 15.- Guardarropa, Taquillas y Jaulas.  
 Las instalaciones deportivas municipales cuyas características lo permitan contarán con 
guardarropas y/o taquillas, roperos individuales y jaulas.  
 El servicio de guardarropa y las taquillas podrán utilizarse exclusivamente durante el 
tiempo que el usuario esté realizando la actividad deportiva.  
 El  MI Ayuntamiento de Telde no se hace responsable de los objetos depositados en las 
taquillas y en las jaulas. 
 No está permitido dejar bolsos fuera de las taquillas.  
 Las taquillas son de uso diario, se vaciarán de noche y su contenido se guardará durante 
una semana. En caso de no ser reclamado se enviará a la oficina de objetos perdidos 
competente.  

 
Artículo 16.-Objetos perdidos  
 El MI Ayuntamiento de Telde no se responsabiliza de los objetos de valor depositados 
en taquillas, perdidos, desaparecidos u olvidados en las instalaciones deportivas 
municipales.  

  El objeto encontrado en una instalación deportiva municipal, para su reclamación 
se mantendrá custodiado por el conserje de la instalación durante un periodo no superior a 30 
días, ni inferior a 21. Transcurrido dicho periodo se enviarán dichos objetos a las Oficinas 
Municipales de Atención al Ciudadano (Departamento de Objetos Perdidos), ubicada en el 
Polideportivo Insular Rita Hernández, c/ El hornillo, 18. CP 35215. El Hornillo. 
 
Artículo 17.- Vestuarios.  

• El uso de vestuarios está destinado para todos los usuarios.  
• Sólo los niños menores de 7 años se podrán cambiar en el vestuario de distinto sexo, 

determinando el sexo del adulto el vestuario donde podrá ser cambiado. 
• No se podrá acceder a las zonas húmedas con el mismo calzado que se trae del 

exterior.  
• Tras la ducha se debe secar en la zona de secado. Escurrir la ropa de baño para evitar 

mojar la zona seca del vestuario.  
• No utilizar los lavamanos para enjuagar bañadores, zapatillas, etc.  
• Evitar subirse a los bancos para cambiarse.  
• Se ruega no malgastar al agua y hacer un correcto uso de las papeleras.  
• En las instalaciones deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los 

recintos deportivos, únicamente se encontrarán las/los deportistas, entrenadores/as 
delegado/as y árbitros, ubicándose el resto de acompañantes en los graderíos o 
cafetería.  
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• El usuario deberá guardar la debida compostura y respetar, tanto en los vestuarios 
como en la práctica de actividades deportivas. No está permitido gritar, correr en los 
pasillos y en general toda actividad que pueda molestar a los demás usuarios.  

 
 

TÍTULO III.  DE LA CESIÓN DE USO DE LAS INSTALACION ES Y 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS  

 
Artículo 18.- Cesión de uso puntual o permanente de las Instalaciones deportivas y/o 
equipamiento deportivo. 
            El uso de las instalaciones/equipamiento deportivo para actos deportivos de forma 
puntual y no repetitiva, organizados por entidades deportivas, culturales o sociales sin 
ánimo de lucro y con residencia en el municipio de Telde, se tramitará con informe, no 
vinculante, de la Jefatura de Servicio y propuesta del Concejal Delegado de la Concejalía 
de Actividad Física y Deportes. 
            Para aquellos usos que se realicen de forma permanente, durante un período de 
tiempo más largo, las condiciones de la cesión de uso de las instalaciones y/o del 
equipamiento deportivo y la contraprestación correspondiente se fijarán en cada caso 
concreto en el convenio que se suscriba,  con arreglo a la  normativa aplicable y en el que 
se fije, entre otros aspectos los siguientes: el objeto al que se limita la cesión, el plazo de 
duración, contraprestación, garantía a prestar, compromiso de obtención de los permisos y 
autorizaciones que requiera el uso o la actividad a realizar en el mismo, la asunción de la 
responsabilidad con mención de formalizar una póliza de seguros de cuantía que se 
determinará en cada caso, la reserva de la facultad de inspeccionar y causas de extinción 
del contrato. 
 

Artículo 19: Arrendamiento de las instalaciones deportivas. 
 A disposición de los usuarios está el servicio de arrendamiento de instalaciones, ubicado 
en el Polideportivo Insular Rita Hernández (Oficina de Atención al Usuario) de aquellas 
instalaciones deportivas gestionadas directamente por el MI Ayuntamiento de Telde. 
 Las instalaciones gestionadas de forma indirecta deberán ser arrendadas en la propia 
instalación 
 Desde el MI Ayuntamiento de Telde o la entidad que gestione indirectamente el 
servicio, centralizará todo tipo de reservas y cobrará el precio correspondiente al uso en 
función de las características del mismo. 

16. No podrán arrendar los menores de edad. 
17. Para actos o eventos extraordinarios, el arrendamiento deberá realizarse con 2 

meses de antelación como mínimo, siempre que el uso que se pretenda llevar a 
cabo sea compatible con la legislación vigente en materia de seguridad, 
actividades clasificadas y espectáculos públicos. 

18. Existirá un cuadro de arrendamiento, donde se anotarán el nombre y apellidos del 
usuario que haga el arrendamiento. 
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19. Para arrendar material deportivo se deberá dejar en atención al usuario el carnet de 
abonado o DNI. En caso de rotura o pérdida del material alquilado el usuario 
deberá abonar el coste del mismo. 

20. El MI Ayuntamiento de Telde se reserva el derecho de modificar el calendario y 
su horario respecto a las actividades programadas, si fuera preciso y en función de 
nuevas actividades, así como de suspender la actividad por la celebración de otras 
de carácter puntual. El arrendamiento, en cada caso vendrá, determinada por las 
condiciones que establezca el MI Ayuntamiento de Telde a través de sus 
organismos competentes. 

21. En el caso que el usuario, tuviese que suspender su reserva de la instalación, para 
poder recibir el reintegro de la cuota pagada, deberá comunicarlo con al menos un 
día de antelación (24 h) a la fecha de la reserva de la instalación deportiva. 

22. El procedimiento de arrendamiento de instalaciones deportivas se rige por las 
siguientes normas generales: 

I. Los arrendamientos de las instalaciones se harán con una antelación 
máxima de 7 días naturales, excepto actos extraordinarios. 
II. Desde que el usuario presenta el recibo de pago en las oficinas 
municipales habilitadas al efecto, el arrendamiento se hará efectivo. 
III. El encargado o cuidador de la instalación dispondrá de una notificación 
de cada arrendamiento efectuado. 
IV. El usuario deberá presentar el resguardo de pago al encargado o 
cuidador, como pase para poder hacer uso de la instalación. 
V. Los turnos de arrendamiento de las instalaciones estarán contemplados, 
según tipología en la Ordenanza Fiscal nº 15 “Reguladora del precio 
público por utilización de las instalaciones deportivas”, siendo necesaria la 
presencia en pista de los jugadores/as que dicha actividad deportiva exige 
para su práctica; dicho tiempo de juego podrá ser rebasado si no existiese 
demanda de uso, en caso contrario, cesará automáticamente el juego en el 
momento en que la instalación sean requeridas por otros usuarios. 
VI. Cuando se celebren Campeonatos Oficiales o Campeonatos 
programados por El M. I. Ayuntamiento de Telde, federaciones, clubes u 
otras entidades, la reserva de instalaciones surtirá efecto hasta el término 
de los partidos programados en la competición, y ello referido a las 
instalaciones en cuestión en que se desarrolle la actividad.  
VII. Cuando en el momento de la solicitud de arrendamiento la instalación 
en cuestión esté ocupada, el encargado de realizar la misma, establecerá 
una lista de espera por orden de inscripción. 

 
TITULO IV. DE LAS PERSONAS USUARIAS.  

CAPITULO 1º. NORMAS GENERALES. 
Artículo 20.- Usuarios.  
 A los efectos del presente reglamento, se entiende por usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales toda persona o entidad que utilice éstas, bien participando en 
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programas deportivos programados, bien participando como cesionario de dichos espacios 
deportivos.  
 Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios pasivos, 
aplicándose estas normas hasta donde llegue su responsabilidad durante su estancia en la 
instalación. Únicamente los usuarios pueden hacer uso de las instalaciones deportivas 
municipales y de los servicios adscritos a las mismas.  
CAPÍTULO 2º. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIO S.  
Artículo 21.- Derechos de los Usuarios.  
Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la normativa 
vigente en sus relaciones con las Administraciones Públicas los siguientes:  

• Libre acceso mediante la presentación del carnet y recibo correspondiente a la 
totalidad de las instalaciones dentro de los horarios y en los días en que las mismas 
estén abiertas al público.  

• La utilización, de todos los servicios que integren las instalaciones, siempre que se 
haya satisfecho el precio público o la tarifa vigente en cada momento y del resto de las 
condiciones descritas en el presente Reglamento cualquiera que sea la forma de 
gestión.  

• La inscripción y matriculación en todos los cursos deportivos, siempre que existan 
plazas vacantes en los mismos, recibiendo en ellos las adecuadas enseñanzas.  

• Recibir información completa sobre las prestaciones de los servicios y posibles 
incidencias.  

 En concreto:  
a) Horario general de apertura y cierre.  
b) Tabla de precios y condiciones de uso.  
c) Anuncios de posibles cambios de horario, tipos o cuotas y condiciones de uso.  
d) Anuncios de incidencias o suspensiones de servicio.  
e) Convocatoria de cursos y actividades puntuales.  
• Ser atendidos con trato correcto y adecuado en aquellas peticiones de información y 

ayuda, en las condiciones de diligencia y rapidez adecuadas.  
• Elegir las actividades deportivas en las que desea participar, eligiendo el tipo de cuota 

acorde con la categoría seleccionada, de acuerdo con las tarifas vigentes en cada 
momento.  

• En el caso de desajuste de horarios, el usuario podrá optar (coordinado por el personal 
adscrito a las instalaciones) por:  
d) Prorrogar su hora hasta la siguiente programada (incluso en al caso de 

competiciones oficiales). 
e)  Cambiar a otra instalación si estuviera disponible. En el caso que este cambio 

suponga una alteración en el precio, el usuario, si lo desea, tendrá derecho a 
percibir, por parte del concesionario, la diferencia con la tarifa de la actividad que 
hubiera pretendido llevar a cabo.  

f) Solicitar la devolución de la cuota, mediante la presentación del oportuno recibo.  
 
Artículo 22.- Obligaciones Generales del Usuario  
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Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:  
• Usar las instalaciones y servicios con un buen trató y cuidado correcto, sin ensuciar 

los espacios deportivos y elementos auxiliares.  
• Hacer uso de las instalaciones para lo que específicamente están creadas.  
• Guardar el debido respeto a los demás abonados o usuarios, mostrando la compostura 

necesaria para la buena convivencia.  
• Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas así como la reserva de horarios, 

previamente concedida.  
• Acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones que dicte el MI Ayuntamiento de 

Telde a través del personal de las instalaciones (monitores, conserjes y operarios).  
• No permanecer en las instalaciones, después del cierre, sin estar autorizado.  
• No introducir en las instalaciones deportivas elementos u objetos que puedan causar 

lesión, deteriorar los equipamientos o turbar la tranquilidad de los usuarios.  
• No tener actitudes antihigiénicas.  
• No tener comportamientos que impliquen peligrosidad riesgo para la integridad de los 

usuarios.  
• No hacer uso privativo de las instalaciones, que son servicios comunitarios.  
• Según la tipología y diversidad de instalaciones existentes, cada una de ellas dispondrá 

de normas específicas de utilización, que se incluyen en el presente Reglamento.  
 
Artículo 23.- Prácticas prohibidas para los usuarios  
Está prohibido:  

t) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de la instalación deportiva municipal.  
u) Utilizar las instalaciones deportivas municipales o cualquiera de sus elementos para 

un uso distinto de aquél para el que están concebidos.  
v) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar daños a las instalaciones 

deportivas municipales o a cualquiera de sus elementos.  
w) Impedir el uso de la instalación deportiva municipal o de cualquiera de sus elementos 

a otros usuarios.  
x) Acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente.  
y) Acceder a las instalaciones con vehículos de cualquier índole, salvo cuando 

dispongan del espacio habilitado para ello, por el tiempo limitado a la duración de la 
actividad y previo pago, en su caso, del precio público correspondiente.  

z) Impartir clases sin autorización.  
aa)  Realizar cualquier actividad económica lucrativa.  
bb) Introducir mesas, sillas, sombrillas, tumbonas y cualquier otro mobiliario. 
cc) Practicar juegos con o sin elementos, salvo en las zonas habilitadas para ello.  
dd) Utilizar reproductores de música sin auriculares.  
ee) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los recipientes 

destinados a tal fin.  
ff)  Introducir objetos en el agua, salvo en los supuestos previstos en esta norma.  
gg) Comer fuera de las zonas habilitadas para ello.  
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hh) Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido 
o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como 
un acto que incite o fomente los comportamientos violentos, xenófobos, racistas, o 
como un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la actividad deportiva.  

ii)  Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, 
fumígeno o corrosivo.  

jj)  Encender fuego.  
kk) Realizar reportajes fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa.  
ll)  Subarrendar, ceder o prestar el derecho de uso de los espacios deportivos con reserva 

a terceras personas o entidades sin autorización expresa 
 
Artículo 24.- Pérdida de la condición de usuario  
 El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las 
obligaciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la 
consiguiente obligación de abandonar o prohibición de acceder a las instalaciones deportivas 
municipales.  
 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios 
en las actividades deportivas por los siguientes motivos:  

• A petición del interesado.  
• El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.  
• Por falta de pago de las cuota correspondiente en los plazos establecidos.  
• Por prescripción médica. Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 

problemas de salud, esté contraindicada la realización de actividad física que se realiza 
en las distintas instalaciones deportivas municipales.  

• Por sobrepasar la edad máxima establecida para cada actividad. Serán dados de baja 
en la actividad aquellos usuarios que sobrepasen la edad máxima establecida para la 
misma.  

• Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando esto pueda implicar algún 
tipo de riesgo físico para el propio o demás usuario.  

• El falsear intencionadamente los datos relativos a la personalidad civil y la 
suplantación de identidad.  

• No acreditar el pago correspondiente a la actividad deportiva de que se trate dentro de 
los plazos establecidos en la programación de dicha actividad.  

• El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, 
árbitros, jueces o empleados de la instalación y cuantas personas de forma activa o 
pasiva utilicen las instalaciones deportivas del municipio de Telde.  

• Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de 
las mismas.  

• Por falta de asistencia a la actividad durante dos meses consecutivos o tres meses 
alternos, sin preaviso escrito.  

• Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras 
personas.  
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• El procedimiento para la pérdida de la condición de usuario de las instalaciones 
deportivas en el  municipio de Telde se rige de la siguiente forma:  

6. La Jefatura de Servicios de la Concejalía de Deportes del M. I. 
Ayuntamiento de Telde estará encargada de tramitar el procedimiento.  

7. Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles cinco 
días hábiles de audiencia para que estos puedan efectuar alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.  

8. Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones 
presentadas por el usuario, el responsable informará al Concejal de 
Deportes como órgano competente para resolver lo que proceda. Una vez 
que resuelva, se le notificará al afectado, dentro del plazo que le confiere la 
legislación administrativa.  

9. Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos 
procedentes, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

10. No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente 
contraria al presente Reglamento, el personal de la instalación está 
autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia de 
las fuerzas de seguridad, si la gravedad así lo exigiese, sin perjuicio de las 
posteriores acciones aplicables al caso.  

 
• La pérdida de la condición de usuario, imputable exclusivamente a éste, no dará lugar 

a la devolución del importe satisfecho por el uso de la instalación deportiva municipal.  
 

CAPÍTULO 3º.- QUEJAS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y 
RECLAMACIONES. 
Artículo 25.- Responsabilidad patrimonial de la Administración 
 Con carácter general la Concejalía de Actividad Física y Deportes no será responsable 
de las lesiones que puedan sufrir las personas usuarias salvo que deriven del mal estado de la 
instalación o de los bienes adscritos a la misma de conformidad a la normativa sobre 
responsabilidad de las Administraciones Públicas. 
 En todo caso, la Concejalía de Actividad Física y Deportes no se hará responsable en los 
casos de accidente o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de las personas 
usuarias del presente Reglamento, de un comportamiento negligente de otro usuario o de un 
mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios. 
 
 
Artículo 26.- Tramitación de las quejas, sugerencias, solicitudes de información. 
 Las quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones pueden plantearse en cualquier 
instalación deportiva de titularidad municipal y en los lugares previstos en la legislación 
vigente y por cualquiera de los siguientes medios: 

• Verbalmente ante el personal de la instalación, quien deberá en primera instancia 
hacer todo lo posible  por solucionarla. 
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• Por escrito, en el modelo que se encontrará a disposición de los usuarios en todas las 
instalaciones  deportivas, en las oficinas o en la página web. 

 En el caso de las sugerencias, quejas, reclamaciones, o peticiones, si se desea 
contestación, es necesario introducir, una dirección postal o e-mail para contactar con el 
interesado/a que la presenta. 
 La petición, sugerencia o queja podrá incluir documentos anexos. 
 El órgano competente contestará a los ciudadanos/as en el plazo más breve posible que 
será de un mes como máximo y se notificará en la dirección señalada por los ciudadanos para 
ello. 
 
Artículo 27.- Tramitación de las quejas y reclamaciones en el caso de los concesionarios. 
 En el caso de que la instalación sea gestionada indirectamente, el responsable de la 
gestión deberá poseer hojas de reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Ley 
6/2003, de 22 de diciembre, de estatuto de las personas consumidoras y usuarias y normativa 
de desarrollo y tramitar estas reclamaciones de conformidad con lo establecido en dicha 
normativa.  
 El concesionario deberá dar cuenta a la Concejalía de Actividad Física y Deportes de la 
presentación de dichas reclamaciones y de su resolución. 
 En relación con la responsabilidad de los concesionarios por daños, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o 
normativa que la sustituya, debiendo el contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de gestión del servicio 
público. Los afectados podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 
del hecho a la Concejalía de Actividad Física y Deportes para que éste, oído el concesionario, 
se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad de los daños. 
 
CAPITULO 4º – REGIMEN SANCIONADOR.  
Artículo 28.- Medidas para restablecer el orden. 
 El personal de las instalaciones podrá adoptar medidas para restablecer el orden y 
funcionamiento del servicio, sin perjuicio de las sanciones que procedan. Podrá proceder a 
expulsar de una instalación deportiva a los usuarios que incurran en alguna de las siguientes 
conductas: 

• Cualquier infracción de las normas que se contienen en este Reglamento y que se 
refieran a la utilización de las instalaciones. En tal sentido, se valorará en el acto la 
situación concurrente, teniendo en cuenta circunstancias como la gravedad de la falta, 
el caso omiso a las advertencias para que se elimine esa infracción, el prejuicio 
manifiesto a otros usuarios, reincidencia conocida, y otras de similar índole. El 
desconocimiento de las mismas no exime de su cumplimiento y no se considerará 
como circunstancia atenuante en el momento de aplicar las sanciones previstas.  

• La no posesión de título válido de acceso, incluyendo la utilización de una instalación 
sin previa reserva, cuando ésta sea obligatoria. 

• Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras conductas 
antisociales. 
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• La demostración o prueba ostensible de no practicar el deporte en zona destinada a 
ello. 

• La utilización del carnet deportivo o título habilitante sin ser titular del mismo. La 
expulsión del usuario, en este caso irá acompañada de la retirada del carnet utilizado 
para acceder. 

 
Artículo 29.- Infracciones y sanciones. 
29.1- Tipificación de las infracciones: 
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

 29.1.1 Se consideran muy graves las infracciones que supongan:  
n) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra 

perturbación relevante de la  convivencia que afecte de manera grave, 
inmediata y directa a la tranquilidad de las Instalaciones. El maltrato a usuarios 
de las Instalaciones que sean menores de edad o personas con movilidad 
reducida o se utilice la violencia tendrán siempre consideración de muy grave. 

o) Provocar alarmas falsas o revueltas en las Instalaciones. 
p) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros 

usuarios con derecho a su  utilización. Se considera muy grave siempre que 
afecte a menores de edad o personas con movilidad  reducida o se utilice la 
violencia. 

q) El impedir el ejercicio de derechos legítimos de otros usuarios, tanto de los que 
les atribuye este reglamento como cualquier otra norma jurídica de aplicación. 

r) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento 
del servicio público. 

s) Los actos de deterioro grave o relevante de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles. Se consideran muy 
graves cuando el costo de su reparación es superior a 1.500,1 euros. 

t) Los robos, destrozos o cualquier desperfecto que se realice sobre los elementos 
necesarios para el Plan de emergencia y evacuación: Alarmas, fichas, chalecos, 
extintores y carteles… 

u) El incumplimiento de la normativa de seguridad. 
v) Consuman o trafiquen con las sustancias previstas en el artículo 368 del 

Código Penal (drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas) 
dentro del recinto de los polideportivos e instalaciones anejas. 

w) Sean sorprendidos apoderándose ilícitamente de bienes ajenos. 
x) Adopten actitudes de acoso físico, moral o sexual que puedan ser calificados 

como graves. 
y) Sean reiterativas de las conductas descritas en el punto anterior 
z) Comercien con el título de abonado. 

 29.1.2 Se consideran graves las infracciones que supongan: 
l) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra 

perturbación relevante de la convivencia cuando no concurran las circunstancias 
para calificarlas de muy graves. 
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m) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros 
usuarios con derecho a su utilización cuando no se considere muy grave. 

n) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
elementos, sean muebles o inmuebles cuando el costo de su reparación sea por 
cuantía entre 1500 y 600 euros. 

o) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso, de forma 
reiterada, o pasar con el carné de otro usuario. 

p) No abonar las reservas o utilizaciones de los servicios. 
q) Introducir animales u otros elementos prohibidos por el reglamento. 
r) No abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva, impidiendo el 

derecho de otros  deportistas salvo que tenga carácter leve. 
s) Ensuciar el agua de las piscinas o las Instalaciones cuando tenga carácter grave. 
t) Bañarse con enfermedades o heridas. 
u) No atender las instrucciones que sobre el servicio les den los socorristas, 

monitores o el personal de la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 
v) Los mismos actos que las faltas muy graves pero cuando se ponderen con la 

aplicación de los criterios del artículo 21.2. 
 29.1.3 Se consideran leves: 

k) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso. 
l) Fumar en las Instalaciones. 
m) Utilizar las taquillas para usos que no sean la práctica deportiva y no dejar libre 

la taquilla al finalizar las actividades deportivas. 
n) Acceder a las instalaciones con calzado o vestuario inapropiado o no utilizar 

gorro. 
o) No ducharse antes de acceder a la piscina o desperdiciar el agua de la ducha. 
p) Empujarse, saltar o jugar en las piscinas, si esto molesta o produce riesgo de 

accidentes. 
q) No comunicar al personal de las Instalaciones las anomalías de funcionamiento, 

roturas, deficiencias o incumplimiento del Reglamento que sean detectados. Los 
entrenadores, profesores, monitores o cualquier personal que represente un 
grupo será el responsable de informar sobre estas anomalías. 

r) No abonar la reserva de las instalaciones, haber omitido datos esenciales en la 
solicitud de reserva  que hubiesen dado lugar a la no concesión o haberse 
atribuido características necesarias para proceder  a ello, la utilización de la 
instalación reservada para fines distintos de los contemplados en este 
Reglamento o la ausencia reiterada y no justificada en la instalación reservada. 

s) Los mismos actos que las faltas graves pero cuando se produzcan en su grado 
leve por la ponderación de los criterios del 21.2. 

t) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
elementos, sean  muebles o inmuebles cuando el costo de su reparación sea por 
cuantía entre 600 y 1 euros. 

 
29.2.-Sanciones: 
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 A las infracciones leves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de 
conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 50 a 750 euros, y expulsión de las instalaciones de un 
día a dos semanas. 

  
 A las faltas graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de 
conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 750,1 a 1.500 euros 
• privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones 

de seis meses a un año. 
 
 A las faltas muy graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de 
conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 1.500,1 a 3.000 euros 
• privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones 

de un año a cinco años. 
 
 29.2.1- Además de con las sanciones anteriores, con la pérdida del derecho a obtener la 
condición de  abonado por un máximo 5 años, en función de la gravedad de los hechos, las 
conductas tipificadas en  el artículo 21.1.1 i), j), k), l) y m). 
 
 29.2.2.- Perderán el derecho a la reserva de las instalaciones por período máximo de un 
año, en función  de la gravedad de los hechos, quienes, tras haber formalizado una 
reserva, incurran en alguna de las  conductas tipificadas en el artículo 21.1.3 h). 
 
 29.2.3.- La pérdida de los derechos de usuario lleva aparejada la retirada del título o 
carnet de abonado  durante el tiempo que dure la misma. 
 
 29.2.4.- Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos 
tipificados en este  artículo, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los 
bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños y perjuicios causados cuya 
cuantía será fijada en la resolución del expediente sancionador. 
 
Artículo 30.- Tramitación de los expedientes sancionadores. 
 El órgano competente de la Concejalía de Actividad Física y Deportes podrá adoptar 
medidas cautelares e imponer sanciones pecuniarias o de pérdida de derechos por los 
comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de los equipamientos anteriormente 
tipificados. 
 Cuando las instalaciones sean gestionadas indirectamente el concesionario deberá elevar 
informe sobre los hechos acontecidos al órgano competente para la incoación y resolución del 
correspondiente expediente sancionador. 



 
 

150/217 

 Los expedientes sancionadores y las medidas cautelares correspondientes se tramitarán 
de conformidad con la normativa reguladora de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas. 
 

  
 En la Ciudad de Telde, a -- de ------ de 20-- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE TE LDE 
DISTRITO I CUMBRE   

1 Terrero de Lucha del Lomo Cementerio. 
2 Cancha de Petanca del Polígono Insular de Tiro de “Lomo Pollo”. 
3 Cancha del Lomo Cementerio. 
4 Cancha de Las Medianías. 
5 Cancha del Valle de los Nueve. 
6 Circuito de MotoCross de Lomo Pollo. 
7 Polígono Insular de Tiro de Lomo Pollo. 
8 Sala de entrenamiento de escala de Lomo Pollo. 
9 Cancha de Lomo Pollo. 
10 Campo de Fútbol 8 de Lomo Magullo. 
 

DISTRITO II CENTRO  
11 Terrero de Lucha de Las Huesas. 
12 Cancha de Petanca de Las Huesas. 
13 Canchas de Bola Canaria La Garita. 
14 Cancha de La Majadilla. 
15 Cancha de La Pardilla. 
16 Cancha de San Antonio. 
17 Canchas Deportivas del Hornillo. 
18 Cancha de Lomo los Frailes. 
19 Cancha de la Cruz de Jerez. 
20 Cancha de La Montañeta – El Calero. 
21 Rampa de Skate de La Montañeta. 
22 Cancha de la Urbanización de Ojos de Garza. 
23 Canchas Ojos de Garza. 
24 Pista de atletismo del Hornillo 
25 Pabellón Insular “Antonio Moreno”. 
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26 Polideportivo Insular “Rita Hernández”. 
27 Estadio Municipal “Pablo Hernández Morales”. 
28 Campo de Fútbol 7 "Juan Ramírez". 
29 Campo de Fútbol Natural del El Hornillo. 
30 Pista de Atletismo de El Hornillo. 
31 Circuito de Automodelismo de El Hornillo. 
32 Instalación de Gimnasia de Canovas. 
33 Campo de Fútbol de Las Remudas. 
34 Rampa de Skate de Las Remudas. 
35 Estadio Municipal del Calero. 
36 Campo de Fútbol de Las Huesas. 
37 Campo de Fútbol El Goro. 
38 Campo de Fútbol de Ojos de Garza. 
 

DISTRITO III COSTA  
39 Rampa de Skate de Melenara. 
40 Cancha de Melenara. 
41 Cancha de Clavellinas 
42 Cancha de Playa del Hombre. 
43 Cancha de Hoya Pozuelo. 
44 Cancha de La Garita. 
45 Rampa de Skate de La Garita 
46 Cancha de Marpequeña. 
47 Campo de Fútbol “Manuel Martín Socorro, Naño” – Melenara. 
 

DISTRITO IV MEDIANÍAS  
48 Cancha de La Solana. 
49 Cancha de Caserones Altos. 
50 Rampa de Skate de Caserones Altos. 
51 Cancha de Caserones Bajos. 
52 Cancha de La Herradura. 
53 Cancha de San José de Las Longueras. 
54 Cancha de Montaña Las Palmas. 
55 Campo de Fútbol “Antonio Guerra – Guerrita” – La Herradura. 
56 Canchas de Bola Canaria y Petanca de San José de Las Longueras. 
 

DISTRITO V JINAMAR  
57 Canchas de Petanca y Bola Canaria de La Loma de Jinámar. 
58 Canchas de Bola Canaria y Petanca Parque de la Condesa 
59 Cancha de Hornos del Rey. 
60 Cancha anexa al Polideportivo “Juan Carlos Hernández”. 
61 Cancha del Ídolo de Jinámar 
62 Terrero descubierto Ídolo de Jinamar 
63 Canchas de Bola Canaria y Petanca Ídolo de Jinamar 
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64 Cancha del Dorado de Jinámar. 
65 Cancha de La Loma de Jinámar. 
66 Cancha junto al Edificio de las Oficinas Municipales. 
67 Cancha de la Fase V del Valle de Jinámar. 
68 Cancha de la ITV de Jinámar. 
69 Cancha de Eucaliptos I 
70 Salas deportivas del  Polideportivo "Juan Carlos Hernández" 
71 Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 
72 Campo de Fútbol 7 del Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 

DISTRITO VI CASCO 
73 Terrero de Lucha Canaria “ Faro de Maspalomas “ 
74 Canchas de Bola Canaria del Parque de San Juan. 
75 Cancha del Parque de San Juan. 
76 Cancha de Hockey patines del Parque de San Juan. 
77 Rampa de Skate del Parque de San Juan. 
78 Rocodromo del Parque de San Juan. 
79 Canchas Polideportivas de “Narea”. 
80 Cancha del Caracol. 
81 Cancha del parque de San Gregorio. 
82 Salas deportivas del  Polideportivo "Paco Artiles" 
83 Piscina “ Paco Artiles “ 
84 Polideportivo Municipal “Paco Artiles”. 
85 Circuito de Automodelismo de Narea. 
86 Cancha de adiestramiento canino deportivo de Narea. 
87 Cancha del Parque de San Gregorio. 
88 Polideportivo Municipal Paco Artiles.        

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): simplemente para manifestar mi asombro y mi 
sorpresa, qué suerte tiene usted D. Alejandro que D. Diego le llame por teléfono antes de 
mandar un correo donde no se pone que se dice sino mandan una alegación y un reglamento. 
Francamente, Sra. Alcaldesa, está claro que en este Consistorio no se nos tratan a todos igual, 
D. Diego, me hubiese gustado que usted hubiese levantado el teléfono o alguien de su 
Concejalía, para explicarle al Partido Popular el sentido de ese correo electrónico sin ningún 
tipo de explicación donde se manda un artículo y un reglamento, francamente nosotros 
pensábamos que era un error, que nos había llegado un correo electrónico y que no sabíamos 
porqué pero ahora entiendo porqué, porque el gobierno de esta ciudad no nos trata a todos 
igual y lamento decirle que no voy a poder cambiar el voto como a lo mejor pueden hacerlo 
otras Formaciones Políticas porque como nadie nos ha explicado nada pues tampoco 
entendemos muy bien qué es lo que ha ocurrido. D. Diego, la próxima vez sea usted tan 
amable de darnos esas explicaciones a todas las Formaciones Políticas y no solo a aquellas 
que parece que le gustan un poquito más. 
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D. José D. Hernández González: simplemente quiero posicionar el voto que va a ser de 
abstención porque, en primer lugar, yo no tuve la oportunidad de participar en el proceso de 
elaboración de este reglamento ni en la modificación, una vez leído cuando se remitió por 
correo electrónico le pude comentar a D. Diego algunas cosas que yo añadiría a ese 
reglamento pero me dijo que no cabía esa posibilidad porque ya estaba aprobada la 
modificación, simplemente era para traer a Pleno y por eso me abstengo de votar a favor 
porque considero que es ampliamente mejorable algunos puntos de ese reglamento y en 
relación a lo que ha dicho ahora Dña. Sonsoles, yo tampoco tuve la oportunidad de recibir por 
parte de D. Diego a través de una llamada esa posibilidad de enviar por correo electrónico una 
modificación en última instancia, yo le dije al concejal de Deportes si no había posibilidad de 
incluir alguna propuesta más en esa proposición de modificación del reglamento y en su día, 
antes de la Comisión, me dijo que no, por lo que entiendo que esa última modificación no 
cabe lugar. 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): yo creo que a veces no hay que rizar las cosas, las 
cosas son más sencillas de lo que son y de lo que aparentan. Yo de antemano debo de decir 
que ni tan siquiera me siento un privilegiado, me siento un colaborador de un reglamento que 
yo creo que al final redunda en una circunstancia de tener un documento, los documentos 
evidentemente tiene un resultado de la parálisis hacia atrás y que no se ha actualizado. Desde 
mi punto de vista estos documentos carecían de una serie de aclaraciones o puntualizaciones 
que tenía que hacer y a través de las alegaciones se tuvo en cuenta. Yo le agradezco de 
antemano la predisposición del Concejal pero también del Secretario de escuchar y de atender 
lo que venía a decir en esas alegaciones y lo que se tenía que interpretar de una forma que no 
era otra donde en la cesión de usos de las instalaciones se diera la oportunidad a distinguir los 
usos diarios y los usos permanentes, que se diese la posibilidad de distinguir entre lo que 
conllevaba informes a lo que podía ser una cuestión discrecional y sobre todo que fuese un 
ámbito legal y transparente que un técnico o una jefa de servicio no fuese juez y parte, a partir 
de ahí yo creo que las distintas puntualizaciones que hizo el Secretario a nivel jurídico se 
traslada la idea un poco más explicada de lo que iba a ser la alegación de distinguir lo que es 
la colaboración que siempre se ha mostrado desde el Partido Socialista a colaborar y mejorar 
esta cuestión. Ahora bien yo creo que dentro de este reglamento y puedo coincidir con todos y 
cada uno de ustedes, no es un reglamento definitivo, a priori seguiría mejorando cuestiones a 
veces hasta desde el propio lenguaje, a veces de las propias circunstancias porque la 
ambigüedad en los textos legales genera al final dudas y en ese caso yo creo que es una 
cuestión que no se tiene que quedar paralizada sino que se tiene que ir a mejorar y seguir 
trabajando para no pensar en esto como definitivo y de quedarse arcaico sino que se mantenga 
ya la previsión de intentar actualizar a medida que pasan los tiempos en ese sentido, por lo 
tanto yo creo que, en ese caso, lo que se ha realizado lo agradezco, nosotros habíamos 
mantenido el voto en contra en las Comisiones, dependía de este cambio porque entendíamos 
que redundaba en beneficio de la ciudadanía, la transparencia y, sobre todo, la legalidad a la 
hora de ceder los espacios públicos y que no fuesen meros sistemas de carácter permanente y, 
por lo tanto, manifestar el voto favorable a este reglamento. 
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D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): a nosotros nos surgen varias dudas, 
lo curioso es que presentamos la misma alegación que D. Alejandro Ramos al artículo 18 
donde los convenios de cesión de las instalaciones deportivas no dependiera del concejal y de 
la jefa de servicio sino de los Órganos como bien se viene haciendo hasta el momento, a D. 
Alejandro Ramos se le desestimó esa alegación al igual que a este Grupo, a D. Alejandro 
Ramos se le llama y se le da la información, a nosotros no y nos surge la siguiente duda, si se 
han desestimado, han sido dictaminados ya en esas comisiones de Pleno, no se responde a 
estas alegaciones y ahora se cambia, se modifica un artículo entero, el número 18 sin haber 
estado en exposición pública, sin haber podido presentar alegaciones a esa modificación 
porque no es una respuesta a las alegaciones, ya se desestima esas alegaciones, se modifica un 
artículo que no ha sido aprobado inicialmente en el Pleno hace un año, que ha tardado un año 
en volverse atrás este Pleno, ¿se puede hacer esa modificación y no se vulnera ningún derecho 
a esta Formación o a cualquier ciudadano?, esa es la duda y ahí lo dejamos.  

Nosotros en una de las alegaciones decíamos que existe una duplicidad de la regulación de la 
publicidad en las instalaciones deportivas, esta nueva ordenanza va a regular la publicidad en 
las instalaciones deportivas y ¿qué hacemos entonces con la ordenanza fiscal número 15 que 
regula la publicidad en las instalaciones deportivas?, ¿cuál es la que va a prevalecer?, ¿la 
fiscal, la actual?, las dos hablan de lo mismo, publicidad en las instalaciones deportivas, 
ordenanza fiscal número 15 habla de las sanciones en las instalaciones deportivas, ordenanza 
nueva habla de las sanciones en las instalaciones deportivas, ¿cuál va a prevalecer?, es lo que 
nosotros decíamos en las alegaciones y se nos han desestimado, lo único que nosotros 
queremos es garantizar los derechos de los deportistas y el buen uso y también la alegación 
que hemos presentado para que no sea una obligación que todos los eventos deportivos tengan 
un palco o una tribuna para la Sra. Alcaldesa, los Concejales o futuros alcaldes o concejales, 
¿por qué esa obligación de que todos los eventos deportivos tengan que tener un palco?, ¿no 
puede ser puntual?, ¿no puede ser una recomendación?, ¿no se podía estimar parcialmente?, 
¿tiene que ser una obligación de que exista un palco para autoridades y que sean acreditadas a 
través del ayuntamiento, del gobierno?, nosotros sí mantenemos nuestro voto en contra.  

 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): D. Diego nosotros manifestamos nuestro 
apoyo a favor de esta propuesta pero sí quiero hacerle una pregunta, la verdad es que cuando 
usted lo presentó hace un año habló de lo importante y lo necesario que era este reglamento, 
sin embargo ha pasado un año y me gustaría saber por qué tanto tiempo, por qué tanta 
dilación, qué es lo que ha pasado ahí. Valoramos el trabajo de recoger todas las aportaciones 
de las asociaciones, conozco ese trabajo, pero me gustaría que nos aclarara porqué tanta 
dilación en un año para aprobar un documento.  

 

D. Diego Ojeda Ramos: les voy a leer tácitamente lo que dice el correo que les enviaron 
desde el Servicio siguiendo mis instrucciones, “hola, buenos días, por el presente siguiendo 
instrucciones del concejal Diego Ojeda Ramos y para su conocimiento, adjunto remito 
modificación del artículo 18 de la modificación del reglamento general de uso de las 
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instalaciones deportivas municipales del M.I. Ayuntamiento de Telde en base al artículo 75 
del Reglamento y funcionamiento del Pleno que permite al concejal proponente hacer una 
modificación”. Dicho esto me gustaría aclarar algunas cuestiones, dije que había clubes que 
presentaron alegaciones y también Partidos Políticos, hay algunos que no presentó ninguna, 
entonces si no presentas ninguna alegación tampoco tengo yo muy claro porqué es ese voto 
negativo, sí tengo que agradecer a D. Alejandro Ramos que me aclarara él por qué votaba en 
contra y en virtud de ello tratamos de buscar una solución pactada aclarándolo con los 
técnicos y también con el secretario que nos dijera si se podía o no se podía, José Domingo te 
dije que no se podía porque en aquel momento yo no sabía que se podía cambiar algo uy lo 
que cambiamos es una alegación que presenta el Partido Socialista, a mi me hubiese 
encantado que tú hubieses participado de este proceso que seguramente nos hubiese servido a 
todos y a todas para enriquecerlo pero no fue así, yo lo único que intento es aclarar a una 
alegación que presenta el Partido Socialista. En cuanto a la vulneración yo ni trato a nadie de 
distinta manera de ninguna de las maneras, es decir, un compañero del salón de Pleno siempre 
he atendido D. Juan Antonio Peña cuando usted me ha planteado algo a través del teléfono, a 
través del wasap o a través de la vía que usted ha creído oportuna, siempre creo que le he 
atendido y en este caso hubiese sido lo mismo pero fue el compañero Alejandro Ramos el que 
me manifestó el porqué de su voto negativo y yo coincido con todos ustedes en que es un 
reglamento que debe estar vivo porque mañana nace un nuevo deporte y tendremos que 
adecuarlo a ese nuevo deporte o tenemos otra nueva instalación en Telde y tendremos que 
adecuar ese reglamento de usos a esas nuevas instalaciones, creo que es vivo, yo no veo 
ninguna duplicidad aquí en cuanto a los palcos, yo no me siento nunca en un palco, a pesar 
que he adquirido una responsabilidad y un compromiso con mis vecinos y mis vecinas de 
Telde me niego a sentarme en un palco, yo intento sentarme entre el público como uno más 
que vive el deporte como siempre, apasionado, pero sí tengo que decir que es mi 
responsabilidad cuando hay un partido de cierto nivel, un evento deportivo de cualquier nivel 
que requiere de  las federaciones incluso internacionales, que el representante público esté 
sentado donde la ciudadanía pueda ver que están haciendo su trabajo por el cual le pagan un 
sueldo y me veo obligado a sentarme allí porque viene otro alcalde por ejemplo de nuestra 
ciudad y nuestra alcaldesa no ha podido atenderlo y manda al que es delegado de ese Servicio, 
pues yo me tengo que sentar en ese palco a disgusto además pero entiendo que esos espacios 
en todo el mundo civilizado está recogido y se hace, normalmente no se sientan a la gente y es 
además es el club el que dispone de ese servicio, ni siquiera es el ayuntamiento, es el club el 
que de alguna manera ordena un poco quien se sienta y quien no se sienta en ese palco, que 
algunos de ustedes han sido invitados cuando ha habido un encuentro de carácter 
internacional. 

D. Álvaro, a mi me hubiese gustado, yo desde que llegué a esa delegación insistí de modificar 
ese reglamento porque no se adecuaba a las legislaciones ni a los deportes que teníamos en 
Telde, sabe usted que solo tenemos un técnico en Deportes y tiramos de todos los trabajadores 
y trabajadoras para que esto saliera hacia delante. Me hubiese gustado que los plazos fueran 
bastantes más cortos pero no ha sido posible, además, también usted ha dado con una de las 
claves, es decir, el reunirse con todo el tejido asociativo deportivo de este municipio para que 
fuera un reglamento de usos de todos y de todas, coincido con todos ustedes que a lo largo del 
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tiempo se podrá ir modificando porque es vivo y mejorando en función de la situación del 
municipio pero ahora mismo yo creo que es un buen reglamento para los tiempos que corren 
y no tengo más que agradecer a los Grupos el apoyo para que esto pueda salir para adelante y 
tengamos en una gran ciudad un reglamento acorde al deporte que tiene. 

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): nos gustaría que se nos respondiera 
a las preguntas formuladas, si el Sr. Secretario nos dice si se puede traer esa modificación del 
artículo que no responde que se han desestimado las alegaciones y que se cambia su formato 
sin haber estado en información pública y sin la posibilidad de presentar alegaciones, también 
que se nos responda que va a prevalecer, si las sanciones de la ordenanza fiscal número 15 o 
la actual, si los precios publicitarios de la ordenanza número 15 o la actual y D. Diego Ojeda 
dice usted que el palco es para los clubes y que disponen de ellos, ahora así que me deja usted 
más en la duda porque en el artículo número 8 dice que es exclusivo del titular del 
Ayuntamiento de Telde sin más requisito para acceder al mismo y que lo único que tienen que 
acreditar es que son del ayuntamiento de Telde. 

 

Sr. Secretario: comprendo sus dudas pero se deben a la ambigüedad con la que está 
redactado el artículo 75 del reglamento que permite modificar las propuestas de acuerdo; en el 
caso de reglamentos y ordenanzas no distingue entre aprobación inicial o definitiva, si fuera 
en la aprobación inicial lógicamente la siguiente fase sería la exposición al público y tendría 
que someterse a información pública; en este caso, tratándose de la aprobación definitiva 
entiendo que no, sobre todo porque a mi lo que se me comentó fue mejorar la redacción de 
este artículo y creo que ha mejorado mucho porque inducía a confusión la distinción entre un 
uso puntual y un uso de hasta cuatro años. No hay que olvidar que las instalaciones deportivas 
son bienes de dominio público, están afectados a un servicio público, en este caso al servicio 
deportivo y requieren autorizaciones demaniales, la competencia en estos casos es de la Junta 
de Gobierno tanto para los convenios que materialicen dicha autorización demanial -y si mal 
no recuerdo en la redacción primigenia se recogía como era tramitado por el concejal-, como 
para las autorizaciones demaniales aunque sean puntuales, por eso entendía que no había que 
profundizar demasiado y contradecir lo que dice este reglamento con respecto a otras 
disposiciones de superior rango. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y MÁS POR TELDE, 8 votos en contra de los señores 
concejales del PP, UNIDOS POR GRAN CANARIA y de Dña. Mª Esther González Santana, 
y 1 abstención de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.  

 

16º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DE  VIVIENDAS 
DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE RELATIVO  AL ÁREA 
DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR II. 
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Por el Sr. Secretario se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno correspondiente. 
 

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

 
Visto Informe Propuesta de la Jefa de Servicio de la Concejalía de Vivienda de fecha 

23 de febrero de 2018 que literalmente dice:  
 

“Visto expediente relativo al borrador del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde del ÁREA DE REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR II cuya financiación por parte del Consorcio 
asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SESENTA YDOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EUROS (853.362,28 €), 
tengo a bien INFORMAR:  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Que el M. I. Ayuntamiento de Telde mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local celebrada el día 19 de diciembre de 2014 en sesión extraordinaria 
urgente, acordó “Encomendar a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad 
de Telde, S.L. (FOMENTAS) la promoción, gestión y ejecución de la regeneración integral 
de Jinámar, término municipal de Telde, de conformidad con las razones y el alcance 
propuestos en la Memoria  Programa y las correspondientes separatas presentadas y que se 
presenten al efecto y que forma parte del expediente”. 
 
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de la gestión encomendada, la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde, S. L. (en adelante FOMENTAS) ejecutó la primera 
fase de Rehabilitación de 180 viviendas y la urbanización circundante a las mismas. 
 
TERCERO.- Que la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2015, en sesión 
ordinaria,  acordó por UNANIMIDAD : 
 
“1º Declarar la delimitación del ámbito de actuación referida al Área de Regeneración y 
Renovación Urbana del barrio de JINÁMAR con un total de 4.709 viviendas. 
 
2º Asimismo se acuerda dar traslado de este acuerdo al Instituto Canario de la Vivienda para 
que proceda a realizar la declaración por la que se delimita territorialmente el ámbito de 
actuación. 
 
3º Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuantos documentos sean precisos 
para la ejecución de este acuerdo”. 
 
CUARTO.- Que tras la suscripción el día 29 de octubre de 2015 de un acuerdo de la 
Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana “Valle de 



 
 

158/217 

Jinámar”  se procedió, tras los trámites oportunos, a la rehabilitación de 480 viviendas y de 
su urbanización. 
 
QUINTO.- Que, asimismo, en virtud del citado Encargo de Gestión y de conformidad con la 
Memoria Programa presentada al efecto, varias administraciones (Ministerio de Fomento, 
Instituto Canario de la Vivienda, Cabildo de Gran Canaria) suscribieron el 31 de octubre 
de 2017 un ACUERDO BILATERAL  con el M. I. Ayuntamiento de Telde para el 
reconocimiento de las ayudas previstas en el Programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbana de Jinámar, que abarcaría una tercera fase de 284 viviendas y la 
urbanización donde se encuentran éstas. 
 
SEXTO.- Que dicho ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL fue ratificado por 
UNANIMIDAD  por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
noviembre de 2017. 
 
SÉPTIMO.- Que el día 21 de febrero de 2018 se dicta providencia por la Alcaldesa Acdtal. 
del M. I. Ayuntamiento de Telde que dispuso lo siguiente: 

 
“DISPONGO 

 
PRIMERO.- Que se proceda a iniciar el expediente a los efectos de efectuar todos los 
trámites precisos para la aprobación del borrador del Convenio de Colaboración entre el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el M. I. Ayuntamiento de Telde en relación al 
ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR II  de Telde por 
el órgano que resulte competente. 
 
SEGUNDO.- Que se proceda a emitir informe de la Asesoría Jurídica del borrador del 
Convenio de Colaboración aportado por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria de 
conformidad con el artículo 54 del ROGA. 
 
Lo que dispongo a los efectos oportunos,” 
 
 
OCTAVO.-  Visto informe favorable emitido por el Sr. Secretario de Pleno del M. I. 
Ayuntamiento de Telde  de fecha 22 de febrero de 2018. 
 
NOVENO.- Visto informe de fiscalización de la Intervención General de fecha 23 de febrero 
de 2018. 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Instrucción 2/2017 de la Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento, 
por la cual se regula el procedimiento de elaboración y aprobación de convenios al amparo de 
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la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en concordancia con 
lo dispuesto en la legislación básica del régimen local y de desarrollo autonómica. 
 
SEGUNDO.-  Ley 2/2003, de 30 de Enero, de Vivienda de Canarias que regula en su artículo 
3 el ejercicio de las competencias en materia de vivienda, siendo una de las administraciones 
citadas en su apartado c) los ayuntamientos, siendo competencia de éstos, en el marco de la 
legislación autonómica, la Gestión, administración y conservación del parque público de 
viviendas de titularidad municipal (artículo 6.1.C de la citada Ley de Vivienda de 
Canarias).  

Además, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, o con el cabildo insular 
correspondiente, en su caso, los ayuntamientos y sus entidades instrumentales podrán 
asumir la gestión, administración y conservación del parque público de viviendas que no 
sea de su titularidad, radicado en su término municipal. 

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

 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-   Aprobar el borrador del Convenio  de Colaboración entre el Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde del ÁREA DE 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR II cuya  financiación 
por parte del Consorcio asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA YDOS EUROS CON VEINTIO CHO 
CÉNTIMOS DE EUROS (853.362,28 €). El texto de íntegro del Convenio a suscribir es el 
que se inserta a continuación: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE VIVI ENDAS DE GRAN CANARIA 
Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a xxx de xxxxx de dos mil dieciocho. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, DOÑA MINERVA ALONSO SANTANA , con DNI núm. 54.070.781N, en calidad de 
Vicepresidenta del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, con CIF P3500028J y domicilio en calle Bravo 
Murillo, 21 de las Palmas de Gran Canaria. 
 
Y de otra parte, DOÑA CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE, con DNI núm.52.859.361W, en calidad de 
Alcaldesa-Presidenta del Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde. 
 
     INTERVIENEN  
 

 
La primera, DOÑA MINERVA ALONSO SANTANA, actuando en nombre y representación del Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria, expresamente facultada para la celebración de este acto por Acuerdo del Consejo de 
Dirección de fecha 16 de noviembre de 2017 y asistido de DOÑA Mª DOLORES RUIZ SAN ROMÁN, 
Secretaria del Consorcio, a los efectos de fe pública contemplada en el artículo 92, Bis. de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
La segunda, DOÑA CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta del M. 
I. Ayuntamiento de TELDE, expresamente facultada para la celebración de este acto por xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y  
 

EXPONEN  
 
PRIMERO.- Que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria fue constituido el día 16 de julio de 2008, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que en su Art. 25 le asigna el 
ejercicio de las competencias de los Cabildos Insulares en materia de vivienda.  
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SEGUNDO.- Que en las relaciones entre Administraciones Públicas rige el principio constitucional y legal de la 
coordinación, cooperación y colaboración señalado en el Art. 103 de la Constitución Española y Arts. 3 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
 
 
TERCERO.- Que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria tiene atribuida la competencia de la conservación 
y administración del parque público  de viviendas de ámbito insular, así como la de coordinar la intervención 
municipal en la gestión del parque público de viviendas, conforme a lo previsto en el Art. 6.2. de sus Estatutos. 
Que la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, modificada por la Ley 2/2014, en su Art. 6.2. prevé: “Previo 
convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, o con el Cabildo Insular correspondiente, en su caso, los 
Ayuntamientos y sus entes instrumentales podrán asumir la gestión, administración y conservación del parque 
público de viviendas que no sea de su titularidad, radicado en su término municipal”. 
 
CUARTO.-  Que,  al amparo del Real Decreto  233/2013, de 5 de abril, por el que se rige el Plan Estatal de 
Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, el 
Ayuntamiento de TELDE ha presentado ante la Comunidad Autónoma de Canarias el proyecto de Área de 
regeneración y renovación urbana JINÁMAR II , EN TELDE , quedando declarado dicho proyecto a los 
efectos previstos en el artículo 2.7-1.a) del mismo texto legal, con fecha 10 de abril de 2015. 
 
QUINTO .- Que el citado proyecto de área de regeneración y renovación urbana Jinámar II, en Teldeha sido 
contemplado por el Acuerdo de la comisión bilateral Ministerio de Fomento-Comunidad autónoma de canarias, 
celebrada el día 10 de octubre de 2017, como proyecto de obras a cofinanciar entre el Ministerio de Fomento, la 
comunidad autónoma de Canarias, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde. 
 
SEXTO.- Que el Presidente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, a través de su firma, se adhiere, en 
fecha 31 de octubre de 2017, al referido acuerdo de la Comisión bilateral Ministerio de Fomento-Comunidad 
autónoma de Canarias comprometiéndose a la cofinanciación del repetido proyecto de área de regeneración y 
renovación urbana Jinámar II, en Telde con la cantidad de 853.362,28 euros (26,47%)Dicho acto de 
adhesión ha sido ratificado por el Consejo de Dirección de este Consorcio en fecha 16 de noviembre de 2017. 
 
SÉPTIMO.- Que el importe de 853.362,28 euros para la cofinanciación de referencia figura en el anteproyecto 
de presupuesto para el ejercicio de 2018 para este Consorcio. 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las 
siguientes  

CLÁSULAS  
 
PRIMERA.-  El objeto de este convenio de colaboración consiste en la co-financiación por parte de este 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria de las obras del proyecto de ÁREA DE REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR II de TELDE, por un im porte de 853.362,28 euros. Dicho 
importe supone un 26,47%% del coste total de las actuaciones. Las posibles bajas que se produzcan en la 
adjudicación de las obras podrá utilizarse para financiar modificados del contrato legalmente aprobados, así 
como su liquidación, en el mismo porcentaje y siempre que no supere el importe total de la aportación.  
 
SEGUNDA.- Dicha financiación por el importe citado tendrá el carácter de subvención, sujeta a la regulación de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y a su Reglamento de Desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
TERCERA.- El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de TELDE  adquieren de forma 
conjunta los siguientes compromisos:  
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1. Cooperar activamente para dotar de la mayor efectividad al objeto de este Convenio  en el cumplimiento de 
sus fines.  
 
2.-. Seguimiento y valoración del Programa de obras, proponiendo las mejoras y adaptaciones que se consideren 
oportunas para su mejor funcionamiento.  
 
CUARTA.- El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria asumirá los siguientes compromisos:  
 
1.. Aportar para la cofinanciación de las obras del proyecto de área de regeneración y renovación urbana 
JINÁMAR II, TELDE la cantidad de 853.362,28 euros. 
 
2. El Consorcio abonará al ayuntamiento de Telde el porcentaje establecido en la Cláusula primera sobre cada 
certificación de obras presentada por el Ayuntamiento, aprobadas por el Órgano municipal competente 
 
QUINTA- El Ayuntamiento de  TELDE  asumirá los siguientes compromisos:  
 
1. Se constituye en Centro gestor de la ejecución del proyecto, actuando a través de la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde (FOMENTAS) de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de fecha 31 de octubre de 2017. 
 
2. Correrá a su cargo la contratación de las obras del proyecto. 
 
3.- Designará y contratará, en su caso, la Dirección de obras, la Dirección de Ejecución del proyecto y la 
coordinación de seguridad y salud. 
 
4.- Someterá la recepción de obras al informe y supervisión de las obras ejecutadas por parte de la Arquitecta de 
este Consorcio. 
 
SEXTA.-Se constituirá una comisión mixta de seguimiento del convenio, compuesta por dos miembros, 
designados por cada institución interviniente. Dicha Comisión ha de elaborar un informe, en caso necesario, que 
ha de ser elevado al Consejo de Dirección del Consorcio. 
 
SÉPTIMA.- La vigencia de este convenio se fija en UN AÑO, con prórroga, expresamente aprobada por el 
Consejo de Dirección del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y absolutamente condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para el período de la prórroga.  
 
OCTAVA.- Cada una de las partes intervinientes acepta las obligaciones a que se han comprometido, 
obligándose a cumplirlas de conformidad con la Ley, los usos y la buena fe.  
 
NOVENA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, dada su naturaleza 
administrativa, serán sometidas a la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 
DÉCIMA .- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la presente cláusula establece:  
 
1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para desempeñar correctamente 
la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas del convenio. Las partes se comprometen a efectuar 
dicho tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y 
reglamentarias aplicables.  
 



 
 

163/217 

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan en aplicación del 
presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni comunicarlos a otras personas, excepto en los 
casos previstos en la normativa vigente y siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este 
encargo de tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio.  
 
3. Los firmantes se comprometen asimismo a observar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos personales cuya recogida o tratamiento se 
realice dentro de sus instalaciones.  
 
4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta cláusula y les exigirá su 
cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal y responderán como tal de las 
infracciones en que hubiesen incurrido, en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta 
de la establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar secreto 
sobre los mismos o los utilicen indebidamente.  
 
En prueba de conformidad, firman el presente convenio de colaboración en duplicado ejemplar, quedando uno 
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados.” 

 

SEGUNDO.- Que se faculte a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio y de 
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del mismo. 
 
TERCERO.- Remitir dicho Acuerdo al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a los 
efectos oportunos.…..//…..” 
 
En su virtud, esta Alcaldía, en uso de las competencias asumidas en materia de Vivienda,  
eleva a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes 

 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-   Aprobar el borrador del Convenio  de Colaboración entre el Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde del ÁREA DE 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR II cuya  financiación 
por parte del Consorcio asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA YDOS EUROS CON VEINTIO CHO 
CÉNTIMOS DE EUROS (853.362,28 €). 
 
 
SEGUNDO.- Que se faculte a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio y de 
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del mismo. 
 
 
TERCERO.- Remitir dicho Acuerdo al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a los 
efectos oportunos. 
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En el momento de la votación se encuentran ausentes del salón de Pleno D. José Suárez 
Martel, Dña. Rosario Sosa Pulido y Dña. Soledad Hernández Santana.                                       
 

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

 
 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 
1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR  EN APOYO Y 
DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (R.E. 2. 305 DE 30.01.18). 
 
Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 
El Grupo Municipal Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Telde, conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción sobre el apoyo y 
defensa de la prisión permanente revisable. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en 
nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en 
muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político; es una 
institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto 
encaje penal. La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos 
de esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima 
de la condena, "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del 
delito cometido y podrá revisar su situación personal". 
 
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea 
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice 
la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un 
horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si 
el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda 
recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; 
y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en 
libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y 
medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al 
penado en esta fase final de su reinserción social". 
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Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, 
por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al 
contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal 
ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser 
orientada la ejecución de las penas de prisión". 
 
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho 
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado 
a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley 
nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas 
a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente 
para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. 
Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 
3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)". 
 
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, 
recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a 
trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos 
pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional. 
 
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 
mayoría  de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de 
Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no 
de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable. 
 
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición 
de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende 
derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo 
Popular.  
 
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a 
la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los 
derechos y libertades de todos los españoles.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta para su aprobación en Pleno los siguientes              
ACUERDOS:  
 
PRIMERO.-  Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al 
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el 
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión 
permanente revisable. 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos 
del Congreso, Senado y del Parlamento de Canarias y a la Junta de Gobierno de la  FECAM y 
FEMP. 
 
 
Me gustaría decir en este punto que la semana pasada, los concejales del Partido Popular 
tuvimos una reunión con Lidia, Lidia es la madre de Yurena, última víctima asesinada por 
violencia de género en el Lomo Magullo, ella nos manifestaba su apoyo a la prisión 
permanente revisable y nos pedía además que incluyésemos en los acuerdos que traemos que 
el Gobierno en el tiempo en el que se pueda aplicar la prisión permanente revisable se 
garantice de alguna manera la creación de un certificado de idoneidad, me planteaba ella, para 
que esas personas que a día de hoy no se les podría aplicar la prisión permanente aplicable, 
pues que el Gobierno garantizase que se encontraban en condiciones psicológicas para poder 
vivir en sociedad y nosotros además decir que en estos días tiene más sentido lo que ella nos 
estaba planteando, estamos viendo como presuntamente en Susqueda una persona que ya ha 
cumplido su condena y ya ha salido a la calle presuntamente ha vuelto a cometer un asesinato 
y eso demuestra, una vez más, que la prisión permanente revisable en ciertos casos es 
necesaria, por ello, pedimos el apoyo de todas las Formaciones Políticas. 
 
Dña. Celeste López Medina: antes de dar la palabra a los Grupos me gustaría que usted Dña. 
Sonsoles nos leyera ese nuevo acuerdo que quiere incorporar para que todos puedan intervenir 
con conocimiento de causa de los acuerdos que se proponen por parte del Partido Popular. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): sería añadir un cuarto acuerdo donde se le pidiese al 
Gobierno del estado que, las personas que han cometido el delito antes de la aplicación de la 
prisión permanente revisable, esas personas no pueden tener esa pena, por tanto, una vez que 
cumplan su condena vuelven a salir a la calle, sería el caso de que si saliesen juicios y fueran 
condenados, personas de nuestro entorno o de otros casos que nos han llamado mucho la 
atención como el caso ocurrido con Diana Quer y otras víctimas, lo que plantean estas madres 
o estas familias es que el Gobierno, de alguna manera, pueda dar un certificado de idoneidad 
al reo una vez cumpla la condena, que certifique que una vez salen de la cárcel se encuentran 
en las condiciones psicológicas adecuadas para poder estar fuera de ella. 
 
Dña. Esther González Santana: Es comprensible que las familias de las víctimas de estos 
asesinos sin escrúpulos, deseen el más duro de los castigos hacia ellos. Sin embargo, no 
podemos legislar desde  y es del todo repugnante que el PP utilice el dolor de éstas familias 
en clave electoral. 
La constitución española, que tanto abandera el PP, recoge que el objetivo de las penas 
privativas de libertad es la reinserción social de los presos. 
La prisión permanente revisable no es más que una forma oculta de cadena perpetua. Se 
olvida de la reinserción y da un carácter de venganza a la pena impuesta. 
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Esta figura penal ha sido duramente criticada por diferentes organizaciones del ámbito 
jurídico, como Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de fiscales, que no ha 
dudado en criticar públicamente al gobierno del PP por no centrar sus esfuerzos en dotar a la 
justicia de medios suficientes que permitan dar una respuesta penal ágil. 
El código penal en España es uno de los más severos de los países de nuestro entorno. Las 
diferentes reformas llevadas a cabo en las últimas décadas han ido en el sentido de 
incrementar las penas. 
Si nos fijamos en aquellos países en los que existe la cadena perpetua o incluso, pena de 
muerte, es un hecho demostrado que dichas figuras penales no tienen una función disuasoria. 
En países como Alemania o Reino Unido, existe la prisión permanente revisable, como dice 
el grupo popular en la moción, pero lo que no dicen es que en éstos países la revisión de la 
condena es a los 15 años, mientras que en el estado español dicha revisión es a los 25 años. 
Teniendo en cuenta que entre más años pase una persona en prisión, más difícil es su 
reinserción, optar por alargar las penas o por la prisión permanente revisable a los 25 años, 
implica dificultar aún más el objetivo de reinserción social. 
El estudio de la realidad penal y penitenciaria de la Red de Organizaciones Sociales del 
entorno penitenciario, entre sus conclusiones recoge: 
La tasa de delincuencia en España es un 21% inferior a la media de la UE. 
La tasa de encarcelamiento es la tercer mayor de la UE (34% por encima de la media). 
La población penitenciaria en los últimos 20 años ha aumentado de 40.000 a 60.000 y no por 
un aumento de la criminalidad sino por un aumento de la duración de las penas. 
Dicho estudio incluye, entre sus recomendaciones: “La prisión permanente revisable debe 
eliminarse de nuestro ordenamiento jurídico ya que atenta directamente contra el principio de 
reinserción y contra el principio de dignidad inherente a todas las personas. El cumplimiento 
de penas de más de 15 años, debería excluirse igualmente de nuestro sistema. 
Yo no puedo más que posicionarme en contra y votar en contra de esta moción. 
 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): Dña. Sonsoles, escuchándola antes en su alegato a la 
huelga de mujeres, me dio los elementos necesarios para comenzar esta postura del Partido 
Socialista porque le voy a agradecer además que su Partido en este salón de Pleno hayan 
aumentado el territorio para presentar mociones, digo de ámbito nacional porque su Partido 
aquí, en este salón de Pleno siempre hablaban de la presentación demociones en el ámbito 
local casi estrictamente pero me alegra que las dos mociones que ustedes presentan hoy sean 
de ámbito nacional. Es verdad que los delitos, en este caso, y los Cuerpos de Seguridad el 
Estado en la siguiente, que ya hablaremos de ello, pues también lo tenemos en este territorio 
local. Usted hablaba antes de arma arrojadiza cuando la huelga de mujeres y habló de la 
utilización, fíjese usted, con ese mismo argumento que usted utilizó contra la huelga de 
mujeres por esa utilización que se decía y también por hacerlo como un arma arrojadiza, 
vamos a votar en contra porque rechazamos que su Partido esté proponiendo cambios para 
endurecer la prisión permanente revisable a cuenta de sucesos como el esclarecimiento del 
asesinato de Diana Quer, parece terrible que se utilicen a los muertos y a las víctimas para 
hacer política, esto no puede ser, algo tan sensible como la legislación penal debiera hacerse 
con calma y no al calor de los asesinatos y los sucesos violentos de los últimos tiempos, 
además, España es uno de los países más seguros del mundo además de que ya tiene un 
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Código Penal extraordinariamente duro. No es endureciendo el Código Penal como se reduce 
la criminalidad, así no es, sino reforzando la educación, la igualdad y los medios con los que 
cuentan los Cuerpos y Seguridad del Estado que hablaremos en la segunda moción que 
ustedes presentan hoy, como prueba de ello se demuestra que, estando en vigor la prisión 
permanente revisable aprobada por ustedes, que el PP y Ciudadanos quieren ahora reforzar y 
extender más delitos, se produjo el asesinato de Diana Quer, eso no lo impidió, el intento de 
su Partido de mantener la cadena perpetua aprovechando el caso a Diana Quer supone un 
nuevo paso irracional al endurecimiento de las penas, las cifras ya sitúan a España como uno 
de los países con  mayores tiempos de condena y la población reclusa de Europa aunque la 
tasa de delitos se encuentra muy por debajo de la media comunitaria. Nadie podía imaginar 
hace menos de un año y medio cuando la mayoría del Congreso votaba a favor de derogar, 
precisamente, esta prisión permanente revisable, que algunos Partidos ahora fueran a realizar 
un viraje de tal magnitud, el rumbo previsto para su eliminación legislativa y su recurso en el 
Tribunal Constitucional por parte del Partido Socialista y otros Partidos de las Cámaras, se 
han visto paralizados ante la aparición del cuerpo sin vida de Diana Quer a principios de año, 
a partir de entonces la intensa campaña mediática y en redes sociales para el mantenimiento 
de esa pena contemplada en al reforma del Código Penal de 2015 aprobada en solitario por el 
Partido Popular ha puesto en peligro cualquier intento de acabar con esta ley. 
 
D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Sonsoles yo quiero hacerle una 
pregunta pero antes de la pregunta quiero hacerle una reflexión amplia y serena, por un lado, 
están los afectados, padres y madres que han sufrido la tremenda desgracia de la pérdida de 
un ser querido, máxime ahora que en las últimas semanas ha salido una persona de la cárcel, 
un penado y ha vuelto a reincidir, a delinquir, evidentemente la indignación de la calle crece y 
la indignación de todos los familiares por supuesto que también, eso pone en evidencia que 
algo está fallando por lo menos en el sistema penitenciario, es un tema que toca el corazón, 
los sentimientos, tenemos que ser sensibles pero a la vez que somos sensibles es también un 
tema delicado, muy delicado y para ello como reflexión, creo que estos temas delicados hay 
que alejarlos de las estrategias electorales de los Partidos, eso es como un mensaje que dejo 
sobre la mesa.  
Ya fue analizada esta cuestión analizada por los padres de la Constitución Española y ellos 
fueron a un modelo penitenciario enfocado a la reinserción de los penados, usted hoy nos trae 
un asunto que ha sido ampliamente debatido en el Congreso de los Diputados que terminó en 
el Tribunal Constitucional, también hay que dejar tiempo para que los magistrados del 
Tribunal Constitucional resuelvan la cuestión de la última modificación del Código Penal. Yo 
le voy a leer una frase de la moción “la pena de prisión permanente revisable como medio 
para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles”, es una frase 
muy contundente de la moción, quizá un poco presuntuosa. El Código Penal es del año 95, 
llevamos 23 años de Código Penal y voy a darle la vuelta a la frase, ¿qué significa?, ¿que sin 
prisión permanente revisable los españoles y las españolas hemos estado en un sistema 
vulnerable?, por eso me choca tanto la frase que pone la moción y que he leído. Concluyo con 
la pregunta Dña. Sonsoles Martín Jiménez, ¿realmente usted cree que la compleja y 
lamentable situación de las familias, del sistema penitenciario que hemos hablado, usted cree 
que esta ley va a cambiar, va a resolver el problema?. 
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D. Agustín Arencibia Martín : entendiendo que lo que trae esta moción a esta Institución y a 
otras muchas a lo largo del estado español es la alarma social generada con diversos casos 
puede ser el de Diana Quer o el de la lacra de asesinatos machistas que cada mes tenemos la 
desgracia de tener que traer a este Pleno para guardar un minuto de silencio y entendiendo 
querer dar respuesta a toda esa inquietud de todas las víctimas y de todos los ciudadanos de 
bien que nos arropamos con estas cosas, hay que recordar alguna cuestión. Esta ley de prisión 
permanente revisable que al fin y al cabo, es una cadena perpetua que podría ser removible en 
un momento determinado, se aprobó en el Parlamento español apoyándose en una legítima 
mayoría absoluta pero sin consenso con ninguna de las demás Fuerzas que formaban el arco 
parlamentario en aquel momento, se vino a traer a distintas instituciones ahora porque esa 
legítima mayoría absoluta ya no existe y ahora hay una legítima mayoría parlamentaria que 
están tratando de derogar esta ley, recordemos que la filosofía teórica del sistema 
penitenciario español y del derecho es tratar de buscar a toda costa la reinserción de los que 
han cometido un delito a lo largo de su vida y el hecho de que hayan personas que, tras 
cumplir la pena que se le ha impuesto ha salido a la calle y vuelve a delinquir, no es más que 
la demostración de que el sistema, tal y como está configurado, no funciona o por lo menos 
no funciona en todos los casos. El tratar de aprobar una cadena perpetua es reconocer que 
somos incapaces de reformular ese sistema penitenciario para tratar de conseguir los objetivos 
y yo creo que lo que hay que hacer es destinar todos los medios que sean necesarios para 
proteger a las víctimas pero en ningún caso podemos traicionar el objetivo último que es el de 
la reinserción de ninguna de las maneras. 
Yo también tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada con Lidia y fue directa 
conmigo y me pregunto que qué opinión tenía yo de organización sobre la prisión permanente 
revisable y yo le dije que estábamos claramente en contra pero que sí podíamos buscar puntos 
de acuerdo a la hora de iniciar alguna medida en este Pleno para tratar de proteger a las 
víctimas, de hacer un seguimiento posterior a quienes hayan cometido determinados tipos de 
delitos o de otras cuestiones que podamos encontrarnos en el camino, pero la posición del 
Grupo que represento, Nueva Canarias, está totalmente en contra de una medida de estas 
características. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): lamento profundamente muchas de las cosas que he 
escuchado en este salón de Pleno. D. Gregorio, yo discrepo con su reflexión y sobre todo con 
el criterio que en muchas ocasiones su Partido tiene para traer mociones a este salón de Pleno, 
yo no creo que sea el tema en cuestión pero es cierto que el Partido Popular se caracteriza por 
ser le partido que más mociones trae  a este salón de Pleno de situaciones reales que se dan en 
nuestra ciudad y para nosotros esto es una situación real de las que se viven en nuestra ciudad 
porque lamentándolo mucho hace un año que todos estábamos aquí asombrados porque aquí 
cerquita de nosotros habían matado a Yurena y para nosotros esta moción tiene repercusión 
local pero no solamente tiene repercusión local, tiene repercusión nacional porque el 80% de 
los españoles están a favor de la prisión permanente revisable. 
Aquí se ha dicho Dña. Esther que nosotros jugamos con el dolor de las familias, también otras 
personas han hablado de cuestiones electoralistas porque parece que esas son banderas que 
solo las pueden hacer los Partidos que pertenecen a la izquierda, cuando usted antes leyó el 
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manifiesto a favor de la huelga femenina y luego dirigía hacia mi persona sus palabras, yo 
francamente entendía que no lo hacía a título personal y entendía que no tenía nada que ver 
con la exposición que yo había hecho pero, ¿es que porque usted pertenece, creo, a un Partido 
de izquierdas tiene más derechos para reivindicar ciertas políticas que el Partido Popular?, en 
este caso el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido coger una reivindicación de la calle 
y hacer una mejora de una ley que ya estaba aprobada. Es cierto que el sistema penitenciario 
no es perfecto y es cierto que tiene fallos y esta es una manera de intentar solucionar alguno 
de esos fallos. Ojalá D. Agustín que la reinserción al 100x100 se consiguiera siempre pero lo 
cierto es que esta semana mismo hemos visto que no es posible y en esos fallos del sistema 
porque hay que reconocer no solo en esta cuestión sino en otras, creo que la democracia es el 
mejor sistema que podemos tener y nosotros vivimos en un país y somos privilegiados por 
poder vivir en democracia con sus fallos y sus aciertos, creo que en esos fallos que tiene el 
sistema, en esos momentos donde el sistema falla hay que darle respuesta a la ciudad y parece 
que quiero hacer uso de la demagogia pero no es así, a mi me gustaría que le preguntaran a las 
familias de esas personas que han sido asesinadas, claro que aumentar las penas, claro que 
modificar el sistema penitenciario, claro que todo eso no va a evitar un día que un loco, un 
asesino, salga a la calle y haga cuestiones como las que estamos viviendo pero no lo va a 
evitar ni antes ni ahora ni después pero, lo que sí es cierto, es que nos hemos dado cuenta que 
hay personas que una vez cumplen con su condena no pueden salir a la calle y que el sistema 
debe garantizar que cuando una persona que ha cometido un asesinato sale a la calle, está 
realmente recuperada y realmente puede convivir con las personas de su entorno y para esos 
casos y son solo ocho casos que además casi todos los países del Unión Europea también la 
tienen, para esos casos existe la prisión permanente revisable y no es una cadena perpetua, la 
cadena perpetua es lo que se hace en Estados Unidos, esa es la cadena perpetua, esto es una 
revisión constante y en ciertos momentos vale la pena para realmente comprobar que esas 
personas pueden salir a la calle y yo francamente tengo hijos pequeños como muchos de los 
que están aquí, y, en muchas ocasiones, no me siento segura y tengo que decirle D. Álvaro 
que sí es un medio para garantizar nuestros derechos y libertades porque tengo que decirle 
que todos las personas que estamos aquí y todos los ciudadanos de España, cuando salimos a 
la calle, queremos sentirnos seguros y ser libres y estar en cada uno de los sitios teniendo en 
cuenta que hay personas que, una vez se ha descubierto que son capaces de cometer un delito, 
como mínimo que se garantice que esa persona puede salir a la calle y si no puede salir en ese 
momento no se va a quedar toda la vida en prisión, esa condena se le puede volver a revisar y 
volver  a revisar y aplicar todas las herramientas que tiene el sistema para que esa persona 
pueda ser reinsertada pero, si cuando cumple la pena no está reinsertada, lamentándolo 
mucho, esa persona no puede estar en la calle y si el 80% de los españoles está a favor de la 
prisión permanente revisable en esos casos el 80% de los españoles no podemos estar 
equivocados creo yo, por eso nosotros desde el Partido Popular mantenemos la moción y le 
pedimos el apoyo favorable a todos los Grupos. 
 
Dña. Esther González Santana: lo vuelvo a decir, el Partido Popular en este sentido hace un 
uso totalmente carroñero del dolor de las familias con un objetivo claramente electoralista. 
Está claro que el sistema no es perfecto, que hay que mejorarlo pero precisamente en eso hay 
que trabajar, hay que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en mejorar el sistema pero lo que no 
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podemos hacer porque lo sencillo es encerrar y tirar la llave y no podemos tirar por ahí porque 
estaremos dejando de lado el objetivo de reinserción que tiene las penas privativas de libertad. 
Como dijo el Sr. Arencibia hay que plantear otros sistemas de seguimiento a esas personas 
que a lo mejor no se han llegado a reinsertar, que a lo mejor el sistema no ha funcionado para 
el momento que tiene que salir a la calle pero encerrar de por vida y tirar la llave esa no es la 
solución nunca. También comentaba el Sr. Viera que hay que hablar más de formación, más 
de educación y no sierre a lo fácil que es lo que hacen ustedes, como digo, encerrar y tirar la 
llave. Usted ha citado en varios casos el terrible asesinato de Yurena y lo que me parece 
bastante hipócrita es que se utilice precisamente un caso de violencia machista y se ha 
firmado un pacto de estado contra la violencia de género, el pasado mes de noviembre en el 
Congreso, por unanimidad de todos los Grupos, se aprobó que si en el mes de enero no se 
aprobaban los presupuestos generales del Estado, se iba a pedir un crédito extraordinario de 
200.000.000 € para dotar de fondos a ese pacto de estado contra la violencia de género y 
poder ponerlo en marcha, a fecha de hoy, no han hecho nada. Dña. Sonsoles, las familias 
prefieren tener un buen sistema de prevención, detección y de protección antes de tener que 
lamentar las víctimas y después pedir que se encierren a los criminales de por vida, inviertan 
ahí, no sean hipócritas y no aprovechen el dolor de las familias en este sentido. 
 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): Dña. Sonsoles mi reflexión, esa la hago los jueves, los 
viernes en el salón de Pleno soy el portavoz, en este caso, del Partido Socialista en Telde, por 
eso que no es mi reflexión, es la postura de este Partido. ¿Reivindicación de la calle?, no, no, 
no, fue una acogida de firmas del padre de Diana Quer la que ha motivado todo esto aunque 
no le guste al Sr. D. José Suárez, la operación dirigida por su Partido se ha encontrado con la 
respuesta de catedráticos, profesores, como bien decía anteriormente mi compañera Esther, 
profesores universitarios, jueces y fiscales oponiéndose a la figura de la cadena perpetua por 
ser cruel, innecesaria e incompatible con la Carta Magna; no se pueden introducir en el debate 
público ideas incompatibles con el sistema de valores propios de un estado que se pretende 
constitucional con ocultación de datos relevantes para el análisis racional y al amparo de 
situaciones de dolor de personas concretas que no se merecen ser instrumentos de políticas 
ajenas. El desatino con que se acometen las sucesivas reformas penales es el principal 
quebradero de cabeza de organizaciones que trabajan en el entorno penitenciario y en el 
mundo académico como subrayan desde la red de organizaciones sociales del entorno 
penitenciario que aquí se ha evidenciado, no hacemos por reinsertar sino por condenar y el 
resultado fehaciente en la eficacia de las anteriores, es lo que dicen estas organizaciones, por 
mucha modificación que ha habido no ha habido reinserción, no ha habido capacidad para 
evitar esos asesinatos. Esa pulsión emocional e irracional hacia las reformas penales ha 
encontrado un alto grado de satisfacción en la opinión pública al calor de crímenes 
mediáticos, los Partidos Políticos han reaccionado utilizando un sistema demagógico 
puramente electoralista primando a las víctimas y a la opinión pública en detrimento de uno 
de los pilares de la democracia que es la proporcionalidad entre el delito y la pena. Legislar a 
golpe de telediarios es un inmenso error y variar unos parámetros rehabilitadores por otros 
vengativos supone una pérdida de cultura cívica en detrimento de los valores democráticos.  
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D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): evidentemente cuando hablo de alejarnos de 
determinadas cuestiones me refiero a todos los Partidos Dña. Sonsoles, la parte electoralista 
de todos los Partidos que siempre suelen usar cuestiones tan delicadas como ésta, claro que 
hay casos excepcionales, claro que hay cuestiones como las que comenta del reo que sale y 
vuelve a delinquir, pero son casos muy determinados. Si analizamos todo lo que cuesta, todo 
lo que existe en el sistema penitenciario son casos muy excepcionales y, como decía la 
compañera Esther, no podemos legislar desde las vísceras, desde el interior de la indignación, 
yo creo que tenemos que ser sensatos en ese sentido. Ya ustedes aprobaron en marzo del 2015 
la prisión revisable, cambiaron el Código Penal y está impugnado en el Tribunal 
Constitucional, lo que yo pido es tiempo, vamos a dejar que los magistrados se posicionen, 
está el asunto sub judice, vamos a respetar los tiempos judiciales, ¿por qué esa necesidad 
desde Madrid para aprobar esto tan insistentemente ahora en todos los ayuntamientos de 
España?, no lo comprendemos, la verdad es que seguimos sin ver la moción Dña. Sonsoles, 
no nos ha convencido, sobre todo en esa frase tan contundente como que la prisión va a 
garantizar la seguridad de los españoles y de las españolas, por favor, estamos hablando de 
casos muy puntuales, usted solo ha nombrado un caso en toda España, la de la semana pasada, 
es violento, es dramático, vale, excepcional dentro del contexto del Código Penal de España. 
 
D. Agustín Arencibia Martín (PP): dos cosas, una es que pendiente de ese fallo del Tribunal 
Constitucional recordar que el artículo 25 de la Constitución garantiza que no se puede privar 
de libertad a nadie de por vida, vamos a ver si el fallo va en consonancia a ese artículo y por 
último a nosotros no nos cabe ninguna duda de que si esta prisión permanente revisable o esta 
seudo cadena perpetua no estuviera en riesgo cuando se producen casos que producen alarma 
social como son los que aquí se han mencionado u otros, entonces lo que estaría en debate 
serían cosas peores como puede ser la pena de muerte y Madrid eso no lo puede permitir, el 
que estemos debatiendo esas cuestiones bajo la presión de una alarma social que es 
completamente entendible y el drama de estas familias todos podemos imaginarnos como se 
pueden sentir y que hagan motivo de su vida la lucha por conseguir que los culpables paguen 
la mayor pena posible lo entiendo y es hasta lógico pero no se puede legislar al calor de esta 
alarma social que se produce, en Estados Unidos como se puso el ejemplo antes hay cadena 
perpetua, hay pena de muerte y no ha bajado la criminalidad por ello, al revés, probablemente 
los índices de criminalidad sean mayores que en ningún otro país occidental, nosotros 
seguimos manteniendo la postura de votar en contra  de esta moción. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): coincidiendo con muchas de las afirmaciones que se 
han dicho aquí la verdad es que lamento muchísimo que pese a los argumentos que muchas de 
las Formaciones Políticas han dado, coincidentes con muchos para poder aprobar la prisión 
permanente revisable, vayan a votar que no. Dña. Esther, yo le voy a decir a usted una cosa, 
eso de encerrar y tirar la llave, francamente o usted no me ha entendido nada de lo que he 
dicho o no ha leído la moción, encerrar y tirar la llave es la cadena perpetua y aquí no se 
hablado jamás de cadena perpetua ni de encerrar y tirar la llave, usted puede dramatizar en su 
discurso todo lo que considere pero el término “revisable” lo que implica es una revisión y 
que cuando se garantice que el reo pueda volver a convivir y estar reinsertado en la sociedad 
pues evidentemente pueda salir a la calle. Coincido con usted, hay que invertir más en 
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prevención y cada vez se invierte más en prevención gracias a pactos de estado y a muchas 
reivindicaciones en muchos momentos de la historia de este país.  
D. Gregorio, posiblemente dentro del 20% de la sociedad española que no está de acuerdo con 
la prisión permanente revisable, habrán profesores universitarios, jueces y fiscales pero es que 
hay otros tantos que sí están a favor, a mi me gustan leer las dos cosas, los que están en contra 
y los que están a favor y, a partir de ahí, tener mi criterio, a usted parece que no, no pasa nada, 
a lo mejor entre el lunes y el miércoles tiene tiempo para hacerlo y el sábado y el domingo, la 
verdad es que no lo entiendo y cuando habla de la proporcionalidad de la pena estamos 
hablando de ocho casos, en Alemania hay veinte, estamos hablando de ocho casos concretos, 
parece que usted habla y se refiere a hurtos que pueda haber por la calle, no, estamos 
hablando de una pena proporcional para casos exageradamente graves. No se caracteriza el 
Partido Popular por gobernar y cambiar de opinión a golpe de telediario, no es el Partido 
Popular quien suele cambiar de opinión con facilidad ni quien gobierna pensando en las 
próximas elecciones, yo simplemente creo que hoy era un día para que todas las Formaciones 
Políticas nos posicionásemos a favor de mejorar nuestro sistema penitenciario, para que nos 
posicionásemos a favor de poder vivir con mayor libertad porque para eso es la prisión 
permanente revisable pero no va a ser así, nosotros desde el Partido Popular vamos a 
mantener esta moción entendiendo que tiene mucho que ver con nuestro municipio y 
lamentando profundamente el voto negativo de otras Formaciones Políticas. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 7 votos a favor de los señores concejales de PP 
y UNIDOS POR GRAN CANARIA, 18 votos en contra de los señores concejales de NC, 
Mixto CCD, MÁS POR TELDE, PSOE, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª 
Esther González Santana y 2 abstenciones de las señoras concejalas de Mixto CC, rechazar la 
presente moción. 

 
2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
LA EQUIPARACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LAS FUERZAS  Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON LAS DEL RESTO DE CUERPOS 
POLICIALES (R.E. 3.356,  de 12.02.18). 
 
Dña. Sonsoles Martín pide retirarla ya que anteayer hubo un acuerdo entre el Ministerio y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por tanto entendíamos que esta moción no cabía 
en este Pleno, por tanto me gustaría retirarla. 

 
 
3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALIS TA EN APOYO 
DE LOS PACIENTES Y ASOCIACIONES DE ENFERMEDADES RARAS (R.E. 
3.788, de fecha 14.02.18). 
 
Por D. Alejandro Ramos Guerra se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
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EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL M.I AYUNTAMIENTO DE TELDE, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente 
moción 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Los matemáticos llaman números primos gemelos a los números primos que están juntos, 
mejor dicho, casi juntos, pues entre ellos media siempre un número par que les impide tocarse 
de verdad. 

El título de esta moción “La Soledad de los Números Primos” es el título de una novela de 
un autor italiano llamado Paolo Giordano, basada en la historia de dos seres únicos marcados 
desde su infancia por problemas físicos, que les hacen muy diferentes a todos los que les 
rodean y que puede determinar tanto un rechazo por los demás como del suyo propio hacia el 
mundo que les habitan.  

Al contrario de lo que les sucede a las personas “no raras” (entiéndase con esta expresión 
todas aquellos personas que no padecen una enfermedad catalogada como rara), y que ganan 
confianza según envejecen, por el contrario, ellos van perdiendo poco a poco la confianza en 
sí mismos. Sin embargo, un número primo gemelo aislado es inseguro, pero si quitamos esos 
números pares que les impiden tocarse serían un gran número dentro de los números primos. 

El día 28 de febrero se celebra el día mundial de las enfermedades raras. Se estableció el día 
29 de febrero ya que ¨es un día raro¨, motivo por el que se celebra el día 28, en los años no 
bisiestos. 

Bajo la denominación de enfermedades raras o minoritarias se agrupan más de 6000 
enfermedades. A pesar de su gran diversidad comparten cuatro características comunes: 

1.- Una prevalencia de menos de 5 casos / 10.000 habitantes. La mayoría de ellas 
como los errores congénitos del metabolismo o las enfermedades por depósito 
lisosomal tienen un origen genético (en más de un 80% de los casos) son graves y 
degenerativas, y en muchas ocasiones limitan la calidad de vida del paciente y de las 
familias por pérdida de autonomía.  

2.-Falta de conocimientos médicos-científicos, motivo por el que se tardan muchos 
años en su diagnóstico o no se llegan a diagnosticar.  

3.-Falta de investigación sobre ellas, muchas sin un tratamiento efectivo y otras con 
tratamiento llamados huérfanos. 

4.-Falta de medios adecuados en los servicios sanitarios para la detección y 
diagnóstico, así como para el manejo multidisciplinar. 
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Este año, está relacionado con la investigación en enfermedades raras. Ha habido un gran 
progreso durante los últimos años en investigación principalmente por la promoción de 
colectivos de pacientes de enfermedades raras. Estas enfermedades afectan a 30 millones de 
personas en Europa, 300 millones en todo el mundo y 140.000 personas en Canarias. Afectan 
a un 7% de la población.  

Se trabaja sin descanso desde las asociaciones de pacientes en Canarias (Asociación de HPN; 
ASENECAN, Asociación HHT, Asociación SEMAGRAN) y algunos facultativos que 
intentan luchar contra la falta de medios y de sensibilidad de la administración sanitaria, ya 
que se tratan en cada enfermedad de pocos casos y tratamientos caros. 

En nuestra ciudad “Telde”, tenemos un claro ejemplo de personas afectadas de enfermedades 
raras. Desde varias familias afectas de HHT (Telangiectasia hereditaria hemorrágica) y otras 
de enfermedades por depósito lisosomales. Hay personas de Telde sin diagnóstico, en 
tratamiento de HHT o mucopolisacarodisis (como dos jinameros , Acoidan y Fernando), otros 
a los que se les niega el tratamiento por ser muy caros (como es el caso de Rocío, también 
vecina del valle de Jinámar) y otros que desgraciadamente ya nos han abandonado por falta de 
tratamiento (hermanos de Acoidan y Rocío). Casualidad o no, Acoidan, Fernando, Rocío y 
sus familias viven en Jinámar. 

Además de las propias dificultades de su enfermedad se encuentran con dificultades desde las 
administraciones públicas, tanto desde el punto de vista sanitario como social. A ello se 
suman cargas económicas: familias volcadas en el cuidado de los pacientes con problemas 
laborales y de conciliación familiar, además de cargas económicas añadidas (tan simples 
como el pago de transporte hasta un hospital de forma semanal para ponerse su tratamiento). 

Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances tanto en el diagnóstico y 
tratamiento de estas enfermedades aún existen muchísimos problemas tanto sanitarios, 
sociales y laborales para 140.000 Canarios y Teldenses, solicitamos estas medidas para 
mejorar su futuro y devolverles La Esperanza.  

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

1.-Instar al Grupo de Gobierno, para que desde las Concejalías de Sanidad y Servicios 
Sociales, se elabore un registro de pacientes y asociaciones de enfermedades raras en 
Telde, donde se recojan además de su enfermedad la situación económica, social, laboral 
y sanitaria tanto de estos pacientes como de sus familias.  

2.- Instar al grupo de Gobierno a la elaboración de un Plan de necesidades sanitarias-
sociales y laborales, para estos pacientes, con el fin de facilitar la inserción laboral de dicho 
colectivo así como la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  



 
 

176/217 

3.- Instar a las diferentes instituciones públicas con competencia o no en materia de Sanidad a 
apoyar institucionalmente a los pacientes y asociaciones de enfermedades raras, en 
función de sus campos de actuación. 

4.- Instar al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad y Salud Pública a 
continuar con el trabajo desarrollado por el Grupo Socialista en el Parlamento Autonómico 
para la puesta en marcha de un Plan de Enfermedades Raras en Canarias ,con dos 
Centros de referencia (uno en cada provincia).  

 
Dña. Celeste López Medina: hemos trabajado esta moción dentro del gobierno porque afecta 
a varias áreas del ayuntamiento y tenemos varias dudas, si usted fuera tan amable D. 
Alejandro y nos aclarara si esta moción ha sido consensuada con los colectivos que 
representan a las personas que sufren enfermedades raras y en ese caso, con cuáles, porque 
tenemos dudas, estando de acuerdo con todo lo que es el desarrollo y la problemática, como 
no puede ser de otra manera de apoyar a estas personas que tienen estas circunstancias 
desfavorables, cuando usted proponen en el punto primero que se realice un registro de 
pacientes de asociaciones raras donde se recoja además de la enfermedad la situación 
económica, social y laboral y sanitaria tanto de esos pacientes como de sus familias, nosotros 
creemos que esto es inviable, que se está quebrantando la Ley de Protección de datos hasta tal 
punto que ni siquiera las bajas laborales de los trabajadores tiene que estar el informe técnico 
y porqué causan baja, por lo tanto yo no sé hasta qué punto las asociaciones que representan a 
estos enfermos o enfermas estarán de acuerdo con que sus datos, no solamente médicos sino 
además su situación social y económica pueda estar en alguna institución, creemos que esto 
puede generar muchos problemas y también decir que, en el punto número dos, si el Gobierno 
de canarias ha iniciado un plan de enfermedades raras en Canarias parece duplicar algo que ni 
siquiera es competencia municipal, un plan con necesidades sanitarias, sociales y laborales, 
queremos que usted nos aclare estos dos extremos para poder posicionar nuestro voto porque, 
por un lado, nos generan dudas de que los colectivos hayan aprobado estar en una base de 
datos con toda su problemática y además el duplicar algo que verdaderamente no es 
competencial, que no lo vamos a poder ejercer teniendo en cuenta y de primera mano la 
deficiencia de personal que tenemos en la Concejalía de Sanidad, no tenemos técnicos 
preparados para hacer y afrontar este plan y además que no es una competencia propia y por 
supuesto dejar claro el apoyo, como no puede ser de otra manera, al punto número tres, a los 
pacientes, a las asociaciones y a los familiares de las mismas y a reivindicar ante la 
administración competente que siga realizando ese plan de enfermedades raras en Canarias. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): la verdad es que son reflexiones interesantes, lógicas 
y coherentes con lo que usted plantea, de antemano le digo que entiendo la postura y lo que se 
trata de realizar es algo donde la propia institución no haga un reconocimiento exhaustivo de 
tal manera que fuese un servicio sanitario ni tan siquiera es esa la situación, la literalidad se 
puede enmarcar en otro tipo de sentido pero sí es verdad que lo que dicen los colectivos que 
nos lo trasladan pero también los pacientes es que en muchas ocasiones se desconocen por 
parte de la institución, la más cercana, tanto de las Corporaciones como de Servicios Sociales 
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o sanitarios las propias circunstancias que tienen paralelo a ello, que eso pudiese dar pie a ser 
partícipes sus familias en incorporación de convenios, la incorporación de ayudas sociales, la 
incorporación de otro tipo que a veces, por la propia situación de vulnerabilidad, no son 
capaces de entenderlo, de tal manera que la propia institución desconoce pudiendo ser un dato 
necesario para la colaboración con esas familias porque el afectado no deja de ser el enfermo 
sino cualquier otro los que pudieran tener esa opción. En base a ese sistema, y tendiendo la 
dificultad que pudiera tener el ámbito sanitario por eso también lo podemos enfocar desde el 
ámbito de las necesidades sociales, desde el ámbito de los servicios sociales y no es otra 
cuestión que lo podamos debatir en cualquier mesa de trabajo, en cualquier situación sin que 
se entienda una especie de protocolo, una especie de institución donde podamos detectar a ese 
tipo de familias y las situaciones que conllevan, el deterioro y las situaciones que tienen, hay 
muchas personas que incluso no tienen ayuda familiar y no tiene ayudas sociales y, sobre 
todo, que pueden ser también un punto de información de ayuda de otro tipo que Servicios 
Sociales está mucho más preparada de lo que pudiera ser otro departamento. 
 
Sra. Alcaldesa: como es una moción que tiene dos puntos que afecta al gobierno, Dña. 
Celeste López ha planteado algunas cuestiones con el ánimo de que pudiera haber consenso 
porque yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, que se 
trata que la institución en la medida de sus posibilidades y de sus competencias legales pueda 
apoyar esta problemática, yo propongo que, si el punto número uno lo que busca es que el 
ayuntamiento sea conocedor de la problemática y que de alguna manera utilice sus recursos 
para apoyar esta situación y ser intermediario con otras instituciones y efectivamente, como 
dice Dña. Celeste, un registro de pacientes vulnera la Ley de Protección de datos, sí podemos 
tener un registro de las asociaciones que trabajan con este tipo de pacientes, que el 
ayuntamiento conociera esas asociaciones y que, por tanto, pudiéramos trabajar de la mano, 
por tanto, propondría esa enmienda in voce para que pudiéramos aprobarla sin vulnerar la Ley 
y en el punto número dos efectivamente habla de elaborar un plan, este plan de necesidades es 
obligación de que lo tenga la Consejería de Sanidad y, si no lo tiene, debemos instarle a que 
lo hagan, por tanto también propondría esto, instar a la Consejería de Sanidad a que elabore 
un plan y, a lo mejor, podemos añadir que en ese plan se contemplen las necesidades que los 
municipios podemos trasladar en relación a esta problemática. Yo creo que con estos dos  
aspectos podríamos buscar el consenso por lo menos del gobierno para aprobar la moción. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): yo estoy de acuerdo porque al final de lo que se 
trataba era de sumar las cuestiones, simplemente un matiz, hay un reglamento a nivel regional 
que lo que pretendía un poco la moción es que existiese un nivel local que interactuase con el 
regional que diera la opción del conocimiento cercano de cualquier ciudadano o ciudadana 
que se acercase con estas circunstancias personales o familiares, es una cuestión de 
colaboración entre las instituciones para que no quede nadie descubierto pero de antemano 
estamos de acuerdo con el planteamiento.  
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción con la enmienda in voce propuesta por 
Nuevas Canarias. 

 
4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL DEL GRUPO MIXTO  D. JOSÉ 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y D E RECHAZO 
A LA INTRODUCCIÓN DEL GAS (R.E. 4.528  de 20.02.18). 
 
Por D. José D. Hernández González se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 
Telde, como otros tantos ayuntamientos de Canarias, ha firmado el Pacto de los Alcaldes 
para el Clima y la Energía. Desde ese momento entiende esta corporación la obligación de 
asumir compromisos en la aplicación de políticas de energía sostenible y eficiencia 
energética, desde la adopción de un enfoque integral para abordar la atenuación del cambio 
climático y la adaptación a sus efectos inevitables, cada vez más visibles a escala 
planetaria. 

 
Estas decisiones suponen impulsos en la esfera local para la búsqueda de soluciones a una 
problemática global de magnitud internacional. En ese orden de cosas una cuestión más 
importante a la que se enfrenta nuestra isla en materia de política energética tiene que ver 
ahora con la apuesta decidida por las renovables como fuente de energía y la renuncia al 
gas, un cuestionado emisor de CO2. La opción por las energías limpias es la que 
proponemos que defienda el Ayuntamiento de Telde como parte signataria del pacto de los 
alcaldes. El Acuerdo de Paris para la reducción de las Emisiones de Efecto Invernadero, 
promoviendo una estrategia de descarbonización de la economía, y con preferencia por el 
consumo de energías renovables, ha sido un acicate para muchos municipios europeos 
asumiendo este reto en el ámbito local. Así el Ayuntamiento de Amsterdam ha puesto en 
marcha un plan de reconversión energética para convertir la ciudad en zona libre de 
emisiones de CO2, renunciando al uso del gas. En referencia a territorios insulares, es de 
interés Hawai donde su gobernador en una cumbre regiona celebrada en agosto de 2015, 
rechazó al gas, entre otras razones porque retrasaría la implantación de energías renovables 
en el archipiélago. 

 
Pero para conocer la apuesta de políticas sostenibles en el ámbito local no es preciso 
salirnos de Canarias. La posición política de varios ayuntamientos de Gran Canaria en favor 
de las energías renovables y en contra de la opción del gas, expresada claramente desde 
hace una década, y la posición defendida por el Cabildo de Gran Canaria en este mandato, 
en sintonía con aquellos planteamientos municipales, representan los acontecimientos 
políticos más relevantes en esta materia y que muy posiblemente obligarán al Gobierno de 
Canarias a revisar su política energética. En ese sentido, consta la última planificación 
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energética por parte de esta Administración en el año 2007. En dicho plan ya se hablaba del 
aire propanado como el paso previo a la introducción del gas en Canarias. Sin embargo, en 
diez años se ha demostrado que no existe una demanda real de dicho combustible y que el 
fomento y la eficacia de las energías renovables son el futuro para este archipiélago. 
 
Asimismo, el Plan Insular de Gran Canaria contempla expresamente su exclusión al haber 
eliminado el Plan Territorial de Hidrocarburos que estaba previsto, por lo que nos 
encontramos con una actividad que no tiene cobertura legal en los instrumentos de 
planeamiento al efecto. Además, no existe ningún estudio económico que avale este 
proyecto y se está creando una demanda inexistente. Tal y como ha quedado constancia, la 
planificación energética de Canarias ha quedado desfasada, y mientras en muchos países de 
Europa cierran filas en torno a la imperiosa necesidad de fomentar el uso de las energías 
renovables en detrimento de los combustibles fósiles generadores de gases de efecto 
invernadero que favorecen el calentamiento global y el cambio climático, cumpliendo así 
también con el compromiso social y medioambiental que tenemos con nuestras 
generaciones futuras, aquí parece que se quiere seguir 20 años después apostando por un 
combustible contaminante y altamente peligroso para la sostenibilidad de nuestro planeta. 

 
Por tanto, está fuera de toda duda el importante papel que están llamadas a desempeñar las 
entidades locales canarias para propiciar transformaciones hacia políticas energéticas más 
sostenibles, conforme a la tendencia que se está implantando a nivel mundial. Si nuestro 
ayuntamiento estuviera en sintonía con las posiciones de cambio hacia las energías 
renovables sería un elemento más a tener en cuenta en esta encrucijada de toma de 
decisiones. 
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Además de la exigencia ambiental de buscar fuentes energéticas libres de emisiones de 
CO2 para aminorar los efectos del cambio climático, desde el punto de vista económico, la 
introducción del gas será para Canarias una apuesta fallida porque este modelo ya cumplió 
su fecha de caducidad y apostar por modelos ya desechados supone, a la postre, derivar a 
las empresas y ciudadanos canarios unos costes insostenibles. Algo de esto se atisba en el 
informe del CNMC de 7 de septiembre de 2017 en el que pone en la picota el proyecto de 
regasificadora de GNL en el Puerto de Granadilla, que de facto supone un retraso de este 
proyecto durante varios años; es decir, cuando será más evidente los beneficios ambientales 
y económicos que representan las energías renovables. Como nos recuerda la Agencia 
Internacional de la Energía “el gas natural perderá la batalla contra las renovables en cinco 
años”. No puede permitirse que Canarias, conocida por expertos internacionales como la 
saudí de las energías renovables, siga apostando por desarrollar esta infraestructura que 
requiere el uso de combustibles fósiles, favoreciendo el cambio climático y derivando los 
sobrecostes de las infraestructuras gasistas y el déficit que genere este modelo a las 
empresas y ciudadanos. 

 
Consideramos que el Ayuntamiento de Telde debe adoptar en esta materia una postura 
valiente sabiendo que existen múltiples y poderosas razones para apostar de manera 
decidida por las energías renovables, éticamente comprometida con las futuras 
generaciones, manifestándonos claramente en contra de la introducción del gas en Telde. 
Por tanto, se reclama una postura política clara del Pleno del Ayuntamiento en orden al 
futuro energético de nuestra isla y, por ende, de nuestro municipio. 

 
Coincidiendo con el debate de esta moción se encuentra en tramitación la autorización 
administrativa del proyecto de construcción y reconocimiento, en concreto de la utilidad 
pública del proyecto de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización en el término municipal de Telde (expediente RGC 2017/0003), que viene a 
solicitar entre otras medidas la instalación de una planta de aire propanado en la calle 
Josefina Mayor, en el Poligono Industrial de El Goro, dos depósitos horizontales aéreos de 
49,5 m3 y la apertura de canalizaciones para 235.005 metros de tubos, lo que supone abrir 
en canal parte del casco y barrios de nuestro municipio; a su vez crea una serie de 
limitaciones de ocupaciones temporales y servidumbres de difícil asimilación. Por lo que 
resulta oportuno oponernos a este proyecto por considerar que sería la primera acción 
contundente en nuestra decisión de apostar por un futuro energético libre de CO2, por 
avanzar en la consecución de un nuevo modelo energético para Canarias, basado en una 
mayor eficiencia, democratización y soberanía energética de nuestros territorios insulares. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Corporación 
Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
• Apoyar al desarrollo de las energías renovables en la isla de Gran Canaria y la 

transición hacia un nuevo modelo energético 100% renovable. 
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• Mostrar la oposición del M.I. Ayuntamiento de Telde al proyecto de 

construcción y reconocimiento, en concreto de la utilidad pública, proyecto de 
instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en el 
término municipal de Telde (expediente RGC 2017/0003). 

 
• El M.I. Ayuntamiento de Telde muestra su oposición y rechazo al proyecto de 

instalación en este municipio de una planta de aire propanado y tuberías de 
canalización para distribución del mismo. 

 
• Dar traslado de la resolución plenaria adoptada en los acuerdos de la presente 

moción al Cabildo de Gran Canaria (Consejería de Desarrollo Económico, 
Energía e I+D+I), al Gobierno de Canarias (Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento) y al Gobierno de España (Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital). 

 
 
Dña. Esther González Santana: antes que nada mostrar mi total apoyo a la moción, yo 
recuerdo que desde Podemos Telde se han presentado alegaciones a la instalación de plantas 
de gas tanto en nuestro municipio como en el resto del archipiélago. Las plantas de aire 
propanado son la antesala de la entrada del gas natural, el gas natural es un recurso limitado al 
igual que el petróleo y aunque su llegada al zénit de producción no es tan inminente como la 
de este último su precio puede experimentar subidas comparables, por esta razón países como 
Holanda y Alemania ya están desarrollando planes para su paulatina retirada como fuente de 
energía con proyectos como el de Amsterdam que establece la eliminación de todas las 
canalizaciones de gas natural para el año 2050 y cumplir así con los protocoles internacionales 
contra el cambio climático. Quemar gas natural en lugar de petróleo supone que las centrales 
térmicas funcionen de manera algo más eficiente emitiendo menos anhídrido sulforoso y 
carbonilla que antes pero el problema principal persiste. Al quemarse emite grandes 
cantidades de CO2 a la atmósfera, principal causante del efecto invernadero y el cambio 
climático. Además, la verdadera contaminación tiene lugar en el momento de la extracción del 
gas y técnicas como el fracking que requiere de un elevado consumo de agua y durante el 
proceso se produce una elevada deliberación de CO2 y metano, liberación de otros gases, 
contaminación de la superficie y vertidos de productos químicos utilizados, etc. El Cambio 
climático es global y aunque la extracción no se produzca en las islas las consecuencias sí nos 
afectarán como territorio especialmente frágil a los cambios de clima. Si se llama combustible 
limpio es porque produce menos humo pero igualmente sigue emitiendo gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, la cantidad emitida de CO2 es algo inferior a la que se produce 
con la quema de fuel. Por cada megavatio hora de electricidad que manda un fuel se emite a la 
atmósfera 0,7 tonelada de CO2 frente a la 0,57 toneladas emitidas al quemar gas natural. Sin 
embargo, el gas natural es, en su mayor parte, metano, tiene una igualdad de volumen, tiene 
una capacidad cincuenta y ocho veces mayor que el CO2 de provocar efecto invernadero. El 
pasado mes de julio se daba a conocer el informe de red eléctrica de España sobre las energías 
renovables en el sistema eléctrico español en 2016 que concluía que Canarias es una de las 
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peores comunidades autónomas en la implantación de renovables, la generación eléctrica en 
las islas con energías renovables es solo un 8% del total regional, colocándonos como la 
penúltima autonomía en el ranking nacional, muy lejos de la media del Estado que es de un 
39%,  a pesar del enorme potencial de las islas para ser uno de los líderes mundiales en 
generación de energía a través de renovables. La instalación de esta planta de gas en el 
municipio y otras en Gran Canaria y en Tenerife no es en ningún momento un paso necesario 
ni previo en las renovables, como quiere hacer entender el Gobierno regional, solo hace falta 
recordar que el septiembre pasado Green Peace nombró a Clavijo como uno de los villanos 
del clima en España precisamente por apostar por la introducción del gas en las islas 
retrasando así la transición energética, por todo esto vuelvo a reiterar mi apoyo a la moción. 
 
Dña. Gloria Cabrera Calderín: primero queremos aclarar algunas cuestiones ante la falta de 
rigor de algunos datos del cuerpo de la moción. La moción da a entender que se está 
abandonando en Europa el gas como vector energético, esto es totalmente falso y opuesto a la 
realidad, la Unión Europea apuesta de una manera clara por el gas como sustitutivo del carbón 
y del petróleo, fuentes energéticas altamente contaminantes, países como Suecia, Reino 
Unido, Finlandia, en su transición energética, se están apoyando en el gas natural. Por otro 
lado, el gas no es el enemigo de las renovables, las renovables se utilizan eminentemente para 
la electricidad y el gas es utilizado en otros procesos energéticos vinculados al calor para 
industria, climatización, hostelería, etc, además, es falso que se haya eliminado el Plan  
Territorial de Hidrocarburos del Plan Insular de Ordenación del Territorio, sigue estando 
dentro de los Planes a desarrollar, lo que pasa es que el Cabildo, por intencionalidad política, 
no lo ha desarrollado, tampoco ha desarrollado el Plan Territorial Especial de Redes Eléctricas 
y en Gran Canaria se siguen desarrollando redes eléctricas todos los días. Además es falso que 
la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia tiene la viabilidad económica de la 
regasificadora de Granadilla, el informe solo dice que no tiene datos suficientes para ver si va 
a producir déficit del sistema gasístico, además son dos instalaciones totalmente deferentes, la 
regasificadora se redistribuye desde el sistema pero la red de distribución de gas es una 
inversión privada que no va a cargo del sistema, estos son algunos de los datos con respecto a 
su moción. Dicho esto, nosotras entendemos que el objetivo de cualquier política energética 
no es el de implantar energías renovables sino conseguir un sistema energético sostenible y 
cumplir con los objetivos ambientales de reducción de emisión de CO2 y luchar contra el 
cambio climático, esas son las prioridades. Para cumplir con este objetivo, desde el Gobierno 
de Canarias se ha desarrollado una planificación energética que, en este momento, está en fase 
de actualización y ustedes lo saben y se basa en tres pilares, uno es la eficiencia energética, 
otro es el desarrollo de las renovables y el otro es un mix energético que permite sustituir 
combustibles fósiles por otros menos contaminantes comparados con el petróleo como es el 
gas. Tocar cualquiera de estas tres patas es no cumplir con los objetivos ambientales que exige 
Europa y principalmente los ciudadanos y las ciudadanas y las administraciones locales tiene 
mucho que decir en lugar de oponerse a unos elementos de estas características, la cuestión es, 
¿qué va a hacer Telde para avanzar en la sostenibilidad del sistema?, ¿qué medidas reales 
urbanísticas, fiscales, educativas, etc, pondrá en Telde en marcha?, el Pacto de los Alcaldes si 
no se transforma en medidas reales es papel mojado, ¿tiene Telde un plan de edificios 
públicos cero emisiones?, ¿el IBI de inmuebles que hacen consumos de eficiencia energética 
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se bonifica?, estas y otras muchas medidas son las que tiene que trabajar esta Institución en 
lugar de oponerse a combustibles que ayudarán realmente a la reducción de gases de efecto 
invernadero.  
Por otro lado, en la moción no se deja claro qué es lo que se quiere prohibir u oponerse, ¿se 
oponen al gas o se oponen a la red de distribución del gas?, si es a lo primero, al gas como 
combustible, es pura demagogia populista puesto que, ¿qué pasa con las más de 100 
instalaciones de gas industrial que existen  en el municipio de Telde? y, ¿qué pasa con los 
hogares que tienen gas como combustible para cocinar o para calentar el agua?, ¿el 
ayuntamiento de Telde dará orden de cerrar la instalación de Disa en Salinetas que es el 
mayor centro de almacenamiento de gas de Gran Canaria?, instalación donde trabajan cientos 
de teldenses y que además se le ha autorizado recientemente una ampliación. Si a lo que se 
oponen es a la red de gas canalizado que no es otra cosa sino el sistema de transporte del gas, 
hasta los consumidores, industriales, hostelería, domésticos, lo que está haciendo el 
ayuntamiento es oponerse a una actividad privada a la cual el promotor tiene derecho legal a 
ejercer siempre que cumpla con la normativa técnica, ¿ha analizado este ayuntamiento de 
Telde las consecuencias indemnizatorias de esta prohibición?, ojala el gas no fuese necesario 
y hayan elementos técnicos que nos permitan ser 100x100 no dependientes del exterior pero, a 
día de hoy, ni las técnicas ni los costes de las tecnologías existente pueden hacer que eso sea 
real, por ello, ¿no es mejor que durante el periodo de transición hacia un modelo totalmente 
sostenible usemos aquellos elementos que nos permitan reducir emisiones a la atmósfera, 
costes al sistema y a los consumidores?. 
 
Dña. Celeste López Medina: decir que la posición de Nueva Canarias ante el gas ha sido una 
posición clara y unánime desde el principio, estamos en contra de la implantación del gas en 
Gran Canaria y en Canarias porque creemos que no es sostenible ni social ni medioambiental 
ni energéticamente, porque no va a generar ni empleo ni crecimiento ni competitividad de 
calidad, porque claramente la amortización de la inversión que va a suponer la implantación 
del gas va a frenar indirectamente la implantación de las energías renovables y si ya vemos 
que otros países han pasado en su día, a lo mejor hace décadas, por esa transición energética y 
ahora mismo como nombraba el ejemplo de Amsterdam, están quitando poco a poco el gas, si 
ya sabemos que esa transición la podemos hacer directamente impulsando las energías 
renovables, yo creo que podemos ahorrar y aprender de otros países que nos llevan la 
delantera, es un retraso seguir aferrándonos a hacer lo mismo que han hecho otros cuando 
sabemos que el resultado lo podríamos hacer más directo y más eficazmente, por eso reiterar 
que nuestro voto va a ser favorable a esta moción. 
 
D. José D. Hernández González: Dña. Gloria, a mi no me ha sorprendido en absoluto la 
postura que toma su Grupo Coalición Canaria, tengo que decirle que parece más de 
argumentarlo de Redexi o Disa que una posición política frente a una realidad social y 
ambiental como es el hecho de que los propios recursos naturales del planeta que llevan años 
agotándose como pueden ser los derivados de combustibles fósiles, del petróleo, el gas que no 
deja de serlo está ahí, más que apoyar las energías limpias, teniendo en cuenta el territorio 
insular en el que nosotros vivimos, es decir, hemos puesto como ejemplos países europeos que 
igual no gozan de la energía solar que tenemos aquí y que no gozan de la posibilidad de tener 
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biomasa que también se utiliza y que no contamina tanto como el gas. Hay que recordar que la 
quema de gas lo que hace es que se libera la atmósfera, el gas metano que es el segundo gas 
más importante que provoca el efecto invernadero y que igual eso Redexi no lo ha tenido en 
cuenta y, a lo mejor, Disa tampoco.  
Me habló también que el espíritu de la moción era un tanto populista, explíqueme qué es 
populismo realmente en el espíritu de la moción, que se apueste por las energías renovables en 
Canarias que parece que es lo que más apoyo social tiene, quiero recordar también que hay 
una asamblea, un colectivo ciudadano de asamblea canaria contra el gas que tiene una 
recogida de firmas en Internet que va por 20.000 pero no oigo otras voces más que la del 
gobierno de Clavijo que apoye la instalación de canalizaciones de gas en las islas canarias, no 
sé que espíritu populista le ve a esta moción, sin embargo, usted ha hecho referencia a los 
trabajadores de la planta de Disa que está en Salinetas que igual corren riesgo de perder su 
empleo, no sé que es más populista. 
Me habló también que hay que pensar que la sostenibilidad puede ir precisamente asociada al 
impulso de las energías renovables, efectivamente para que haya la sostenibilidad del planeta 
hay que hacer un cambio del modelo energético actual y no seguir empecinado en el modelo 
que cada vez más se está dejando de lado que es el que apoya el sistema capitalista actual. Yo 
podría hablarle de muchos más datos y de más cuestiones pero pienso que están todos 
recogidos en la moción. 
Me comentó también que el plan de hidrocarburos actual no era una barrera para la 
implantación del gas aquí en la isla, yo le recuerdo que el plan insular de la isla de Gran 
canaria actualmente contempla expresamente la exclusión al haber eliminado el plan 
territorial de hidrocarburos que estaba previsto por lo que nos encontramos con una actividad 
que actualmente tiene una cobertura legal de los instrumentos de planeamiento al efecto, en 
ese sentido también se pronunció el informe de la comisión nacional de los mercados y la 
competencia a la que usted antes hizo una matización que para mi es errónea, creo que debe 
volverse a leer ese informe. 
 
D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): hay muchas cosas que matizar Dña. Gloria, 
se están mezclando conceptos, el gas propano es sucio, es caro y crea una externalidad 
negativa en el beneficio de la sociedad. Es sucio porque se genera en las refinerías de 
petróleo, a 40º después de un craqueado, de un sistema químico, sale primero de la quema del 
petróleo, sale primero el butano y después el propano, las aceites, los plásticos, los derivados 
y al final los asfaltos a 400º, con lo cual el gas propano, que es la moción del Sr. José 
Hernández, es sucio, sale de las refinerías de petróleo; es caro, ya hay ejemplos en la 
Península donde muchos vecinos y vecinas se cambiaron del butano al propano y han dado 
marcha atrás porque no es rentable ese gas en los hogares y menos en Canarias que no usamos 
el gas ni siquiera para la calefacción porque no tenemos necesidad de ello; levantar 3.000 km 
de calle en la isla genera una externalidad negativa en el beneficio de la sociedad, en el 
bienestar de la ciudadanía, usted explíqueme qué demanda existe para levantar 3.000 km de 
calle para poner la tubería para llegar a los hogares cuando los hogares canarios ya están 
totalmente adaptados al sistema energético, con su termo, su agua caliente, su cocina, todos 
hemos pasado de un proceso del gas butano a la electricidad y ahora Coalición Canaria-Ati 
nos propone pasar de la electricidad al propano. En el sur de Tenerife, en Adeje, cuando se 
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puso, nadie se conectó al propano, lo de la transición energética es un cuento chino de sus 
compañeros de Tenerife porque ellos utilizaron ese concepto cuando hablamos del metano, 
del gas natural licuado, que ese se quería introducir en Canarias hace unos años para los ciclos 
combinados de las centrales térmicas, ese sí que reduce el fuel que se está quemando en las 
centrales térmicas, ¿puede ser que el lobby empresarial que quiere poner el propano en Gran 
Canaria esté preparándose, colocándose estratégicamente en el mercado, levantando las calles, 
la autopista, para después introducir el gas natural licuado en las centrales térmicas?, lo dejaba 
intuir el Sr. José Hernández pero no mezclemos los gases. Yo me quiero quedar con el 
mensaje positivo de la moción de D. José Hernández que evidentemente vamos a apoyar, el 
espíritu de la moción que apuesta decididamente por las renovables pero hablando de 
renovables vamos a empezar a hacer los deberes en la Consejería de Industria del Gobierno de 
Canarias, no vamos a echar balones fuera, vamos a empezar por fomentar el autoconsumo que 
su gobierno no lo ha hecho, eliminar las trabas burocráticas para instalaciones de energía 
renovables que existen en Canarias y que su gobierno todavía las mantiene las trabas 
burocráticas y administrativas, vamos a democratizar los concursos de energía eólica porque 
al final estamos viendo que los ganadores de esos concursos son los grandes lobbies, las 
empresas monopolísticas de España que están ganando esos concursos de energía eólica y que 
su gobierno se los están adjudicando y vamos a recuperar, hablando de energía renovable, 
vamos a recuperar aquel Proyecto Procasol que tanto bien hizo para los hogares canarios que 
era fomentar la térmica solar para el agua caliente, vamos a buscar fórmulas para esa 
introducción de energía renovable, D. José Hernández tiene nuestro apoyo. 
 
Dña. Gloria Cabrera Calderín: me parece que el concejal de Más Por Telde no se ha 
dirigido correctamente a nosotras, me parece que debe retirarlo porque no entiendo a qué se 
refiere cuando usted se dirige a nosotras, no como Coalición Canaria.  
 
En este momento D. Álvaro Monzón retira lo dicho anteriormente cuando mencionó 
Coalición Canaria-Ati. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): a pesar de tener datos técnicos que avalen la postura, 
de antemano mostrarle el apoyo desde el Partido Socialista, la puesta a las energías 
renovables. Me gustaría intentar simplificar el discurso sin entrar en datos técnicos y sobre 
todo la complejidad que existe en la calle, somos representantes públicos y en la calle existe 
un debate candente sobre un discurso y un tema de energía que nos han metido 
involuntariamente a todas y todos los canarios y ami me recuerda al mandato anterior y, en el 
mandato anterior, fíjese lo que cambia de Paulino a Clavijo siendo el mismo gobierno en 
Coalición Canaria, recuerdo en este salón de Pleno cuando, a propuesta del Partido Popular, 
Coalición Canaria defendía estar en contra del petróleo, donde Fuerteventura y Lanzarote se 
convertían en puntas de lanzas para intentar que no se situase el petróleo en Canarias, a pesar 
de que el Partido Popular lo entendía como un recurso en beneficio de la ciudadanía canaria, 
en beneficio de una energía que teníamos que aprovechar y Coalición Canaria se mantenía a 
esto, recurso fósil-petróleo, recurso-fósil, el gas, un cambio de discurso que claramente no 
entendemos y, sobre todo, lo que no entiende n estos ciudadanos y ciudadanas de este 
archipiélago es, teniendo sol, teniendo viento, teniendo la fuerza del mar, seamos capaces de 
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pararnos a reflexionar sobre la apuesta en inversiones de todos y cada uno de los impuestos de 
canarios y canarias que no se hagan en desarrollo de esas energías, más aún cuando 
entendemos un discurso falso y traicionero donde Redexi dice que es una empresa privada, 
que va a invertir sus recursos pero a pesar de pedir una subvención al Banco Europeo de 
Inversiones que es dinero de todas y todos los europeos, con lo cual entendemos que se está 
intentando engañar a la ciudadanía. D. Álvaro extendía un dato y para mi es fundamental que 
lo sepa  la ciudadanía, por cada 1.000 km que se rompa esta, Las Palmas de Gran Canaria o 
cualquier otra ciudad que sea afectada por el gas equivale a la distancia de veinte trayectos 
desde aquí hacia el sur, romper las aceras llevan no solo las molestias sino las inversiones que 
pueden generar, cambia la fisionomía porque hemos apostado también por un plan de 
sostenibilidad y sobre todo de accesibilidad de las aceras y de los recursos económicos de 
nuestro municipio con dinero público pero sobre todo, lo que no entendemos, es que si 
muchísimas industrias son capaces de suministrarse de gas que se quiere incorporar a la 
ciudadanía, ahí es donde está el verdadero debate, que la ciudadanía sea obligada a consumir 
gas, se rompan las ciudades para ser capaces de consumir gas es algo que no entendemos, 
sobre todo por la poca capacidad que tiene actualmente el 12% en España de energías 
renovables que no se apueste y se habla de transición, ¿pero qué transición es esa si no 
sabemos que después de una inversión cualquier empresa quiere recuperar lo invertido?, ¿o 
aquí viene la gente a perder dinero?, el ahorro, según los expertos es de un 7% mínimo, lo que 
hay que hacer aquí es no engañar a la gente, si aquí hablamos de la introducción del gas pero 
paralelamente mantenemos los ciclos combinados y el consumo del petróleo no solo estamos 
ahorrando en los gases de dióxido de carbono a la atmósfera, estamos aumentándolo porque 
se mantiene el consumo del petróleo más el del gas, con lo cual no es que suprima uno para 
mantener el gas únicamente, se seguirán manteniendo lo mismo con lo cual estamos 
doblemente contaminado a la ciudadanía, los ciudadanos no ganan nada con esto, en absoluto, 
no obtienen ningún beneficio en esta incorporación y sorprendente es que cuando empiezan a 
salir empiezan a ocupar muchísimas portadas y muchísimos espacios de publicidad la empresa 
Redexi con la inversión que se hace en la prensa en papel. En este caso nosotros manifestar 
nuestra apuesta por las energías renovables, nuestra apuesta porque se empiecen a dosificar y 
sobre todo que se eliminen cuanto antes los ciclos combinados que son aquellos que dan 
oportunidad a las energías renovables y solo simplemente destacar las energías renovables y 
el porqué de la apuesta por las mismas porque de forma concreta y sucinta, generan empleo, 
se habla según los expertos de que la instalación energía eólica, solar y sus derivados pueden 
estimarse en más de 14.000 empleos en Canarias, son empleos estables con lo cual generan un 
beneficio para la ciudadanía, genera una competitividad porque hablamos de recursos 
naturales que se pueden extinguir mientras que los recursos naturales se mantienen de forma 
permanente de tal manera que no tendrán ningún tipo de problemas cuando esos países tengan 
problemas civiles, problemas bélicos, problemas de suministros sino que lo tenemos aquí en 
ese sentido, tenemos mayor autonomía energética, mayor creación de empleo y, sobre todo , 
una referencia mundial en cuanto a energías renovables que al final y en resumen vivimos del 
turismo. 
 
Dña. Gloria Cabrera Calderín: un matiz, ahora entiendo que nos esté costando tanto poner 
las fibras en esta ciudad de Telde porque los vecinos nos impiden que pasemos por sus casas 
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porque les dañamos sus fachadas, escuchándolos a ustedes el avance cada día será más difícil 
porque deterioramos la parte material y no el avance y que tengamos 300 alumnos en un IE 
que no pueden avanzar en su módulo de formación porque no les llega la fibra pero 
escuchándolos entiendo a la población. Lo de populista, D. José, es porque todavía usted no 
me ha contestado a ninguna de las preguntas que le hice, se las recuerdo: ¿qué va a pasar con 
las seis instalaciones de gas industrial que existen en el municipio de Telde?, ¿qué pasa con 
los hogares que utilizan el combustible?, ¿qué va a hacer usted con el mayor centro de 
almacenamiento de gas de Gran Canaria que está en Salinetas, Disa?, ¿ya ha tomado usted y 
ha analizado y ha valorado las consecuencias indemnizatorias de esta ciudad?, eso es por lo 
que le dije lo de populista pero yo esperaba que usted me contestara porque tenía todos esos 
datos atados. Para terminar, vuelvo y le repito lo que le dije al principio y usted puede poner 
en mi boca las palabras que usted quiera, cada uno es libre de interpretar lo que quiera y de 
escuchar lo que quiera. Terminé mis palabras de intervención diciendo que ojala el gas no sea 
necesario y hayan elementos técnicos que nos permitan ser 100x100 no dependientes del 
exterior, por lo tanto yo lo que le iba a pedir al Secretario es que si esta moción podía ser 
votada por separada los puntos. 
 
En estos momentos y siendo las 12:00 horas, se ausenta del salón de Pleno Dña. Mª del 
Carmen Castellano Rodríguez. 
 
Sr. Secretario: les leo lo que dice el artículo al respecto. La votación de los asuntos será la 
totalidad del texto de los proyectos de acuerdo y/o propuestas, no admitiéndose votaciones 
parciales. Con carácter excepcional la Presidencia del Pleno podrá en cada supuesto 
determinar que un determinado asunto sea objeto de votación parcial cuando sea posible por 
su propia naturaleza. 
 
Sra. Alcaldesa: como el reglamento cuando no deja las cosas claras las coloca en mi tejado 
entiendo que todo es interpretable, el asunto es de la complejidad suficiente como para que 
pueda haber acuerdos en ciertos aspectos y discrepancias en otros, yo creo que se puede 
perfectamente votar por separado y que haya consenso en lo que pueda haberlo y que haya 
discrepancias en las que no se pueda. 
 
D. José D. Hernández González: las preguntas que usted me hace Dña. Gloria si tiene 
interés en realidad en que sean resueltas, le puede preguntar al Sr. Clavijo que se las 
responderá seguramente. El espíritu de la moción está aquí establecido, las preguntas que 
usted hace creo que se salen del espíritu de la moción que realmente es el apoyo tácito por el 
desarrollo de las energías renovables aquí en las islas y la oposición por parte de este 
ayuntamiento al igual que otros muchos de las islas canarias para la introducción de estas 
canalizaciones de gas en beneficio de un lobby como es Redexi y el apoyo a una industria que 
no va a beneficiar en nada a las energías renovables aquí en las islas. 
 
Se votan los puntos por separado: 
 

• Apoyar al desarrollo de las energías renovables en la isla de Gran Canaria y la 
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transición hacia un nuevo modelo energético 100% renovable.  
 

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

 
• Mostrar la oposición del M.I. Ayuntamiento de Telde al proyecto de 

construcción y reconocimiento, en concreto de la utilidad pública, proyecto de 
instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en el 
término municipal de Telde (expediente RGC 2017/0003). 

 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, MIXTO CCD, PSOE, MÁS POR TELDE, D. José Domingo Hernández González y Dña. 
Mª Esther González Santana, 4 abstenciones de los señores concejales de UPGC y 4 votos en 
contra de los señores concejales del PP y de MIXTO CC, aprobar este segundo punto de la 
moción. 

 
• El M.I. Ayuntamiento de Telde muestra su oposición y rechazo al proyecto de 

instalación en este municipio de una planta de aire propanado y tuberías de 
canalización para distribución del mismo. 

 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, MIXTO CCD, PSOE, MÁS POR TELDE, D. José Domingo Hernández González y Dña. 
Mª Esther González Santana, 4 abstenciones de los señores concejales de UPGC y 4 votos en 
contra de los señores concejales del PP y de MIXTO CC, aprobar este tercer punto de la 
moción. 

 
• Dar traslado de la resolución plenaria adoptada en los acuerdos de la presente 

moción al Cabildo de Gran Canaria (Consejería de Desarrollo Económico, 
Energía e I+D+I), al Gobierno de Canarias (Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento) y al Gobierno de España (Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital). 

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

 
5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL DEL GRUPO MIXTO  D. JOSÉ 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL (R.E. 4.529,  de 20.02.18). 
 
Por D. José Hernández González se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Henri Lefebvre, sociólogo y filósofo francés, en los años 60 y 70 del siglo pasado, en sus 
obras “La producción del espacio” y “Derecho a la ciudad”, decía que el espacio es mucho 
más que un mero escenario, es un ámbito para la interacción social, por ello cabe razonar de 
qué manera se está materializando el derecho a la ciudad de las mujeres, a la vida urbana, 
cuando este espacio históricamente ha sido un constructo masculino. Es por esto que desde 
esa época ha existido una profusa y extensa producción de literatura por parte de críticos y, 
sobre todo, de críticas, con la situación de desventaja en que las mujeres se encontraban en 
una ciudad concebida por y para los hombres, publicándose numerosos estudios sobre 
diseño urbano y perspectiva de género, previéndose para las mujeres espacios concretos de 
participación y una mejora en la gestión de la organización espacio-temporal que sirviera a 
optimizar las actividades de la vida cotidiana y las tendentes a procurar otras formas de 
integración social y laboral. 

 
Decía Michel Foucault en “Seguridad, Territorio, Población” que, bajo el camuflaje de la 
neutralidad, el espacio urbano esconde unas reglas que corresponden exactamente a la 
estructura de poderes y relaciones que rigen nuestra sociedad, y bajo estas reglas 
(masculinas) las ciudades han sido diseñadas de tal forma que, en muchos casos, generan 
espacios del miedo, donde aspectos como la mala iluminación, los accesos a la vivienda, 
los parques, pasajes, hacen que las ciudades no hayan sido concebidas para las mujeres, 
factores estos analizados, además de por la sociología, desde el ámbito de la antropología 
cultural, en, por ejemplo, un texto elaborado por María Patiño-Díe y titulado “La 
construcción social de los espacios del miedo: Prácticas e imaginarios de las mujeres en 
Lavapiés (Madrid)”, o desde la geografía, en el artículo denominado “Los espacios del 
miedo, ciudad y género. Experiencias y percepciones en Zaragoza”, de María Añover 
López. 

 
En este sentido, además de la literatura sobre urbanismo y género, en la década de los 90 
del siglo pasado tuvieron lugar diversas conferencias internacionales, como las celebradas 
en Örnsköldsvik (Suecia), Driebergen (Holanda) y París (Francia), de las que resultaron 
estudios y declaraciones que constituyen pasos importantes en la senda de la igualdad desde 
el punto de vista de la planificación urbana y urbanística, reclamándose, en particular, el 
acceso seguro a los servicios urbanos, la implementación de políticas efectivas de vivienda 
orientadas a la inserción de mujeres en situación de especial vulnerabilidad social -
desplazadas por conflictos armados, inmigrantes, víctimas de cualquier tipo de violencia- y 
la priorización en la creación de infraestructuras, servicios y equipamientos destinados a la 
atención de la población dependiente -menores, mayores y discapacitados- cuyo cuidado ha 
sido y sigue siendo mayoritariamente responsabilidad de las mujeres. Todo ello 
acompañado de la planificación de políticas públicas de seguridad urbana cuyo diseño 
involucre tanto a hombres como a mujeres, persiguiendo objetivos no sólo de tipo represivo 
sino, más aún, preventivo de la violencia de género. 
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Como muestra de la sensibilización de las instituciones comunitarias, patrocinada por la 
Comisión Europea (Unidad de Igualdad de Oportunidades) se elaboró en 1996 como 
proyecto de investigación de un Grupo de Trabajo Internacional (Bélgica, Francia, 
Alemania, Grecia y Países Bajos) la denominada "Carta Europea de la Mujer en la Ciudad", 
donde se observaba la práctica ausencia de las mujeres en la toma de decisiones 
relacionadas con las ciudades, vivienda y ordenación territorial, y centraba sus esfuerzos 
indagatorios en el estado de la cuestión al tiempo que proponía un catálogo de mejoras 
prácticas en cinco aspectos esenciales -planeamiento urbano y desarrollo sostenible, 
seguridad, movilidad, hábitat y equipamientos locales, y, finalmente, estrategias-, 
previendo así una red informática internacional capaz de recibir conclusiones en estos 
ámbitos, enfocadas siempre en la perspectiva de género. 

 
Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, incluida la necesidad de una estrategia 
de transversalidad en materia de género acordada en la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Pekín en 1995, experimentó una significativa evolución desde el 
Tratado de Ámsterdam de 1997, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, 
los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, al 
incorporar la obligación de incluir en todas las actividades de la Unión Europea el objetivo 
de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad. 

 
El ordenamiento jurídico español ya contaba desde 1978 con el mandato constitucional de 
igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo, contenido en el artículo 14, así 
como con la obligación de la acción positiva, promoviendo las condiciones para que la 
libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y removiendo los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud, contenida en el artículo 9.2. En el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, el Estatuto de Autonomía asume, en su artículo 5, 
como principios rectores de la política de los poderes públicos, la promoción, en el marco 
de sus competencias, de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y 
libertades de la ciudadanía y la igualdad de las personas y de los grupos en los que se 
integran. 

 
En esta línea, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, en su artículo 15, y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, en su artículo 5, establecen la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres como principio que informará, con carácter transversal, la actuación de 
todos los poderes públicos. Con este objeto, se dispone que las administraciones públicas lo 
integraran, de forma activa, en la adopción y la ejecución de sus disposiciones normativas y 
en la definición de sus políticas públicas, con la finalidad de eliminar las discriminaciones 
directas e indirectas por razón de sexo. En concreto, el artículo 6 de la Ley Canaria de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres fija la obligatoriedad de incorporar de forma efectiva, en 
todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno 
de Canarias, el objetivo de la igualdad por razón de género, debiendo incluirse en su 
tramitación un informe de evaluación del impacto de género. 
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El fundamento del informe de impacto de género es garantizar que la normativa o plan que 
se apruebe tenga incorporada la perspectiva de género, en cumplimiento de los 
principios generales que informan la actuación de la administración pública y del Capítulo 
Primero del Título Primero de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que 
alude a la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas con objeto de que 
se garantice el principio de igualdad entre mujeres y hombre, neutralizando los posibles 
efectos negativos sobre un sexo e incorporando medidas que eliminen las discriminaciones 
de género. A raíz de lo dispuesto por dicha ley autonómica, el 26 de junio de 2017 el 
Gobierno de Canarias adoptó el Acuerdo por el que se establecen las Directrices para la 
elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en  los proyectos de ley, 
disposiciones reglamentarias y planes que aprueba el Gobierno de Canarias, asimismo se 
aprobó que el Instituto Canario de Igualdad elaborara una guía metodológica para la 
aplicación de las citadas directrices. 

 
Con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, la competencia para aprobar el planeamiento general ya no recae sobre el 
Gobierno de Canarias, y todos aquellos planes urbanísticos de desarrollo tampoco están 
sujetos a la exigencia de elaborar el informe de impacto de género al ser aprobados también 
por el propio Ayuntamiento, lo que, además de la controversia jurídica que puede suscitar, 
supone un vacío legal injustificado. Es decir, parece bastante poco razonable que los planes 
generales de ordenación que apruebe el gobierno canario incluyan el informe de impacto de 
género, y los que apruebe una entidad local no lo incluyan. 

 
Esta discusión ha dado origen, incluso, a sentencias en sede judicial que han anulado planes 
generales de ordenación por ausencia de este informe, como en el caso de Boadilla del 
Monte, donde, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, la sentencia aludía a que la Ley 
30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, que ya había modificado el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para introducir en su 
apartado 1.b) la exigencia de informe de impacto por razón de género en el procedimiento 
de elaboración de reglamentos, era de aplicación supletoria respecto del Derecho propio de 
la Comunidad Autónoma, puesto que en el momento de aprobación de dicho plan general 
todavía no se había aprobado la norma autonómica. 

 

En este sentido, lo más interesante e importante de la sentencia en relación con el objetivo 
que persigue esta moción, es su referencia al mencionado artículo 15 de Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, cuando dice que “dado que debe examinarse también el obligado 
cumplimiento, de manera "activa", del mandato de igualdad y no discriminación entre 
mujeres y hombres en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística”, lo que conduce a 
la Sala a concluir “que no sólo es preceptivo sino, más aún, necesario el informe de 
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impacto”. Asimismo, nos parece muy necesaria la argumentación que realiza la sentencia en 
una parte de sus fundamentos de derecho, y que a continuación reproducimos: 
 

“Asume por ello esta Sala que no carece precisamente de relevancia sino todo 
lo contrario que el planificador, con base en los oportunos estudios 
demográficos, deba considerar el impacto de género que los instrumentos de 
ordenación pueden causar al regular cuestiones tales como, por ejemplo y 
entre otras, la ubicación y características de los viales y conexión de redes 
generales y locales en conexión con centros docentes, equipamientos 
necesarios, transportes y movilidad, una u otra tipología edificatoria (en 
directa relación con la seguridad pública y para la prevención de agresiones 
característicamente dirigidas contra la mujer) o la ubicación, proximidad y 
accesibilidad de zonas verdes y parques públicos. Todo ello considerando una 
realidad social, en deseable pero lento cambio y evolución, que en no pocas 
ocasiones aún muestra que, en determinadas zonas urbanas, es la población 
femenina la que sigue mayoritariamente asumiendo el cuidado y atención de 
menores, ancianos y personas discapacitadas, la que conduce para llevar a los 
hijos al colegio, la que accede mayoritariamente a los centros comerciales y/o 
grandes superficies para garantizar el suministro y atención de las necesidades 
básicas de la familia, o, incluso, la que acude prácticamente a diario con 
menores (propios o entregados a su cuidado, como una de las tareas que, 
contractualmente, desempeña al servicio del hogar familiar) a parques 
infantiles cuya proximidad y accesibilidad se revela necesaria para poder 
conciliar el resto de los quehaceres domésticos, que, también 
mayoritariamente, sigue todavía teniendo la mujer que atender en solitario”. 

 

Es por ello que, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, junto a lo previsto en la Ley 
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 6.1, que dice que “Los poderes 
públicos de Canarias incorporarán, de forma real y efectiva, el procedimiento de 
evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para 
garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres”,  
consideramos ineludible la necesidad de implementar el informe de impacto de género en 
los planes urbanísticos que apruebe este Consistorio, y sobre todo en los promovidos por el 
propio Ayuntamiento, y, además, en todas las disposiciones normativas de competencia 
municipal, no solo por las posibles desavenencias jurídicas que se plantean, sino porque 
debe ser parte imprescindible de las políticas de igualdad de este Ayuntamiento. 

 
Por lo tanto, ante esta necesidad, y a pesar de que esta cuestión no viene contemplada en el 
IV Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Telde 2015-2020, es 
recomendable la elaboración de unas directrices análogas a las elaboradas por el Gobierno 
de Canarias, para poder tener una referencia inequívoca en la elaboración de estos informes 
de impacto de género, previa consulta, como no puede ser de otra forma,  a la Comisión 
Transversal de Igualdad y Violencia de Género. 
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Estas directrices, incluso, podrían venir acompañadas de unas pautas y recomendaciones, 
como las que detalla el documento elaborado por la Unidad de Igualdad de Género de la 
Junta de Andalucía, en las que se desglosa y desarrolla toda una serie de cuestiones 
relativas a aspectos sustantivos de los planes urbanísticos que deben tenerse en cuenta en el 
proceso de planificación desde la perspectiva de género, como por ejemplo, el transporte y 
movilidad, la vivienda, el espacio público, la actividad económica, los equipamientos y las 
dotaciones públicas, y el proceso de toma de decisiones. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Corporación 
Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
• Que el Servicio de Igualdad elabore unas Directrices para la elaboración y 

contenido básico del informe de impacto de género, o que adapte, en su 
caso, las aprobadas por el Gobierno de Canarias, previa consulta a la 
Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Género, para su 

preceptiva aplicación en los planes urbanísticos municipales y en el resto de 
normas o disposiciones que sean aprobadas por este Ayuntamiento. 

 
• Que la Gerencia Municipal de Urbanismo incorpore la perspectiva de 

género en todos los planes urbanísticos que elabore, y en concreto el 
informe de impacto de género, y si estos fuesen contratados a empresas 
externas para su redacción, que incluya esta exigencia en los 
correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y administrativas. 

 
• Que los Servicios Jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

estudien la posibilidad de exigir la elaboración del informe de impacto de 
género a aquellos planes urbanísticos que, siendo promovidos por otra 
administración o por un privado, deban ser aprobados por este 
Ayuntamiento. 

 
 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): quiero agradecerte que hayas traído al salón de Pleno un 
tema que se considera tabú para las mujeres como es el urbanismo a pesar de la cantidad de 
arquitectas, juristas en Urbanismo, aparejadoras o urbanistas en general, diseñadoras del 
espacio, sociólogas que tenemos en nuestro país reivindicando una transformación social a 
base de repensar los espacios urbanos para romper la jerarquía y discriminación. La 
configuración de ciudades y pueblos prioriza un sistema capitalista y patriarcal que no ha 
tenido en cuenta las necesidades relacionadas con el sostenimiento de la vida, se trata de 
transformar la sociedad, repensando en los espacios para reconfigurar las realidades, 
trabajando en el urbanismo feminista o urbanismo con perspectiva de género, hay que 
reorientar el urbanismo situando como eje a las personas y su diversidad y analizando la 
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influencia de los roles de género. El urbanismo feminista, un concepto de tratamiento de las 
ciudades exteriorizado en los años 70 que comenzó aplicarse en los años 90 y que ahora con 
los nuevos ayuntamientos empieza a entrar en la agenda de las capitales españolas, en realidad 
se trata de visibilizar las tareas del cuidado de la reproducción que históricamente han 
realizado las mujeres y, a partir de ahí, mejorar la experiencia vital en la ciudad sin perpetuar 
los roles de género, es decir, aplicar una perspectiva en la que el género se cruza con las 
características como la edad, el origen, la posición socioeconómica o la identidad sexual para 
observar como se cruzan y a partir de ahí trabajar para eliminar las desigualdades. En el 
diseño urbano se pone el énfasis en lo productivo, cuando la ciudad y los elementos urbanos 
deben ser el soporte para la realización de la vida, hay que incluir esas necesidades y darle un 
valor para que cualquier persona pueda realizar labores de cuidado y vida reproductiva. En el 
diseño, hay que tener en cuenta tres aspectos: tener en cuenta los servicios que no existen en 
la ciudad como espacios públicos para el cuidado interconectados entre sí y con las viviendas 
o es guardado para elementos que no se suelen tener en cuenta para el diseño como bicicletas 
o carritos infantiles junto a las escaleras, es un pequeño ejemplo de cómo debería ser una 
ciudad desde esta perspectiva, se tiene que gestionar bien lo que ya existe, priorizar el detalle 
para que los recorridos urbanos sean sencillos y existen o se habla sobre tres aspectos claves 
del desarrollo habitual como dije antes: la planificación en los polígonos, el diseño de las 
redes de transporte realizando desde el punto de vista productivo para ir al trabajo y para 
conectar las zonas residenciales también con esas áreas de ocio y de comercio y, por último, 
la estructura no favorece a quien no hace un uso productivo que señala el tercer aspecto, se 
tiende a construir espacios públicos pavimentados con un fácil y barato mantenimiento pero 
que no acompaña a las actividades cotidianas, no hay bancos, fuentes o un espacio público 
que ayude a socializar, son amplios y asépticos, inhóspitos, a veces una terraza es el único 
sitio en el cual te puedes sentar. Por esto, por la propuesta que has hecho y por estos 
condicionantes sobre urbanismo feminista el Partido Socialista va a votar a favor de su 
moción. 
 
D. Agustín Arencibia Martín: en cuanto a los antecedentes, el planeamiento vigente que es 
el del 2002 no era preceptivo cuando se aprobó esto, la versión que se hace en la Exposición 
de Motivos del IV Plan Municipal de Igualdad cuando se configuró aunque no fuera este 
gobierno pero lo he estado viendo con las técnicas de la Concejalía, cuando se configuró trató  
de ser un plan realista solo proponiendo en ese plan lo que se pudiera conseguir en un plazo 
razonable para lo que existe ficha financiera, para estas cuestiones hacen falta recursos que no 
habían, no es por otra cuestión por lo que no se contempla pero es un documento vivo que se 
podrá enriquecer en el futuro y adelantar desde Nueva Canarias que vamos a poyar la moción 
simplemente con un par de matizaciones si me lo permite, tanto en los puntos 1, 2 y 3 cambiar 
el término Gerencia municipal de Urbanismo que no existe como tal por el Departamento de 
Planeamiento o la Concejalía de Planeamiento, lo que usted considere y, por último, en el 
punto número 3 añadirle que todo esto que aquí se propone sea siempre dentro del marco de 
la legalidad vigente porque no podemos inventarnos nada que no esté regulado, simplemente 
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con esas dos objeciones nosotros adelantamos el apoyo a esta moción que entendemos que es 
positiva. 
 
D. José Hernández González: agradecer el apoyo del Grupo Socialista y de Nueva Canarias, 
no tengo ningún problema en añadir lo que dice el Sr. Agustín Arencibia.  
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de los miembros corporativos 
presentes, aprobar la citada moción con las observaciones propuestas por Nueva Canarias. 

 

6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL NUEVA CA NARIAS, 
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE L A PROFESIÓN 
DE EDUCACIÓN SOCIAL (R.E. 4.545, de 21.02.18). 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.-  La Educación Social en nuestro municipio. La incorporación de la Educación 
Social en los servicios sociales de los distintos municipios ha sido progresiva a lo largo de los 
últimos 20 años. Nuestra ciudad es pionera en esta materia, apareciendo esta figura 
profesional en el año 2003 con la contratación de dos Educadoras Sociales para realizar sus 
funciones en la Concejalía de Servicios Sociales. Dos años más tarde se avanza más en esta 
línea contratando dos nuevas profesionales. Esta figura ha estado y sigue estando ligada a los 
diversos proyectos y/o programas de Absentismo Escolar, Familias y Menores, Ocio y tiempo 
libre, Prestación Canaria de Inserción, discapacidad, etc., realizando tareas socioeducativas, 
de acompañamiento, formativas, de coordinación …, esenciales en la realización del trabajo 
con las personas y familias en situación de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. 

SEGUNDO.- La Educación Social es imprescindible para abordar determinadas 
necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas. La consciencia 
de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el surgimiento de nuevas 
modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo en el 
que compartir bienes de forma más equitativa son algunos de los factores que explican y 
justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir la Educación Social en el 
Estado en las últimas décadas. 

La Educación Social posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de 
las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la 
promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición 
de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y 
participación social. 
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En el Estado Social, Democrático y de Derecho la demanda y la oferta de tareas 
socioeducativas se ha multiplicado, se han ido abriendo nuevos espacios sociales para atender 
necesidades y demandas educativas: el acceso a la vida social. En este sentido puede 
afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela. 

TERCERO.- La Educación Social como una prestación educativa, al servicio del 
cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho, se justifica por 
procurar: 

1. Igualdad de todos lo/as ciudadanos/as. 

2. Máximas cuotas de justicia social. 

3. El pleno desarrollo de la consciencia democrática. 

Por ello, se considera que la educación es un derecho de la ciudadanía porque así lo avalan los 
marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonómicos. 

CUARTO.- La Educación Social es una profesión de carácter pedagógico, generadora 
de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas. La Educación Social como 
profesión, consiste en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones (en un 
contexto geográfico determinado, bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y 
económicos específicos) que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, 
dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización. 

Estas serían: 

1. La existencia de un cuerpo de conocimientos específico que proviene de la 
investigación científica y de la elaboración teórica en el ámbito que abrace cada 
profesión (en el caso de los/as educadores/as sociales la disciplina de Pedagogía 
Social). 

2. La existencia de una comunidad que comparte una misma formación específica (la 
Diplomatura o Grado de Educación Social). 

3. El desarrollo de unas funciones públicas y específicas con planteamientos comunes y 
técnicos de intervención profesional, con retribución económica reconocida por la 
tarea desarrollada y la asunción de un compromiso ético de la profesión hacia sus 
clientes o usuarios. 

4. La existencia de una normativa interna para el grupo profesional que permite el 
autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional (colegios 
profesionales). 
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QUINTO.- Las funciones de las/os profesionales de la Educación Social en la sociedad 
comprende: 

1. Analizar e investigar los contextos sociales y educativos para orientar las políticas en 
esta materia e implementar planes, programas y proyectos para atender las necesidades 
y aspiraciones educativas, formativas y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos. 

2. Contribuir al desarrollo de las capacidades de cada persona y a la puesta en valor 
social de sus aptitudes, conocimientos y experiencia en distintos contextos sociales. 

3. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que 
posibiliten el desarrollo individual, familiar y/o colectivo a través de 
acompañamientos y orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo. 

4. Gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, sociales y 
culturales, con equipos interdisciplinares en organizaciones públicas o privadas que 
garanticen derechos humanos y subjetivos de la ciudadanía. 

5. Potenciar la transmisión, el desarrollo y la promoción de la cultura. 

SEXTO.- La Educación Social abarca amplios e importantes campos en nuestra 
sociedad. Los ámbitos de intervención de las Educadoras y los Educadores Sociales son: 

1. Las adicciones. 

2. El desarrollo comunitario y la participación ciudadana. 

3. La diversidad funcional. 

4. La educación ambiental. 

5. La educación para la convivencia. 

6. Educación de personas adultas. 

7. La educación y orientación familiar. 

8. Prevención de la dependencia. 

9. Igualdad de género y prevención de la violencia 

10. Instituciones penitenciarias e inserción social. 

11. Infancia y juventud. 
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12. Mediación. 

13. Salud mental. 

14. Tiempo libre, animación y gestión cultural. 

Cabe destacar la presencia de la Educación Social en los servicios sociales municipales. Su 
incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos, como 
administración más cercana a la ciudadanía, ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 
años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental. 

Pero, sin duda, es en el campo de los centros de atención a menores, en el que se produce una 
mayor presencia de profesionales de la Educación Social, tanto en el ámbito de la 
reeducación, como en el de la reinserción y la protección. 

SÉPTIMO.- Falta de adecuación terminológica de la profesión de Educación Social La 
figura del Educador y la Educadora Social existe tanto en la empresa privada como en la 
Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace que no estén 
claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y 
desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura 
profesional, así como de las funciones asignadas a la misma. 

Por ello se hace necesario adecuar la denominación de Educador/Educadora Social a los 
cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación y 
elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar. 

OCTAVO.- Marco Normativo Académico de la Educación Social El reconocimiento 
académico y formativo de la Educación Social se articuló a partir de la aprobación en el año 
1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de agosto, el cual reguló el diseño curricular de 
las formaciones para la diplomatura universitaria de educación social, una titulación 
universitaria de primer ciclo creada por el influjo de la reforma universitaria de 1981. Según 
el Real Decreto 1420/1991, son directrices generales propias de los planes de estudio: “Las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado en Educación Social 
deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de: la educación no formal, 
la educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), la inserción social de personas 
desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socioeducativa (R.D. 1420/1991, BOE de 
10 de octubre, preámbulo)”. 

A partir de esa fecha, las distintas universidades han ido elaborando sus planes de estudio y la 
Diplomatura en Educación Social se convierte en Grado de Educación Social, impartiéndose 
en todas las comunidades autónomas. 

Los/as profesionales de la educación social trabajan con el objetivo de ayudar en el proceso de 
socialización y desarrollo personal a los destinatarios de su intervención de la siguiente 
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forma: 

• Mejorar las competencias y aptitudes de los individuos a través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Promocionar la autonomía e independencia de las personas, 

• Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e 
inadaptaciones sociales. 

• Favorecer la participación de los grupos e individuos. 

• Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo. 

• Favorecer el desarrollo sociocultural, socio-laboral, institucional y comunitario. 

• Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica. 

• Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social. 

• Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la 
realidad sociopolítica. 

• Propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las personas 
acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios 
transformación social. 

Las actividades para las que habilita esta formación son muy variadas: animación 
sociocultural, trabajo en la administración pública en áreas de juventud, cultura, educación y 
bienestar social, dirección de centros de menores, animación de actividades extraescolares, 
programas de prevención de la marginación, turismo juvenil, turismo social y cultural, 
programas de formación ocupacional, educación de adultos, etc. Ahora bien, sea cual fuere el 
enfoque desde el cual se contempla la «actividad del/la educador/a social», parece evidente 
que ésta viene determinada, principalmente, por el ámbito social de su trabajo y el carácter 
educativo de su intervención. 

NOVENO.- Fundamentos de derecho de la Educación Social Con el REAL DECRETO 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales se elevan estos estudios al rango de Título de Grado en E.S. A partir de 
este momento normativo los fundamentos de derecho de la Educación Social se configuran en 
torno a: 

I.- Artículo 29 de la Constitución Española. 
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II.- Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición. 

III.- Legitimación activa, establece el artículo 29.1 de la Constitución Española que todos 
los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la 
forma y con los efectos que determine la ley. 

Por su parte el artículo 1 de la L.O. 4/2001 que la ostenta toda persona natural o jurídica, 
prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o 
colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin 
que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. 

IV.- Legitimación pasiva, señala el artículo 2 de la L.O. 4/2001 que el derecho de 
petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, 
así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades 
vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de 
su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta. 

V.- Objeto, según el artículo 3 de la citada L.O. 4/2001 las peticiones podrán versar sobre 
cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, 
con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés 
colectivo o general. 

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

ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Considerar la necesidad de una LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA 
PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL (L.R.P.E.S.). 

SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que proceda a 
la creación de una LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN 
SOCIAL (Educación Social).                                   

 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): simplemente mostrarle el voto favorable ala moción 
y mostrar el apoyo unánime a la misma, creo que es de especial interés lo que ha traído, nos lo 
ha hecho saber también muchísimas personas que agradecen ese gesto político y agradecerle 
de antemano que la haya traído al salón de Pleno. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de los miembros corporativos 
presentes, aprobar la citada moción. 
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7.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL NUEVA CA NARAIS EN 
APOYO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO SAHARAÜI , CON 
MOTIVO DEL 42 ANIVERSARIO DE LA RASD (R.E. 4.546, de 21.02.18). 

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

 

Exposición de motivos 
 
Cumplidos ya los 57 años de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales y en el año que la Organización de las Naciones Unidas cumple 
73 años. 
Transcurridos ya 43 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental y 
siendo en la actualidad un territorio No Autónomo pendiente de descolonización, sometido 
además a una ocupación ilegal por parte de Marruecos. 
Correspondiendo a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad 
principal en materia de descolonización y teniendo el Consejo de Seguridad la máxima 
responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta 
fundacional de las NN.UU. y las múltiples resoluciones en las que el Pueblo Saharaui tiene 
reconocido el derecho a la autodeterminación.  
Considerando que existe una enorme preocupación por la violación de los Derechos 
Humanos en el Sáhara Occidental, expresada en las resoluciones de la ONU, al igual que en 
los informes del Relator de la ONU contra la Tortura y las reiteradas denuncias de 
delegaciones de observadores internacionales que han visitado los Territorios Ocupados del 
Sáhara Occidental.  
Esta situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre 
todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las 
detenciones ilegales, los juicios sin garantía, las condenas injustas, la prohibición de la 
presencia de observadores de Derechos Humanos en el territorio, están creando un clima de 
violencia que sólo consigue agravar la situación.  
Igualmente, preocupante es el expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se 
viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos 
económicos de la población saharaui, tal como ha expresado el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en su sentencia de diciembre de 2016. 
Constatando las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter 
humanitario en los Campamentos de Refugiados de Tinduf, que están a punto de provocar 
una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, de abastecimiento de agua, 
de equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población 
refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la 
ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de la crisis económica y los 
recortes sociales y presupuestarios. 
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Existiendo una responsabilidad histórica, política y jurídica del Estado Español al haber 
firmado con Marruecos y Mauritania los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid en 1975 y 
en su calidad de potencia administradora de iure del territorio y miembro del llamado 
Grupo de Países Amigos. 

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

ACUERDOS: 

 
Primero. - Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la 
Autodeterminación y al ejercitarlo a través de un Referéndum libre, democrático y donde se 
planteen todas las opciones, tal como reconoce el Derecho Internacional y, sobre todo, las 
reiteradas resoluciones de la ONU. El conflicto tiene su origen en un proceso de 
descolonización que no ha concluido, por lo que cualquier fórmula que no respete este 
principio se aleja de una solución efectiva y realista. 
Segundo. - Mostrar la preocupación por la violación de los Derechos Humanos en los 
Territorios Ocupados que se ejercen sobre la población civil saharaui del Sáhara 
Occidental e instar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos 
saharauis defensores de los DD.HH., el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al 
territorio de observadores internacionales. En este sentido es esencial la ampliación del 
mandato de la Minurso para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y 
que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los Derechos 
Humanos, hasta la celebración del Referéndum.  
Tercero. - Hacer un llamamiento al Gobierno de España para incrementar los proyectos 
de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los 
campamentos de refugiados, sobretodo en alimentación, salud, educación, vestidos calzados y 
servicios básicos. 
Cuarto. - Solicitar del Gobierno de España el reconocimiento efectivo del Frente 
Polisario, como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la 
ONU, y facilite y otorgue a sus representantes el mismo status diplomático del que goza la 
Misión Diplomática Palestina en el Reino de España, con el objeto de facilitar sus iniciativas 
políticas y humanitarias en nuestro país orientadas a responder a las necesidades del Pueblo 
Saharaui. 
Quinto. - Demandar del Gobierno de España una postura mucho más activa, como 
antigua potencia colonial y administrador de iure del Territorio, en la defensa de las 
resoluciones de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación, el respeto 
a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y el fin del expolio de los recursos 
naturales, instando para ello tanto a la ONU como a la UE, al cumplimiento de la legalidad 
internacional, así como al Gobierno de Marruecos. 
Sexto. - Dirigir los presentes acuerdos a: 
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− Secretario General de la ONU. 

− Presidencia de la Comisión Europea. 

− Presidencia del Parlamento Europeo. 

− Casa Real Española, Palacio de la Zarzuela.  

− Presidencia del Gobierno, Palacio de la Moncloa. 

− Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

− Misión Permanente de España ante Naciones Unidas.  

− Delegación del Frente Polisario en España. 

 

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

 

III.- URGENCIAS 

 
1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2018.  

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 Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice: 
 

 Que en materia de fiestas locales, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y vivienda del 
Gobierno de Canarias, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, asume la 
competencia para dictaminar los dos días, de cada año natural, que corresponden por 
municipios, publicándose en el Boletín Oficial de la comunidad Autónoma, artículo 37.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; artículo 46 del Real decreto 2001/1983, de 28 de 
julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos; y artículo 6 
A).4 del Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de empleo, Políticas Sociales y Vivienda. 

 



 

 

204/217 

Por ello y con la finalidad de proceder a iniciar la tramitación del Proyecto de Orden por el que 
se determinan las fiestas locales para el ejercicio año 2019, por parte de la Consejería de 
Empleo, Politicas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, vengo en, 

 
PROPONER: 

 
Que por parte del Pleno de este Ayuntamiento,  se aprueben los días que a continuación se 
detallan, como Fiestas Locales, no laborables en el Municipio de Telde para el año 2019: 

 
• Lunes, 24 de Junio – San Juan Bautista. 
• Martes, 14 de Septiembre – Santo Cristo. 

 
 

Es todo cuanto vengo en proponer, rogando den traslado del acuerdo a la Dirección General de 
Trabajo del Gobierno de Canarias. 
 

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

 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 226  AL Nº  695 DEL 2018. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los decretos nº 226 al nº 695 de 2018. 

1.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 31/01/2018, 07/02/2018, 14/02/2018 y 
21/02/2018. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 31/01/2018, 07/02/2018, 14/02/2018, y 21/02/2018.  
 

2. COMPARECENCIAS 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la concejala no adscrita, Dña. Esther González Santana, se formulan los siguientes 
ruegos y preguntas:  
 
En el Pleno pasado pregunté como iba la licitación del nuevo contrato del Centro de Estancia 
Diurna para enfermos de Alzheimer de La Pardilla, no obtuve respuesta y espero que en este 
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Pleno me informen. También presenté el 14 de febrero por registro de entrada una petición en 
el mismo sentido y a pesar de que se han cumplido los cinco días que recoge la Ley de 
Municipios de Canarias, tampoco he obtenido respuesta, me gustaría que me contestaran 
porque estoy viendo los reconocimientos extrajudiciales que hay en este Pleno, con la 
excepción de la limpieza de colegios, todos ponen que la nueva licitación está en fase de 
estudio, así que me gustaría que fuesen un poquito más concretos a ver cuando van a salir 
esos pliegos. 
Todos sabemos quienes están detrás de Ralons, cómo funciona, cómo juegan con los 
trabajadores y nosotros no podemos ser cómplices de ese tipo de empresas, esa concesión hay 
que quitársela ya y dársela a otra, los trabajadores están ya en una situación totalmente 
desesperada, a fecha de hoy no han cobrado ni el mes de enero ni el mes de febrero, ya están 
anunciando que el próximo 12 de marzo van a empezar a realizar paro y si la situación 
continúa de esta forma, no descartan ir a la huelga, es urgente que se pongan ya en marcha 
con las nuevas licitaciones para que se lo den a una empresa que cumpla con los derechos 
laborales y acabar ya con esta situación que están sufriendo los trabajadores, no podemos 
seguir siendo cómplices de esto, espero que me respondan concretamente. 
 
Por el concejal D. José Hernández González, se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas:  
 
Tengo una pregunta dirigida al concejal de Vías y Obras, quería hacer una retahíla de calles 
del municipio, Américo Vespucio en Salinetas, calle Matías Montero en el barrio de El Ejido, 
La Rocha, calle Fernando Esteban, calle López Botas en El Calero, calle Párroco Hernández 
Benítez, en fin, podría estar detallando calles hasta el Pleno siguiente, esto es un recorrido por 
el campo de minas en el que está convertida ahora mismo la ciudad, la pregunta va 
relacionada a qué criterio se sigue por parte de la Concejalía para repavimentar o asfaltar 
calles, entiendo que es una demanda ciudadana bastante patente y entiendo también que todos 
los ciudadanos pagan sus correspondientes impuestos de circulación y entiendo que todos los 
barrios quieren tener sus calles perfectamente asfaltadas, no sé si es una cuestión de que no 
van con la celeridad que se necesita, si van despacio, si son más tontos, menos listos, no lo sé, 
quisiera saber cuáles son los criterios que se necesitan por parte de la Concejalía para paliar 
esta necesidad. 
La parte de ruego va destinada a la Sra. Alcaldesa, hace dos días recibió el colectivo 
ecologista Turcón una respuesta que a su vez también le agradezco que se haya puesto en 
contacto telefónico conmigo ya que trasladé esa inquietud en la Junta de Portavoces, en la que 
se le contesta a Turcón en relación a la solicitud de comparecencia en el Pleno con respecto al 
tema del Ingenio Azucarero de Picachos una intervención para trasladar sus inquietudes con 
respecto a esto, la respuesta que se le da es que existen condicionantes normativos en el 
Reglamento que no permiten que el colectivo ecologista Turcón, si no hay un punto en el 
orden del día y no forma parte del mismo, pues que intervenga. Mi ruego es que se 
reconsidere esa decisión y que se le permita, yo entiendo que todos somos conocedores de la 
defensa a ultranza como pocos que ha hecho el colectivo ecologista Turcón por los valores 
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naturales y patrimoniales de este municipio y que menos que se les permita una intervención 
en la sesión plenaria. Además, yo no sé si está al alcance de la Alcaldesa esa posibilidad de 
que si bien no existe un punto en el orden del día destinado al mismo punto, como tantos otros 
puntos se puede trasladar como urgencia y que se vote la urgencia y que se reconsidere esa 
decisión. 
 
Por la concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se 
formulan los siguientes ruegos:  
 
Desde el Partido Popular le rogamos que impulse el Área de Contratación de este Consistorio, 
nuestros compañeros del Cabildo de Gran Canaria nos hacen llegar que la Fase I del proyecto 
de mejora de desconexión de la red de pluviales de Telde y la modernización y mejora en la 
seguridad vial se ha trasladado al Cabildo para su contratación y la verdad es que lamentamos 
que teniendo excelentes profesionales sea el Cabildo insular el que lleve a cabo los trámites 
correspondientes al proyecto de licitación y contratación de las siguientes obras incluidas en 
dicho programa, Fase I del proyecto de mejora de desconexión de la red de pluviales de Telde 
y la modernización y mejora en la seguridad vial en Telde y nos gustaría que fuese el Área de 
Contratación quien desarrolle la licitación y contratación de las obras de este municipio, yo 
creo que Telde tiene entidad suficiente como para desarrollar este tipo de proyectos y le 
rogamos que impulse el Área de Contratación de este Consistorio porque tenemos técnicos y 
técnicas que pueden sacar adelante esta Área y yo creo que no es la primera vez que 
denunciamos la dejación  que vemos en este Departamento y que es un Departamento 
fundamental   para nuestra ciudad. 
Nuestro segundo ruego es que la zona de la Punta de Las Salinas, los pescadores que por allí 
están a diario, demandan más papeleras, unas marquesinas donde poder resguardarse ante las 
inclemencias del tiempo así como unas escaleras a la finalización de la avenida donde se les 
faciliten la bajada evitando caídas como ya se han producido y una limpieza de choque en la 
zona. 
Por último, ya que nadie nos responde, nos gustaría saber para cuando la apertura del Juan 
Carlos Hernández. 
 
Por el concejal del Grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:  
 
Mostrar nuestro apoyo al colectivo Turcón, también nos ha hecho partícipes de su 
reivindicación, también es bueno recordar que hubo una moción en le mandato anterior 
aprobada que yo creo que sería como ruego, impulsar un manifiesto en apoyo a esa causa. 
Nos trasladan los vecinos y vecinas de Las Huesas su preocupación por la infraestructura o la 
instalación de lo que iba a ser la Escuela Infantil de Las Huesas, no solo la falta de seguridad 
sino en intentar otorgarle algún uso, que se busque alguna fórmula o bien para abrir una 
escuela infantil que es propiedad municipal o para en su caso, como edificio municipal, darle 
algún tipo de utilidad para el barrio. 
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Desde la Plataforma de Jinámar nos instan también para que por parte de la concejala de 
Mercado se les atienda, están intentando parece ser desde el mes de noviembre consensuar 
una cita y no han podido pero en cualquier caso intentar reunirse con todos y cada uno de 
ellos.  
Manifestar un ruego, un impulso al Parque de las 1000 Palmeras, es una zona de asaderos, 
hay instalaciones, hay baños, hay infraestructuras que yo creo que necesitan un impulso a 
nivel municipal porque no solo acuden personas de este municipio sino también de otros que 
nos visitan. 
En relación a la obra finalizada del Juan Carlos Hernández, lo decía el concejal, que se abrirá 
en semanas sin determinar cuándo, nos preocupa si esa instalación cuenta con vigilancia y qué 
tipo de vigilancia y su coste en este sentido. 
Por último, con relación a la obra del mercadillo nos gustaría saber para el futuro traslado de 
la gente del mercado, el coste de la misma, si va hacer posteriormente a  la finalización de los 
carnavales y la finalidad, en qué consistirá esa obra dentro del área polivalente y qué 
cuestiones se deben ampliar o romper o mejorar sobre la misma. 

Por el concejal del grupo municipal Unidos Por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña 
Medina, se formulan los siguientes ruegos y preguntas:  
 
D. Diego, como antes me decía que me respondía a todo y para que quede públicamente 
demostrado, me gustaría que me diera información respecto al centro de Alzheimer del 
municipio, cuál es la situación del personal y del servicio y lo que va a pasar durante este mes 
de marzo. 
A D. Eloy Santana, que mantuvo un encuentro con los vecinos de Cruz de Jerez, usted le 
anunció que le habían regalado el revuelto para hacer el rebacheo de Obra Pública que está 
haciendo desde su Concejalía, nos gustaría saber quien les regaló ese revuelto. 
 
Por el concejal del grupo municipal Unidos Por Gran Canaria, D. Guillermo Reyes 
Rodríguez, se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
Yo solamente voy hacer un ruego Alcaldesa y antes de  hacer el ruego me gustaría narrar una 
serie de hechos para que se me pueda entender dicho ruego, los hechos son los siguientes  
hechos que todos lo hemos vivido aquí. Por asunto de urgencia el 23-9-2015 se llevó a la 
Junta de Gobierno una toma de conocimiento de determinadas incidencias en relación a 
diversos expedientes del Área de Urbanismo que habían desaparecido, lo presentan los 
señores de Más por Telde porque la concejal en aquel momento estaba con ustedes en el 
gobierno y la certificación que obra hoy, sabemos todos, se llevaron 39 expedientes de 
Urbanismo que habían desaparecido, unos eran de Expropiaciones, otros eran de Patrimonio, 
otros eran de Planeamiento y otros eran de Licencias y otros eran de Disciplina Urbanística, 
en total 39, destacaron unos por importancia que están en los hechos y lo remarco,  es que se 
había desaparecido la enajenación de la parcela P-1 de La Mareta, esto se presenta porque 
dicen que se habían desaparecido y que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía, como no 
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puede ser una vez que se trae a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno envía a la 
Fiscalía, la Fiscalía interviene y dice que no ha desaparecido ningún expediente, que estaban 
todos en el Área de Urbanismo, hechos que aquí lo tienen todos, que lo vimos todos, cuando 
se llevó a la Junta de Gobierno y el expediente de Fiscalía que dice que, una vez investigado 
con fecha de 16-5-2016, estaban todos los documentos y todos los expedientes en Urbanismo, 
entonces ha sido grave esto, bueno han ocurrido hechos, si a esto le añadimos otro de los 
hechos, que sabemos todos que hay un contencioso, un penal aquí en el Juzgado de Telde, 
porque dice por haber pagado el plan de proveedores hay funcionarios investigados, hay 
políticos que están también investigados, resulta de que aparece un documento, un documento 
en ese expediente y le digo lo que yo tengo aquí Alcaldesa para que ustedes lo vean, D. 
Francisco Artiles Carreño, concejal del Ayuntamiento de Telde, expone que solicita copia 
certificada de un acta de la Junta de Gobierno Local celebrada en el 2015, copia de un decreto 
de la Alcaldía, me comentan, yo no soy parte, de que estos documentos obran y están en los 
juzgados, pregunto, por la gravedad que esto lleva, si esto ha aparecido porque me lo 
comunican personas que están perjudicadas, que ha aparecido este expediente aquí, esta 
certificación que pide para llevarla a Juzgado y se le ha mandado esta certificación que había 
desaparecido pero lo que no aparece es el acta de la Fiscalía que sí está, por lo tanto puede 
darse el caso, una vez contado esto, le digo Alcaldesa, que muy probablemente las personas 
que estén perjudicadas porque estén investigadas, alguien ha tenido intención y lo digo 
siempre con todo el detalle o no, de que han mandado al Juzgado que han desaparecido 39 
expedientes pero nunca está en ese expediente que se le da a la Juez que están los expedientes 
en el ayuntamiento, puede que se estén juzgando a personas pensando que han desaparecido 
estos expedientes aquí, es más, algunas de las partes me comunica que pedía que habían 
desaparecido estos expedientes y que se investigara con nombres y apellidos domicilios 
particulares y resultan que estaban en el mismo Departamento, ahora le hago el ruego, estos 
son hechos que están constatables para cualquiera de las partes que lo quieran tener, el ruego 
es el siguiente Sra. Alcaldesa, tiene usted la obligación, yo lo hago para que usted lo mire con 
abogados correspondientes, que le haga llegar al Juzgado, que van contra los intereses del 
ayuntamiento porque tenemos que defender a todos los ciudadanos y a esta Institución, que le 
haga llegar esto al Juzgado, de que no ha desaparecido ningún expediente porque la Fiscalía 
abrió y tenemos nosotros conocimiento, pero ellos no, eso es lo primero y segundo, que abra 
una investigación interna a ver quienes fueron los responsables que hicieron que viniera a una 
Junta de Gobierno manchando el nombre de la institución, manchando el nombre de una Junta 
de Gobierno para hacer el ridículo cuando aparecieron porque nunca habían desaparecido y es 
más, creo que hay alguno de los responsables del Área que desde que se llevó a la Junta de 
Gobierno hizo algún escrito días después diciendo que estaban todos allí pero todavía, un año 
después, sigue estando la Juez juzgando, tirando hacia delante, creyendo que han 
desaparecido expedientes, sobre todo el de la parcela de La Mareta, la P-1 de enajenación, 
solamente le pido que le haga llegar esto al Juzgado por el bien de esta Institución, por el 
respeto de esta Institución, que siempre viene todo el mundo a manchar a la Institución 
estando los documentos, si no hubiesen estado otro gallo hubiese cantado.  
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Por el concejal del grupo municipal Más Por Telde, D. Álvaro J. Monzón Santana, se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
Una reflexión sobre los Picachos ya que ha salido el asunto y ya que me parece interesante, 
mi ruego es intentar flexibilizar el reglamento para dar cabida, para dar voz a determinados 
colectivos, organizaciones, que yo creo que lo necesitamos porque estamos desde el 01 de 
enero de 2017 ya con el reglamento en marcha y casi no lo traemos, a ver si lo traemos, por lo 
menos para esta situación de dar voz y flexibilizar a los colectivos y que las asociaciones 
participen. Los Picachos hace años que está en el salón de Pleno, hacen muchos años aquí se 
decidió traer a los Picachos, Telde puede tener 200 o más de 200 elementos etnográficos y 
arqueológicos pero aquí en la frontal de las butacas está la Noria de Jinámar bien de interés 
cultural, Los Picachos de Telde y por allí está la Máquina de Azúcar y el Símbolo de Tara, es 
decir, hace años que los Picachos están aquí, esto fue una persona que diseñó el salón de 
Pleno pues valoró positivamente estas estructuras etnográficas que están aquí, por lo cual no 
voy a hablar yo de la importancia de los ingenios azucareros de los Picachos porque ya 
bastantes años llevamos con esta lucha,a pero sí creo interesante Dña Carmen, Señora 
Alcaldesa ponernos un poco manos a la obra para poder flexibilizar el reglamento. 
 
Sra. Alcaldesa:   
 
Yo creo que es importante que se explique por el Área de Contratación la licitación del Centro 
de Alzheimer porque afectan a las trabajadoras de Ralons. 
En cuanto al colectivo Turcón, se le trasladó lo que dice no nuestro reglamento sino la ley, 
aunque también un reglamento nunca podrá contradecir la ley, podremos incorporar algunos 
aspectos de la Ley General pero la ley es clara y Turcón puede participar en este Pleno como 
lo han hecho hoy y como lo hizo Marco Luchón en su momento, lo único que tenemos que 
hacer y en eso yo cuando acabe este Pleno, para eso y para otra cuestión relativa a la Junta de 
Portavoces les iba a proponer que nos quedáramos cinco minutos los portavoces, tiene que 
haber un punto en el orden del día, no sé donde está el problema en que haya un punto en el 
orden del día en el que se hable de Los Picachos y en ese marco la ley recoge, es verdad que 
ahí voy a ser flexible, en la interpretación porque la ley habla o el reglamento de un 
expediente administrativo y ahora mismo no hay pero ahí sí puedo ser se laxa en la 
interpretación y considerar que un manifiesto, que una declaración o que una moción se puede 
considerar un “asunto” administrativo y, por tanto, podamos darle margen para al igual que se 
ha hecho en el colectivo Crisalia, pues pueda intervenir Turcón, no va a haber ningún 
problema en ese sentido, por lo tanto, no voy  a tener que forzar  el reglamento, Yo soy poco 
partidaria de retorcer las leyes y los reglamentos porque se prestan a que seamos flexibles 
según quien sea el colectivo y creo que las normas están para todos, el reglamento no pone 
coletillas y dice en función de la historia, y de la trayectoria de un colectivo se puede aplicar, 
por tanto, si hay otra fórmula para que Turcón exprese aquí su trayectoria y nos haga 
propuestas, ¿por qué no usarlas si las hay?, y yo les voy a hacer una propuesta a ustedes para 
si estamos todos de acuerdo trasladárselo a Turcón y que puedan intervenir en el próximo 
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Pleno y yo creo que es lo que buscamos todos porque la parte administrativa, el fondo del 
asunto que es lo que yo creo que perseguimos todos y también Turcón es que se declare BIC 
ese patrimonio, ya está ese expediente aún vivo en el Cabildo y me consta que están 
trabajando para acelerarlo, por tanto, creo que esto se puede resolver las necesidades que tiene 
Turcón de manifestar públicamente su trayectoria y que este tema no se deje morir a través de 
otras vías que no son un nuevo expediente administrativo en relación a Los Picachos.  
Se ha dicho hoy aquí dejación en el Área de Contratación, como me consta el esfuerzo que se 
está haciendo por el personal, no puede ser que cuando las cosas funcionen es que el personal 
es muy diligente y cuando funcionan un poquito peor es que es dejación del político, pues 
será para todo culpa de todos, es decir, si las unidades administrativas funcionan bien será 
gracias al personal y a la diligencia del concejal y si funcionan menos bien será por culpa del 
personal y de la poca diligencia del concejal, lo digo para ser justo y me consta de la 
diligencia del Área de Contratación aunque es cierto que en este mandato hemos tenido que 
hacer contratos de asuntos que llevan años sin contratarse y lo que nos queda, es decir, hay 
cuestiones en esta Administración  que desde hace muchos años no se han contratado y se han 
utilizado por ejemplo la fórmula del contrato menor y que ahora además, al amparo de la 
nueva ley, habrá que ponerse a trabajar en una contratación, lo que quiero decir es que ahora 
hay mucho trabajo en esta Área, mucho más que el que se impulsaba en otros momentos.  
 

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

 
D. José Hernández, yo espero que usted haya tenido un incidente verbal al llamar más tonto o 
menos listo al Departamento de Vías y Obras porque yo entendí eso pero bueno no pasa nada 
en absoluto, yo si que le pido respeto para el personal y si se puede también para mi aunque 
yo aguanto los palos que hagan falta pero sí que es verdad que el Departamento está formado 
depersonas con rigor, con responsabilidad y además que trabajan de forma eficaz en este 
Departamento, sí que es verdad que algunas de las calles que usted ha nombrado están 
asfaltadas ya, Américo Vespucio está asfaltado y además lo hizo el Cabildo con la Consejería 
de Vías y Obras hace un tiempo, la calle López Botas se está ya en un plan de cooperación del 
Cabildo, se está asfaltando ya todas estas calles del Calero y se va proceder a asfaltar la calle 
López Botas la semana que viene y es verdad que hay muchas calles en Telde que necesitan 
rebacheo y estamos procediendo a rebachear y estamos en ese trabajo, estamos trabajando y 
además muchas de estas calles se van a ver asfaltadas o reasfalda a lo largo de este año 
gracias a proyectos locales, gracias al plan de cooperación por medio del Cabildo y gracias a 
proyectos como FDCAM que además contempla muchísimas calles de la ciudad de Telde. A 
Dña. Sonsoles, le recojo el guante de las Salinas, lo de las papeleras y en este tema nos 
pondremos a trabajar en el Departamento en ese sentido. 
En lo del Juan Carlos Hernández D. Alejandro, creo que en las próximas semanas procedamos 
a la inauguración. 
 
Sra. Alcaldesa:   
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Un matiz en lo del Juan Carlos Hernández, quizá el concejal todavía no lo sabe porque se 
lleva desde el Área de Protocolo de ambas administraciones, estamos cerrando la fecha para la 
agenda del Cabildo del Presidente y se les invitará a todos y es muy probable que tengamos 
todos una alegría y está previsto que la inauguración sea inminente, no quiero decir el día 
porque estamos cerrando el tema con el Cabildo Insular no sea que aparezca algún imprevisto 
por parte del Presidente, pero desde que el Presidente nos confirme o nos cierre el día 
automáticamente se les invitará, pero esperamos que sea incluso la próxima semana, se está 
trabajando sobre esa fecha y se les trasladará desde que estén cerradas las agendas. 
 
Por el concejal D. Diego Ojeda Ramos, se contesta a ruegos y preguntas formulados: 
 
En cuanto a la licitación del Centro de día de Alzheimer, desde el Servicio se remitió a la 
nueva contratación y se está trabajando en ello, comparto plenamente su preocupación, la de 
usted y la del compañero D. Juan Antonio Peña por el desasosiego de los trabajadores y las 
trabajadoras, decirles que me he puesto al lado de ellos que no solo los he visitado en su 
centros sino que los he escuchado esta misma semana, ellos saben que estamos al día con la 
empresa, lo han podido comprobar gracias al Departamento de Economía y Hacienda. Decirle 
además que de los meses que me han referido, los meses de enero y febrero, la empresa no 
nos ha pasado la factura y así es complicado, no sé si hacerle un requerimiento por escrito, si 
es así como hay que hacerlo para que nos pase la factura para poder nosotros tramitar ese 
pago y luego proceder a ello. En cuanto a la vigilancia del Juan Carlos Hernández sí existe 
una vigilancia, la que podemos ofrecer nosotros y le invito a que pueda usted visitar a la Jefa 
de Servicio y le enseñe los documentos que tenemos y demás de esa vigilancia.  
 
Por la concejala Dña. Gloria Cabrera Calderín, se contesta a ruegos y preguntas 
formulados: 
 
Con respecto a lo de Salinas Dña. Sonsoles decirles también que es una preocupación de los 
trabajadores y trabajadoras de playas porque a pesar de haberse hecho limpieza de choque con 
el tema de las colillas y haberse puesto ceniceros para que se pongan las colillas, los ceniceros 
al final se  dan la vuelta y se utilizan para cortar las gambas con las que se pesca, con lo cual 
debería ser una colaboración por  parte de todos y de todas y concienciar nosotros mismos a 
las ciudadanía del compromiso que tenemos con nuestro medioambiente y con esta ciudad y 
con el espacio que utilizan ellos mismos para su negocio y, por otro lado, decirles que uno es 
nacionalistas entre otras cosas porque creemos tener más competencias para con nuestra 
tierra, entre ellas nuestras costas y que para hacer cuatro escalones para que puedan acceder 
los ciudadanos no tenga yo  que esperar por un permiso que me de Madrid o para arreglar el 
muelle de Melenara, como bien sabe usted, porque esas competencias la tiene Costas y las 
tiene Madrid con lo cual difícilmente cuando usted pide que se arregle cuatro escalones ojala 
tuviéramos las competencias de Costas para nosotros poder hacer las reparaciones que 
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creemos que mejoraría muchísimo la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y 
de los canarios y de las canarias, pero no las tenemos, instaremos a Madrid. 
 
Por la concejala Dña. Celeste López Medina, se contesta a ruegos y preguntas 
formulados: 
 
Se han hechos varias preguntas en relación al Departamento de Contratación, yo no voy a 
entrar en los adjetivos o los calificativos que se han utilizado pero sí tengo que decir que 
vamos a tomar como referencia el municipio de Las Palmas de Gran Canaria que tiene 42 o 
44 trabajadores y en Telde tenemos 4 y tenemos muchísimos trabajos que poner al día de 
contratos que, como bien anunciaba la Alcaldesa, no estaban al corriente y hemos tenido que 
hacer muchísima labor de poner estos contratos al día. 
También quisiera decir, Sra. Alcaldesa, que en las Comisiones de Pleno doy puntual cuenta de 
todos y cada una de las responsabilidades que asumo y en el Área de Contratación he 
explicado con detalle como se encuentran cada uno de los contratos, he explicado con detalle 
cómo vamos a afrontar el nuevo cambio con la Ley nueva de Contrato, dije claramente los 
contratos que íbamos a apretar el acelerador para que pudieran salir antes del 9 de marzo que 
entra en vigor la nueva Ley, hablamos de la importancia de tener jornadas y también 
hablamos de que una vez, ya la semana pasada se ha llevado a Junta de Gobierno la 
aprobación  de los pliegos y la aprobación de los gastos de los últimos contratos que  nos 
habíamos programado realizar antes del cambio de Ley, íbamos a retomar todas las 
solicitudes que tenemos de todos los Departamentos y que íbamos de nuevo a poner 
prioridades y  que de esas mismas yo iba yo a dar cuenta en la Comisión de Pleno, por lo 
tanto, en todos y cada uno de los momentos he intentado informar a los concejales y 
concejalas que asisten a las Comisiones de Pleno y se supone que esas personas deben de 
trasladar esa información a sus Grupos y, si aún así no lo tienen, tienen siempre mi teléfono a 
su disposición. 
En relación a la petición por escrito, Dña. Esther, tengo que decirle que no me ha llegado, 
todo el mundo sabe que piden acceso al Área de Contratación y tienen acceso, usted si quiere 
ir a consultar cualquier expediente puede ir a consultarlo, yo creo que de esta manera he 
contestado a ambas peticiones, sí quisiera decir que la información que le han trasladado los 
compañeros del Cabildo a Dña. Sonsoles es una información antigua, vieja, si usted asiste a 
las Comisiones o asiste o lee o sigue los acuerdos de la Junta de Gobierno, podrá ver que ya 
se habían aprobado esas licitaciones en Junta de Gobierno en esa Institución, por lo tanto, eso 
es un acuerdo que tiene que tomar el Cabildo pero no tiene nada que ver con la actividad de 
aquí y repito, doy puntualmente información en las Comisiones, muy detalladas y también 
están invitados a la Junta de Gobierno y pueden recibir toda esa información y una vez se 
aprueban las actas también se le traslada a todos y cada uno de los Grupos las actas y  pueden 
ver esos acuerdos, no obstante, sigo a disposición de cualquier pregunta pero dejar claro que 
el Departamento de Contratación está llevando una labor con mucho trabajo, yo creo que 
tanto a ese personal administrativo que está doblegando las horas, también a la Jefatura de 
Servicio, a la Jefatura de Sección que hemos incorporado en esta etapa para impulsar esta 
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Área y le tenemos que agradecer su trabajo y también quisiera al Secretario y a la Interventora 
que la verdad es que no les doy los días que la Ley les da para hacer los informes pero 
siempre están ahí para  impulsar estos procedimientos.  

 
Sra. Alcaldesa:   
 
Dña. Sonsoles el malentendido es seguramente porque al inicio cuando acabamos de iniciar 
estos expedientes se planteó porque no sabíamos si íbamos a ser capaces por la falta de 
recursos que decía Dña. Celeste López de sacar los expedientes, se planteó que los licitara el 
Cabildo pero cuando vimos que avanzábamos a un buen ritmo se decidió que no, que esos 
expedientes que así se está haciendo han sido aprobados por Junta de Gobierno los pliegos 
para adjudicar esos dos proyectos que usted anunciaba, seguramente lo que habrá ocurrido es 
que su compañero se quedó con una parte del expediente que tiene el Cabildo, es decir, que en 
el expediente que tiene el Cabildo estará el histórico como tiene que ser porque en los 
expedientes aparece toda la historia de un procedimiento desde que se inicia hasta que se 
culmina y en ese histórico aparecerá nuestra solicitud inicial pero lo importante que a usted le 
preocupa y que a nosotros también es que lo licite Telde, lo vamos a hacer siempre que 
podamos pero lo importante no es quien lo licite, la Ley ampara la cooperación entre 
administraciones, lo importante es que se asfalte, lo importante es que se separe la red de 
pluviales, lo importante es que se reforme el mercado, es decir, si la Ley recoge que las 
administraciones pueden cooperar y es uno de los grades objetivos y sentido que tiene el 
Cabildo Insular que es la cooperación entre administraciones, ¿qué más da quien lo licite?, lo 
importante será que lo adjudique en tiempo y plazo y que la obra llegue a buen fin, pero  
insisto, en este caso concreto que usted propone hoy lo va a hacer el ayuntamiento pero en 
otros asuntos, por ejemplo, el mercado, le hemos pedido colaboración al Cabildo y lo licitará 
el Cabildo porque tenemos cuatro personas y no vamos a poner en riesgo por un prurito o por 
una cosa de decir somos los mejores, pues en aquellas cosas en la que podamos hacerlo solos 
lo haremos pero en las cosas que tengamos que pedir cooperación pues la pediremos. 
En relación a la contratación que efectivamente es muy importante sí que es bueno, para que 
no se repitan las confusiones, que tengamos claro que, desde que entre en vigor la nueva Ley, 
todos los procedimientos administrativos que hubieran sido iniciados y no estuvieran 
culminados decaen y desgraciadamente habrá que empezar de nuevo aplicando la nueva Ley, 
esto es así y nos pasa a nosotros como a todas las administraciones que tienen este mismo 
pesar porque es un trabajo que se inició y no va a poder culminarse sino que tendrá que 
empezar de cero con la nueva Ley, se aprovechará lo que se pueda del expediente pero lo que 
no se pueda no se podrá aprovechar.  
 
Por la concejala Dña. Marta Hernández Santana, se contesta a ruegos y preguntas 
formulados: 
A D. Alejandro, con respecto a lo que comentaba de los vecinos de Jinámar no me consta ni 
tampoco se ha acercado nadie hacia mi pero no obstante tenga la seguridad que me voy a 
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cerciorar con el personal del Departamento si hay alguna solicitud por escrito y la voy 
atender. 
 
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 

V. 2.- OTROS ASUNTOS. 

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

 
-Francisco Martín Marrero, dirigente vecinal y policía local jubilado, padre de los empleados 
municipales Inés y Alberto Martín, y padre político de Antonio Suárez. 

 
-Juan Antonio Díaz Cristóbal, ABOGADO. Pésame a su esposa Mercedes Vega Acosta y a 
sus hijos,  en especial a Rafael Díaz Vega, que en su labor profesional defiende los intereses 
del Ayuntamiento en diversos asuntos en Madrid. Quiero resaltar que este pésame, se trata de 
un señor que fue abogado durante muchos años con diferentes momentos de la historia de esta 
Administración, defendió los intereses de Telde en Madrid en el Tribunal Supremo y con muy 
alto índice de éxito, por tanto yo creo que la ciudad le debe reconocer ese trabajo por el 
interés general de nuestra ciudad que hoy también realiza su hijo y que también ha ganado 
asuntos millonarios a favor de la ciudad de Telde. 
 
-Tomas Guerra, funcionario municipal jubilado.  
 
-Carmelo Ramos Del Monte, cuñado de los empleados municipales Jesús y Montserrat 
Santana Marrero. 

 
- Carmita Morales, uno de sus referentes más populares del barrio de San Juan, y que durante 
años, durante la década de los 60, contribuyó a que numerosos niños y niñas del barrio se 
instruyeran y aprendieran a leer y a escribir.  
 
 
 
 
 
 
 
V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 
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• Los clubs Akari y Las Nieves por sus buenos resultados dentro del 2º Ranking Infantil 
y Cadete  de judo, y también por su debut en la Primera División femenina pues es la 
primera vez que un conjunto femenino canario compite en esta categoría. 

• Al Club Deportivo Lila por sus 7 medallas en la Copa de España de Veteranos de 
Judo, celebrado en  Sevilla. 

• Al atleta Francisco Cabrera Galindo del HPS Triatlón por su primera posición en  los 
10 Kilómetros de la 8º Carrera Nocturna Ciudad de La Laguna.  

• Al ultrafondista Marcos Yánez por el Premio Micki Roqué por la Paz en el Deporte 

• A los equipos cadetes  “A” y “B” del Balonmano Remudas que logran el titulo de 
Campeón y subcampeón respectivamente en la Final a 4 de Gran Canaria. 

• Al tirador del Club de Esgrima Chiscan Telde, Oscar López, Campeón de España de 
Sable en los Campeonatos de España del Ejercito de Tierra en Toledo. 

• Al tenista David Marrero, formando dupla con Fernando Velasco, como campeón del 
Torneo de Rio de Janeiro en la modalidad de  dobles  

• Al Taz Jinámar por el campeonato nacional por clubes tanto en  masculino como  
femenino en Grappling y Grappling Gi.  

D. Juan Antonio Peña Medina: incluir a los nadadores y nadadoras del Club Natación 
Faynagua Ciudad Telde por sus resultados en la Copa Clubs de Canarias. 
 
2. OTROS ASUNTOS. 
 
Sra. Alcaldesa: como es habitual, en este mes de febrero me gustaría dar cuenta al Pleno de 
algunas gestiones de Presidencia que, por la relevancia y el interés general, entiendo que son 
motivo de este Pleno. La ciudad de Telde ha participado y en el marco del Pacto de Alcaldes 
en una convención, en un foro europeo en Bruselas, sobre el transporte urbano y eficiencia  
energética, como saben, por unanimidad de los miembros de esta Corporación  Telde se ha 
sumado al Pacto de Alcaldes por el clima y la energía y tengo que decir por la presencia de 
personas y de representantes políticos y técnicos de toda Europa ,que yo creo que la corriente 
en toda Europa es apostar por el clima  y la energía y la lucha por tratar el cambio climático, 
creo que ya esta es una carrera que no tiene freno, no hay marcha atrás. 
Telde también asiste, a través de la primera Teniente Alcalde y también responsable del Área 
de Economía y Hacienda al foro, a la cumbre que convoca la FEM a través de su Presidente 
Abel Caballero para solicitar al Ministerio de Hacienda que se pueda usar el superávit y otras 
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cuestiones en relación a la capacidad que pueda tener los ayuntamientos para utilizar su 
remanente de Tesorería y también su superávit presupuestario. 
También me gustaría destacar que ayer celebrábamos en nuestro municipio unas jornadas 
donde el ayuntamiento colaboraba con la Asociación de Gestores Públicos de Viviendas, unas 
jornadas que, dicho por todos los presentes, de muy alto nivel en donde han estado personas 
sobre todo el gobierno y funcionarios así como catedráticos de la Comunidad de Aragón, está 
reconocido que es la Comunidad que más avanzada va, tiene una ley que va a entrar el día 9 
en vigor para acercarnos a estos cambios normativos que tiene ventajas y algunas desventajas 
y también creo que fue muy interesante que estuviese presente D. José Suay, Magistrado del 
Tribunal Supremo, para hablarnos sobre los controles externos que va a traer esta nueva Ley 
de Contrato Público de las Administraciones Locales. 
También me gustaría dar cuenta de que, como saben, en esta última semana, la isla y Telde ha 
estado bajo dos decretos de alerta máxima, el primero por alerta por viento y posibles lluvias 
torrenciales y el segundo también por lluvias y fenómenos costeros y vientos. En este sentido, 
me gustaría agradecer el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil local que han 
estado durante los días previos y durante los días de la alerta trabajando mañana, tarde y 
noche para garantizar la seguridad de la ciudad, agradecer también a ello y a los Jefes de 
Servicio que acudieran de manera diligente porque se les convocó a través de una llamada que 
tuve el sábado 24 del Presidente del Cabildo informándonos que iba a haber una reunión 
técnica y con los responsables de Seguridad de la isla en Las Palmas, una convocatoria que 
hicimos alas 19:00 horas en Alcaldía y tuvo una respuesta diligente del os Jefes de Servicio 
convocados  para coordinar las acciones de manera preventiva. Afortunadamente, pasadas las 
alertas, los daños a nuestra ciudad han sido menores, incidentes que muchos conocen por los 
medios de comunicación, algunos aparatosos como puede ser a lo mejor la caída de la 
escultura de La Herradura o del Calero pero que, afortunadamente, son daños materiales sin 
mucho valor económico y, lo más importante, sin daños personales. 
Por último ha salido de Aquí y me parece de la relevancia suficiente como para que ustedes 
sean conocedores de lo que estamos trabajando, también ha sido público que se ha procedido  
a la subasta electrónica de una parcela municipal, tengo que corregir algunas cuestiones 
porque el decreto de embargo de esta parcela  es un decreto del 27 de octubre de 2014, es 
decir, el decreto viene de viejo. A partir de ahí el ayuntamiento, en ¡varios escritos, ha 
recurrido este decreto alegando la desproporcionalidad entre el valor del bien con el que se 
pretende subastar, más de 5.000.000, tanto por la tasación pericial de los juzgados que 
prácticamente coincide con la tasación municipal, se alegó también desde el año 2014 que era 
desproporcionado el valor del bien con la deuda, a partir de ahí los pronunciamientos del  
secretario judicial que son los encargados en las ejecuciones de sentencias, han sido siempre 
denegándonos todos estos escritos y continuando existiendo la necesidad de ejecutar la 
sentencia. Desde la etapa en la que tenemos responsabilidades este Gobierno en coordinación, 
como no puede ser de otra manera, con el Área Jurídica, Hacienda y Urbanismo, le hemos 
trasladado a los juzgados que para ejecutar esta sentencia se ha procedido a un plan de pago y 
se le está pagando al demandante por la deuda, que además es un deuda que no llega a los 
400.000 €, a día de hoy podemos afirmar además que ya se le ha pagado el primer y segundo 
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plazote esa deuda, que a día de hoy esa deuda asciende a 360.266,11 € y hemos vuelto a 
remitir a los juzgados un escrito diciéndoles que, primero, nos contesten al último escrito que 
le presentábamos esta propuesta de pago y le informábamos de que paralizara esta subasta 
pero hemos vuelto a insistir en la línea de que, efectivamente, ya hemos hecho un pago de dos 
anualidades y que, por tanto, se paralice esta cuestión. Al margen de que este último escrito 
funcione o no, el Área económica, el Área jurídica y el área de Urbanismo está trabajando 
intensamente para buscar otras alternativas y frenar la subasta de esta parcela. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
trece horas y veinte minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario, 
doy fe. 
 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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