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   SRES/AS. ASISTENTES: 

Exma. Sra. Alcaldesa-Presidenta 
Dª Carmen Rosa Hernández Jorge 

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

Sra. Interventora General Municipal 
Dª. Eloísa Gil Peñate 

Sr. Secretario General del Pleno 
D. Ángel Sutil Nesta. 
 
      -=o0o=- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 24 de 
NOVIEMBRE de dos mil diecisiete, se 
reúnen en la Sala de Sesiones de las 
mismas, bajo la Presidencia del Excma. 
Sra. Alcaldesa-Presidenta, con la asistencia 
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 
 

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

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a 
los asistentes al Pleno, del presente asunto 
que es tratado al inicio de la sesión, como 
viene siendo habitual desde que fue 
aprobado por el Pleno en noviembre del 
año 2003, cediendo la palabra al concejal 
D. Agustín Arencibia Martín, quien 
manifiesta que en el día de hoy la lectura 
de este Manifiesto la realizará Dña. Teresa 
Delgado Duque, ténica superior en 
integración social, narradora, creadora de 
proyectos socio educativos y culturales, 
presentadora de hasta dos programas de 
radio, autora de
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libros de poemas cuya obra ha sido integrada en diversas antologías poéticas, tanto nacionales 
como internacionales. También es colaboradora de diversas revistas y en la redacción de 
libros de texto y participa en blog y proyectos literarios con fines solidarios. Tuve la 
oportunidad de conocerla con motivo de la presentación, el pasado martes, del libro “Perdona 
que no me calle”, acto encuadrado en la conmemoración del 25 de noviembre y ha accedido 
amablemente a leer este Manifiesto. 

 

Por Dña. Teresa Delgado Duque se da lectura al siguiente Manifiesto que literalmente dice: 

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 27 años, asesinada por su marido, el 1 de noviembre de 2017, en Santa Cruz de 

Tenerife.  
2. Mujer, de 28 años, asesinada por su ex pareja, el 9 de noviembre de 2017, en Alicante. 
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En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 
pésame a sus familias. 

 
1.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 37/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal de Gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Playas, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, 
que literalmente dice: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 37/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 24 de noviembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 37/2017”  
 

I.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria,   
Residuos Sólidos y  Cementerios. 
 
 - Informe de la Intervención General   
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II.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

 
1. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 

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

500/1990 de 20 abril. 

2. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 

que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 

extrajudicial de créditos. 

3. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 37/2017, 
por importe total de 23.960,04 €. 
 
Con el siguiente detalle: 
 
 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto 
Importe  

€ 

703/1640/22799 
EMIT-

15 01/08/2017 

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)  
JULIO 2017 

         
5.990,01  

703/1640/22799 
EMIT-

16 01/09/2017 

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)  
AGOSTO 2017 

         
5.990,01  

703/1640/22799 
EMIT-

17 02/10/2017 
MEGATISM 
WORLD 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS: Inhumaciones, 

         
5.990,01  
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INVESTMENTS 
S.L. 
NIF: B76192756 

exhumación, desalojo, traslado 
de resto, limpieza realizada por 
dos sepultureros (Cementerios 
San Juan y San Gregorio)  
SEPTIEMBRE 2017 

703/1640/22799 
EMIT-

18 
03/11/2017 

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)  
OCTUBRE 2017 

         
5.990,01  

 
 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): para no reiterarnos y, teniendo en cuenta de 
antemano que seguramente, tal y como ha venido diciendo en todos y cada uno de los Plenos 
el Secretario, que cuenta con los informes favorables, reiterar nuestro posicionamiento 
favorable del 1 al 10 en relación a responsabilidad con esta ciudad y, sobre todo, con aquellos 
proveedores que han prestado un servicio y nuestro compromiso a seguir ayudando para 
impulsar este tipo de acuerdo. De antemano también agradecer la predisposición y 
colaboración del Concejal de Limpieza y de Alumbrado para con nosotros tener el detalle de 
explicarnos el expediente pero también instar en reiteradas ocasiones el apoyo, por lo tanto, 
contar con los votos favorables en estos puntos y el acuerdo que así se exprese. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): el Grupo Municipal Popular se va a abstener en estos 
diez puntos y para no ser pesada y preguntar lo mismo en cada uno, nos gustaría, si fuese 
posible, en cada uno de los puntos, que el concejal del área correspondiente nos indicase en 
qué estado se encuentran los contratos para que estos reconocimientos extrajudiciales de  
crédito dejen de venir a este Pleno, si así lo supiesen. 
 
D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): para no intervenir en todos los 
puntos, preguntamos desde Ciuca-Unidos Por Gran Canaria, si del 1 al 10 estos 
reconocimientos extrajudiciales de crédito cuentan con los informes técnicos y jurídicos 
favorables. 
 
Sra. Alcaldesa: todos cuentan con los informes de Intervención y jurídicos pertinentes. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 9 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  
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2.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 38/2017.  
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno del Área de Administración, Servicios Generales, Recursos 
Humanos e Igualdad, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da lectura a la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 38/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 24 de noviembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 38/2017”  
 

III.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria,        
    Residuos Sólidos y Cementerios. 
 
 - Informe de la Intervención General   
  
 

IV.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  
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4. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 

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

500/1990 de 20 abril. 

5. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 

que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 

extrajudicial de créditos. 

6. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 38/2017, 
por importe total de 39.539,21 €. 
 
Con el siguiente detalle: 
 
 

 
Aplicación 

Presupuestaria 
Nº RC 

Número Factura 
Fecha 

Factura 
Proveedor 

NIF 
Concepto 

Importe 
€ 

702/1650/22100 

12017000024915 

999403119707 0444- 
C00Z7060003137  

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA OCTUBRE 
2017 ALUMBRADO 
PÚBLICO L2 

2.727,37 

702/3230/22100 

12017000002460 

999403108277 0201-
C00Z7060003144 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA OCTUBRE 
2017 ESCUELAS 
INFANTILES L2 

106,93 

702/3230/22100 

12017000032153 

083005230338 0611- 
C00Z7060003138 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
OCTUBRE 2017 
COLEGIOS 
PÚBLICOS L3 

12.841,69 

702/3420/22100 

12017000002463 

999403109141 0526- 
C00Z7060003147 02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA OCTUBRE 
2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

997,25 
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702/3420/22100 

12017000002463 

999403109228 0594- 
C00Z7060003150 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA OCTUBRE 
2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3 

12.185,78 

700/9200/22100 

12017000002462 

999403108034 0463- 
C00Z7060003140 02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
OCTUBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
JINÁMAR L3 

575,12 

700/9200/22100 

12017000002462 

999403108239 0600- 
C00Z7060003142 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
OCTUBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

6.857,31 

700/9200/22100 

12017000002462 

083002751635 0550- 
C00Z7060003141 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
OCTUBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2 

1.002,17 

702/9240/22100 

12017000002464 

999403112171 0184- 
C00Z7060003154 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
OCTUBRE 2017 
LOCALES SOCIALES 
L2 

134,44 

700/4312/22100 

12017000024918 

999403112389 0385- 
C00Z7060003153 

02/10/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
OCTUBRE 2017 
MERCADOS L3 

2.111,15 

 
 

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

 

3.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 39/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado del Área de de Seguridad, Protección Civil,  Parque Móvil, 
Transportes y Movilidad, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 39/2017 
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ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: ____ /______/ 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 39/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil de fecha 24 de Octubre de 2017. 

 Informe de la Intervención General de fecha 07 de Noviembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
            ACUERDO: 
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UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 39/2017, 
ACREEDOR AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. por un importe total de  7.792,05€, con el siguiente detalle: 
 
 

      
 
 

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

 

4.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 40/2017.  
Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado del Área de de Seguridad, Protección Civil,  Parque Móvil, 
Transportes y Movilidad, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 40/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: ____ /______/ 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
N IF /C IF  

CONCEPTO 

IMPORT
E 

310/1350/224 
RC12017000024118 

 

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS 
Y REASEGUROS S.A 

NI: A-60917978 
RECIBO POLIZA 81950775 ACCIDENTES 

COL.CONV.EMPRE.NOMI. 
Factura Nº: EMIT-3622 de fecha 20/09/2017 

7.792,05€ 
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PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 40/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil de fecha 07 de Noviembre de 2017. 

 Informe de la Intervención General de fecha 07 de Noviembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
            ACUERDO: 
 

UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 40/2017, 
ACREEDOR DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, SAU, por un importe total 
de  60.855,12€, con el siguiente detalle: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  

C O N C E P T O  
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Eco 
Gasolina95 Disa Eco Gasoil  Gasoleo (G) Disa Max Gasoil 
Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasoil  Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) 
Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 

CL12160005954 
 

4.811,29€ 
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Gasoleo (G) 
Fecha Factura: 31/12/2016 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Disa Max 
Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo 
(G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa 
Eco Gasolina95 Gasoleo  (G)  Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Sin plo 

Fecha Factura: 31/01/2017 

CL01170006242 5.794,92€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin Plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina 95 Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa 
Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Max 
Gaoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95(G) 
Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 

Fecha Factura: 28/02/2017 

CL02170006539 4.595,48€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Disa 
Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo 

Fecha Factura: 31/03/2017 

CL03170011281 7.864,74€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa 
Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Sin 
plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) 

Fecha Factura: 30/04/2017 

CL04170006994 5.900,68€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil 
Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasoil Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo 
(G) Gasoleo (G)  Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 95 
(G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Sin plomo 
95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 

Fecha Factura: 31/05/2017 

CL05170001321 6.170,31€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa 
Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa 
Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil 
Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo 

CL06170001317 6.226,58€ 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 9 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

 

 

(G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel 
(G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) 
Gasoleo (G) Sin 

Fecha Factura: 30/06/2017 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa 
Eco Gasoil Sin plomo 95 (G)  Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoil (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin 
plomo 95(G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) 

Fecha Factura: 31/07/2017 

CL07170001297 5.414,33€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 

Periodo 01-08-2017 – 31-08-2017 Disa Eco Gasolina 95 Sin 
plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil  Disa Max Gasolina98 Disa Eco 
Gasolina95  Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Gasoleo (G) 
Disa Eco Ga 

Fecha Factura: 31/08/2017 

CL08170001253 4.650,63€ 

730/4410/22103 
RC12017000006781 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa 
Max Gasoil98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil  Disa Eco 
Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin Plomo 
95(G) Disa Eco Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo ( 

Fecha Factura: 30/09/2017 

CL09170001287 
 

3.703,49€ 
 

730/1320/22103 
RC12017000006783 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa 
Max Gasoil Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 

Fecha Factura: 31/10/2017 

CL10170001286 
 

5.722,67€ 
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5.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 41/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado del Área de de Seguridad, Protección Civil,  Parque Móvil, 
Transportes y Movilidad, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 41/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION:  ____ /______/ 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 41/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil de fecha 20 de Octubre de 2017. 

 Informe de la Intervención General de fecha 07 de Noviembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
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       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
            ACUERDO: 
 

UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 41/2017, 
ACREEDOR VARIOS – ELEMENTOS DE TRANSPORTES, por un importe total de  
28.741,66€, con el siguiente detalle: 
      

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC1217000020713 

 

TALLER PABLO QUINTANA, SL 
CIF:B-76209766 

R450-455 
Fecha Factura: 08/05/2017 

RECT-EMIT-
27 4.085,59€ 

730/4410/214 
RC1217000020713 

 

TALLER PABLO QUINTANA, SL 
CIF:B-76209766 

R535-543 
Fecha Factura: 09/06/2017 

RECT-4 4.855,04€ 

730/4410/214 
RC1217000027685 

 

TALLER PABLO QUINTANA, SL 
CIF:B-76209766 

R 627-663 
Fecha Factura: 04/07/2017 

EMIT-29 6.285,38€ 

 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
CIF:B-35490499 

DESINFECCIÓN DEL VEHICULO-AMBULANCIA 
Fecha Factura: 09/01/2017 

A-06595 64,20€ 

730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
CIF:B-35490499 

ARREGLO CIERRE MALETA TRS. IZQ 
Fecha Factura: 09/02/2017 

A-06619 104,33€ 

730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
CIF:B-35490499 

CINTURON DE SEGURIDAD TRS. IZQ. 
CATADRIOPTICO TRS.IZQ MANO DE OBRA 

Fecha Factura: 03/02/2017 

A-06615 151,46€ 
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730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
CIF:B-35490499 

CRISTAL PUERTA TRS. DCH. TINTAR CRISTAL 
JG. DE ESCOBILLAS KIT DE PEGUE MANO DE 

OBRA 
Fecha Factura: 29/04/2017 

A-06659 903,94€ 

730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
CIF:B-35490499 

COLOCAR INDICATIVO M-11 ARREGLO 
CERRADURA PUERTA TRS. 

Fecha Factura: 13/06/2017 

A-06695 77,04€ 

730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
IF:B-35490499 

PILOTO TRS. IZQUIERDO RETROVISOR DCH 
MANO DE OBRA 

Fecha Factura: 13/06/2017 

A-06696 275,02€ 

730/4410/214 
RC1217000020712 

 

CARMELO CRUZ SANTANA, SL 
CIF:B-35490499 

2 PILOTOS LUZ MATRICULA ROTULACION 
PARTE TRS. MANO DE OBRA DE CHAPA 

PINTURA PARTE AFECTADA 
Fecha Factura: 19/06/2017 

A-06698 598,67€ 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000029136 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

PINCHAZO DE FURGON 
Fecha Factura: 16/09/2017 

17-2304 16,05€ 

730/4410/214 
RC12017000029136 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

235/75 R 15 FALKEN REF.104-S RECICLAJE 
4X4 EQUILIBRADO 4X4 VALVULAS 

ALINEACION DE DIRECCION F 
Fecha Factura: 16/09/2017 

17-2305 502,24€ 

730/4410/214 
RC12017000029136 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

1957015 KLEBER RECICLAJE DE FURGON 
EQUILIBRADO DE FURGON VALVULAS 
ALINEACION DE DIRECCION FURGON 

Fecha Factura: 16/09/2017 

17-2306 461,08€ 

730/4410/214 
RC12017000029136 

 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

185/80 R 14 KLEBER 104/102R RECICLAJE DE 
FURGON EQUILIBRADO DE FURGON 

VALVULAS 
Fecha Factura: 16/09/2017 

E17-2307 201,91€ 

730/4410/214 
RC12017000029136 

 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

195/70 R 15 KLEBER 102T EQUILIBRADO DE 
FURGON RECICLAJE DE FURGON VALVULAS 

ALINEACION DE DIRECCION F 
Fecha Factura: 16/09/2017 

17-2308 461,08€ 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000027704 

 

VALSEBIKE, SL UNIPERSONAL 
CIF: B35615699 

BUJIA CPR8EA-9 NGK BATERIA YTZ14-BS 
DYNABOLT MANO DE OBRA TALLER 

Fecha Factura: 14/10/2016 

16002266-9 249,05€ 

 
 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL FURGON FIAT DUCATO 
MATRICULA 0142-GVB ORDEN DE TRABAJO 

NUMERO 3384 
Fecha Factura: 08/11/2016 

RECTIF-50-
16-1  

 
 

124,12€ 
 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION VOLKSWAGEN GLOF 0181-GVY 
Fecha Factura: 28/11/2016 

RECT-55-16-
16  

 
529,97€ 

 
730/4410/214 

RC12017000016686 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION FURGON TOYOTA DINA GC-
1332CD 

Fecha Factura: 28/11/2016 

RECT-56-16-
16  

 
143,38€ 

730/4410/ 214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION MERCEDES BENZ GC-1234BZ 
Fecha Factura: 28/11/2016 

RECT-57-16-
16  

 
285,04€ 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION TOYOTA COROLLA 5804CJK 
Fecha Factura: 28/11/2016 

RECT-58-16-
16  

 
171,20€ 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5786-CJK 

Fecha Factura: 07/12/2016 

RECT-61-16-
17 238,52€ 

 
730/4410/214 

RC12017000016686 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

CARGA DE BATERIA DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5795-CJK 

Fecha Factura: 07/12/2016 

RECT-62-16-
18 

 
32,10€ 
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730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5795-CJK 

Fecha Factura: 07/12/2016 

RECT-63-16-
19 195,11€ 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5809-CJK 

Fecha Factura: 09/12/2016 

RECT-64-16-
20 

 
21,40€ 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REVISION DE VARIOS VEHICULOS DE 
POLICIA 

Fecha Factura: 09/12/2016 

RECT-64-16-
21 

 
64,20€ 

730/4410/214 
RC12017000016686 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO GC-2404-BZ 
Fecha Factura: 02/12/2016 

59-61 238,98€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5804-CJK 

Fecha Factura: 31/01/2017 

RECT-69-16-
22 57,78€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 2289-GVY 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-70-16-
36 

 

115,37€ 
 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 2286-GVY 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-71-16-
23 400,18€ 

730/4410/ 214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5795-CJK 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-72-16-
37 

 
186,18€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5804-CJK 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-73-16-
24 

 
188,32€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LOS 
VEHICULOS EN EL MES DE ENERO 2017 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-74-16-
25 

 
226,84€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5777-CJK 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-75-16-
26 

 
17,44€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

RECT-76-16-
27 21,66€ 
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 REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 0142-GVB 

Fecha Factura: 15/02/2017 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DE LA MOTO CON MATRICULA 
8253-GSZ 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-77-16-
28 147,66€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 0826-FWN 

Fecha Factura: 15/02/2017 

RECT-78-16-
29 21,40€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO 2295-GVY 
Fecha Factura: 17/02/2017 

RECT-79-16-
30 

 
42,80€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO 2291-GVY 
Fecha Factura: 22/02/2017 

RECT-80-16-
31 42,80€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-2404-BZ 
Fecha Factura: 22/02/2017 

RECT-81-16-
39 53,50€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5804-CJK 

Fecha Factura: 22/02/2017 

RECT-82-16-
40 44,94€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 1251-CGR 

Fecha Factura: 22/02/2017 

RECT-83-16-
38 78,24€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5786-CJK 

Fecha Factura: 23/02/2017 

RECT-84-16-
32 42,80€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DE VEHICULO CON 
MATRICULA 2289-GVY 

Fecha Factura: 23/02/2017 

RECT-85-16-
33 

146,59€ 

730/4410/214 
 RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-1234-BZ (ESCOBILLAS) 

Fecha Factura: 23/02/2017 

RECT-86-16-
34 32,10€ 

730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-1234-BZ 
Fecha Factura: 23/02/2017 

RECT-87-16-
35 

 
206,51€ 
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730/4410/214 
RC1217000016684 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5809-CJK 

Fecha Factura: 23/02/2017 

RECT-88-16-
41 

 
38,52€ 

 
730/4410/214 

RC12017000016685 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LOS 
VEHICULOS EN EL MES DE FEBRERO 2017 

Fecha Factura: 14/03/2017 

RECT-89-16-
42 

 
287,40€ 

 
730/4410/214 

RC12017000016685 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5795-CJK 

Fecha Factura: 20/03/2017 

RECT-91-16-
43 12,84€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 8214-HBM 

Fecha Factura: 24/03/2017 
 

RECT-92-16-
44 

 
57,30€ 

 
730/4410/ 214 

RC12017000016685 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-2405-BZ 
Fecha Factura: 24/03/2017 

RECT-93-16-
45 89,30€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 8895-JCF 

Fecha Factura: 28/03/2017 

RECT-94-16-
46 60,64€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-3728-AW 
Fecha Factura: 28/03/2017 

RECT-95-16-
47 

 
85,60€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DE VEHICULO CON 
MATRICULA 5804-CJK 

Fecha Factura: 28/03/2017 

RECT-96-16-
48 

 
182,97€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5809-CJK 

Fecha Factura: 30/03/2017 

RECT-97-16-
49 

 
199,02€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5786-CJK 

Fecha Factura: 03/04/2017 

RECT-98-16-
50 

 
209,72€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-2404-BZ 
Fecha Factura: 03/04/2017 

RECT-99-16-
51 

 
81,32€ 
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730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 9242-BNX 

Fecha Factura: 03/04/2017 

RECT-100-
16-52 

 
14,98€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 1283-DWJ 

Fecha Factura: 18/04/2017 

103-16-53 
 

285,48€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LOS 
VEHICULOS EN EL MES DE MARZO 2017 

Fecha Factura: 18/04/2017 

105-16-54 
 375,78€ 

730/4410/214 
RC12017000016685 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B-76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5786-CJK 

Fecha Factura: 18/04/2017 

106-16-55 
 199,02€ 

730/4410/214 
RC12017000029133 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-2404-BZ 
Fecha Factura: 18/04/2017 

107-16-56 
 

416,53€ 

730/4410/214 
 RC12017000029133 

 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 5809-CJK 

Fecha Factura: 19/04/2017 

 
108-16-57 126,26€ 

730/4410/214 
 RC12017000029133 

 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA GC-2404-BZ 
Fecha Factura: 19/04/2017 

109-16-58 
 53,50€ 

730/4410/214 
 RC12017000029133 

 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO CON 
MATRICULA 9242-BNX 

Fecha Factura: 21/04/2017 

110-16-59 
 14,98€ 

730/4410/214 
RC12017000029133 

 
 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL CON 
MATRICUAL 5777-CJK 

Fecha Factura: 10/05/2017 

 
112-16-63 85,60€ 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000029416 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARACION MOTOT M-20 8246-GSZ 
Fecha Factura: 02/03/2017 

RECT-
17F00197-1 464,11€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 17F00-221 346,31€ 
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REPARACION MOTO M-19 8243GSZ 
Fecha Factura: 08/03/2017 

730/4410/214 
RC12017000029416 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

Reparación eléctrica de luces y sirenas y 
revisión m-16 

Fecha Factura: 21/03/2017 

17F00-280 205,50€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARACION MOTO M-15 2023BYX 
SUSTITUIR BOMBIN DE LLAVE Y 

REPARACION ELECTRICA, REVISION 
Fecha Factura: 08/03/2017 

17F00-220 246,96€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARAR PINCHAZO TRASERO 8246GSZ 
Fecha Factura: 16/05/2017 

17F00-496 16,05€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARAR Y REVSION MOTO M-17 2027BYX 
Fecha Factura: 17/05/2017 

17F00-502 564,13€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REVISION Y PUESTA A PUNTO MOTO M-10 
2007FYY 

Fecha Factura: 12/06/2017 

17F00-584 221,52€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REVISION GENERAL MOTO M-09 2055FYY 
Fecha Factura: 12/06/2017 

17F00-583 320,76€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

SUSTITUIR BATERIA MOTOT M-20 8246GSZ 
Fecha Factura: 06/06/2017 

17F00-562 70,35€ 

 

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

 
6.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 42/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Urbanismo, Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural, 
Dña. Gloria Cabrera Calderín, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que 
literalmente dice: 
 



 

 

23/192 

“Vista memoria para la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
del Jefe de Servicio Accidental de Urbanismo, Patrimonio Municipal, Patrimonio Cultural de 
fecha 31 de Octubre de 2017, donde se expone literalmente lo siguiente: 

 
“ASUNTO: MEMORIA TRAMITACION DE EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA CONCE JALIA DE 
URBANISMO, PATRIMONIO MUNICIPAL Y PATRIMONIO CULTUR AL” 

 
De acuerdo con lo establecido las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto  la Base 
37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con el  punto 1.4 
donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se 
procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Urbanismo, Patrimonio 
Municipal y Patrimonio Cultural, por Decreto  núm. 3754/16, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 
de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado 
en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006: 

 
Teniendo en cuenta las Bases de Ejecución del Presupuesto General, en concreto la Base 37ª 
“Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con el  punto 1.4 
donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento extrajudicial, se 
procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO.  

CAUSAS QUE MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIM IENTO 
JURÍDICO – ADMINISTRATIVO.  

 
Primero.-   
Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y que así están reconocidas 
en el presupuesto de esta Concejalía de Presidencia son: 
 
A.-) Cuotas y Derramas de Comunidades de Propietarios.- 
 
Gestión de los gastos de cuotas y derramas de comunidad de locales, plazas de garajes, trasteros, en 
condición de titularidad municipal ubicados en diferentes edificios de este término municipal. 
La necesidad/deber  de los gastos objeto de este informe, quedan enmarcada dentro de las 
competencias que previamente se han señalado y que tiene asignadas esta Concejalía de Patrimonio 
Municipal, del sometimiento de mismo al régimen de propiedad horizontal y de la obligada 
contribución a los gastos con la asignación de las pertinentes cuotas ordinarias y extraordinarias de 
comunidad. 
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Segundo: “Las causas por las que se ha incumplido jurídico administrativo correspondiente  y 
Justificación de la necesidad del gasto. 
 
Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico administrativo, es decir, la tramitación de los 
expedientes de gastos en los ejercicios correspondientes, al año 2015,están  
relacionadas con la no culminación de las propuestas de pago, ni correspondiente inclusión, en el 
tiempo dispuesto por el Órgano de Gestión Económica para ser susceptibles de ser contabilizados 
antes del 
cierre del 

ejercicio. 
 
2.- PERIODO E IMPORTE DE CUOTAS DE COMUNIDAD.  
 
Tercero.-  Las cuotas que corresponden años anteriores y objeto de esta Memoria Justificativa, pasan 
a relacionarse en el siguiente cuadro, con el detalle del Proveedor – NIF, aplicación presupuestaria,  
número y la fecha de realización del pedido, concepto e importe.  
 
  
A) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL QUINTO:  

RC: 1201700032161 de la partida presupuestaria 610/9200/22699 “Arrendamientos de Edificios y 
Otras construcciones”. 
 

 
 
 
 
 
 
B) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JOSE ARENCIBI A 
GIL:  
 
 RC: 1201700032161  de la partida presupuestaria 610/9200/22699 “Arren damientos de 
Edificios y Otras construcciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO TOTAL 
 

2015 
Cdad. Prop.Edif.  
El Quinto – 18-20 

Octubre a Diciembre 

 
H35266030 

Cuotas de 
Comunidad 

 
720 € 

                 
TOTAL 

 
720€ 

AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO TOTAL 
2015 Cdad. Prop.Edif. José 

Arencibia Gil – 22-24 
H35298645 Cuotas de Comunidad 

Octubre a Diciembre 
225 € 

              TOTAL  225€ 
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C.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MENCEY.-  
 
RC: 1201700032161  de la partida presupuestaria 610/9200/22699 “Arren damientos de 
Edificios y Otras construcciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.-) 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL FUENTES DE AR NAO.- 
 
RC: 1201700032161 de la partida presupuestaria 610/9200/22699 “Arrend amientos de 
Edificios y Otras construcciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO TOTAL 
 

2015 
Cdad. Propietario 
Edificio Mencey 

 
H35823442 

Cuotas de Derrama 
Plurianual – 
Local nº 26  

     
   944,76€ 

2015 Cdad. Propietario 
Edificio Mencey 

H35823442 Cuotas de Derrama 
Plurianual – 
Local UNO A 

 
 242,40€ 

2015 Cdad. Propietario 
Edificio Mencey 

H35823442 Cuotas de Comunidad 
Local nº 26 

Octubre a Diciembre 

    
  364,22€ 

2015 Cdad. Propietario 
Edificio Mencey 

H35823442 Cuotas de Comunidad 
Local nº UNO-A 

Octubre a Diciembre 

    
     93,44€ 

              TOTAL   1.644,82€ 

AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO TOTAL 
 

2015 
Cdad. Prop.Edif. 

Residencial Fuentes de 
Arnao 

Enero a Diciembre 

 
H35841469 

Cuotas de Comunidad 
Octubre a Diciembre 

 
407,40 € 

              TOTAL  407,40€ 
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Cuarto.-  La documentación expedida por las respectivas Comunidades de Propietarios  y referidas al 
desglose de las cantidades correspondientes a cuotas y derramas por los inmuebles de titularidad 
municipal han sido presentadas en forma y cotejado su contenido con las respectivas certificaciones  y 
otros documentos; respondiendo el detalle y los importes a la realidad de la propiedad y deberes 
vinculados. 
 
Quinto.-  De lo derivado en el punto cuarto se estima la necesidad de proponer una indemnización 
sustitutiva a favor de la/s empresa/s suministradoras de los servicios y materiales objeto de las facturas 
detalladas en el cuadro del apartado 2 “Periodo e Importe del Suministro”, exclusivamente por el valor 
de los gastos ocasionados por la prestación de los servicios y/o suministro adquiridos. 
 
3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 
 
Sexto.-  No se tiene constancia de que exista presentación de ninguna garantía ni se requiere. 

 
Séptimo.- Existe consignación presupuestaria dentro del  presupuesto 2017 de la Concejalía de Patrimonio 
Municipal,  no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del gasto a que hace referencia esta 

Memoria Justificativa en la misma,  en relación con las necesidades que deben atenderse 
durante el presente ejercicio económico en la correspondiente aplicación 
presupuestaria. 
 
Octavo.- Existen retenciones de créditos, las cuales se detallan en el siguiente cuadro, con indicación 
de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
 
 
 
 
 
 
Por cuanto antecede esta Jefatura de Servicio informa la necesidad de llevar al órgano municipal 
competente el reconocimiento extrajudicial de crédito para la validación y aprobación de las 
cuotas/derramas que se detallan en el apartado 2 “Periodo e Importe del Suministro, sumando un 
importe total de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINT IDOS  
(2.997,22€), con aplicación del gasto al presupuesto 2017 de la Concejalía de Patrimonio Municipal. 
 

Aplicación Presupuestaria  Retención de Crédito Nº  Importe  
610/9200/22699 12017000032161 2.997,22€ 

Total Importe 2.997,22€ 

APLICACION 
PRESUPUESTARIA 

 
CONCEPTO CIF ACREEDOR IMPORTE 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 

   

H35266030 
 

Cdad. Propietarios Edificio  El Quinto 
 

720€ 
 

610/9200/22699 
“Otros Gastos Diversos” 
 

 

H35298645 
Cdad. Propietarios Edificio José 

Arencibia Gil 
225€  

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 H35823442 Cdad.  Propietarios Edificio MENCEY 1.644,82€ 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 H35841469 

Cdad. Propietarios Edificio 
Residencial Fuentes de Arnao 

407,40€ 
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Considerando artículo a Ley 40/1960, de Propiedad Horizontal, 1. Son obligaciones de cada 
propietario: e) Contribuir, con arreglo a  la cuota de participación fijada en el título o a lo 
especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del 
inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de 
individualización. 
 
Considerando lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril por el 
que se desarrolla el capitulo primero del titulo sexto de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos que corresponden al Pleno de 
la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria. 
 
 
Considerando que según el artículo 26.2 del citado Real Decreto 500/1990  se dispone que 
aplicaran a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento a las 
obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores. 
 
 
PROPONGO 
 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al reconocimiento extrajudicial de crédito por 
importe total de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS (2.997,22€), destinado a financiar los gastos que se desglosan  a 
continuación y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por los suministros y 
los servicios efectivamente prestados. 
 

 
 

                     IMPORTE  TOTAL  2.997,22 

APLICACION 
PRESUPUESTARIA 

 
CONCEPTO 

CIF EMPRESA IMPORTE 
 

610/9200/22699 
“Otros Gastos Diversos” 
 

   

H35266030 
 
Cdad. Propietarios Edificio  El Quinto 

 
720,00€ 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 

 

H35298645 
Cdad. Propietarios Edificio José 

Arencibia Gil 
 

225,00€ 
 

610/9200/22699 
“Otros Gastos Diversos” 
 

H35823442 Cdad.  Propietarios Edificio MENCEY 1.644,82€ 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 H35841469 Cdad. Propietarios Edificio 

Residencial Fuentes de Arnao 407,40€ 

                     IMPORTE  TOTAL  2.997,22€ 
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Habiéndose emitido informe por la Interventora General Accidental de fecha 07 de 
Noviembre de 2.017 relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 42 en el que se 
considera que el citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37ª de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto vigente. 
 
 
Atendiendo a la necesidad de regularizar tales gastos que no han sido aplicados en ninguna 
partida del año presupuestario en el que habían de ser descontados, debe procederse al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a 
ejercicios anteriores, que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que 
correspondían, atribuyendo al Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no 
exista dotación presupuestaria 
 
Ello de acuerdo con los requisitos y procedimientos recogidos en las Bases de Ejecución del  
Presupuesto General para el ejercicio 2017; en concreto la base 37 Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos y Convalidación, en la que se define gastos vinculables al 
procedimiento de deuda, documentos exigibles y otros. 
 
Por todo lo cual, 
 
PROPONGO   
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por 
importe total de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS (2.997,22€)), destinado a financiar los gastos que se desglosan  a 
continuación y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por los suministros y 
los servicios efectivamente prestados. 
 

 
 

APLICACION 
PRESUPUESTARIA 

 
CONCEPTO CIF EMPRESA IMPORTE 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 

   

H35266030 
 
Cdad. Propietarios Edificio  El Quinto 

 
720,00€ 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 

 

H35298645 
Cdad. Propietarios Edificio José 

Arencibia Gil 
 

225,00€ 
 

610/9200/22699 
“Otros Gastos Diversos” 
 

H35823442 Cdad.  Propietarios Edificio MENCEY 1.644,82€ 

 
610/9200/22699 

“Otros Gastos Diversos” 
 H35841469 Cdad. Propietarios Edificio 

Residencial Fuentes de Arnao 407,40€ 

                     IMPORTE  TOTAL  2.997,22€ 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 9 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
7.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 43/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“PROPUESTA QUE REALIZA LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN 
SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO NÚMERO 43/2017 RELATIVO AL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DEL CENTRO OCUPACIONAL DE 
TELDE, SIN CONTRATO EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, 
SEPTIEMBRE DE 2017.   
 
Visto informe de la Jefa de Servicio de Educación donde expone literalmente lo siguiente: 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales en la 
Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, y de conformidad con el 
punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa: 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO PARA USUARIOS/AS 
DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE. 
 
- Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el 
procedimiento jurídico-administrativo correspondiente. 
 
Justificación: La necesidad del gasto se justifica por la normativa aplicable al Centro 
Ocupacional, que atiende en horario diurno a 83 personas con discapacidad intelectual, y 
patologías físicas, psíquicas y sensoriales asociadas, motivo por el cual se encuentran en 
situación de dependencia, o en riesgo de presentarla, con el objetivo de mantener o mejorar 
su nivel de autonomía personal, facilitar su permanencia en sus domicilios, y apoyar a las 
familias o cuidadores/as facilitando el respiro familiar. 

 
• LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia (BOE núm. 299, de viernes 15 diciembre 2006).  



 

 

30/192 

Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 2. Dependencia: el 
estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida 
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el 
caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos 
para su autonomía personal. 

 
• DECRETO 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de 

protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las 
incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC núm. 107, de miércoles 1 de junio de 2011). 

   Artículo 12. Intensidad del servicio de centro de día. 2. En este servicio se incluye el 
siguiente contenido prestacional: D) Programa de servicio de transporte: este servicio 
consistirá en el traslado de ida y de vuelta de las personas en situación de dependencia 
desde la puerta de su casa hasta el centro de día. En la prestación de este servicio se 
garantizará, si fuera necesario, la utilización de un vehículo de transporte adaptado. 

 
• DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los 

centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la 
atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 
67/2012, de 20 de julio. 
ANEXO 1. REQUISITOS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. 2. Centros de día. 
Los centros de día contarán con los siguientes servicios obligatorios propios o 
concertados: d) Transporte. 

 
Así como por la necesidad de dar respuesta a las diversas circunstancias que dificultan el uso 
diario por parte de la población beneficiaria del transporte ordinario público domicilio-
centro y retorno: 
 
− Falta de autonomía personal en el usuario/a, siendo indispensable la ayuda de otra 

persona. 
 
− Elevada dispersión de las unidades poblacionales de procedencia de los usuarios/as, siendo 

necesario en muchos casos la utilización de cuatro líneas regulares diarias (dos para el 
traslado domicilio-centro y dos para el retorno). 

 
− Cuidadores/as principales mayores, con problemas de salud, sin carnet de conducción, sin 

disponibilidad de vehículo propio. 
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− Limitados recursos económicos familiares por encontrarse los cuidadores/as principales en 
situación laboral inactiva, ser demandantes de empleo o pensionistas. 

 
− Dificultades familiares para compatibilizar tareas y horarios, por encontrarse los 

cuidadores/as principales en situación laboral activa y/o tener responsabilidades 
relacionadas con otros familiares. 

 
− Prevalencia de actitudes familiares sobreprotectoras. 
 
El servicio de transporte permite así que todos los usuarios/as se beneficien de las 
actuaciones que se desarrollan en el centro, con la consecuente repercusión positiva en su 
bienestar general, integración social y calidad de vida, pues se facilita: 
 
− La asistencia diaria al centro y la participación regular en las actividades, en condiciones 

de igualdad. 
 
− El acceso a una atención de calidad continuada. 
 
− Un incremento del bienestar personal, como consecuencia de la salida de la monotonía y el 

aislamiento domiciliario. 
 

− Un incremento del bienestar familiar, como consecuencia de la disminución de la 
sobrecarga que supone proporcionar una atención continuada en horario diurno. 

 
En fecha 06/11/2015 se remitió a la Concejalía de Contratación documentación relativa a la 
contratación, mediante Procedimiento Negociado, del servicio “Transporte de Usuarios/as 
del Centro Ocupacional de Telde” para el período 1 de febrero de 2016 a 22 de diciembre de 
2017. 

 
Causas: Las causas administrativas ocasionaron la demora en la culminación del expediente 
por estar el departamento de contratación colapsado. 

  
Al objeto de evitar perjuicios a usuarios/as y familias la empresa “Transportes Abianyera, 
S.L.”, que venía realizado satisfactoriamente el servicio y disponía de experiencia y 
conocimiento de los beneficiarios/as, rutas y paradas, realizó el servicio de transporte 
domicilio-centro y retorno en días hábiles de los usuarios/as del Centro Ocupacional de 
Telde. 
 
Fecha o período de realización. 
 
1 de marzo a 29 de septiembre de 2017.    
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Facturas e Importe de la prestación realizada. 
 
TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. 
 
RC: 12017000029602. 

FACTURA MES Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

IMPORTE 
BASE 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

1 MARZO 2017 457/2017 31/03/2017 8.855,00 265,65 9.120,65 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
MARZO 

2 ABRIL 2017 667/2017 30/04/2017 5.775,00 173,25 5. 948,25 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
ABRIL 

3 MAYO 2017 944/2017 31/05/2017 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
MAYO 

4 JUNIO 2017 1279/2017 30/06/2017 8.470,00 254,10 8.724,10 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
JUNIO 

5 JULIO 2017 1551/2017 31/07/2017 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
JULIO 

6 SEPTIEMBRE 
2017 

1892/2017 30/09/2017 7.700,00 231,00 7.931,00 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
SEPTIEMBRE 

TOTAL 48.379,10  

 
Garantías que proceden o dispensa motivada de las mismas. 
 
Esta Jefatura de Servicio no tiene constancia de la existencia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE de la necesidad de someter a Acuerdo 
Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al 
Servicio de Transporte domicilio-centro y retorno para Usuarios/as del Centro Ocupacional 
de Telde, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2017, todo ello por 
valor de 48.379,10 € (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 462/3263/223 (Transportes) 
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y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del 
Presupuesto General, a favor del proveedor del servicio que a continuación se relaciona: 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
- PROYECTO DE 

GASTOS 
 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO 

 
 

IMPORTE (EUROS) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
TRANSPORTES 

ABIANYERA, S.L. 
 

 
B35353416 

 
462/3263/223 

TRANSPORTES 
PARA EL CENTRO 
OCUPACIONAL DE 

TELDE 
 

RC: 
12017000029602 

 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-
CENTRO Y RETORNO PARA USUSRIOS/AS 
DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE DE 
LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYIO, JUNIO, 
JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
48.379,10 € 

 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 7 de noviembre de 2017, 
relativo al Reconocimiento Extrajudicial de créditos número 43/2017, de TRANSPORTE DE 
MARZO A SEPTIEMBRE DE 2017 CODAT, en el que se considera que el citado expediente 
cumple los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de Ejecución del Presupuesto 
General vigentes. 
 
Resultando que el Servicio de Transporte domicilio-centro y retorno de los usuarios/as del 
Centro Ocupacional de Telde, ha sido realizado por la empresa anteriormente citada y que se 
presentan las facturas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y 
septiembre de 2017. 
 
Considerando que en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 1.1 c) se 
establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo informe 
favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio corriente de 
obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de compromisos de gastos 
adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que hubiera crédito 
disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 
 

PROPONGO 
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Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
43/2017 correspondiente al Servicio de Transportes para Usuarios/as de Centro 
Ocupacional de Telde, domicilio-centro y retorno, en los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y septiembre de 2017, todo ello por valor de 48.379,10 €, (CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ  
CÉNTIMOS)  vinculado a la aplicación presupuestaria 462/3263/223 (Transporte) y se 
PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto 
General, a favor del proveedor del servicio que a continuación se relaciona: 
 

 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

N I F / C I F  
CONCEPTO 

 
 

IMPORTE 
(EUROS) 

PROVEEDOR CIF 

TRANSPORTES 
ABIANYERA, S.L. B35353416 462/3263/223 

TRANSPORTES PARA EL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE 

 
RC: 12017000029602 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 
USUARIOS/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE 

TELDE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DE LOS 
MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y 

SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

48.379,10 € 

 
 

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

 
8.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 44/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
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“PROPUESTA QUE REALIZA LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN 
SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO NÚMERO 44/2017 RELATIVO A RENOVACIÓN DE 
PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA USUARIOS/AS DEL 
CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, SIN ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO, 
POR ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. JUNIO 2017 A 
JUNIO 2018.   
 
Visto informe de la Jefa de Servicio de Educación donde expone literalmente lo siguiente: 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales en la 
Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, y de conformidad con el 
punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA 
USUARIOS/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE. 
 
- Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el 
procedimiento jurídico-administrativo correspondiente. 
 
Justificación: La necesidad del gasto se justifica por la normativa aplicable al Centro 
Ocupacional, que atiende en horario diurno a 83 personas con discapacidad intelectual, y 
patologías físicas, psíquicas y sensoriales asociadas, motivo por el cual se encuentran en 
situación de dependencia o en riesgo de presentarla, con el objetivo de mantener o mejorar su 
nivel de autonomía personal, facilitar su permanencia en sus domicilios, y apoyar a las 
familias o cuidadores/as facilitando el respiro familiar. 

 
• LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia (BOE núm. 299, de viernes 15 diciembre 2006). 
Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 2. Dependencia: el 
estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas 
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal. 

 
• DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los 

centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la 
atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 
67/2012, de 20 de julio (BOC núm. 128, de viernes 3 de julio de 2015). Artículo único.- 
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Tres. d) Centro Ocupacional. Es aquel que en horario diurno atiende a personas con 
discapacidad, con el objetivo de mantener o mejorar su nivel de autonomía personal y 
apoyar a las familias o cuidadoras facilitando el respiro familiar y la permanencia de la 
persona en su domicilio. Desarrolla actividades de terapia ocupacional, habilidades 
prelaborales y habilitación psicosocial para las personas con discapacidad con dificultades 
para integrarse en un centro al de empleo o en un empleo ordinario. Deberá reunir los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
regulan los centros ocupacionales para minusválidos. Siete. n) Artículo 12.- Requisitos 
básicos para el funcionamiento de los centros y los servicios. d) Cobertura de la 
responsabilidad: los centros deberán tener contratada una póliza de seguro que cubra la 
posible responsabilidad civil, así como, en su caso, los siniestros que puedan producirse en 
el edificio o sus instalaciones, incluyendo los posibles daños a las personas usuarias o a 
terceros por la realización de sus servicios o por contingencias de las instalaciones o el 
funcionamiento de sus centros. Las pólizas deberán tener las siguientes coberturas mínimas 
de riesgo: a) 200.000 euros para los centros de hasta 30 plazas. b) 350.000 euros para los 
centros de 31 a 80 plazas. c) 500.000 euros para los centros de 81 o más plazas. En el caso 
de los servicios, sus titulares suscribirán una póliza de seguro de responsabilidad civil que 
dé cobertura a las actividades que preste a las personas usuarias por un capital mínimo de 
100.000 euros. 

 
El M.I. Ayuntamiento de Telde ha tenido contratada con “Allianz Compañía de Seguros 

y Reaseguros, S.A.”, la Póliza Nº 012505182 de Accidentes Colectivos, con validez del 
08/06/2016 al 08/06/2017, que cubre exclusivamente a los usuarios/as del Centro Ocupacional 
de Telde, por lo que no existe duplicidad con la que cubre a los empleados/as públicos. 

 
En fecha 17/03/2017 se solicitó presupuesto de renovación de dicha póliza a la 

“Correduría de Seguros y Reaseguros, S. A. Willis Towers Watson” con validez 08/06/2017 
al 08/06/2018. 

 
En fecha 05/06/2017, dicha Correduría proporcionó el presupuesto solicitado por 

importe de 854,33 €.  
 
Causas: La obligatoriedad y urgencia de tener cubierto el riesgo de la población atendida en 
un programa que depende de la subvención del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
hasta la fecha las facturas de esta Póliza se han tramitado mediante ADO pero, toda vez que la 
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento indica en fecha 20/10/2017 que se trata de un 
contrato menor que no se puede prorrogar, a partir de ahora se tramitará el expediente a través 
de la Concejalía de Contratación. 
 
Fecha o período de realización. 
 
8 de junio de 2017 a 8 de junio de 2018.    
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Facturas e Importe de la prestación realizada. 
 
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - CIF. A-28007748. 
 
RC: 12017000016493. 

FACTURA PERIODO Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

IMPORTE 
BASE 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

 
1 

 
08/06/2017 al 
08/06/2018 

 

 
AZRB-780 

 
01/08/2017 

 
854,33 

 
00,00 

 
854,33 

 
PRIMAS DE 
SEGUROS 

 
TOTAL 

 

 
854,33 

 

 
Garantías que proceden o dispensa motivada de las mismas. 
 
Esta Jefatura de Servicio no tiene constancia de la existencia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE de la necesidad de someter a 
Acuerdo Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente 
a la Póliza de Accidentes Colectivos para Usuarios/os del Centro Ocupacional de Telde 
periodo 8 de junio de 2017 a 8 de junio de 2018, todo ello por valor de 854,33 € 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS) 
vinculado a la aplicación presupuestaria 462/3263/224 (Primas de Seguros) y se PROPONE la 
indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor 
del proveedor del servicio que a continuación se relaciona: 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA - 
PROYECTO DE 

GASTOS 
 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO 

 
 

IMPORTE 
(EUROS) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
ALLIANZ COMPAÑÍA 

DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.  

 

 
A-28007748 

 
462/3263/224 
PRIMAS DE 
SEGUROS 

 
RC: 12017000016493 

 

 
Póliza de Accidentes Colectivos para Usuarios/os del 
Centro Ocupacional de Telde periodo 08/06/2017 al 

08/06/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

854,33 € 
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Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 7 de noviembre de 2017, 
relativo al Reconocimiento Extrajudicial de créditos Nº 44/2017, ALLIAZ COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. DE JUNIO 2017 A JUNIO 2018, en el que se considera 
que el citado expediente cumple los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto General vigentes. 
 
Resultando que el riesgo de los usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde, ha estado 
cubierto por la Póliza de Seguro de Accidentes Colectivos por la empresa anteriormente 
citada y que se presenta la factura correspondiente de junio 2017 a junio 2018. 
 
Considerando que en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 1.1 c) se 
establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo informe 
favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio corriente de 
obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de compromisos de gastos 
adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que hubiera crédito 
disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 
44/2017 correspondiente a la Renovación de Póliza de Seguro de Accidentes Colectivos 
para Usuarios/as de Centro Ocupacional de Telde, junio 2017 a junio 2018, todo ello por 
valor de 854,33 €, (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)  vinculado a la aplicación presupuestaria 462/3263/224 
(Primas de Seguro) y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de 
Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor del servicio que a continuación se 
relaciona: 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
- PROYECTO DE 

GASTOS 
 

 
 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO 

 
 
 

IMPORTE (EUROS) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
ALLIANZ 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A.  
 

 
A-28007748 

 
 
 
 

462/3263/224 
PRIMAS DE 
SEGUROS 

 
RC: 12017000016493 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
854,33 € 
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Póliza de Accidentes Colectivos para Usuarios/os 
del Centro Ocupacional de Telde periodo 

08/06/2017 al 08/06/2018 
 

 
 
 

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

 

9.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 45/2017.  

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“PROPUESTA QUE REALIZA LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN 
SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 45/2017, RELATIVO AL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OTRAS DEPENDENCIAS SIN CONTRATO EN 
LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2017. 
 
Vista: Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación donde 
expone literalmente lo siguiente: 
 
“EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉD ITO 
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS C.E.I.P., OTRAS 
DEPENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, SIN 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO EN LOS MESES DE ABRIL A 
SEPTIEMBRE 2017.  
 
- MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIEN TO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE LIMPIEZA E N LOS 
C.E.I.P., OTRAS DEPENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL D E TELDE, 
SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2017. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos 
Generales en la Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, 
y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en 
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el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta memoria 
justificativa: 
 
1- SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P., OTRAS DEP ENDENCIAS Y 
CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, POR VARIOS PROVEEDORES : 
 
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO Y CAUSAS POR LAS QUE 
SE HA INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINIST RATIVO 
CORRESPONDIENTE: 
 
Justificación: La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por lo que en su punto 8 artículo 25 punto 2, apartado. n) queda redactado lo 
siguiente: 
 
- 2.-  Los municipios ejercerán como competencias propias: 
 
n) “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial.”   
 
Además la prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares y Dependencias 
Municipales, es de obligación municipal de ejecución inexcusable por existir razones 
determinantes de salubridad e higiene de los menores y personal docente cuyo 
incumplimiento ocasionaría un riesgo inadmisible para los colectivos citados. 
 
Las facturas correspondientes a las Dependencias Municipales comprende: Las Concejalías 
de Educación y Cultura, Ludoteca de las Remudas, destinada a la gestión de Unidad de 
Trabajo Social de las Remudas, dos Centros de Adultos y Centro Ocupacional de Telde. 
 
El Centro Ocupacional de Telde, anualmente se Financia en su totalidad, por el Instituto 
Atención Sociosanitaria, del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, que cubre íntegramente los 
gastos de mantenimiento del Centro. El retraso en validar las facturas del Centro Ocupacional 
de Telde, ha sido motivada por la espera de la modificación de crédito, recibida según 
Decreto nº 3352 de fecha 13/09/2017. 
 
El retraso de validar las facturas correspondientes al mes de Junio de Ralons Servicios, S.L. 
se justifica porque en los días 26 y 27 del mes de junio 2017, no se completó el servicio en 
algunos Centros Educativos. Con fecha 25/09/2017, se solicita a la empresa que realice 
limpieza de choque para compensar los trabajos de limpieza no completados con las tareas 
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equivalentes en carga y tiempo en el C.E.I.P. Amelia Vega. Con fecha 26/10/2017 se recibe 
por la Dirección del Centro certificación positiva de la limpieza de choque.  
 
1.1.- CAUSAS: (EMPRESAS RALONS SERVICIOS, S.L. Y FOMENTO CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A.)  

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

Con fecha 18 de abril de 2017, (modificado en agosto 2017), se da traslado del 
Expediente del Servicio de Limpieza  

de los C.E.I.P. y Otras Dependencias al Departamento de Contratación al objeto de 
elaborar el procedimiento para la Contratación del Servicio de Limpieza. En el mes de 
octubre 2017 ha sido publicado para su licitación. 

- RALONS SERVICIOS, S.L.  
 
Los Centros correspondientes al lote 1 y 2 son los siguientes: 
 
 C.E.I.P. Príncipe de Asturias  
 C.E.I.P. Las Breñas 
 C.E.I.P. Profesora Adelina Flores Medina 
 C.E.I.P. San Juan 
 C.E.I.P. Cazadores 
 C.E.I.P. Montaña Las Palmas 
 C.E.I.P. Padre Collado 
 C.E.I.P. Poeta Fernando González 
 C.E.I.P. Fase V 
 C.E.I.P. Fernando León y Castillo  
 C.E.I.P. Higuera Canaria 
 C.E.I.P. El Goro 
 C.E.I.P. Hilda Zudán 
 C.E.I.P. José Tejera Santana 
 C.E.I.P. La Garita 
 C.E.I.P. Maestro Felix Santana 
 C.E.I.P. Marpequeña 
 C.E.I.P. Plácido Fleitas 
 C.E.I.P. Poeta Francisco Tarajano 
 C.E.I.P. Poeta Montiano Placeres 

 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). 
 
Los Centros actualmente realizados por la empresa, son los siguientes: 
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- C.E.I.P. DR. Hernández Benítez  
- C.E.I.P. Caserones 
- C.E.A. La Herradura  
- C.E.A. Telde y Escuela de Música 
- C.E.I.P. Mª Jesús Ramírez Díaz  
- Dependencias de la Concejalía de Educación  
- C.E.I.P. Pedro Lezcano 
- C.E.I.P. Preescolar Esteban Navarro Sánchez 
- C.E.I.P. Caserones – Ampliación  
- Centro Ocupacional de Telde 

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

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

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

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

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

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

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

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

- FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN: 
 

- Ralons Servicios, S.L. – Junio y Septiembre 2017 
- Fomento Construcciones y Contratas, S.L. – Julio, Agosto y Septiembre 2017. 
 Abril, Mayo, Junio, Julio y Septiembre 2017 del Centro Ocupacional de Telde.  
- Dña. Fredesvinda Jiménez Verona.- Julio, Agosto y Septiembre de 2017. 
- Dña. Trinidad Ojeda Ramos, Dña. Cecilia Gil Socorro, Dña. Mª Isabel Ramos 
Bolaños y Dña. Estrella Ramos Deniz.- Septiembre 2017. 

 
Las Empresas Fredesvinda Jiménez Verona, Trinidad Ojeda Ramos, Cecilia Gil Socorro, Mª 
Isabel Ramos Bolaños y Estrella Ramos Deniz, ejecutorias del Servicio están exentas del 
I.R.P.F. y disponen de Alta a Terceros en el M.I. Ayuntamiento de Telde.  La relación de 
facturas ha sido registrada en el  departamento de Contabilidad, tanto facturas físicas como 
electrónicas, todas debidamente firmadas por la Jefa de Servicio Dña. Ángela Alemán 
Jiménez (Resolución nº 2520-16/05/11), D. Sergio Rodríguez Sánchez, (Jefe de servicio 
acctal.) y por la Concejal de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación Dña. Marta 
Hernández Santana (Decreto nº 3854 – 19/12/2016). 

- IMPORTE DE LA PRESTACIÓN REALIZADA: 
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Facturas recibidas por los proveedores, número de facturas, fechas, importes, conceptos y 
meses correspondientes:  
 
RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12017000001479 – JUNIO 2017 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

R01 JUNIO 2017 L1-445 30/06/2017 
28982,51 2028,78 

31.011,29 
LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE JUNIO 2017 

R02 JUNIO 2017 L1-444 30/06/2017 
29211,53 2044,81 

31.256,34 
LIMPIEZA C.E.I.P.  DEL MES 
DE JUNIO 2017 

R03 SEPTIEMBRE 2017 L1-666 01/10/2017 
28982,51 2028,78 

31.011,29 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE SEPTIEMBRE 2017  

R04 SEPTIEMBRE 2017 L1-664 01/10/2017 
29211.53 2044,81 

31.256,34 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE SEPTIEMBRE 2017  

      124.535,26  

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12017000011243 – JULIO Y AGOSTO 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC1 JULIO 2017 
SM161
5/1001

562 
31/07/2017 

 
 

7182,11 

 
 

502,75 7.684,86 

LIMPIEZA JULIO 2017: CEA 
TELDE CASCO – CEA LA 
HERRADURA Y 
DEPENDENCIAS 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 

FCC2 AGOSTO 2017 
SM161
5/1001

826 
30/08/2017 

 
2020,38 

 
141,43 2.161,81 

LIMPIEZA DEPENDENCIAS 
CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
EN AGOSTO 2017 

FCC3 SEPTIEMBRE 2017 
SM161
5/1002

103 
30/09/2017 

 
15298,99 

 
1070,93  

16.369,92 
LIMPIEZA C.E.I.P.  
SEPTIEMBRE 2017 

FCC4 SEPTIEMBRE 2017 
SM161
5/1002

105 
30/09/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO   SEPTIEMBRE 
2017 

FCC5 SEPTIEMBRE 2017 
SM161
5/1002

107 
30/09/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

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

FCC6 SEPTIEMBRE 2017 
SM161
5/1002

106 
30/09/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

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

      31.878,25  
 
FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. - RC: 12017000029601 – ABRIL A SEPTIEMBRE –  
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC7 ABRIL 2017 
SM161
5/1000

847 
30/04/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 LIMPIEZA CENTRO 

OCUPACIONAL ABRIL 2017 
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REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC8 MAYO 2017 
SM161
5/1001

090 
31/05/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 LIMPIEZA CENTRO 

OCUPACIONAL MAYO 2017 

FCC9 JUNIO 2017  
SM161
5/1001

351 
30/06/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 LIMPIEZA CENTRO 

OCUPACIONAL JUNIO 2017 

FCC10 JULIO 2017  
SM161
5/1001

563 
31/07/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 LIMPIEZA CENTRO 

OCUPACIONAL JULIO 2017 

 
FCC11 

 
SEPTIEMBRE 2017 

SM161
5/1002

104 
30/09/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL 
SEPTIEMBRE 2017 

      14.894,40  
 
FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12017000011243 – JULIO Y AGOSTO 2017 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ1 JULIO 2017 1-7 31/07/2017  
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
JULIO 

FJ2 JULIO 2017 2-7 31/07/2017  
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS  JULIO 

FJ3 AGOSTO 2017 1-8 31/08/2017  
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
AGOSTO 

FJ4 AGOSTO 2017 2-8 31/08/2017  
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS  AGOSTO 

FJ5 SEPTIEMBRE 2017 4-9 30/09/2017  
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO SEPTIEMBRE 

FJ6 SEPTIEMBRE 2017 2-9 30/09/2017  
519,50 

 
36,37 

 
555,87 

LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
SEPTIEMBRE 

FJ7 SEPTIEMBRE 2017 3-9 30/09/2017  
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS SEPTIEMBRE 

FJ8 SEPTIEMBRE 2017 1-9 30/09/2017 
 

807,27 
 

56,51  
863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA 
SEPTIEMBRE 

      7.652,87  
 
 
TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

TO1 SEPTIEMBRE 2017 2-9 30/09/2017  
3053,41 

 
213,74 

 
3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  SEPTIEMBRE 

TO2 SEPTIEMBRE 2017 1-9 30/09/2017 
 

2667,35 
 

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

      6.121,21  
 
CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
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REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

CG1 SEPTIEMBRE 2017 51 30/09/2017 
 

3009,48 
 

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

      3.220,14  
 
Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

MIR1 SEPTIEMBRE 2017 EMIT-
28 03/10/2017 

 
3020,16 

 
211,41  

3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA 
SEPTIEMBRE    

      3.231,57  
 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 2017 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ER1 SEPTIEMBRE 2017 EMIT-
30 

02/10/2017 
 

3008,29 
 

210,58 
 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA 
SEPTIEMBRE 

ER2 SEPTIEMBRE 2017 EMIT-
29 

02/10/2017  
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON SEPTIEMBRE 

      7.242,44  
 
- GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS MISMAS. 
 
Esta jefatura de servicio tiene constancia de la existencia de la garantía de las 
empresas Ralons Servicios, S.L. y Fomento, Construcciones y Contratas, S.A. en el 
departamento de Contratación en el expediente nº 23/2011, de las demás empresas no 
tiene constancia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo 
Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al 
Servicio de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, otras Dependencias y 
Centro Ocupacional de Telde, sin adjudicación de contrato entre los meses de Abril a 
Septiembre 2017, por valor de 198.776,14.-€, (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS) vinculado 
a las aplicaciones presupuestarias 460/3260/22700 y 462/3263/22700 (Limpieza y Aseo), y se 
PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del 
Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios que a continuación se 
relacionan: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 

 
IMPORTE 
(EUROS) 
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CONCEPTO 

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

462/3263/22700 
LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONAL 

  

RC: 12017000001479 – JUNIO 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 

 

RALONS SERVICIOS, S.L. - B35745926 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124.535,26.-€ 

 
 
 
 

RC: 12017000011243 JULIO Y AGOSTO 
     RC: 12017000029847 SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 

 
 

*RC COT: 12017000029601 ABRIL A 
SEPTIEMBRE 

 
 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.772,65.-€ 

 
 
 

RC: 12017000011243 JULIO Y AGOSTO 
     RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 

 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA - 42707637H 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO A 
SEPTIEMBRE 2017 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

7.652,87.-€ 

RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD - 42685162Z 
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SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2017 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 
 

 
6.121,21.-€ 

 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA - 42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 

3.220,14.-€ 

 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  

 
 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL - 52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA 
SEPTIEMBRE 2017 
 

 
 

 
 

3.231,57.-€ 

RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  
 
 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA - 42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2017 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 
 

 
 
 

 
 

7.242,44.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 6 de noviembre de 2017. 

 
VºBº 

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL, 
CULTURA Y EDUCACIÓN  

 
 

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

 
JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN 

 
 
 

Fdo.: Ángela Alemán Jiménez 
Resolución nº 2520-16/05/11 

 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 07 de noviembre de 2017, relativo al 
reconocimiento extrajudicial de crédito nº 45/2017, en el que se considera que el citado expediente cumple con los 
requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio de limpieza se ha realizado por las empresas anteriormente detalladas y que se 
presenta las facturas correspondientes a los meses de abril a septiembre de 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 1.1 c) establece que 
“Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo informe favorable de la Concejalía de 
Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior 
como consecuencia de compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los 
que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 45/2017 
correspondiente al Servicio de Limpieza en los C.E.I.P., Otras dependencia y Centro Ocupacional del Municipio 
sin adjudicación de contrato entre los meses de Abril a Septiembre 2017, por valor de 198.776,14.-€, (CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  CON CATORCE 
CÉNTIMOS)  vinculado a la aplicación presupuestaria 460/3260/22700 y 462/3263/22700 (Limpieza y Aseo), y 
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se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a 
favor de los proveedores de los servicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

462/3263/22700 
LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONAL 

  

RC: 12017000001479 – JUNIO 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE 

 

 
RALONS SERVICIOS, S.L. - B35745926 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124.535,26.-€ 

 
 
 
 

RC: 12017000011243 JULIO Y AGOSTO 
     RC: 12017000029847 SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 

 
 

*RC COT: 12017000029601 ABRIL A 
SEPTIEMBRE 

 
 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.772,65.-€ 

 
 
 

RC: 12017000011243 JULIO Y AGOSTO 
     RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA - 42707637H 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO A 
SEPTIEMBRE 2017 
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 C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  

 
 

7.652,87.-€ 

RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD - 42685162Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2017 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 
 

 
 

 
 

6.121,21.-€ 

 
RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA - 42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 

3.220,14.-€ 

RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  
 
 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL - 52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA 
SEPTIEMBRE 2017 
 

 
 

 
 

3.231,57.-€ 

RC: 12017000029847 – SEPTIEMBRE  
 
 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA - 42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2017 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 
 

 
 
 

 
 

7.242,44.-€ 

 
 
 

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

 
10.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 46/2017 . 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado del Área de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, D. Eloy 
Santana Benítez, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIEN TE Y 
PLAYAS. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 46/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 24 de noviembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 46/2017”  
 

V. ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria,   
Residuos Sólidos y  Cementerios. 
 
 - Informe de la Intervención General   
  
 

VI.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

7. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 

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

500/1990 de 20 abril. 
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8. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 

que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 

extrajudicial de créditos. 

9. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 46/2017, 
por importe total de 12.195,25 €. 
 
Con el siguiente detalle: 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número de 
factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto Importe € 

710/1623/2279 F17-5835 31/08/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

35,56 

710/1623/2279 F17-5838 31/08/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos- mezclas 

de hormigón 
4.734,92 

710/1623/2279 F17-5837 31/08/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

214,31 

710/1623/2279 F17-5836 31/08/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuo- mezclas 

de hormigón 
132,16 

710/1623/2279 F17-4884 31/07/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos- residuo 

mezclado 
 

32,17 

710/1623/2279 F17-4885 31/07/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos- mezclas 

de hormigón 

 
81,06 

 
 

 

710/1623/2279 F17-4886 31/07/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos- mezclas 

de hormigón 
2.095,05 

710/1623/2279 F17- 6604 29/09/2017 
Reciclaje de 
Escombros 

recepción de 
residuos – 

7,38 
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Canarias UTE 
U35746585 

mezclas de 
hormigón 

710/1623/2279 F17- 6605 29/09/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

35,10 

710/1623/2279 F17- 6606 19/10/2017 

 
Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

244,39 

710/1623/2279 F17- 6607 29/09/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

209,01 

710/1623/2279 F17- 6608 29/09/2017 

Reciclaje de 
Escombros 

Canarias UTE 
  U35746585 

recepción de 
residuos – 
mezclas de 
hormigón 

4.374,14 

 
 

    
12195,25 

 

 
 
 

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

 

15.- MANIFIESTO INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL 25 DE 
NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HAC IA LAS 
MUJERES. 

 
D. Agustín Arencibia Martín: a lo largo de la historia las mujeres han permanecido en una 
situación de invisibilidad, sumisión, infravaloración, exclusión y desigualdad amparada en 
principios, mitos y creencias asentados en una estructura patriarcal que la han naturalizado y 
legitimizado respaldando la brutal violencia hacia ellas, violencia machista que se ejerce por 
el mero hecho de ser mujer, lacra social entroncada en la desigualdad que ha sido reconocida 
desde diversos ámbitos internacional, nacional, autonómico y local, constituyendo un 
atentado a los derechos y libertades consustanciales a todo ser humano, tal como se recoge en 
la Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, problemática en 
la que las administraciones públicas tienen por imperativo continuar velando por su 
inexistencia poniendo todos los medios posibles para la consecución de su eliminación, 
contribuyendo al cambio del modelo cultural y de valores y de estereotipos apostando y 
trabajando en la consecución de una sociedad libre e igualitaria. Por ello, este 25 de 
noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres tenemos que hacer visible 
la realidad que aún pervive, situaciones inconclusas que a diario continúan produciéndose y 
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que este año ha golpeado de cerca al municipio de Telde. Esta institución pública tiene que 
continuar manifestando su voluntad política y compromiso necesario en la denuncia de 
cualquier manifestación de violencia que atente contra el bienestar social exponiendo 
públicamente nuestro firme rechazo e intolerancia de todo acto de violencia que atente contra 
la dignidad y la vida de las mujeres, compromiso institucional y responsabilidad aún más 
reforzada por el Convenio de Estambul y por iniciativas recientes como el Pacto de Estado 
contra la violencia de género que nos recuerda que aún queda un camino por recorrer y que 
más allá de lo impuesto jurídicamente debemos reflexionar que la implicación, 
responsabilidad y voluntad política son ejes fundamentales para su erradicación. Mediante 
esta propuesta se pretende hacer visible la no tolerancia de manifestaciones de discriminación 
por razón de género y el compromiso unánime del M. I. Ayuntamiento de Telde en expresar 
su censura ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas en cuanto que 
es expresión de vulneración de los derechos fundamentales que daña nuestro estado de 
derecho. Quiero agradecer a todos los Grupos de esta Corporación el apoyo manifestado en 
las Comisiones de Pleno a este Manifiesto y para la lectura del mismo entendíamos que no 
podía haber mejor ejemplo que el de la familia de Yurena, la joven que fue asesinada este año 
en nuestro municipio y quien le va a poner voz es su abuelo Salvador Henríquez. 
 
D. Salvador Henríquez: deseo transmitir mi agradecimiento por permitirme estar hoy aquí y 
poder decir unas palabras como abuelo de una de las víctimas de violencia de género. Voy a 
utilizar el término “terrorista” o “terrorismo de género” en lugar de violencia de género 
porque entiendo que esta se ajusta más a la realidad de esta problemática y contribuirá a que 
las instituciones competentes valoren aún más, si cabe, esta lacra social. Con este cambio 
semántico a los hechos ante una realidad que, bajo ningún concepto, es tolerable. El 
terrorismo o violencia machista es la mayor causa de muerte en Europa y no hablamos solo de 
mujeres sin limitaciones de edad sino también de menores e incluso, bebés. No pretendo usar 
palabras que puedan ofender, simplemente manifestar una realidad y empleo la palabra 
“terrorismo”, un término que en España se ha ligado siempre a ETA, pues bien, esta banda 
terrorista mató durante toda su trayectoria asesina a 823 personas en Francia y en España, el 
tonteo por víctimas por terrorismo de género en España comienza en el año 2003 con 
sonrojante cifra para nuestra sociedad. En 13 años más de 1000 mujeres de diferentes edades, 
menores de edad y bebés han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, en poco más de una 
década ha ocasionado más víctimas que todas las causadas por la banda terrorista de ETA. 
Este país se ha conseguido erradicar terrorismo etarra con la unión de la sociedad, consigamos 
la misma fuerza para poder detener esta ola de violencia que nos acecha con una media 
superior a 50 víctimas anuales o, lo que es lo mismo, una muerte por semana. Esto no es un 
problema de unos pocos y no se trata de una más, como suele decirse en los medios de 
comunicación, yo prefiero decir una menos porque son muchos hijos, padres, madres, abuelos 
y abuelas que pierden a un ser querido. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Violencia hacia las mujeres, tenemos mucho que reflexionar y hacer, se trata de un problema 
de seguridad nacional y, como tal, los gobiernos deben tomar carta en el asunto y atajarlo. 
Para finalizar quiero aclarar que esta lectura que hago no es ni la cuarta parte de lo que en su 
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momento diré, expondré y exigiré, como comprenderán este no es el momento ni el lugar para 
proceder a tales manifestaciones que no son otras que las deseadas tanto por parte de los 
familiares de las víctimas como de la sociedad en general. Soy de los que piensan que lo 
valiente no quita lo cortés, no sería justo por mi parte terminar este Manifiesto sin darles las 
gracias en nombre de mi familia y el mío propio a las trabajadoras de la Concejalía de 
Políticas de Igualdad de Telde, Etelva, Raquel, Ángeles, Fátima, Blanqui y así como el resto 
del personal, Pimpi además de Beatriz abogada del Gobierno de Canarias y como no, a la Sra. 
Directora del Instituto Canario de Igualdad, Dña. Claudina Morales, pido disculpa si alguien 
se me ha quedado sin nombrar y procedo a la lectura del Manifiesto institucional: 
 
 

MANIFIESTO INSTITUCIONAL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJE RES 

 
El ser mujer ha ocasionado a lo largo de la historia de la  Humanidad situaciones de 

opresión, discriminación y desigualdad generadas por la atribución de distintos roles  sociales, 
culturales y personales que han colocado al hombre en una posición de superioridad respecto 
a la mujer cuya máxima expresión es la violencia machista.  
Violencia aprendida  y legitimizada por creencias y condicionantes históricos y 
socioculturales enraizados en la estructura patriarcal. Violencia que tiene variadas 
manifestaciones: violencia física, sexual, psicológica, económica, feminicidios, acoso, trata de 
mujeres, matrimonios forzados.. constituyendo un grave atentado para la vida de las mujeres, 
de sus hijos e hijas y una terrible amenaza  para la paz mundial.  
 
 Lacra social que aún no ha sido totalmente asimilada por la sociedad, de ahí la 
importancia de que las Administraciones Públicas se impliquen en la asunción y 
conceptualización de esta problemática. Por ello, como todos los años, con motivo del 25 de 
noviembre, “Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres”, vuelve a ser una 
fecha obligada para reflexionar sobre la labor que, tanto las Administraciones  Públicas como 
la sociedad en su conjunto, tenemos  en su erradicación y, por ende en la consecución de una 
sociedad libre, justa e igualitaria donde la violencia de género no encuentre cobijo. 
 
 El M. I Ayuntamiento de Telde no puede ignorar su existencia, no solo porque luchar 
contra cualquier  manifestación de discriminación por razón de género removiendo los 
obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real, es un imperativo legal recogido en 
preceptos internacionales, estatales, autonómicos y locales, sino porque personal y 
políticamente tenemos que contribuir al cambio estructural de la sociedad. 
 Es indudable el avance que ha supuesto en los últimos años el tratamiento legal de la 
violencia de género, avalado esto por el “Pacto de Estado contra la violencia de género” que  
recoge más de doscientas medidas de protección y respaldo a las víctimas, pero también es 
cierto,  que los datos son insoportables, llegando en lo que va de año a cuarenta y tres mujeres 
y siete menores víctimas mortales por violencia de género.  
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 Este año el municipio de Telde, se ha visto golpeado directamente por la violencia de 
género en varias ocasiones. Esta situación demuestra nuevamente la necesidad de seguir 
luchando no solo en la defensa de los derechos de las víctimas, aislando cualquier atisbo de 
violencia machista, sino en la consolidación del Servicio especializado de prevención y 
atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género cuya existencia data 
del año 1986. 
Hoy ponemos voz a las víctimas, a las que les “silencian el yo”,  manifestando nuestra 
solidaridad y apoyo y reiterando nuestro firme compromiso de censura y denuncia contra 
cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres, de sus hijos e hijas. 
 
Nuestra responsabilidad como Administración Local de contribuir a la eliminación y repulsa 
de cualquier forma de desigualdad que se produzca no termina hoy, debemos interiorizar que 
oponerse a  la violencia y erradicarla es el objetivo a conseguir  entre todos y todas 
diariamente. 

 Por todo ello, el Pleno del M. I Ayuntamiento de Telde  con la aprobación de este 
Manifiesto Institucional, se compromete a: 

I.- Continuar en la lucha contra todas las manifestaciones de violencia de género.  

2.- Continuar en la aplicación del IV Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (2015-2020).  

3.- Condenar la apología de la violencia. 

4.-Sensibilizar a la ciudadanía de Telde sobre la magnitud del problema de la violencia de 
género. 
5.-Continuar trabajando en el Ayuntamiento de Telde  con perspectiva de género, en la 
prevención, sensibilización y atención integral. 
 

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

 
16.- MANIFIESTO INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO. 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Dña. Rosario Sosa Pulido: como sabemos la ONU reconoce el día 05 de diciembre como 
Día Internacional del Voluntariado y es el propósito de este Área municipal del M.I. 
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Ayuntamiento de Telde el alcanzar un pronunciamiento común mediante el Manifiesto 
Institucional en conmemoración de esta efeméride el cual y siguiendo el trabajo de dar voz a 
la ciudadanía de Telde, hemos invitado a su lectura al joven Jonathan Martel Peraza, 
reconocido activista de varias asociaciones vecinales, juveniles, culturales y teatrales del 
pueblo del Lomo Magullo y con una importante trayectoria en materia de voluntariado. 
Jonathan compagina su actividad profesional de enfermería con  la participación activa de 
voluntario en la asociación benéfica “Ya era hora” como artista de animación infantil a las 
niñas y niños oncológicos y con diabetes del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, 
ejerciendo el papel del payaso Pipo y como enfermero cooperante de la ONG Solidaridad 
Médica así como participa también en la asociación Gran Angular que filma y proyecta 
situaciones de denuncia social en diversos países y campamentos de refugiados como los 
saharauis de Tinduf o los ocupados palestinos de Jordania, sin duda una voz joven ejemplo de 
esa luz necesaria para el trabajo comunitario y el voluntariado, al cual le pido ponga voz a 
este Manifiesto institucional en conmemoración del día 05 de diciembre, día internacional del 
voluntariado. 
 
D. Jonathan Martel Peraza: antes de iniciar la lectura del Manifiesto institucional quiero 
expresar el enorme orgullo que puede sentir un joven ciudadano de Telde que, desde mi 
humilde trabajo solo quiere propiciar a este mundo un entorno justo donde todos y todas 
tengamos los mismos derechos ante los desequilibrios sociales que nos marca la vida y es el 
voluntariado la herramienta que siempre pervivirá para conseguir ese éxito, una obligación 
que tenemos todos y todas de abandonar el individualismo y convivir en comunidad para 
nutrirnos de ese sentimiento de vocación de servicio que mueve montañas. Agradezco 
enormemente la oportunidad que me ha brindado la concejala de Participación Ciudadana y 
Voluntariado, Saro Sosa, para hacer de este foro solemne que es el salón de Pleno municipal, 
el epicentro del voluntariado de la ciudad de Telde con este Manifiesto institucional que a 
continuación procedo a  leer: 

“La fuerza de la solidaridad genera verdadera riqueza”. Con esta cita subraya la Plataforma 
del Voluntariado de España en su 30 aniversario de conformación su manifiesto. Y es que 
muchas son las organizaciones sociales que demandan a los poderes públicos el apoyo e 
impulso para que respalden el trabajo que ejecutan para con la ciudadanía sin nada a cambio, 
simplemente para plantar cara al individualismo de la sociedad, promocionar la riqueza 
humana que concilia “lo comunitario” y con ello, promover los cambios profundos que 
solicita la sociedad. 

De estas y muchas otras más demandas nace la conmemoración arbitrada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la cual decretó el día 5 de diciembre como Día Internacional 
del Voluntariado en su resolución 40/2012 el 17 de diciembre de 1985. Así pues, los 
gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido desde 
entonces de forma exitosa a los voluntarios y voluntarias de todo el mundo para celebrar esta 
efeméride. Una celebración que busca en las personas y comunidades una actitud de vida a 
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través del voluntariado, una expresión socio-comunitaria que siga vertebrando la esfera de 
nuestra sociedad en la que Telde como segunda ciudad de la Isla de Gran Canaria y cuarta de 
Canarias, no puede dejar pasar un minuto más para resaltar la labor desinteresada e incentivar 
en su ciudadanía la identidad que siempre consolidó su conformación.  

Son los gobiernos como ya hemos nombrado, en la persecución del decreto de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, los que deben perseguir el desarrollo de leyes y acciones que 
empoderen el voluntariado en la ciudadanía. El Estado Español llevó a cabo la Ley 6/1996, de 
15 de enero, del Voluntariado, que reguló por vez primera el voluntariado en el ámbito estatal, 
lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento. Fue 20 años después 
cuando surge la reciente Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado donde se crea un 
nuevo marco jurídico que responda adecuadamente a la configuración y dimensiones de la 
realidad de la acción voluntaria en los comienzos del siglo XXI. 

Debemos nombrar como Canarias en la década de los 90 del pasado siglo fue precursora en el 
Estado Español a través de la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias bajo el 
objeto de “reconocimiento, la ordenación y la promoción de la acción voluntaria como 
expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas de Canarias en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones que 
se entablen entre las Administraciones Públicas, las entidades que desarrollen actividades de 
aquella naturaleza y las personas voluntarias que participen en su ejecución”. Una Ley y una 
política de potenciación del voluntariado y las entidades que trabajan en el ámbito a la que se 
suma una apuesta por la inversión en proyectos e iniciativas que el Gobierno de Canarias 
viene realizando a administraciones públicas locales, ONG,s y asociaciones, que desarrollan 
esta actividad con partidas económicas en sus presupuestos. 

Transfiriendo nuestra visión al ámbito local, debemos ser conscientes que la ciudad de Telde 
no podría ser comprendida sin la historia que alberga sus barrios y pueblos en lo que respecta 
al desarrollo comunitario y el voluntariado de colectivos, ONG,s, asociaciones y 
representaciones individuales, en definitiva “el tercer sector”, que conforman la cadena social 
de su crecimiento. Atendemos por tanto, a una ciudad planificada desde los agentes y 
movimientos participativos. Una ciudad que no ha sido estructurada desde “despachos” sino 
donde el valor y la vocación de servicio de las ciudadanas y ciudadanos teldenses queda 
plasmado en el sentimiento de compromiso social de todos los entornos poblacionales del 
municipio. 

Expresamos esta característica intrínseca de la ciudad de Telde porque este gobierno 
municipal se marcó un objetivo de potenciar una nueva área que realzara y estructurara el 
fundamento de todos esos agentes sociales que trabajan por el voluntariado para construir 
espacios de paz, de convivencia, de desarrollo comunitario y del crecimiento de las personas. 
Hablamos del área de Voluntariado que junto con la concejalía de Participación Ciudadana 
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viene desarrollando la labor de fomentar estas cualidades que la ciudad de Telde adquiere de 
forma innata en su ciudadanía. 

En aras de lo suscrito, desde el área de Voluntariado del M.I. Ayuntamiento de Telde hemos 
comenzado con ese trabajo de empoderar y visibilizar a colectivos, ONG,s, entidades no 
gubernamentales y personas individuales que están dispuesto a entregar su valioso tiempo 
para los demás a través de diferentes cursos formativos, la redacción de un listado de recursos 
que ofrecen los diferentes agentes que actúan en el voluntariado de la ciudad de Telde para 
compartir con la ciudadanía, la participación reglada de personas voluntarias en diferentes 
iniciativas llevadas a cabo desde otras áreas municipales y nuestro objetivo primordial, la 
inminente creación del Consejo del Voluntariado de la Ciudad de Telde que permita a los 
agentes que trabajan en el ámbito y la administración pública crear una estructura en red 
necesaria para que el municipio alcance el verdadero objetivo del sentir popular de esta 
conmemoración. 

Nos toca canalizar la amplia gama que aporta el mundo del voluntariado y las diferentes 
iniciativas que a nivel particular o en comunidad puede ofrecer la ciudadanía de Telde, 
inyectar de sentimiento de propiedad y destinar nuestros recursos a proyectar la labor que 
realizan.  

Por ello, este primer manifiesto insta a todos los representantes públicos de las diferentes 
fuerzas políticas que conforman este plenario municipal a embriagarnos del sentimiento de 
esta conmemoración del 5 de diciembre “Día Internacional del Voluntariado”. Facilitando, 
potenciando y consolidando las herramientas que puede prestar este ayuntamiento y aquellos 
recursos que puedan ser alcanzados a través de los puentes que se puedan tender con otras 
administraciones públicas, para beneficiar a aquellos voluntarios y voluntarias que desean ver 
el reflejo de su trabajo en su ciudad y que sienten su tan valorada labor desinteresada por 
luchar contra las injusticia, el crecimiento social y el fortalecimiento de la comunidad. 

 

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

 

5.2.4.- MANIFIESTO EN CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACI ÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Dña. Marta Hernández Santana: como saben la Declaración  Universal de los Derechos 
Humanos fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948 en París. Para la lectura de este Manifiesto quiero agradecer la presencia de las 
alumnas del IE José Frugoni, Alba Domínguez Galván y Carla Pérez Ramírez, miembros del 
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comité de derechos humanos del instituto que forman parte de la red canaria de escuelas 
solidarias, también quiero agradecer la presencia de la docente que las acompaña.  

Por las alumnas del IE José Frugoni, Alba Domínguez Galván y Carla Pérez Ramírez, se da 
lectura al siguiente Manifiesto: 

PREAMBULO: 

PRIMERO.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento 
declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 
A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen en sus 30 artículos 
los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio 
de 1945). 

SEGUNDO.- Los derechos humanos se concibieron en tres generaciones por primera vez 
por Karel Vašák en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en 
la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad. 

Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el 
principio de libertad. Exigen de los poderes públicos garantizar la defensa de la esfera privada 
de las personas. 

Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que 
están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la 
intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos para 
redistribuir el PIB estatal.  

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

Por último, en el 2014, el jurista ecuatoriano Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, afirmaba 
que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos la de los derechos digitales, 
donde se encontrarían una nueva gama de derechos, como: el derecho a existir digitalmente, 
el derecho a la reputación digital, la estima digital, la libertad y responsabilidad digital, la 
privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el derecho al big-reply, el 
derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica update, el derecho a la paz cibernética y a 
la seguridad informática, y el derecho al testamento digital. 
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TERCERO.- Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos son dos tratados 
internacionales sobre derechos humanos adoptados en el seno de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

CUARTO.- La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la unión de la 
Declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos. Mientras 
que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos 
son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos. 

QUINTO.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), es 
aprobada el 2 de noviembre de 2007, en el marco del Forum de Monterrey (México) 
emanando de un proceso de diálogo de diversos elementos de la sociedad civil, organizado 
por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las 
Culturas Barcelona 2004, titulado Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos 
Compromisos. 

Los derechos humanos emergentes se enmarca dentro del nuevo concepto de gobierno, la 
gobernanza democrática y relacional, suponiendo una nueva concepción de la participación de 
la sociedad civil, dando voz a organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales que 
tradicionalmente han tenido poco o ningún peso en la configuración de las normas jurídicas, 
como las ONG, los movimientos sociales y las ciudades, frente a los retos sociales, políticos y 
tecnológicos que plantea la globalización y la sociedad global. La DUDHE no pretende 
sustituir ni quitar vigencia a la Declaración Universal de Derechos humanos de 1948, ni a los 
instrumentos nacionales o internacionales de protección de los derechos humanos, sino que 
pretende actualizar, complementar, responder a los retos de la sociedad global y actuar como 
complemento desde el punto de vista de la ciudadanía participativa. 

MANIFIESTO 

CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DÍA 10 DE DICIEMBRE DE  2017. 

El siglo XXI que iba a ser el siglo del CUIDADO, del cuidado de las personas, de las 
comunidades, del medio ambiente, del desarrollo económico… no empieza con buen pie, por 
el contrario, la situación involuciona, se recrudecen las situaciones de beligerancia que se 
vienen dando en los últimos años, como consecuencia del desorden económico, social y 
político, que evidencian que las políticas no están al servicio de la humanidad, y más que 
nunca no encuentran respuestas a las graves problemáticas que atentan a los derechos 
humanos, así distintos aspectos reflejan lo mencionado. 
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Amnistía Internacional, en su último informe de 2016-2017, reflejó que la protección 
internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse, ya que las represivas 
campañas nacionales de seguridad planteadas a corto plazo y que obedecen a intereses 
particulares han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades 
fundamentales, este viraje hacia políticas que especialmente son cada vez más duras contra 
los inmigrantes y los refugiados tiene su representación máxima en Estados Unidos con 
correlatos en el resto del mundo. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha declarado recientemente que la falta de 
redistribución de la riqueza mundial provocará que el 6.5% de la población en el mundo 
permanezca sumida en condición de pobreza extrema para el año 2030, que estos 550 
millones de personas permanezcan en la pobreza extrema, provocará que la comunidad 
internacional incumpla con una de las metas principales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS). 

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su informe anual de 2016, 
declara que un total de 65,6 millones de personas han tenido que abandonar su lugar de 
residencia como consecuencia de la guerra, las persecuciones y la violación de derechos 
humanos, con un total de 40.3 millones de desplazados, personas que dejan su lugar habitual 
de vida para moverse dentro de las fronteras del mismo país, y 22,5 millones de refugiados, 
que salen de sus respectivos países.  

Por países, Siria sigue siendo el que mayor población de desplazados forzosos tiene, con 12 
millones de personas. Le siguen Colombia, con 7,7 millones; Afganistán, con 4,7 
millones; Irak, 4,2 millones; Sudán del Sur, 3,3 millones; Sudán, con 2,9 millones; República 
Democrática del Congo, con 2,9 millones; Somalia, 2,6 millones; Nigeria, 2,5 
millones; Ucrania, 2,1 millones; y Yemen, 2,1 millones. 

Según un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al 
menos 2.726 personas han desaparecido o muerto en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar 
las costas europeas hasta octubre de 2017, lo que supone casi la mitad de las víctimas 
migrantes de todo el mundo. 

Las víctimas mortales en todo el mundo ascienden a 4.526, y el Mediterráneo es, un año más, 
el mayor cementerio de migrantes y refugiados del mundo. 

Este mar se sitúa muy por delante de las 462 personas fallecidas frente a las costas del Sáhara 
y el norte de África, que detentan la segunda posición, con una migración también relacionada 
con llegadas al continente europeo. 

Por detrás se sitúan el África subsahariana (369) y la frontera entre Estados Unidos y México, 
donde han fallecido 274 personas en lo que va de año. 
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Greenpeace España confirma en un informe reciente que cinco son los motores directos que 
impulsan las amenazas que vive el ecosistema planetario, operando todos simultáneamente e 
interactuando entre sí en mayor o menor proporción, estos son: El cambio climático, Los 
cambios en el uso del suelo o alteraciones del hábitat, la sobreexplotación de los recursos, la 
introducción de especies exóticas, y la contaminación. 
Diez son para esta ONG, los grandes problemas medioambientales que sufre España: La 
escasez de agua, los incendios y la deforestación, la construcción masiva, la extinción de 
especies, las emisiones de CO2. Las centrales térmicas, el riesgo nuclear, loa transgénicos, el 
material residual, y el 90% del litoral costero que sufre problemas de erosión. 

La campaña #KeepItOn ha documentado 51 cortes de Internet (en diferentes modalidades) 
durante 2016 que buscaban evitar llegase la información a la población, mientras que durante 
todo 2015 se habían constatado 15. Los países en los que se han confirmado estos apagones 
digitales por distintos motivos son: Turquía, Chad, Uganda, Etiopía, República Democrática 
del Congo, Argelia, Libia, Zimbabue, Congo-Brazzaville o Gabón… 

Ante la situación descrita del momento tan delicado que sufren los derechos humanos en la 
actualidad, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes:  

ACUERDOS 

PRIMERO- Reprobar las políticas represivas de seguridad planteadas por los Estados 
Occidentales, que han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades 
fundamentales. 

SEGUNDO.- Reafirmar el compromiso con la educación en valores, para la paz, para el 
desarrollo sostenible, para la democracia social, y para la universalización de los derechos 
humanos desde los derechos sociales. 

TERCERO.- Reforzar la capacidad de todos los proyectos que recojan la formación 
ocupacional a desarrollar a nivel municipal, por ser un instrumento amparador de la 
integración laboral de las personas que se han desubicado tras la crisis. 

CUARTO.- Favorecer el impulso de todos los proyectos comunitarios que se desarrollen a 
nivel municipal, por ser un instrumento favorecedor del implemento de los derechos humanos 
en todas las dimensiones de los pilares básicos de la sociedad. 

QUINTO.- Seguir impulsando las políticas de cuidado sobre el medio ambiente que se 
desarrollen a nivel municipal, por ser fundamentales para el devenir de los ecosistemas, los 
cuales fundamentan el desarrollo de los proyectos vitales de las comunidades y las personas, 
en el presente y en el futuro.  
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SEXTO.- Trasladar al Gobierno del Estado que regule y ordene convenientemente la 
incipiente violación de los derechos digitales, procurando así mismo los mecanismos que 
hagan posible 

SÉPTIMO.- Elevar las consideraciones expuestas al Gobierno del Estado, recordándole los 
compromisos adquiridos por este, y la necesidad de su cumplimiento. 

OCTAVO.- Dar traslado de este manifiesto al Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran 
Canaria y Federación Canaria de Municipios (FECAM) 

 

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

 
11.-ACLARACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CESIÓN /DONACIÓN 
DEL PLENO ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 24 DE MAR ZO DE 1976, 
EN EL SENTIDO DE CEDER GRATUITAMENTE, AHORA, A LA C ONSEJERÍA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, LA PARCELA Nº  18 DEL PLAN 
PARCIAL DE LAS REMUDAS, CORRESPONDIENTE AL INSTITUT O ANTONIO 
CABRERA. 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Urbanismo y Patrimonio Cultural y Municipal, Dña. Gloria 
Cabrera Calderín, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL AREA DE U RBANISMO, 
PATRIMONIO CULTURAL Y MUNICIPAL, DOÑA GLORIA CABRER A 
CALDERIN, REFERIDA A LA REGULARIZACION/CANCELACION DE LA 
SITUACION REGISTRAL Y RATIFICACION DE LA CESION DE LA PARCELA 18 
DEL PLAN PARCIAL DE LAS REMUDAS, CORRESPONDIENTE AL  INSTITUTO 
ANTONIO CABRERA , CON BASE EN LA PROPUESTA RESOLUCION EMITIDA 
POR EL SR. JEFE DE SERVICIO DE  PLANIFICACION ESTRA TEGICA, 
PATRIMONIO, URBANISMO Y EXPROPIACIONES QUE ASUME Y ELEVA A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE TELDE, cuyo tenor litera l es, 

 
PROPOSICION DE RESOLUCION 

 
Que emite el técnico que suscribe en su calidad de Jefe Accidental de Servicio de Urbanismo 
por Resolución  de 15 de diciembre, Decreto 3754/2016 y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 7.6.6.a) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Muy 
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Ilustre Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo corporativo en su sesión de fecha 30 de 
noviembre de 2005 y publicado en el B.O.P número 20 de 13 de febrero de 2006. 
 
Resultando que la técnica de Patrimonio ha emitido, con fecha 08 de noviembre de 2017, 
informe en el que se describe y radica la parcela en la que está ubicado el Centro de 
Formación, el Instituto Antonio Cabrera de las Remudas, del que se extracta: 
  
2. ACLARATORIA DE LA FINCA QUE SE CEDE PARA EL IES ANTONIO CABRERA  

 
Según datos obrantes en el expediente consta Acuerdo de Pleno de 24/03/1976, en el 

que se acuerda por unanimidad ¨Donar gratuitamente al Estado la parcela 19 del Polígono 
de las Remudas¨ y dice ¨.. linda: al Norte, con la vía perimetral del Polígono; Al Sur, con 
zona verde pública del Polígono y calle peatonal del mismo; al Este, con zona verde pública; 
y al Oeste, con vía interior del Polígono. Dicha parcela tiene 10.400m2…..¨ 

 
En este acto hubo un error al describir la parcela cedida, dado que lo que se cede 

para Instituto, hoy IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, es la Parcela 18 del Polígono de las 
Remudas y no la parcela 19, quedando identificada en vista aérea y foto adjuntos, cuyos 
linderos actualizados son: 

 
al Norte, en línea recta con zona verde de separación con las parcelas 17 y 16 
pertenecientes a la finca matriz, en una línea de 128,75 m.; al Sur, con la calle N1-N2 
de circunvalación en 135 m. de la finca matriz, hoy C/ Avenida de la Paz; al Poniente, 
en una línea de 70,50 m. con calle nº 6 de la finca matriz, hoy C/ Miguel Hernández; y 
al Naciente, en línea de 87 m. con zona verde de la urbanización. 

 
Resultando que la jurídica de Patrimonio ha emitido, con fecha 10 de noviembre  de 2017, 
informe jurídico con el siguiente tenor y conclusiones: 
 
Visto que en Patrimonio se sigue el expediente 17/2017 referido a la petición de la Dirección 
General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias de que se 
proceda a lo pertinente para resolver la situación de doble inmatriculación de fincas sitas en 
Las Remudas, con base en los antecedentes y fundamentos de derecho que se explicitan, se 
emite informe jurídico: 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Por escrito que ha tenido entrada en sede municipal oficio remitido por la 
Dirección General de Patrimonio por medio del que, 
 En relación con los trabajos que de forma conjunta se están llevando a cabo entre este 
Centro Directivo, Dirección General de Ordenación del Territorio y los distintos 
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ayuntamientos, en orden a regularizar la situación jurídica de los Polígonos de titularidad de 
esta Comunidad Autónoma en virtud del Real Decreto 1626/1984, de 1 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, y del Real Decreto 436/1988, de 06 de mayo, sobre ampliación de medios 
adscritos a los servicios de la Administración del Estado, traspasados a la Comunidad 
Autónoma de Canarias por Real Decreto 1626/1984, de 1 de agosto, en materia de 
patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda y en relación, en 
el caso que nos ocupa, con el Polígono de Las Remudas y con el informe emitido por el 
Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental, de 18 de octubre pasado, cuya copia 
se adjunta, respecto de la certificación registral de dicho polígono ( finca registral 27.475) 
por este Centro Directivo se instó al Registro de la propiedad de Telde  la cancelación de la 
doble inmatriculación, vía certificación administrativa, cuya copia se adjunta, de tres de las 
fincas segregadas respecto de  dicha finca, las números 29.443, 29.445 y 33.667; respecto de 
dicha solicitud, por el expresado registro de la propiedad, se emitió nota de suspensión de la 
inscripción, de la que se adjunta copia, entre otros reparos porque al resultar las dos 
primeras fincas antes mencionadas de titularidad municipal, el procedimiento de cancelación 
debe ser instado por la Administración competente, pudiendo únicamente solicitarse por esta 
Comunidad Autónoma la cancelación de las fincas de su titularidad y de la que consta 
inscrita a nombre del Instituto Nacional de la Vivienda; lo que le manifiesto para su 
conocimiento y a fin de que por ese Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, se realicen 
las oportunas gestiones  en orden a solicitar al citado Registro de la Propiedad la 
correspondiente cancelación de la inscripción de las citadas fincas de titularidad.   
 
Se acompaña al mismo 
 
1º.- Informe técnico del jefe de servicio técnico de Planeamiento de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con referencia Doble Inmatriculación de Fincas en el 
Polígono de Las Remudas, Municipio de Telde-Gran Canaria. 
Objeto, enumerar y describir las tres fincas doblemente inmatriculadas, con expresión de las 
razones que han conducido a ello y clarificar que Fincas son las correctas y deben por tanto 
permanecer inscritas. 
2º.- Plano de situación, 
3º.-  Certificación del S. Director General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de Canarias acreditativa de la constancia de la doble inmatriculación. 
4º.- Nota de calificación expedida por el Sr. Registrador de Telde Uno  en la que se indica que 
“Con fecha 21 de noviembre de 29016 ha sido presentada en este Registro certificación 
expedida el día 14 de noviembre último por Don Arturo Cabrera Gonzáles, Director de 
Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, con el número de asiento 1648, 
diario 92, previa calificación de la misma y de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria y 98 del Reglamento, PROCEDE SUSPENDER su inscripción por los defectos 
de carácter subsanable que, seguidamente, se dirán con su fundamentación jurídica. 
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La certificación aportada carece del informe jurídico que requiere el procedimiento de 
rectificación en el Registro conforme al artículo 37 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, las fincas objeto de la rectificación habrán de ser las 
que encontrándose inscrita a favor de la administración certificante no se correspondan con 
su titularidad y por lo tanto en el caso concreto que nos ocupa, las fincas 29.443 y 29445 
constan inscritas a favor del Ayuntamiento de Telde, con lo cual habrá de aclarar qué 
Administración es la titular de dichas parcelas, a fin de que se inste el procedimiento por la 
administración  competente o, en su caso, si fuera la Administración  solicitante no podrán 
ser canceladas sino las registrales 33671 ( que consta en el Registro de la Propiedad a 
nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias) y la 33673 ( que constan a nombre del 
Instituto Nacional de la Vivienda). (..)”. 
 
5º.- Copia de la certificación registral de la finca 27.475, como matriz y en la que se han 
practicado segregación para constituir otras fincas registrales, de las que se extracta la 
información relativa a aquellas cuyo titular es el Ayuntamiento de Telde: 
 
Finca 29.443, folio 1, Tomo 969, libro 395, inscripción primera, parcela 18 del Plan Parcial 
de Ordenación del Polígono de las Remudas, 10.621,25m. 
Finca registral 29.445 folio 4, Tomo 969, libro 395, inscripción primera, parcela 19 del Plan 
Parcial de Ordenación del Polígono de las Remudas, 10.140m 
 
Segundo.- Por la técnica municipal se emite informe en el que, comprobado el Inventario 
Municipal de Bienes y otros documentos obrantes en los archivos y registros municipales, se 
concluye que la Parcela M o 18 (finca registral 29.443) destinada a Instituto Antonio 
Cabrera y la parcela N o 19 (finca registral 29.445) destinada a CEIP Juan Negrín, figuran 
inscritas en el Inventario de Bienes con los números  de Orden 071 y 072. 
 
Tercero.- En los archivos municipales consta que, con fecha 17 de febrero de 1977, ante el 
Sr. notario Jose Manuel Die Lamana, número 461 de su protocolo, se formaliza escritura de 
compraventa de parcelas, intervienen en la misma, la persona que actúa en nombre y 
representación del Instituto Nacional de la Vivienda, y el Sr. Alcalde de Telde, en la misma se 
expone: 
 
Que el Instituto Nacional de la Vivienda es dueño de la siguiente finca, rústica, situada en 
Casa Blanca o Remudas, en el Pago de El Tabaibal, término municipal de Telde, que forma 
parte del denominado Polígono de Las Remudas” con una extensión superficial de 
DOSCEINTOS VEINTIOCHO MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CON 
SETENTA CEDIMETROS CUADRADOS, QUE LINDA, AL Norte con camino de Solís y finca 
de D. Manuel Naranjo Blanco, al Sur con Camino de las Remudas, al Este con Autopista de 
Gando a Las Palmas y al Oeste, Camino de Acceso a fincas y propiedad privada. 
Finca 27.475, tomo 849, libro 379, folio 140. 
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Que dentro de la citada finca registral en virtud del Plan Parcial de Ordenación del 
Polígono de Las Remudas, se han formado, entre otras, las siguientes parcelas: 
 
1º.- Parcela número dieciocho, en la finca dicha, que ocupa una superficie de Diez Mil 
Setecientos Veintiún Metros  Veinticinco Decímetros Cuadrados  y linda, al Norte, en una 
línea recta con zona verde de separación con las parcelas diecisiete y dieciséis pertenecientes 
a la finca matriz, en una línea de ciento veintiocho metros setenta y cinco centímetros; al Sur 
con la calle N1-N2 de circunvalación en ciento treinta y cinco metros, de la finca matriz; al 
poniente, en una línea de setenta metros cincuenta centímetros, con calle número seis de la 
finca matriz y al Naciente, en una línea de ochenta y siete metros con zona verde de la 
urbanización  
 
2º.- Parcela número diecinueve, en la finca dicha, que ocupa una superficie de Diez Mil 
Ciento Cuarenta Metros Cuadrados  y linda, al Norte, en una línea de ciento veinte metros 
cuarenta centímetros, con la calle 4-3 de la urbanización a que pertenece; al Sur en una línea 
de ciento veinte metros, con zona verde de la finca matriz, que la separa de las parcelas 
números diecisiete y dieciséis, al Poniente, en una línea de noventa metros, con calle número 
uno, abierta en la finca matriz y al naciente, en línea de setenta y nueve metros, con zona 
verde de la urbanización. 
 
Y Acuerdan, 
Primera.- El Instituto Nacional de la Vivienda declara segregadas de la finca matriz las 
reseñadas parcelas. 
Segundo.- El Instituto Nacional de la Vivienda vende al Ayuntamiento de Telde que compra 
las parcelas. 
Tercero.- El precio se fijó en la cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTAS MIL 
PESETAS  a razón de CINCO MILLONES SETESCIENTAS MIL PESETAS cada parcela. 
Disponiéndose pago del precio en cinco anualidades, por los importes allí establecidos. 
Cuarta.- Obligación de consignación en presupuestos municipales del crédito suficiente para 
atender a los plazos. 
Quinta.- Constitución por el Ayuntamiento a favor del Instituto Nacional de la Vivienda de 
hipoteca especial y expresa. 
Sexta.- Extensión de la hipoteca a las obras que se realicen, en caso de incumplimiento. 
Séptima.- Consecuencias de la falta de pago, dar por vencido el plazo de las cantidades 
aplazadas, procediéndose por el Instituto Nacional de la Vivienda a exigir el reintegro de 
cuantas cantidades se le adeuden. 
(..) 
Duodécima.- Es condición esencial de la compraventa que las parcelas se destinen 
exclusivamente a la construcción de centro de Enseñanza General Básica, en cada una de las 
dos parcelas (..). 
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Décimo cuarta.- Consecuencias de la no presentación  del proyecto o no inicio de las obras, 
en esencia recuperar el Instituto Nacional de la Vivienda las parcelas, rescisión del contrato y 
retención de cantidades satisfechas. 
Decimoquinta y siguientes.- Efectos de no terminación de las obras en plazo, 
fundamentalmente, reversión de la parcela y obras, en proporción allí marcada. 
Decimoctava.- En lo que no especialmente establecido habrá de estarse a lo dispuesto en el 
Decreto 2.114/68, de 24 de julio, Orden de 26 de mayo de 1969, Texto Articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/65 de 8 de abril (..) 
 
Figurando las meritadas parcelas incluidas en el Inventario de Bienes, números de orden 071 
y 072, sin que obre advertencia, observación y/o anotación alguna expresiva de reserva, 
reparo o no efectividad de la adquisición; ni indicativo de que no se cumpliera lo estipulado 
en la escritura, entendiendo que ha quedado consolidada la adquisición y la propiedad de 
las parcelas derivadas de la escritura de compraventa. 
 
Cuarto.- Sobre ambas parcelas, estando destinadas a usos educativos, consta que se han 
edificados sendos edificios que albergan un colegio, el Colegio de Enseñanza Infantil y 
Primaria, denominado Juan Negrín, y un instituto, el Instituto de Enseñanza Secundaria, 
denominado Profesor Antonio Cabrera Pérez. Respetando así la condición de destino 
establecida en la escritura, no habiendo determinación sobre este particular o sobre la 
inobservancia de las condiciones impuestas.  
   
Quinto.- Se expresa en el informe técnico emitido y remitido por el Gobierno de Canarias, 
entre otros, que: 
 

• El Plan Parcial polígono de Las Remudas fue aprobado técnicamente en diciembre de 
1969. 

• En el año 1973 la Dirección General de Vivienda encarga un remodelado del Polígono 
bajando la densidad de 1.591 viviendas a 1.152 viviendas, reordenando las dotaciones 
por la afección de la Autopista Las Palmas Gando. Este primer remodelado se aprobó 
en 1974. 

• Aprobada en Consejo de Ministros de 1976 la Autovía de enlace a Telde afectando y 
expropiando del sector sureste del Polígono, se procede a redactar un segundo 
remodelado del Plan Parcial cuando éste se encuentra prácticamente construido 
incluso las edificaciones residenciales. 

• Segundo remodelado que acomete, entre otras y por lo que tiene de relevancia para 
este informe,  d) se reordenan las parcelas escolares, culto, guardería, social y 
cultural a las nuevas normativas (..). 

• Este segundo remodelado se aprueba definitivamente el 22 de febrero de 1979 y es el 
único documento que consta en los archivos de esta Consejería. Producía afecciones a 
las parcelas escolares, con mayor incidencia en la 18. 
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Sexto.- Se emite informe por la jurídica que suscribe en el que Se concluye: 

Primero.- Que, existiendo una doble inmatriculación, respecto de las fincas registrales 
número 29.443 y 29.445 propiedad del ayuntamiento y las registrales  33.671 y 33673  en 
las que figura como titular el Instituto Canario de la Vivienda, estando acreditado que el 
Ayuntamiento de Telde adquirió, por medio de escritura pública de compraventa 
formalizada entre el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ayuntamiento de Telde, las 
parcelas 18 y 19, fincas registrales, respectivamente, 29.443 y 29.445, sin que haya habido 
acto con virtualidad para dejar sin efecto la compraventa referida, la cancelación a 
practicar para depurar la situación jurídico-registral de las antedichas fincas ha de 
realizarse por el Gobierno de Canarias respecto de las que figuran inscritas a su nombre y 
coinciden con las que son propiedad del Ayuntamiento, por no ser aquel titular de las 
fincas por haberlas transmitido el Instituto Nacional de la Vivienda, propietario anterior, 
al Ayuntamiento en escritura de compraventa formalizada en 1977. 

Segundo.- En atención a lo que antecede y salvo acreditación de situación jurídica de otro 
tenor, no cabe acceder, en consecuencia, a la petición de cancelación formulada por el 
Gobierno de Canarias. Procediendo elevar petición al mismo para que, con base a la 
existencia del título traslativo de dominio otorgado en 1977 por el Instituto Nacional de la 
Vivienda- hoy Gobierno de Canarias, respecto de las parcelas 18 y 19 del Polígono de Las 
Remudas, fincas registrales 29.443 y 29.445, acuerde lo pertinente para promover la 
cancelación de la inscripción de las fincas registrales 33.671 y 33673, por duplicidad en la 
inscripción. 

Tercero.- Sin perjuicio de que, al amparo de las previsiones en materia de educación en la 
normativa de observancia, haya de actuarse lo oportuno para que los bienes afectos al 
servicio público conexo estén vinculados efectivamente con la administración con 
consecuente competencia. 

Séptimo.- Trasladado que fue el informe al la Consejería de Hacienda, a la Dirección General 
de Patrimonio del Gobierno de Canarias, se responde  
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De lo que cabe concluir que el objeto de la petición de cancelación registral  por doble 
inscripción (a favor del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias, Instituto de la Vivienda) 
queda circunscrita a la parcela sobre la que se construyó el Centro de Formación Profesional, 
en la realidad la parcela 18, finca registral 29443 del Ayuntamiento.   
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Acompañando a la misma, entre otros y por lo que de trascendencia tiene para este informe,  
1º) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de marzo de 1976 en el que se adoptó, 
  
“B) PATRIMONIO.- 3.- Expediente relacionado con la cesión de parcela al Ministerio de 
Educación y Ciencia para Centro de Formación Profesional de 600 puestos y acuerdos que 
procedan. Visto escrito remitido a este Ayuntamiento por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Las Palmas, en qu se complace comunicar que se ha 
incluido en el programa de Acción para ese municipio, en el presente año un Centro de 
Formación Profesional .- En consecuencia y dada la necesidad que para Telde tiene tal acción, 
se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
(..) A).-  a) Donar gratuitamente al Estado, la parcela 19 del Polígono de Las Remudas que 
ha sido adquirida recientemente al Ministerio de la Vivienda con la finalidad de dicha 
construcción (se refiere a la de un Centro de Formación Profesional).El terreno linda  al 
Norte con  la vía perimetral del Polígono , al Sur con zona verde pública del polígono  y calle 
peatonal del mismo, al Este con zona verde pública,  y al Oeste con  vía interior del Polígono.  
Dicha parcela tiene una superficie de 10.400 metros cuadrados. (..) 
B) Una vez que se formalice con Ministerio de la Vivienda la escritura pública de 
adquisición, se den las órdenes al negociado de Patrimonio para que realice las gestiones 
para inscribir esta Parcela en el Registro de la Propiedad del Partido, en el que se 
acreditará la titularidad de la misma a favor de la Corporación Municipal(..). 
2º.-  Acta de recepción de las obras y certificado de antigüedad del Edificio del Instituto de 
Formación Profesional sito en Las Remudas. 
3º.- Certificado de antigüedad emitido por técnico municipal en marzo de 1999, expresivo, 
extractadamente para lo necesario para este informe, de que: 
 

a) El Instituto de Formación Profesional Antonio Cabrera Díaz, sito en la Avda. La Paz 
s/n Polígono de Las Remudas, en el término municipal de Telde, construido por la 
Administración Central. Compuesto de cuatro Módulos (describiendo las respectivas 
superficie). 

b) Linderos actuales del inmueble no coinciden  con los de la parcela inscrita, siendo 
estos los siguientes: 

a. Al Norte: Medianarías con viviendas privadas 
b. Al Sur: Avenida de la Paz 
c. Al Este: Avenida de la Paz 
d. Al Oeste: con la calle Miguel Hernández 

       
     c) Antigüedad DIECISEIS AÑOS (ya en 1999). 
 
En este punto, con todos los datos obrantes en el expediente,  es necesario indicar que el 
espacio físico, el inmueble, la parcela objeto de la cesión, sobre la que se construyó el Centro 
de Formación Profesional es verdaderamente la señalada como parcela 18 y no la 19, 
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consignándose por error en el acuerdo de Pleno la 19, correspondiéndose con la finca 
registral 29.443. A tal efecto se ha emitido informe técnico. 
 
De lo que cabe deducirse, además, que, en el ínterin en el que se formalizaba el acuerdo de 
compraventa de las parcelas 18 y 19 entre el Ayuntamiento de Telde y el Ministerio de 
Vivienda, se planteó la necesidad de construcción de un Centro de Formación Profesional por 
el Ministerio de Educación y Ciencia, para lo que se consideraba apta la parcela, materia con 
otra, la 19, de actuaciones de transmisión entre la entidad local y el Estado (escritura 
formalizada, en fecha 17 de febrero de 1977, ante el Sr. notario Jose Manuel Die Lamana, 
número 461); en consecuencia se adoptó por unanimidad el precitado acuerdo por el Pleno. 
Produciéndose con posterioridad la formalización de la escritura de compraventa y 
correspondiente inscripción a nombre del Ayuntamiento como comprador de la parcela en el 
Registro de la Propiedad. 
 
Sin que, parece ser, se llevara a efecto ningún otro trámite jurídico-registral en relación con la 
misma, de modo que la inscripción practicada sigue vigente y subsistente, cuando en la 
realidad se construyó el edificio, se recepcionaron las obras, entró a formar parte de facto del 
patrimonio de la administración, primero del estado y después de la Autonómica, gestionando 
y encargándose de todo lo con el mismo concernido.  Tampoco, se deduce, se realizó aquello 
que permitiera establecer la definitiva concordancia entre la realidad y el registro. 
 
La situación de hecho, consolidada por actos evidentes y palmarios, es que la cesión se 
produjo, la voluntad del Ayuntamiento de adoptó por unanimidad por el órgano con 
competencia, el Pleno del Ayuntamiento de Telde, se ejecutó el proyecto sobre la parcela, se 
estableció en ella un Centro de Formación que ha mantenido su entidad durante más de 
cuarenta años, sigue teniendo vigencia y continuidad el Centro de Formación allí radicado. 
 
Actuándose después del acuerdo y siempre en clara e irrefutable concordancia con aquello 
que constituyó su objeto, hacer efectiva la cesión gratuita de una parcela a otra administración 
para destinarla a uno de los fines que, antes como ahora, la normativa de aplicación preveía 
como habilitadores de las denominadas cesiones gratuitas o enajenaciones. Entendiéndose que 
los requisitos exigidos, también, en aquel momento como en el presente, han quedado 
cumplimentados con la sucesión ininterrumpida, mantenimiento y consolidación en el tiempo 
del destino-educativo-, persona receptora y actuante-administración pública-, con la pública y 
notoria presencia e implantación del centro de formación, con la continuidad de acción y 
actuación de competencias administrativas y correlativos servicios públicos respecto del 
inmueble, del Centro de Formación. En definitiva con una situación jurídico-administrativa 
afianzada en las que concurren elementos y presupuestos análogos que tienen la entidad 
adecuada y que sustituyen válidamente  a aquellos previstos en la Ley o que confieren carta 
de naturaleza a la cesión. 
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Si bien y para culminar el pendiente estadio o etapa, en las que se manifiesta una cesión, la 
instrumentalización de la efectiva transmisión de la propiedad  en que se manifiesta la cesión 
y correlativo acceso al Registro de la propiedad, dado que consta duplicidad en la inscripción 
y que ha habido error en la identificación de la parcela efectivamente cedida, procede que el 
Órgano municipal que acordó la cesión adopte acuerdo por medio del que: 
 
Primero.-  Habiendo un error numérico-en lugar de parcela 19 es la parcela 18- aclare y 
ratifique la cesión, en el sentido de ceder gratuitamente ahora a la Consejería de Hacienda 
del Gobierno de Canarias (en tanto receptora del que fuera patrimonio del estado en 
atención a las correspondientes transferencias aprobadas) la parcela número 18 del Plan 
Parcial de Ordenación  del Polígono de Las Remudas sobre la que se ha edificado, 
terminado, puesto en funcionamiento y se mantiene el Centro de Formación, finca registral 
del Ayuntamiento número 29.443. 
 
Segundo.- Que autorice la cancelación de la inscripción registral de la citada parcela a 
nombre del Ayuntamiento de Telde para que se active efectivamente  y consolide la del 
Gobierno de Canarias, Comunidad Autónoma, solicitando al Sr. Registrador de la Propiedad 
que realice lo pertinente para se elimine la doble inscripción existente con respecto a la finca 
registral del Ayuntamiento  29.443 y 33671 de la Comunidad Autónoma, quedando inscrita a 
favor de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Canarias. 
 
Tercero.- Que faculte a la Sra. Concejala de Patrimonio para suscriba, si fuera necesario, 
los documentos precisos para solventar la situación de pendencia/duplicidad registral. 
  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, prescribe,  

Artículo 1,1. Los Municipios son Entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 

Artículo 5 Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad 
jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, 
celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los 
recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

Artículo 6 1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están 
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
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Debiendo el proceder y hacer de las administraciones estar presididos por la precitadas  
máximas o principios, siempre, y, cuando ello se desarrolla en el contexto de las relaciones 
con otras administraciones,  además han de estar presente otras,  

Ley 7/85, Artículo 10, 1, La Administración local y las demás Administraciones públicas 
ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

Ley 33/2003 de Patrimonio, Artículo 183, Principios de las relaciones entre las 
Administraciones públicas, Las Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas 
en materia patrimonial al principio de lealtad institucional, observando las obligaciones de 
información mutua, cooperación, asistencia y respeto a las respectivas competencias, y 
ponderando en su ejercicio la totalidad de los intereses públicos implicados. 

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico  del Sector Público, Artículo 3. Principios generales. 
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 
a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 

materiales de gestión. 
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 
f) Responsabilidad por la gestión pública. 
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 

resultados de las políticas públicas. 
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

II.-   Siendo objeto de las actuaciones administrativas un bien integrante del patrimonio de una 
administración, traer las previsiones sobre los mismos contenidas en el Decreto de 27 de 
mayo de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades locales, 
vigente en el momento en que se tomo el acuerdo, 
 
Artículo 1,1. El Patrimonio de las Entidades locales estará constituido por el conjunto de 
bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. 

2. En los actos de gestión de su Patrimonio, las Corporaciones se ajustarán a las leyes 
vigentes, a los preceptos de este Reglamento y a las normas que dictare el Ministerio de la 
Gobernación. 
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Artículo 5. 1. Son bienes patrimoniales los que pertenecen a las Entidades locales, en régimen 
de Derecho privado, por no estar destinados directamente al uso público, o al ejercicio de 
funciones municipales o provinciales. 

2. Los bienes patrimoniales serán: 

a) de propios, cuando pudieren constituir fuente de ingresos de naturaleza jurídica privada 
para el erario de la Entidad local; y 

b) comunales, cuando su aprovechamiento y disfrute corresponde exclusivamente a la 
comunidad de vecinos. 

Dada la extensión y proyección en el tiempo del estado del procedimiento y la necesidad 
de adoptar acuerdos en el momento presente que vengan a completar aquellos 
primigenios, también implementar las determinaciones de la actual regulación. Si bien se 
constata que entre una y otra no hay grandes diferencias en tanto ha sido una cuestión 
respecto de la que se ha mantenido un núcleo inmutable por residenciar en él una parte de la 
cuestión de orden público, la relativa al control, defensa y gestión del patrimonio. Así el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, en su artículo 1.1 que constituye el patrimonio de las Entidades Locales el 
conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. 

Prescribiendo, con carácter general, en el artículo 42 del Reglamento de Bienes, que las 
Corporaciones Locales observarán en la administración de su patrimonio las normas dictadas 
por los diversos órganos de la Administración estatal o autonómica en materia de su 
competencia para el mejor aprovechamiento o régimen de bosques, montes, terrenos 
cultivables u otros bienes, cualquiera que fuere su naturaleza 

Debiendo regirse, párrafo 2, 

a. Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local. 
b. Por la legislación básica del Estado reguladora del Régimen Jurídico de los Bienes de 

las Administraciones Públicas. 
c. Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades 

Autónomas. 
d. En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la 

legislación estatal no básica en materia de régimen local y bienes públicos. 
e. Por las ordenanzas propias de cada entidad. 
f. Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, 

administrativo y civil. 

3. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 de la 
Constitución. 
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En tal condición y a tenor de lo que define el artículo 6 del meritado Reglamento de Bienes, 1. 
Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la entidad local no estén 
destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de 
ingresos para el erario de la entidad. 

Definición, identificación y régimen de los citados bienes patrimoniales que en la normativa 
de Régimen Local, en los textos troncales y de referencia, vigentes en el momento en que se 
tramitó el expediente y ahora, se concreta en: 
 
A) La Ley de 17 de julio de 1945, en cuya Base 19, se definen los bienes municipales, los 
bienes municipales se clasificaran en bienes de dominio público y patrimoniales. Los bienes 
de dominio público son de uso público o de servicio público; los patrimoniales son de propios 
o comunales. Estos  son los que no están destinados a la realización de ningún  servicio 
público y pueden constituir fuente de ingreso para el erario público. Solo podrán cederse 
gratuitamente a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio los 
habitantes del término municipal y previa autorización del Ministerio.  
 
No habiendo sido alterado por el Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se aprueba el 
texto articulado de las Leyes de Bases de Régimen Local, de 17 de julio de 1945 y de 3 de 
diciembre de 1953. 
 
La Ley 7/85 reguladora de las Base de Régimen Local, 
  

Artículo 79 1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto 
de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. 
Artículo 80,2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su 
defecto, por las normas de Derecho privado. 

B) 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, 

Artículo 76. Son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la 
Entidad local, no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y 
puedan constituir fuente de ingresos para el erario de la entidad. 
Artículo 79 2. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente 
salvo a Entidades o Instituciones públicas y para fines que redunden en beneficio de 
los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés 
público sin ánimo de lucro. 

C) Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 2, ámbito de aplicación,  Serán de aplicación a las comunidades autónomas, 
entidades que integran la Administración local y entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de ellas los artículos o partes de los mismos enumerados en 
la disposición final segunda. 
Artículo 4.- Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos 
que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio 
público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. 
Artículo 7.1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, 
siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de 
demaniales. 
7.3.- El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y 
derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la 
desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho 
administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los 
correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas 
del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico. 
(párrafo de aplicación supletoria) 
Artículo 8.1. La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por 
las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: 

a. Eficiencia y economía en su gestión. 
b. Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos. 
c. Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, 

explotación y enajenación de estos bienes. 
d. Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
e. Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, 

con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes. 
 

III.-  Se plantea un supuesto de cesión, término cuya etimología civilista se sitúa en el artículo 
460.2 del Código Civil, renuncia de una posesión o derecho a favor de otra persona. Estando 
en el ámbito de actuación de la Administración, este contenido ha de engrosarse con las 
propias de esta esfera. Acto administrativo de disposición de bienes patrimoniales de las 
entidades locales que debe someterse, en garantía del interés común, a las limitaciones y 
requisitos normados por el Derecho Administrativo. 

La cesión gratuita de bienes públicos de naturaleza patrimonial es un negocio jurídico tasado 
y regulado con ánimo restrictivo por nuestra normativa, en tanto supone una descapitalización 
de la Administración territorial que cede y que debe asegurarse, mediante el procedimiento 
administrativo establecido, que dicha descapitalización se realiza en pos de un mayor 
beneficio a la colectividad, titular a la postre del bien. 

La cesión gratuita supone la enajenación de un bien inmueble patrimonial municipal sin 
contraprestación alguna, tanto económica como en especie, si bien con ciertos 
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condicionamientos  en el tiempo si no se cumplen los fines para los cueles fueron cedidos 
dichos bienes.  
 
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias sentencias; en ocasiones dice que se trata de 
una donación con carga modal, en otras lo considera como negocio jurídico innominado 
celebrado entre dos administraciones públicas; en todos se ha admitido el carácter de contrato 
y la sujeción de su régimen, a falta de normas específicamente aplicables al derecho privado. 
 

Disponía el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1955, vigente en el momento 
en que se adoptó el acuerdo de cesión, un procedimiento y unos presupuestos para las 
cesiones gratuitas,  

 Artículo 95.- 1. Los bienes inmuebles de propios no se podrán enajenar, gravar ni permutar 
sin autorización del Ministerio de la Gobernación, previo informe del de Hacienda, cuando su 
valor exceda del 35 por 100 del Presupuesto ordinario. 

2. Tampoco podrán cederse gratuitamente sino a Entidades o a Instituciones públicas, para 
fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, y previa autorización 
del Ministerio de la Gobernación. 

Artículo 96.- 1. En todo caso, la cesión gratuita de bienes requerirá acuerdo favorable de las 
dos terceras partes del número legal de miembros de que componga la Corporación, previa 
instrucción de expediente con arreglo a estos requisitos: 

a) Justificación documental por la propia Entidad o Institución solicitante de su carácter 
público y memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de manera 
evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término jurisdiccional; 

b) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se hallen 
debidamente inscritos en concepto de propios de la Entidad local; 

c) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bines figuran en el 
Inventario aprobado por al Corporación con la antedicha calificación jurídica; 

d) Informe del Interventor de fondos en que se pruebe no haber deuda pendiente de 
liquidación con cargo al Presupuesto ordinario no a los extraordinarios, si existieren; 

e) Certificación del Registro de la Propiedad de que los bienes fueron adquiridos a título 
gratuito, o que, de haberlo sido a título oneroso, han transcurrido treinta años desde la fecha 
de adquisición. 

f) Dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no se hallan comprendidos en 
ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad local ni 
es previsible que lo sean en los diez años inmediatos; y 

g) Información pública por plazo no inferior a quince días. 

2. La cesión de solares al Instituto Nacional de la Vivienda para construir viviendas de renta 
reducida revestirá normalmente la forma de permuta de los terrenos por el número equivalente 
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de aquellas que hubieren de edificarse y, cuando esto no fuere posible, la cesión gratuita no 
precisará el cumplimento de los requisitos d) y e) del párrafo precedente. 

Artículo 99.- En cualquier supuesto, las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del 10 por 
100 del Presupuesto ordinario de ingresos deberán ser acordadas con el voto favorable de las 
dos terceras partes del número de hecho, y en su caso, de la mayoría absoluta legal de los 
miembros de la Corporación. 

Artículo 103.- Será requisito previo a toda la venta y permuta de bienes patrimoniales o de 
dominio público, desafectados del uso o servicio público en forma legal, la valoración técnica 
de los mismos que acredite, de modo fehaciente, su justiprecio, sin prejuicio de los demás 
trámites y de la autorización del Ministerio de la Gobernación, cuando proceda. 

Explicitando un contenido análogo al que, después en 1982, recogiera su sucesor, el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales,  

Artículo 109.2,  Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente 
sino a Entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los 
habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés 
público sin ánimo de lucro. De estas cesiones también se dará cuenta a la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 110. 1. En todo caso, la cesión gratuita de los bienes requerirá acuerdo 
adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, previa instrucción del expediente con arreglo a estos requisitos: 

a. Justificación documental por la propia entidad o institución solicitante de su 
carácter público y memoria demostrativa de que los fines que persigue han de 
redundar de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del 
término municipal. 

b. Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se 
hallan debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la entidad local. 

c. Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bienes 
figuran en el inventario aprobado por la Corporación con la antedicha 
calificación jurídica. 

d. Informe del interventor de fondos en el que pruebe no haber deuda pendiente 
de liquidación con cargo al presupuesto municipal. 

e. Dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no se hallan 
comprendidos en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, no son 
necesarios para la entidad local ni es previsible que lo sean en los diez años 
inmediatos. 
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f. Información pública por plazo no inferior a quince días. 

Artículo 111.-1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo 
señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará 
resuelta la cesión y revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a 
percibir de la entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos 
experimentados por los bienes cedidos. 

2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para 
los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, 
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. 

3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con 
todas sus pertenencias y accesiones 

Normativa, una u otra, de la que se colige que el procedimiento a seguir es:  

A. Antes de iniciarse los trámites conducentes a la cesión del inmueble, se procederá a 
depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si fuese necesario e 
inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si no lo estuviese.  

 
B. Incluyendo en el expediente los siguientes documentos:  
 
— Justificación documental por la propia Entidad o Institución solicitante de su 

carácter público y Memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de 
manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal. 

 
— Certificación del Registro de la Propiedad Acreditativa de que los bienes se hallan 

debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la Entidad Local. 
 
— Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bienes 

figuran en el Inventario aprobado por la Corporación con la antedicha calificación jurídica. 
 
C. Que se emita informe de valoración por los Servicios Técnicos en el que se asevere 

que los bienes no se hallan comprendidos en ningún Plan de ordenación, reforma o 
adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que lo sean en los diez 
años inmediatos.  
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D. Recibida la documentación presentada por la Entidad o Institución 
solicitante y evacuados los trámites expresados, junto con todos los 
certificados enumerados en el apartado anterior, se emitirá informe de 
Intervención sobre los fondos, probando no haber deuda pendiente de 
liquidación con cargo al Presupuesto municipal y el porcentaje que respecto 
al Presupuesto municipal supone la valoración del bien. 

 
E. Es trámite necesario y previo al Acuerdo de aprobación de la cesión del bien, 

someter el expediente a período de información pública por plazo no inferior a veinte días. 
 

F. Se notificará la cesión a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias a 
efectos de que tenga conocimiento de la misma, remitiendo el expediente instruido a tal fin. 
 
Dada la efectiva construcción por parte de la administración que tenía encomendada la 
competencia de educación del centro educativo en la parcela municipal objeto de la cesión, la 
finalización, puesta en funcionamiento, mantenimiento de su vinculación al servicio público 
de educación, el acceso al Registro de la documentación emitida produciendo el efecto de 
anotación de la titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de la parcela en cuestión, entre 
otros, cabe considerar que los anteriores presupuestos han quedado cumplimentados por actos 
y documentos de tenor y efecto análogo a los previstos, explicitada y aprobada la cesión, resta 
pues alcanzar la concordancia entre la realidad y el registro para lo que, a tenor de las 
previsiones de la normativa en materia registral e hipotecaria requiere, dada la duplicidad a 
pesar de la cesión, que se emita pronunciamiento de la entidad local. 
 
Disponiendo, en otro orden y en cuanto a la formalización de la cesión, la Ley 33/2003 de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo 113. 2 Las cesiones gratuitas de bienes 
inmuebles o derechos reales sobre los mismos, cuando el cesionario sea otra Administración 
pública, organismo o entidad vinculada o dependiente, así como las enajenaciones de 
inmuebles rústicos cuyo precio de venta sea inferior a 150.000 euros se formalizarán en 
documento administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 
 
IV.- En cuanto al orden jurídico-registral, actos inscribibles, régimen, supuestos y 
procedimientos el Decreto de 08 de febrero de 1946 por el que se aprueba la Ley Hipotecaria,  
 
Artículo 2, En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán: 1.º Los títulos 
traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos 
sobre los mismos. (..). 

Artículo 3, Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, 
deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido 
por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los 
reglamentos. 
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Artículo 20, Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar 
previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean 
otorgados los actos referidos. 

En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la 
transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada. (..). 

Artículo 38, A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el 
Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. 
De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos 
reales tiene la posesión de los mismos. 

Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción 
contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o 
entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o 
cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá de fundarse en 
las causas que taxativamente expresa esta Ley cuando haya de perjudicar a tercero. (..) 

Con contenido homólogo los artículos 4, 33, 34 y concordantes del Reglamento de la 
Ley Hipotecaria. 

Artículo 39 Por inexactitud del Registro se entiende todo desacuerdo que en orden a los 
derechos inscribibles, exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral. 

Artículo 40, La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del dominio o 
derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el 
asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: 

a) Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación 
jurídica inmobiliaria, la rectificación tendrá lugar: primero, por la toma de razón del título 
correspondiente, si hubiere lugar a ello; segundo, por la reanudación del tracto sucesivo, con 
arreglo a lo dispuesto en el Título VI de esta Ley, y tercero, por resolución judicial, 
ordenando la rectificación. 
b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, 
la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo 
dispuesto en el capítulo IV o en virtud del procedimiento de liberación que establece el Título 
VI. 
c) Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de algún asiento, se rectificará el 
Registro en la forma que determina el Título VII. 
d) Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere 
motivado el asiento y, en general, de cualquier otra causa de las especificadas anteriormente, 
la rectificación precisará el consentimiento del titular o en su defecto, resolución judicial. 
En los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda 
contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, y 
se sustanciará por los trámites del juicio declarativo correspondiente. Si se deniega totalmente 



 

 

84/192 

la acción de ratificación ejercitada, se impondrán las costas al actor; si sólo se deniega en 
parte, decidirá el Juez a su prudente arbitrio. 

La acción de rectificación será inseparable del dominio o derecho real de que se derive. 

En ningún caso la rectificación del registro perjudicará los derechos adquiridos por tercero a 
título oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento que se declare inexacto. 

Artículo 198 La concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica 
extrarregistral se podrá llevar a efecto mediante alguno de los siguientes procedimientos: 
 
1.º La inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación 
con el Catastro. 
2.º El deslinde registral de la finca. 
3.º La rectificación de su descripción. 
4.º La inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras incorporadas a 
la finca. 
5.º La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna. 
6.º Las operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones Públicas, en virtud de 
certificación administrativa. 
7.º El expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido. 
8.° El procedimiento de subsanación de la doble o múltiple inmatriculación. 

9.º El expediente de liberación registral de cargas o gravámenes extinguidos por prescripción, 
caducidad o no uso. 
Los procedimientos contenidos en este Título podrán acumularse cuando su finalidad sea 
compatible y recaiga en el mismo funcionario la competencia para su tramitación, debiendo 
integrarse coetáneamente, si es posible, o sucesivamente en otro caso, la totalidad de los 
trámites exigidos para cada uno de ellos. 

La desestimación de la pretensión del promotor en cualquiera de los expedientes regulados en 
este Título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo 
objeto que aquél. 

Artículo 206 (..) 5. Además de ello, mediante certificación administrativa del acto en que así 
se disponga, podrán practicarse, en los bienes de titularidad de las Administraciones Públicas 
y de las entidades de Derecho público a que refiere el apartado 1 de este artículo, operaciones 
registrales de agrupación, división, agregación, segregación, declaración de obra nueva, 
división horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios, rectificación descriptiva o 
cancelación, siempre que tales actos no afecten a terceros que no hubieran sido citados en el 
expediente, se cumplan los requisitos establecidos por la legislación sectorial y se aporte la 
representación gráfica catastral de la finca o representación alternativa, en los términos 
previstos en el artículo 10. 
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Artículo 209 1. La subsanación de la doble o, en general, múltiple inmatriculación de una 
misma finca o parte de ella en folios registrales distintos tendrá lugar a través de expediente 
que se tramitará con sujeción a las reglas siguientes: 

Primera. Será competente para su tramitación y resolución el Registrador del distrito 
hipotecario en que radique la finca doblemente inmatriculada. (..) 
Segunda. El expediente se iniciará de oficio por el Registrador, o a instancia del titular 
registral de cualquier derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales registrales 
coincidentes (..) 
Tercera. Si el Registrador, una vez realizadas las investigaciones pertinentes en su propio 
archivo, incluido el examen de las representaciones gráficas de que disponga, y recabados los 
datos pertinentes del Catastro Inmobiliario, apreciara la coincidencia de las fincas y, en 
consecuencia, la posibilidad de doble inmatriculación, total o parcial, notificará tal 
circunstancia a los titulares de los derechos inscritos en cada una de las fincas registrales o a 
sus causahabientes, si fueren conocidos, en la forma prevenida en esta Ley, dejando 
constancia de ello mediante nota al margen de la última inscripción de dominio extendida en 
el folio de cada uno de los historiales coincidentes.(..) 
Quinta. Si fueren distintos los titulares del dominio o de las cargas inscritas o siendo 
coincidentes no guardasen idéntico orden, el Registrador convocará a los interesados a fin de 
lograr el acuerdo que determine las titularidades que han de recaer sobre la finca y la 
prelación registral entre ellas. 
Sexta. Si todos comparecieran y unánimemente convinieran las rectificaciones que, a su 
juicio, hayan de realizarse, el Registrador, siempre que estimase legalmente procedentes las 
operaciones así convenidas, hará constar documentalmente el acuerdo, que firmará con los 
interesados, y procederá a cancelar el historial de la finca registral más moderna y, en su caso, 
rectificar la más antigua, en la forma acordada. 
Novena. En todos los demás supuestos, siempre que se entable juicio declarativo ordinario 
relativo al dominio o cualquier otro derecho inscribible, relativo a la misma finca, se dará 
inmediatamente por concluso el expediente. (..) 

Doble inmatriculación respecto de la que el Reglamento Hipotecario establece, 

 Artículo 313. Doble inmatriculación.- En el caso de doble inmatriculación de una misma 
finca o parte de ella en folios registrales diferentes, la concordancia del Registro con la 
realidad podrá conseguirse conforme a las siguientes reglas 

(..)2ª. Si la doble inmatriculación lo fuere a favor de personas distintas y existiere acuerdo 
entre ellas, a solicitud suya y con la conformidad, en su caso, de todos los interesados, 
expresada en escritura pública, se procederá a cancelar o rectificar el folio convenido. 

Dicha nota caducará al año de su fecha, salvo que antes se hubiere anotado la demanda 
interpuesta en el correspondiente juicio declarativo. 
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V.- En cuanto a la competencia; la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local, publicada el 17 de diciembre, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2004, introduce dos títulos en la LRBRL, referente, uno de ellos, al régimen de 
organización de los municipios de gran población, que a tenor de lo que prescribe la 
Disposición Adicional Undécima, Régimen Especial de Gran Población, Las disposiciones 
contenidas en el título X para los municipios de gran población prevalecerán respecto de las 
demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles 
 
La Ley 57/2003, en el título X y para los municipios de gran población, en el artículo 123 no 
incluye expresamente como atribuciones el pleno lo relativo a las cesiones gratuitas, sí una 
bajo la leyenda de p) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 
 
Ley 57/2003  que opera cambios, entre otros, en los artículos 121 y siguientes de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así y por lo que resulta trascendente 
para este informe, en el artículo 127, Atribuciones de la Junta de Gobierno Local, a la que 
corresponden, 

f.- Las contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual, la ampliación del 
número de anualidades y la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales, así como 
la gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la concertación de operaciones de 
crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus bases de ejecución. 

No se hace mención expresa a las cesiones gratuitas, (sí contenidas en el artículo 47.ñ-de 
aplicación a los municipios no sometidos al título X-);  Sin que, tampoco, incorpore entre las 
competencias que corresponden al Pleno, artículo 122, referencia expresa a las cesiones 
gratuitas.  

Se epigrafía y define un único apartado, en el que se incluye un concepto genérico- gestión, 
adquisición y enajenación de patrimonio- siendo el órgano habilitado la Junta de Gobierno 
Local. 

Apartado f) que desaparece con la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
publicada el 31 de octubre de 2007, remitiendo a lo previsto, con carácter general, en la 
disposición adicional segunda, 

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
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sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al 
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su 
valor. 

Para especificar que 3. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias 
que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, 
cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo. 

Régimen en materia de contratación en los municipios regulados por el Título X de la Ley 
7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local que permanece inalterado en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, manteniendo la atribución de estas competencias a la Junta 
de Gobierno Local. 

Dado que el Ayuntamiento de Telde acordó, en 2005, acogerse al régimen de Gran Ciudad, 
las atribuciones que en materia de Patrimonio se prevén en el mismo y las variaciones 
operadas por la Ley 7/2015 de Municipios Canarios, se ha emitido informe, con fecha 10 de 
noviembre de 2015, por el Sr. Secretario General en el que, por lo que tiene de relevancia para 
el presente, se concluye: en los Municipios de Gran Población como Telde, las competencias 
para contratar, otorgar concesiones demaniales, adquirir bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial, enajenar patrimonio, decidir sobre el uso o destino de 
los bienes integrantes del patrimonio municipal, se ejercerán en todo caso por la Junta de 
Gobierno Local. El resto de las competencias sobre actos de naturaleza patrimonial-el 
otorgamiento de licencias demaniales, alteración de la calificación jurídica o la cesión de 
uso de bienes patrimoniales-, estarían delegadas en el Concejal de Gobierno de Urbanismo y 
Patrimonio, salvo que se  considerasen actos de gestión patrimonial, en cuyo caso serán 
competencia de la Junta de Gobierno Local. 
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Si bien habiéndose adoptado el acuerdo de cesión por parte del Pleno y siendo necesario 
tomar complemento o consecuencia de aquél, se entiende que ha de ser el Pleno del 
Ayuntamiento quien aclare y ratifique el acuerdo de cesión y autorice la cancelación. 
Salvo superior criterio. 
 
 
En atención a lo que, 
 
Se informa: Que ha de elevarse propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Telde para que, si 
así lo considera, adopte acuerdos en el sentido de: 
 
Primero.-  Que, habiendo un error numérico-en lugar de parcela 19 es la parcela 18- aclare y 
ratifique la cesión, en el sentido de ceder gratuitamente ahora a la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de Canarias (en tanto receptora del que fuera patrimonio del estado 
en atención a las correspondientes transferencias aprobadas) la parcela número 18 del Plan 
Parcial de Ordenación  del Polígono de Las Remudas sobre la que se ha edificado, 
terminado, puesto en funcionamiento y se mantiene el Centro de Formación, finca 
registral del Ayuntamiento número 29.443. 
 
Segundo.- Que autorice la cancelación de la inscripción registral de la citada parcela a 
nombre del Ayuntamiento de Telde para que se active efectivamente  y consolide la del 
Gobierno de Canarias, Comunidad Autónoma, solicitando al Sr. Registrador de la Propiedad 
que realice lo pertinente para se elimine la doble inscripción existente con respecto a la finca 
registral del Ayuntamiento  29.443 y 33671 de la Comunidad Autónoma, quedando inscrita a 
favor de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Canarias. 
 
Tercero.- Que faculte a la Sra. Concejala de Patrimonio para suscriba, si fuera necesario, los 
documentos precisos para solventar la situación de pendencia/duplicidad registral. 
 
VISTO: el expediente administrativo, informe propuesta de resolución  del Jefe de Servicio de 
Patrimonio, de fecha 13 de noviembre de 2017, en los términos del presente decreto, informes 
emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y 
habiéndose observado todas las prescripciones legales. 
 
PROPONGO, al Pleno que adopte los siguientes acuerdos: 
 
Primero.-  Habiendo un error numérico-en lugar de parcela 19 es la parcela 18- aclarar y 
ratificar el acuerdo de cesión/donación del Pleno, adoptado en la sesión celebrada el día 24 
de marzo de 1976, en el sentido de ceder gratuitamente, ahora, a la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de Canarias (en tanto receptora del que fuera patrimonio del estado 
en atención a las correspondientes transferencias aprobadas) la parcela número 18 del Plan 
Parcial de Ordenación  del Polígono de Las Remudas sobre la que se ha edificado, 
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terminado, puesto en funcionamiento y se mantiene el Centro de Formación el Instituto 
Antonio Cabrera de Las Remudas, finca registral del Ayuntamiento número 29.443 y 
que responde a las características contenidas en el informe técnico emitido y cuyo extracto se 
ha insertado en el resultando primero.  
 
Segundo.- Autorizar la cancelación de la inscripción registral de la citada parcela a nombre 
del Ayuntamiento de Telde para que se active efectivamente  y consolide la del Gobierno de 
Canarias, Comunidad Autónoma, y solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad que realice lo 
pertinente para se elimine la doble inscripción existente con respecto a la finca registral del 
Ayuntamiento  29.443 y 33671 de la Comunidad Autónoma, quedando inscrita a favor de la 
Comunidad Autónoma, del Gobierno de Canarias. 
 
Tercero.- Facultar a la Sra. Concejala de Patrimonio para suscriba, si fuera necesario, los 
documentos precisos para solventar la situación de pendencia/duplicidad registral. 
 
Cuarto.- Practicar las notificaciones precisas y pertinentes. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de los miembros corporativos 
presentes (ausentes en estos momentos D. Álvaro J. Monzón Santana, Dña. Soledad 
Hernández Santana y D.  Guillermo José Eugenio Ostolozaga) aprobar la citada propuesta.  

 
12.-MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 28.0 9.2012, PTO.4º, 
RELATIVO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DETERMINADOS P UNTOS DE 
LOS ACUERDOS COLECTIVOS DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTA MIENTO. 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal de Gobierno de Recursos Humanos, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
 
Visto acuerdo del Ayuntamiento Pleno, sesión de 28/09/2012 punto 4º del Área de Economía, 
relativo a la suspensión temporal de determinados puntos de los Acuerdos Colectivos del 
personal de este Ayuntamiento, mediante el cual entre otros particulares se determinó que la 
prestación económica de la situación de incapacidad temporal (I.T.) se regirá con el fin de 
complementar las prestaciones que perciba el personal de la siguiente manera: 
 
a).- I.T. – Contingencias comunes: 
 

- Durante los 3 primeros días percepción del 50% de las retribuciones del mes anterior 
al inicio de la baja. 
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- Desde el 4º hasta el 20º percepción del 60% de las retribuciones del mes anterior al 
inicio de la baja. 

- A partir del 21º percepción del 75% de las retribuciones del mes anterior al inicio de la 
baja 

- Hospitalización e Intervención Quirúrgica, percepción del 100%. 
- Tratamiento oncológicos, neuromusculares y cardiovascular, percepción del 100% 

previa valoración de comisión de estudio a reglamentar y crear, integrada por 
representantes del personal, del Ayuntamiento, un Médico designado por el 
Ayuntamiento. 

 
b).- I.T. – Contingencias Profesionales (accidente trabajo y enfermedad profesional): 
 

- Durante los primeros 15 meses si son graves o muy graves, percepción 100% de las 
retribuciones que se viene percibiendo. 

- Durante los primeros 15 meses si son leves y así lo dictamina la comisión de estudio, 
percepción del 100%. 

- Enfermedad Profesional 100% Ayuntamiento. 
- Accidente de trabajo 75% Mutua – 25 % Ayuntamiento. 

 
Resultando que ese acuerdo plenario de 28/09/2012 también preveía la constitución de una 
comisión a reglamentar, integrada por representantes de los empleados, ayuntamiento y 
personal sanitario municipal. 
 
Resultando, actas de negociación de la Mesa General de Negociación en sesiones de  
03/03/2017, 30/03/2017 y de 08/06/2017. 
 
Visto informe jurídico de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 01/09/2015. 
 
Visto informe de la Jefatura de la Dependencia de Personal de fecha 16/10/2017. 
 
Vista fiscalización y conformidad de la Intervención General Municipal de 20/10/2017. 
 
A la vista de todo ello, se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, modificar parcialmente 
el acuerdo plenario de 28/09/2012, en el particular de reconocer, con carácter general a los 
empleados públicos de este Ayuntamiento: 
 
Primero.- Modificar los importes en I.T. – Contingencias comunes, de manera igual que la 
norma de aplicación al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 2 de la Ley 
8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio), en el siguiente sentido: 
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- Hasta el tercer día,  se reconoce un complemento retributivo del cincuenta por ciento 
de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. 

- Desde el cuarto hasta el vigésimo, se reconoce un complemento que sumado a la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y 
cinco por ciento de las retribuciones que vinieran percibiendo en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad. 

- A partir del día vigésimo primero, inclusive, se reconoce un complemento que sumado 
a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al cien 
por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad. 

 
Segundo.- Se complementará el 100% de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada 
momento con carácter excepcional y debidamente justificados, por disponerlo la norma en los 
supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica; así como en los casos de tratamientos 
oncológicos, enfermedades neuromusculares y cardiovasculares, y en situaciones de riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural, y víctimas de violencia de género. 
 
Asimismo, en los supuestos en que la situación de incapacidad temporal implique una 
intervención quirúrgica u hospitalización, las retribuciones a percibir desde el inicio de esta 
situación equivaldrán igualmente a las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes 
anterior al de la incapacidad, aún cuando la intervención quirúrgica u hospitalización tengan 
lugar en un momento posterior o anterior, siempre que corresponda a un mismo proceso 
patológico y no haya existido interrupción en el mismo. 
 
En el caso en que durante la incapacidad temporal se produzca un cambio de diagnóstico de 
forma que la enfermedad padecida esté incluida en uno de los supuestos excepcionales 
previstos en este acuerdo, esto dará derecho a que se complementen desde el primer día las 
prestaciones económicas reconocidas por la Seguridad Social hasta la totalidad de las 
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de inicio de dicho situación. 
 
Tercero.- A los efectos previstos en el presente acuerdo, se considerará como: 
 

- Hospitalización: la admisión de un paciente que proceda del exterior del hospital en 
una unidad de hospitalización, incluidas las urgencias. 

- Intervención quirúrgica: procedimiento que se realiza con el uso de quirófano. 
- Víctima de violencia de género: la mujer víctima de los hechos constitutivos de delitos 

y faltas recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de abril, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, así como, de los hechos constitutivos de 
delitos y faltas recogidos en el Código penal, que se conceptúan como violencia de 
género en la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 
Mujeres contra la Violencia de Género. 
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Cuarto.- De conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimosexta del RDL 
2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, dispondrán de un permiso retribuido, las empleadas 
municipales en estado de gestación, a partir del día primero de la semana treinta y siete de 
embarazo, hasta la fecha del parto. En los supuestos de gestación múltiple, este permiso podrá 
iniciarse el primer día de la semana treinta y cinco de embarazo y hasta la fecha de parto. 
 
Quinto.- Proponer igualmente, aprobar las normas-criterios de procedimiento para el abono de 
las retribuciones en situaciones de incapacidades temporales y funcionamiento de la Comisión 
de Valoración/Propuesta, del siguiente texto: 
 
<< NORMAS-CRITERIOS DE PROCEDIMIENTO PARA EL ABONO DE LAS 
RETRIBUCIONES EN SITUACIONES DE INCAPACIDADES TEMPO RALES Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE VALORACION/PROPUES TA  

 
Artículo 1.- RETRIBUCIONES EN SITUACIONES DE IT 

Se tendrá derecho a que se complementen desde el primer día, las prestaciones económicas 
reconocidas por la Seguridad Social hasta la totalidad de las retribuciones, además de los 
casos previstos  de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante el embarazo y 
la lactancia natural, víctimas de violencia de género y en el catálogo de enfermedad, así 
como aquellas otras que por su gravedad o peculiaridad, sean susceptibles de valoración 
médica, previa solicitud del interesado con acreditación de las circunstancias e informe 
favorable, en las formas previstas en las presentes normas. 

 
A la recepción de una baja, el descuento no se hará efectivo hasta el mes siguiente del mismo, 
salvo que se haya trate de un proceso cerrado con baja y alta en el mismo mes y antes del 
cierre del cálculo de nóminas, y en ningún caso antes de la resolución de los procedimientos  
conforme a lo regulado en las presentes normas. En ningún caso se aplicará un descuento 
mayor que el límite del vigésimo día. 
 
Artículo 2.- SOLICITUD.  
 
1. En los términos establecidos legalmente, el personal al servicio del M.I. Ayuntamiento de 
Telde que tiene derecho a percibir la totalidad de las retribuciones durante los días en que esté 
incurso en la situación de incapacidad entre el día primero y el vigésimo, ambos inclusive, por 
derivar dicha incapacidad de algunos de los supuestos excepcionales determinados legalmente 
o fijados por el catálogo de enfermedades, bastará con la simple presentación del parte de baja 
médica con código coincidente con lo dispuesto en el citado catálogo. 
2..En los términos establecidos legalmente, el personal al servicio del M.I. Ayuntamiento de 
Telde que considere que tiene derecho a percibir la totalidad de las retribuciones durante los 
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días en que esté incurso en la situación de incapacidad entre el día primero y el vigésimo, 
ambos inclusive, por derivar dicha incapacidad por enfermedades susceptibles de considerarse  
Con derecho a generar al abono del 100% de las retribuciones, deberán presentar la solicitud 
de abono acompañada de la documentación exigida en el artículo 4 del presente reglamento.  
 
3. La solicitud se dirigirá al Área de Recursos Humanos de este M.I. Ayuntamiento, en las 
formas y lugares previstos en el artículo 16, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de 
aportar directamente ante el Departamento de Salud Laboral, los documentos médicos 
acreditativos. 
 
Artículo 3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR .  
 
1. Para solicitar el derecho, en aquellas Enfermedades susceptibles del reconocimiento de la 
totalidad de las retribuciones, deberán acompañarse los informes médicos, clínicos y demás 
documentación acreditativa, que justifique que la situación de incapacidad temporal da lugar 
al reconocimiento del 100% de las retribuciones desde el primer día  de la incapacidad. 
  
2. En el caso de víctimas de violencia de género, deberá aportarse la siguiente documentación: 
 A.- La condición de víctima de violencia de género en los supuestos establecidos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de abril, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, se acreditará por alguno de los siguientes medios: 
 a) Fotocopia de la orden de protección a favor de la víctima con certificado acreditativo de su 
vigencia expedido por el Juzgado que corresponda.  
b) Fotocopia del informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección.  
c) Fotocopia de la sentencia definitiva, o definitiva y firme, condenatoria por hechos 
constitutivos de violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a favor de 
la víctima, con liquidación de condena que acredite su vigencia en el momento de la solicitud.  
B.- La condición de víctima de violencia de género por hechos constitutivos de delitos 
recogidos en el Código penal, que se conceptúan como violencia de género en la Ley 
16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia 
de Género, se acreditará mediante alguno de los siguientes medios:  
a) Fotocopia del auto por el que se acuerden medidas cautelares del artículo 544 bis y ter de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal por tales hechos con certificado acreditativo de su vigencia 
expedido por el Juzgado que corresponda.  
b) Fotocopia de la sentencia definitiva, o definitiva y firme, condenatoria por dichos hechos, 
en la que se acuerden medidas de protección a favor de la víctima con liquidación de condena 
que acredite su vigencia en el momento de la solicitud. c) Fotocopia del informe de los 
servicios especializados del Sistema Canario Integral de Prevención y Protección de las 
Mujeres contra la Violencia de Género, en el que se indique que la víctima está siendo 
atendida en dichos servicios o lo ha sido en el año anterior a la fecha de la solicitud.  
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3.- Al objeto de garantizar la protección de datos personales, la documentación a la que se 
refieren los apartados anteriores podrá presentarse en sobre cerrado y grapado a la solicitud.  
 
Artículo 4.- VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD.  
 
1.- Presentada la solicitud, por el área de Recursos Humanos se procederá a verificar si la 
incapacidad temporal de la persona interesada está incluida o no en alguno de los supuestos 
que dan lugar al reconocimiento del derecho desde el primer día a un complemento que, 
sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al cien 
por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad.  
2. En el caso de víctimas de violencia de género, recibida la solicitud se procederá a verificar 
la condición de víctima de violencia de género.  
3.- Verificada la solicitud conforme a los apartados anteriores, la misma se remitirá de 
inmediato al órgano competente en materia de gestión de personal de la entidad.  
 
Artículo 5.- VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD EN CASOS DE ENFERMEDADES 
SUSCEPTIBLES DEL ABONO DEL 100% DE RETRIBUCIONES. 
 
Presentada la solicitud y realizadas las valoraciones técnico-médicas, se procederá a la 
elaboración de informe-propuesta de reconocimiento, de abono del 100% de retribuciones, al 
órgano competente en materia de gestión de personal de la entidad.  
 
 Artículo 6.- RESOLUCIÓN .  
 
1. Presentada la solicitud y verificada por la unidad de Salud Laboral, conforme lo establecido 
en el artículo anterior e informado favorablemente, por el órgano municipal competente en 
materia de gestión de personal, se dictará  la correspondiente resolución, debiéndose dar 
conocimiento al comité de valoración, en la primera sesión ordinaria que se celebre. 
2. En el caso de que el informe-propuesta de reconocimiento fuera desfavorable, se trasladará 
al Comité de Valoración, debiéndose dictar resolución tras valoración y propuesta de este 
órgano, y teniendo efectos/produciéndose, en su caso, con posterioridad el correspondiente 
abono o descuento en nómina. 
 
Artículo 7.- COMITÉ DE VALORACIÓN/PARITARIO  
 
 1.- Composición: 

• Concejal/a del Área de Recursos Humanos o Director/a General de Recursos 
Humanos.  

• Un secretario/a designar por la Corporación Municipal con voz y sin voto. 
• Presidente/a de la Junta de Personal o persona en quien delegue. 
• Presidente/a del Comité de Empresa o persona en quien delegue. 
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• Delegado/a de Personal de la Banda Municipal de Música o persona en quien delegue. 
• Un Técnico especialista en Medicina designado por la Corporación, que actuará con 

voz y sin voto. 
 

Los miembros del Comité de Valoración deberán firmar declaración de privacidad de datos.  
 
2.- Los miembros del Comité de Valoración tendrán derecho a:  
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días naturales para las ordinarias y un día 
natural para las extraordinarias, la convocatoria y el contenido del orden del día de las 
reuniones. La documentación sobre los temas que figuren en el orden del día estará a 
disposición de los miembros en igual plazo. 
b) Participar en los debates de las sesiones  
c) Ejercer su derecho al voto y formular, en su caso, voto particular, así como expresar el 
sentido del mismo y los motivos que lo justifican.  
d) Formular ruegos y preguntas  
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas, con garantía de la 
privacidad de datos. 
 f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición  
 
3.- Convocatorias El Comité de Valoración se reunirá:  
a) Con carácter ordinario, cada tres meses 
b) Con carácter extraordinario, cuando las circunstancias lo precisen, la convocatoria se 

realizará en un plazo máximo de 10 días naturales desde la presentación de la solicitud. 
 c) Las convocatorias se realizarán por escrito en los plazos establecidos.  
d) Las convocatorias se realizaran de oficio por parte de la Administración o a solicitud de 
algunas de las partes que componen dicho comité. 
 
4.- Competencias 
Vista la documentación presentada, y en su caso, los informes remitidos y oído al Técnico 
especialista en Medicina, levantará acta de la sesión y elevará propuesta acordada, 
debidamente razonada,  al órgano municipal competente en materia de gestión de personal. 
 
Artículo 8.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 
1. Recibida propuesta del Comité de Valoración el órgano competente en materia de gestión 

de personal de la entidad, dictará la resolución que corresponda, de acuerdo con dicha 
propuesta.  

2. Toda resolución estimatoria de enfermedades no reconocidas en el catálogo aprobado, se 
incorporará automáticamente al mismo.  

3. El plazo máximo para la resolución definitiva será de 3 meses a partir de la presentación 
de la solicitud, trascurridos los mismos se entenderá estimatoria. 
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DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.   
Las presentes Normas/Criterios de funcionamiento entrarán en vigor e el momento de su 
aprobación por el Ayuntamiento Pleno, en la forma reglamentaria.>> 
 
Sexto.- Establecer cuadro médico de enfermedades graves por las cuales se tendrá derecho a 
que se complementen desde el primer día, las prestaciones económicas reconocidas por la 
Seguridad Social, hasta la totalidad de las retribuciones, en el siguiente sentido: 
 

CUADRO MEDICO DE ENFERMEDADES 
 

CIE9 NOMBRE PATOLOGIA 
006.5 ABSCESO AMEBIANO CEREBRAL 
011 TBC PULMONAR 

011.0 TBC PULMONAR INFILTRADA 
013.0 MENINGITIS TBC 
011.2 TBC PULMONAR CAVITADA 
013 TUBERCULOSIS SNC Y MENINGES 

011.3 TBC BRONQUIAL 
014 TBC INTESTINO, PERITONEO Y G. MESENTERICAS 
015 TBC OSEA Y ARTICULAR 
016 TBC GENITOURINARIA 

011.6 NEUMONIA TBC (CUALQUIER FORMA) 
017 TBC OTROS ORGANOS 
018 TBC MILIAR 

011.8 OTRAS TUBERCULOSIS PULMONARES ESPECIFICAS 
011.9 TBC PULMONAR, SIN ESPECIFICAR 
023 BRUCELOSIS 

017.6 TBC SUPRARRENAL 
030 LEPRA 
036 INFECCION MENINGOCOCICA 

036.0 MENINGITIS MENINGOCOCICA 
045 POLIOMIELITIS AGUDA 
046 INFECCION SNC VIRUS LENTO 
53 HESPES ZOSTER 

055.0 ENCEFALITIS POST-SARAMPION 
056.01 ENCEFALOMIELITIS POR RUBEOLA 

060 FIEBRE AMARILLA 
071 RABIA 

070.2 HEPATITIS VIRAL B CON COMA HEPATICO 
072.2 ENCEFALITIS POR PAPERAS 
070.4 OTRAS HEPATITIS VIRAL ESPECIFICADAS CON COMA HEPATICO 
85.4 MASTECTOMIA 
85.7 RECONSTRUCCION TOTAL DE MAMA 
094 NEUROSIFILIS 

094.0 TABES DORSAL 
095 OTRAS FORMAS DE SIFILIS TARDIA CON SINTOMAS 

122.8 HIDATIDOSIS HEPATICA SIN ESPECIFICAR 
80.51 EXCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL 
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81.51 SUSTITUCION TOTAL DE CADERA 
81.54 SUSTITUCION TOTAL DE RODILLA 
141 NEOPLASIA MALIGNA DE LENGUA 

142.0 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA PAROTIDA 
145 NEOPLASIA MALIGNA OTRAS PARTES BOCA Y PARTES SIN ESPECIFICAR 
147 NEOPLASIA MALIGNA NASOFARINGE 
150 NEOPLASIA MALIGNA ESOFAGO 
151 NEOPLASIA MALIGNA ESTOMAGO 
153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 

145.9 NEOPLASIA MALIGNA DE LA BOCA SIN ESPECIFICAR 
154.0 NEOPLASIA MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL 
154 NEOPLASIA MALIGNA RECTO, UNION RECTOSIGMOIDAL Y ANO 

155.0 NEOPLASIA MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO 
154.1 NEOPLASIA MALIGNA DE RECTO 
155 NEOPLASIA MALIGNA HIGADO Y CANALES BILIARES INTRAHEPAT. 

153.3 NEOPLASIA MALIGNA COLON SIGMOIDAL 
154.3 NEOPLASIA MALIGNA DE ANO SIN ESPECIFICAR 
157 NEOPLASIA MALIGNA PANCREAS 
159 NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVO/PERITONEO OTROS SITIO 

151.9 NEOPLASIA MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR 
153.8 NEOPLASIA MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS INTESTINO GRUESO 
161 NEOPLASIA MALIGNA LARINGE 

153.9 NEOPLASIA MALIGNA DE COLON SIN ESPECIFICAR 
154.8 NEOPLASIA MALIGNA DE OTRAS NEOPLASIAS DE RECTO, UNION 

RECTOSIGMOIDEA Y ANO 
162 NEOPLASIA MALIGNA DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON 

162.2 NEOPLASIA MALIGNA DE BRONQUIO PRINCIPAL 
162.3 NEOPLASIA MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON 
157.9 NEOPLASIA MALIGNA DE PANCREAS PARTE SIN ESPECIFICAR 
162.4 NEOPLASIA MALIGNA LOBULO MEDIO, BRONQUIO O PULMON 
162.5 NEOPLASIA MALIGNA LOBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMON 
161.9 NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE SIN ESPECIFICAR 
162.8 NEOPLASIA MALIGNA DE OTRAS PARTES DEL BRONQUIO O PULMON 
170 NEOPLASIA MALIGNA HUESO Y CARTILAGO ARTICULAR 

162.9 NEOPLASIA MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR 
170.1 NEOPLASIA MALIGNA DE MANDIBULA 
172 MELANOMA MALIGNO PIEL 

174.0 NEOPLASIA MALIGNA DE PEZON Y AUREOLA 
174 NEOPLASIA MALIGNA MAMA MUJER 
175 NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA  HOMBRE 

174.1 NEOPLASIA MALIGNA DE PORCION CENTRAL DE LA MAMA 
174.2 NEOPLASIA MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA 
172.5 MELANOMA MALIGNO DE PIEL DE TRONCO, EXCEPTO ESCROTO 
174.3 NEOPLASIA MALIGNA DE CUADRANTE INFERIOR INTERIOR DE LA MAMA 
174.4 NEOPLASIA MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA 
174.5 NEOPLASIA MALIGNA DE CUADRANTE INFERIOR EXTERIOR DE LA MAMA 
179 NEOPLASIA MALIGNA UTERO PARTE SIN ESPECIFICAR 
180 NEOPLASIA MALIGNA CERVIX UTERINO 

180.0 NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOCERVIX UTERINO 
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172.9 MELANOMA DE PIEL SITIO SIN ESPECIFICAR 
176.5 S. DE KAPOSI DE NODULOS LINFATICOS 
182 NEOPLASIA MALIGNA CUERPO UTERINO 

174.8 NEOPLASIA MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA 
FEMENINA 

174.9 NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR 
183.0 NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO 
183 NEOPLASIA MALIGNA OVARIO Y OTROS ANEXOS UTERINOS 
184 NEOPLASIA MALIGNA OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y SIN 

ESPECIFICAR 
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA 
186 NEOPLASIA MALIGNA TESTICULOS 
187 NEOPLASIA MALIGNA PENE Y OTROS ORGANOS GENITALES MASCULINOS 
188 NEOPLASIA MALIGNA DE LA VEJIGA 

180.9 NEOPLASIA MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR 
189 NEOPLASIA MALIGNA RIÑON Y OTROS ORGANOS URINARIOS Y ORGANOS SIN 

ESPECIFICAR 
189.0 NEOPLASIA MALIGNA RIÑON, EXCEPTO PELVIS 
189.1 NEOPLASIA MALIGNA DE PELVIS RENAL 
190 NEOPLASIA MALIGNA OJO 
191 NEOPLASIA MALIGNA CEREBRO 

189.4 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULAS PARAURETRALES 
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES 
195 NEOPLASIA MALIGNA OTROS SITIOS Y SITIOS MAL DEFINIDOS 

191.6 NEOPLASIA MALIGNA  DE CEREBELO NEOM 
188.9 NEOPLASIA MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR 
200 LINFOSARCOMA Y RETICULOSARCOMA 

191.9 NEOPLASIA MALIGNA DE CEREBRO SIN ESPECIFICAR 
201 ENFERMEDAD DE HODGKIN 

202.0 LINFOMA NODULAR 
202 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS TEJIDOS LINFOIDES E HISTIOCITICOS 

203.0 MIELOMA MULTIPLE 
204.0 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 
197.7 NEOPLASIA MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO 
204.1 LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA 
205 LEUCEMIA MIELOIDE 

205.0 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
205.1 LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 
207 OTRAS LEUCEMIAS ESPECIFICADAS 

201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICADA 
202.8 OTROS LINFORMAS 
213 NEOPLASIA BENIGNA OSEA Y CARTILAGOS ARTICULARES 

212.3 NEOPLASIA BENIGNA DE BRONQUIOS Y PULMON 
213.7 NEOPLASIA BENIGNA DE HUESOS LARGOS MIEMBROS INFERIORES 
213.9 NEOPLASIA BENIGNA DE HUESOS Y CARTILAGOS ARTICULARES, SITIO SIN 

ESP 
223.0 NEOPLASIA BENIGNA DE RIÑON SALVO PELVIS 
223 NEOPLASIA BENIGNA RIÑON Y OTROS ORGANOS URINARIOS 

200.23 TUMOR BURKITT O LINFOMA ABDOMEN 
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223.1 NEOPLASIA BENIGNA DE PELVIS RENAL 
225 NEOPLASIA BENIGNA CEREBRO Y OTRAS PARTES SISTEMA NERVIOSO 

225.0 NEOPLASIA BENIGNA DE CEREBRO 
225.1 NEOPLASIA BENIGNA DE NERVIOS CRANEALES 
226 NEOPLASIA BENIGNA GLANDULAS TIROIDEAS 

227.0 NEOPLASIA BENIGNA DE GLANDULA ADRENAL 
225.2 NEOPLASIA BENIGNA DE MENINGES CEREBRALES 
227 NEOPLASIA BENIGNA OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS Y SUS ESTRUCTURAS 

230.0 CARCINOMA DE LABIOS, CAVIDAD ORAL Y FARINGE 
230 CARCINOMA IN SITU ORGANOS DIGESTIVOS 

227.3 NEOPLASIA BENIGNA DE GLANDULA PITUITARIA Y COND. CRANEOFARINGEO 
(SACO) 

230.1 CARCINOMA DE ESOFAGO 
231.0 CARCINOMA DE LARINGE 
231 CARCINOMA IN SITU APARATO RESPIRATORIO 

230.2 CARCINOMA DE ESTOMAGO 
231.2 CARCINOMA DE BRONQUIOS Y PULMON 
230.3 CARCINOMA DE COLON 
233.0 CARCINOMA DE MAMA 
233 CARCINOMA IN SITU MAMA Y APARATO GENITOURINARIO 

233.1 CARCINOMA DE CERVIX UTERINO 
230.4 CARCINOMA DE RECTO 
234 CARCINOMA IN SITU DE OTROS SITIOS Y SITIOS NO ESPECIFICADOS 

233.3 CARCINOMA OTROS ORG. GENITAL FEM.Y ORG. GENIT. FEM. SIN ESPECIFICAR 
236.0 NEOPLASIA COMP. NO DETERMINADO DE UTERO 
236 NEOPLASIA COMPORTAMIENTO NO DETERM. ORGANOS GENITOURINARIOS 

233.4 CARCINOMA DE PROSTATA 
230.8 CARCINOMA DE HIGADO Y SISTEMA BILIAR 
236.2 NEOPLASIA COMP. NO DETERMIANDO DE OVARIO 
233.6 CARCINOMA OTROS ORG GENITAL MASC. Y ORG. GENIT. MASC. NO 

ESPECIFICADO 
236.3 NEOPLASIA COMP. NO DETER. OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y NO 

ES 
239.0 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE APARATO DIFESTIVO 
239 NEOPLASIAS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA 

233.7 CARCINOMA DE VEJIGA 
236.4 NEOPLASIA COMP. NO DETERMINADO TESTICULO 
239.1 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE APARATO RESPIRATORIO 
236.5 NEOPLASIA COMP. NO DETERMINADO DE PROSTATA 
238.3 NEOPLASIA DE COMP. NO DETERMINADO DE MAMA 
239.2 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA HUESOS, TEJIDOS BLANDOS Y 

PIEL 
234.8 CARCINOMA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS 
239.3 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE MAMA 
234.9 CARCINOMA IN SITU NO ESPECIFICADO 
236.7 NEOPLASIA COMP. NO DETERMINADO DE VEJIGA 
239.4 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE VEJIGA 
239.5 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA OTROS ORGANOS 

GENITOURINARIOS 
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239.6 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE CEREBRO 
201.45 HODGKIN LINFORCIT – HISTIOCIT. INGUINAL Y MM.II 
253.1 OTRAS HIPERFUNCIONES Y NO ESPECIFICADA GLAND. PITUITARIA ANTERIOR 
255.0 SINDROMO DE CUSHING 
250.6 DIABETES CON MANIFESTACION NEUROLOGICA 
255.4 INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL 
259.2 SINDROME CARCINOIDE 
278.01 OBESIDAD PATALOGICA 
202.80 LINFORMA NCOC NEOM, EXTRANODAL Y ORGANOS SÓLIDOS EXCEPTO BAZO 

284 ANEMIA APLASIA 
285 OTRAS ANEMIAS Y ANEMIAS NO ESPECIFICADAS (QUE REQUIEREN 

TRANSFUSION) 
201.90 ENFERMEDAD HODGKIN SIN ESPECIFICAR – NEOM 

297 ESTADOS PARANOIDES 
295.3 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 
250.50 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II O NO ESPECIFICADA NO 

DESCOMPENS. 
296.5 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, DEPRIMIDO 
294.9 SINDROME CEREBRAL ORGANICO NO ESPECIFICADO (CRONICO) 
307.1 ANOREXIA NERVIOSA 
296.20 TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, EPISODIO UNICO – NEOM 
331.0 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
323.9 CAUSA NO ESPECIFICADA DE ENCEFALITIS 
332 ENFERMEDAD DE PARKINSON 

332.0 PARALISIS AGITANTE 
336 OTRAS ENFEMEDADES DE MEDULA ESPINAL 

336.0 SIRINGOMIELIA Y SIRINGOBULBIA 
333.4 COREA DE HUNTINGTON 
334.3 OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS 
340 ESCLEROSIS MULTIPLE 
342 HEMIPLEJIA Y HEMIPARESIA 
344 OTROS SINDROMES PARALITICOS 

336.9 ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL NO ESPECIFICADA 
345 EPILEPSIA 

345.0 EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERALIZADA 
344.1 PARAPLEJIA 
345.1 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA 
348.0 QUISTES CEREBRALES 
345.4 EPILEPSIA PARCIAL CON DETERIORO DEL CONOCIMIENTO 
349 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 

341.9 ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SNC NO ESPECIFICADA 
348.2 HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA 
348.3 ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA 
345.8 OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA 
344.9 PARALISIS NO ESPECIFICADA 
353 TRASTORNOS DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS 

345.9 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA 
354 MONONEURITIS MIEMBRO SUPERIOR Y MONONEURITIS MULTIPLE 

354.0 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 
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335.20 ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA 
355.0 LESION DEL NERVIO CIATICO 
353.2 LESIONES DE LAS RAICES CERVICALES NCOC 
355 MONONEURITIS DE MIEMBRO INFERIOR Y SITIO NO ESPECIFICADO 

354.1 OTRA LESION DEL NERVIO MEDIANO 
354.2 LESION DEL NERVIO CUBITAL 
353.3 LESIONES DE LAS RAICES DORSALES NCOC 
356 NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA E IDIOPATICA 

348.8 OTRAS AFECCIONES DEL CEREBRO 
354.3 LESION DEL NERVIO RADIAL 
353.4 LESIONES DE LAS RAICES LUMBOSACRAS NCOC 
357 NEUROPATIA INFLAMATORIA Y TOXICA 

357.0 POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA 
353.5 AMIOTROFIA NEURALGICA 
307.51 BULIMIA 
358.0 MIASTENIA GRAVE 
358 TRASTORNOS MIONEURALES TOXICOS 
359 DISTROFIAS MUSCULARES Y OTRAS MIOPATIAS 

357.2 POLINEUROPATIA EN DIABETES (AGUDA) 
359.1 DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA HEREDITARIA 
355.5 SINDROME DEL TUNEL TARSIANO 
296.64 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR MIXTO – GRAVE CON CONDUCTA PSICOTICA 
361.0 DESPRENDIMIENTO RETINA CON DEFECTO RETINIANO 
361 DESPRENDIMIENTOS Y DEFECTOS DE LA RETINA 

355.6 LESION DEL NERVIO PLANTAR 
353.8 OTROS TRASTORNOS DE RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS 
354.8 OTRAS MONONEURITIS DEL MIEMBRO SUPERIOR 
357.5 POLINEUROPATIA ALCOHOLICA 
355.8 MONONEURITIS DE MIEMBRO INFERIOR, SIN ESPECIFICAR 
356.8 OTRA NEUROPATIA PERIFERICA IDIOPATICA ESPECIFICADA 
362.2 OTRA RETINOPATIA PROLIFERATIVA 
361.04 DESPRENDIMIENTO RETINA RECIENTE PARCIAL-DIALISIS RETINIANA 
356.9 NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA E IDIOPATICA SIN ESPECIFICAR 
357.9 NEUROPATIA INFLAMATORIA Y  TOXICA NO ESPECIFICADA 
359.8 OTRAS MIOPATIAS 
359.9 MIOPATIA NO ESPECIFICADA 
361.8 OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA 
361.9 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO ESPECIFICADO 
296.80 PSICOSIS MANIACODEPRESIVA NO ESPECIFICADA 
372.4 PTERGION 
391 FIEBRE REUMATICA CON COMPLICACION CARDIACA 
394 ENFERMEDADES DE LA VALVULA MITRAL 

394.0 ESTENOSIS MITRAL 
395 ENFERMEDADES DE LA VALVULA AORTICA 

395.0 ESTENOSIS AORTICA REUMATICA 
394.1 INSUFICIENCIA MITRAL REUMATICA 
396 ENFERMEDADES DE LA VALVULA MITRAL Y AORTICA 

395.1 INSUFICIENCIA AORTICA REUMATICA 
397 ENFERMEDADES DE OTRAS ESTRUCTURAS ENDOCARDICAS 
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395.2 ESTENOSIS AORTICA REUMATICA CON INSUFICIENCIA 
401.0 HIPERTENSION ESENCIAL MALIGNA 
402 ENFERM. CARDIACA HIPERTENSIVA 
403 ENFERM. RENAL HIPERTENSIVA 

394.9 OTRAS ENFERMEDADES DE LA VALVULA MITRAL Y OTRAS ENF. NEOM 
404 ENFERM. CARDIACA Y RENAL HIPERTENSIVA 

410.0 I.A.M. DE PARED ANTEROLATERAL 
410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 

410.3 I.A.M. DE PARED INFEROPOSTERIOR 
410.4 I.A.M. DE OTRA PARED INFERIOR 
415.0 COR PULMONALE AGUDO 
415 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR AGUDA 

415.1 EMBOLIA E INFARTO PULMONARES 
416 ENFERMEDAD CARIOPULMONAR CRONICA 

416.0 HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA 
410.9 I.A.M. DE SITIO NEOM 
410.10 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICA 

421 ENDOCARDITIS AGUDA Y SUBAGUDA 
422 MIOCARDITIS AGUDA 

424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL (AGUDA) 
424 OTRAS ENFERMEDADES DE ENDOCARDIO 

424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA (AGUDA) 
425 MIOCARDIOPATIA 

425.1 CARIOMIOPATIA OBSTRUCTIVA HIPERTROFICA 
428 INSUFICIENCIA CARDIACA 

428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 
428.1 INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO 
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS 
427.3 FIBRILACION Y FLUTTER AURICULAR 
430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

425.5 MIOCARDIOPATIA ALCOHOLICA 
427.4 FIBRILACION Y FLUTTER VENTRICULAR 
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 

342.90 HEMIPLEJIA NO ESPECIFICADA AFECTACION DE LADO NO ESPECIFICADO 
432.1 HEMORRAGIA SUBDURAL 
415.19 OTRO EMBOLISMO E INFARTO PULMONAR 
434.0 TROMBOSIS CEREBRAL 
434.00 TROMBOSIS CEREBRAL SIN MENCION DE INFARTO CEREBRAL 
434.01 TROMBOSIS CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL 
428.9 FALLO CARDIACO NEOM 
438 EFECTOS TARDIOS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

410.30 I.A.M. DE PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICA 
441 ANEURISMA AORTICO Y DISECCION 

441.0 DISECCION DE AORTA 
442 OTROS ANEURISMAS 
443 OTRA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA (AGUDA) 

441.4 ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA 
434.11 EMBOLIA CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL 
446.0 POLIARTERITIS NODOSA 
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447.0 FISTULA ARTERIOVENOSA ARQUIDIDA 
442.9 ANEURISMA DE OTRAS ANEURISMAS DE SITIO NO ESPECIFICADO 
446.5 ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES 
452 TROMBOSIS DE VENA PORTA 

454.0 VENAS VARICOSAS DE EXTREM. INF. CON ULCERA 
456.0 VARICES ESOFAGICAS CON HEMORRAGIA 
454.2 VENAS VARICOSAS DE EXTREM. INF. CON ULCERA E INFLAMACION 
457.0 SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA 
427.31 FIBRILACION AURICULAR 
457.1 OTRO LINFEDEMAS (AGUDO) 
486 NEUMONIA 

402.90 ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN ESPECIFICAR SIN FALLO C. 
CONG. 

410.90 I.A.M. SITIO NO ESPECIFICADO EPISODIO ATENCION NO ESPEFICA 
510 EMPIEMA 
513 ABSCESO DE PULMON Y MEDIASTINO 

513.1 ABSCESO DE MEDIASTINO 
510.9 EMPIEMA SIN FISTULA 
511.9 DERRAME PLEURAL NO ESPECIFICADO 
518.4 EDEMA AGUDO DE PULMON  SIN ESPECIFICAR 
442.81 ANEURISMA DE ARTERIA DE CUELLO 
434.91 OCLUSION DE ART. CEREBRAL NO ESPECIF. CON INFARTO CEREBRAL 

567 PERITONITIS 
568.0 ADHERENCIAS PERITONEALES 
570 NECROSIS HEPATICA AGUDA Y SUBAGUDA 
571 ENFERMEDAD HEPATICA Y CIRROSIS CRONICA 

572.0 ABSCESO HEPATICO 
572 ABSCESO HEPATICO Y SECUELAS DE ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA 

571.1 HEPATITIS ALCOHOLICA AGUDA 
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA 
571.3 LESIONES HEPATICAS ALCOHOLICAS SIN ESPECIFICAR (REAGUDIZACION) 
571.4 HEPATITIS CRONICA (REAGUDIZACION) 
571.5 CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA 
567.9 PERITONITIS NO ESPECIFICADA 
571.6 CIRROSIS BILIAR 
577.1 PANCREATITIS CRONICA 
577.2 QUISTE Y PSEUDOQUISTE PANCREATICO 
571.9 ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA NEOM NO ALCOHOLICA 
581 SINDROME NEFROTICO (REAGUDIZACION) 
582 GLOMERULONEFRITIS CRONICA (REAGUDIZACION) 
584 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
585 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (REAGUDIZACION) 

577.8 OTRA ENFERMEDAD PANCREATICA ESPECIFICADA 
577.9 ENFERMEDAD PANCREATICA NEOM 
585.1 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA DESCOMPENSADA 
586 INSUFICIENCIA RENAL NEOM 

585.3 NEFROPATIA CRONICA, ESTADIO III (MODERADA) 
585.4 NEFROPATIA CRONICA, ESTADIO IV (GRAVE) 
585.5 NEFROPATIA CRONICA, ESTADIO V (NO REQUIERE DIALISIS CRONICA) 
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581.9 SINDROME NEFROTICO CON LESION PATOLOGICA RENAL NEOM 
583.9 NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL NEOM 
584.9 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NEOM 
585.9 NEFROPATIA CRONICA NO ESPECIFICADA 
571.40 HEPATITIS CRONICA NO ESPECIFICADA 
581.89 SINDROME NEFROTICO CON OTRA LESION PATOL. RENAL ESPECIFICA NCOC 
675.2 MASTITIS 
707 ULCERA CRONICA DE LA PIEL 

707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, SALVO LLAGA DECUBITA 
707.9 ULCERA CRONICA DE SITIO NO ESPECIFICADO 
726.0 CAPSULITIS ADHESIVA HOMBRO 
730.0 OSTEOMIELITIS AGUDA 
730 OSTEOMIELITIS, PERIOSTITIS Y OTRAS INFECCIONES QUE IMPLICAN HUESOS 

730.2 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA 
733.1 FRACTURA PATOLOGICA 
733.4 NECROSIS OSEA ASEPTICA 
730.9 INFECCION OSEA NO ESPECIFICADA 
732.7 OSTEOCONDRITIS DISECANTE 
733.7 ALGONEURODISTROFIA 
733.10 FRACTURA PATOLOGICA SITIO NO ESPECIFICADO 
733.11 FRACTURA PATOLOGICA DE HUMERO 
733.12 FRACTURA PATOLOGICA DISTAL DE RADIO Y CUBITO 
733.13 FRACTURA PATOLOGICA DE VERTEBRAS 
733.16 FRACTURA PATOLOGICA DE TIBIA O PERONE 
733.42 NECROSIS ASEPTICA CABEZA Y CUELLO DE FEMUR 
727.61 RUPTURA TOTAL MANGUITO ROTADORES 

800 FRACTURA DE BOVEDA CRANEAL 
801 FRACTURA DE BASE DE CRANEO 
804 FRACTURAS MULTIPLES DE CRANEO O CARA JUNTO CON OTROS HUESOS 
805 FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL SIN LESION DEL CORDON ESPINAL 

805.0 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL 
805.2 FRACTURA VERTEBRA DORSAL (TORACICA)-CERRADA, SIN LESION CORDON 

ESPINAL 
808 FRACTURA DE PELVIS 

800.9 FRACTURA ABIERTA BOVEDA CRANEAL/OTRA LESION INTRACRANEAL NEOM 
808.1 FRACTURA DE ACETABULO-ABIERTA 
805.4 FRACTURA VERTEBRA LUMBAR-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL 
805.6 FRACTURA SACRO/COCCIX-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL 
812.0 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO 
812.00 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO-PARTE NEOM 

812 FRACTURA DE HUMERO 
812.1 FRACTURA ABIERTA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO 
812.01 FRACTURA CERRADA DE CUELLO QUIRURGICO DE HUMERO 
813.0 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE RADIO Y CUBITO 
813 FRACTURA DE RADIO Y CUBITO 

805.8 FRACTURA VERTEBAL NEOM-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL 
813.1 FRACTURA ABIERTA DE EXTREMO SUPERIOR DE RADIO Y CUBITO 
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS  OLECRANEANA DE CUBITO 
812.02 FRACTURA CERRADA DE CUELLO ANATOMICO DE HUMERO 
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812.2 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS O PARTE NEOM DE HUMERO 
814.0 FRACTURA CERRADA DE HUESO(S) CARPIANO(S) 
814.00 FRACTURA DE HUESO CARPIANO NEOM-CERRADA 

814 FRACTURA DE HUESO(S) CARPIANO(S) 
814.1 FRACTURA ABIERTA DE HUESO(S) CARPIANO(S) 
813.2 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE RADIO Y CUBITO 
812.03 FRACTURA CERRADA DE TUBEROSIDAD MAYOR DE HUMERO 
814.01 FRACTURA DE NAVICULAR (ESCAFOIDES) DE MUÑECA-CERRADA 
812.4 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO INFERIOR DE HUMERO 
813.3 FRACTURA DE DIAFISIS DE RADIO Y CUBITO ABIERTA 
815.1 FRACTURA DE HUESO(S) METACARPIANO(S)-ABIERTA 
808.8 FRACTURA DE PELVIS NEOM-CERRADA 
813.4 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE RADIO Y CUBITO-CERRADA 
817 FRACTURAS MULTIPLES DE HUESOS DE LA MANO 

813.05 FRACTURA DE CABEZA DE RADIO-CERRADA 
813.5 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE RADIO Y CUBITO-ABIERTA 
818.0 FRACTURA MAL DEFINIDA DE MIEMBRO SUPERIOR-CERRADA 
818 FRACTURAS MAL DEFINIDAS DE MIEMBRO SUPERIOR 

813.06 FRACTURA DE CUELLO DE RADIO-CERRADA 
819 FRACTURA MULTIPLES MIEMBROS SUPERIORES Y COSTILLA(S)/ESTERNON 
820 FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR 

812.09 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO-OTRA PARTE 
813.08 FRACTURA CERRADA DE RADIO CON CUBITO, EXTREMO SUPERIOR 
813.8 FRACTURA DE PARTE NEOM DE RADIO Y CUBITO-CERRADA 
821.00 FRACTURA DE PARTE NEOM DEL FEMUR-CERRADA 
821.0 FRACTURAS DE DIAFISIS O PARTE NEOM DEL FEMUR-CERRADA 
821 FRACTURAS DE OTRAS PARTES Y DE PARTES NEOM DEL FEMUR 
822 FRACTURA DE ROTULA 

822.0 FRACTURA DE ROTULA-CERRADA 
820.2 FRACTURA PERTROCANTEREA DEL CUELLO DE FEMUR-CERRADA 
823.0 FRACTURA DE EXTREMO SUPERIOR DE TIBIA/PERONE-CERRANA 
814.09 FRACTURA DE OTROS HUESOS CARPIANOS-CERRADA 

823 FRACTURA DE TIBIA Y PERONE 
823.00 FRACTURA DEL EXTREMO SUPERIOR DE TIBIA-CERRADA 
824.0 FRACTURA DE MALEOLO INTERNO DE TOBILLO-CERRADA 
824 FRACTURA DE TOBILLO 

823.01 FRACTURA DEL EXTREMO SUPERIOR DE PERONE-CERRADA 
825.0 FRACTURA DE CALCANEO-CERRADA 
823.2 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA/PERONE-CERRADA 
825 FRACTURA DE UNO O MAS HUESOS TARSIANOS/METARSIANOS 

825.1 FRACTURA DE CALCANEO-ABIERTA 
824.2 FRACTURA DE MALEOLO EXTERNO DE TOBILLO-CERRADA 
815.12 FRACTURA DE BASE DE OTRO(S) HUESO(S) METATARPIANO(S)-ABIERTA 
824.3 FRACTURA DE MALEOLO EXTERNO DE TOBILLO-ABIERTA 
825.2 FRACTURA DE OTROS HUESOS TARSIANOS/METATARSIANOS-CERRADA 
827.0 OTRA FRACTURA/MULTIPLE/MAL DEFINIDA DE MIEMBRO INFERIOR-

CERRADO 
827 OTRAS FRACTURAS. MULTIPLES Y MAL DEFINIDAS DE MIEMBRO INFERIOR 

824.4 FRACTURA BIMALEOLAR DE TOBILLO-CERRADA 
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820.8 FRACTURA DE PARTE NEOM DEL CUELLO DEL FEMUR-CERRADA 
828 FRACTURA MULTIPLES AMBAS PIERNAS, PIERNA-BRAZO Y PIERNA-COTILAL-

ESTERON 
827.1 OTRA FRACTURA/MULTIPLE/MAL DEFINIDA DE MIEMBRO INFERIOR-ABIERTA 
824.6 FRACTURA TRIMALEOLAR DE TOBILLO-CERRADA 
823.8 FRACTURA DE PARTE NEOM DE TIBIA/PERONE-CERRADA 
831 LUXACION HOMBRO (ESCUPULO-HUMERAL) 

812.20 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DE HUMERO 
824.8 FRACTURA DE TOBILLO NEOM-CERRADA 
813.21 FRACTURA DE DIAFISIS DE RADIO-CERRADA 
832.02 LUXACION POSTERIOR DE CODO-CERRADA 

835 LUXACION DE CADERA 
836 LUXACION DE RODILLA 

759.82 SINDROME DE MARFAN 
842 ESGUINCE DE MUÑECA 

823.20 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA-CERRADA 
844 ESGUINCE DE RODILLA 
845 ESGUINCE Y TORCEDURA TOBILLO Y PIE  

823.22 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA CON PERONE-CERRADA 
825.20 FRACTURA DE HUESO(S) NEOM DEL PIE (SALVO DEDOS)-CERRADA 
825.21 FRACTURA DE ASTRAGALO-CERRADA 
825.22 FRACTURA DE NAVICULAR (ESCAFOIDES), PIE-CERRADA 
812.40 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO INFERIOR DE HUMERO-PARTE NEOM 
813.40 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE ANTEBRAZO, NEOM CERRADA 
813.41 FRACTURA DE COLLES-CERRADA 
813.42 OTRAS FRACTURAS DEL EXTREMO DISTAL DE RADIO-CERRADA 
813.43 FRACTURA DE EXTREMO DISTAL DE CUBITO-CERRADA 
813.44 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE RADIO CON CUBITO-CERRADA 

887 AMPUTACION TRAUMATICA DE BRAZO Y MANO (COMPLETA) (PARCIAL) 
813.80 FRACTURA DE ANTEBRAZO, NEOM-CERRADA 
813.81 FRACTURA DE PARTE NEOM DE RADIO-CERRADA 
813.82 FRACTURA DE PARTE NEOM DE CUBITO-CERRADA 
813.83 FRACTURA DE RADIO CON CUBITO, PARTE NEOM-CERRADA 

897 AMPUTACION TRAUMATICA DE PIERNA(S) (COMPLETA) (PARCIAL) 
823.80 FRACTURA DE PARTE NEOM DE TIBIA-CERRADA 
823.82 FRACTURA DE PARTE NEOM DE TIBIA CON PERONE-CERRADA 

 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): nos alegra a este Grupo Socialista que traigan este punto 
porque es un punto de derecho y de dignidad, derecho porque reconocen por fin y homologan 
a los trabajadores y trabajadoras municipales con otros trabajadores y otras trabajadoras de 
otras administraciones públicas que por un Decreto del Gobierno de Canarias reconocían 
distintos tipos de enfermedades y este ayuntamiento no lo tenía. Yo sé que era una lucha larga 
de muchos sindicatos y desde que esta Corporación tomó esto en el salón de Pleno fue de las 
primeras constantes que tenía en la mesa de contratación para llegar y por eso nos alegra 
muchísimo que en le día de hoy se traigan y se reconozcan por fin estos derechos que se 
habían perdido y que, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer los  políticos y las políticas 
que venimos a los salones de Pleno es dar derecho, reconocer derechos y, sobre todo, 
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dignidad que es lo que los equipara a otros trabajadores y trabajadoras por eso vamos a votar 
a favor y nos alegra muchísimo, eso sí, le quería hacer un guiño a los sindicatos y también a la 
Corporación, los concejales y concejalas de gobierno no somos trabajadores municipales, sin 
embargo, en el ejercicio de su labor no tiene este reconocimiento con lo cual tendríamos que 
plantearnos en el futuro cuando hablamos de ampliar derechos en los salones de Pleno y en 
cualquier Corporación, se lo digo a los sindicatos, que tengan también que ver que las 
personas, hombres y mujeres que tenemos un compromiso público y tenemos responsabilidad 
de gobierno no estamos equiparados, con lo cual, en nuestro ejercicio diario no somos 
reconocidos como son reconocidas las trabajadoras y los trabajadores públicos con lo cual lo 
que digo es que ampliemos derechos y reconozcamos para futuras mesas estas posibilidades 
de ampliación para que hombres y mujeres que ejercen lo público desde el Gobierno, también 
estén amparados en este tipo de cuestiones. 
 
D. Agustín Arencibia Martín:  antes me olvidé comentar que esta propuesta que traigo a 
Pleno fue consensuada y negociada en al mesa de negociación correspondiente con acuerdo 
de los sindicatos lo cual agradezco a los sindicatos y espero que sirva de ejemplo para otros 
asuntos que tenemos sobre la mesa y sigamos esta línea de colaboración. 
 

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

 

13.-PROPUESTA DE COMPATIBILIDAD DE LA FUNCIONARIA D E CARRERA 
Dª. ÁGUEDA INÉS PÉREZ PULIDO. 

 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal de Gobierno de Recursos Humanos, D. Agustín J. 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 08/11/2017, del tenor siguiente: 
 
<< Vista solicitud de la funcionaria de carrera de Administración General y Auxiliar 
Administrativo, Subgrupo C2, Dª Agueda Inés Pérez Pulido, a fin de que se le autorice la 
compatibilidad con el ejercicio privado de actividad docente – enseñanza profesional relativa 
a impartir módulo formativo de “relaciones en el entorno de trabajo”, en el período 
comprendido entre el 01 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018, en la entidad 
“Binter Formación”, con la reducción del importe del complemento específico para que ello 
sea posible. 
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Considerando que la solicitante expone en su petición que la actividad privada de docencia 
se realizará fuera del horario municipal asignado al puesto de trabajo que desempeña en esta 
Administración. Consistirá en diez horas semanales en la franja horario de 17,00 a 21,00 
horas, sin que la misma este relacionada con esta Administración Municipal. 
 
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. 
 
Vista la normativa aplicable a los funcionarios de la Administración Autonómica Canaria: 
Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2013. 
 
Visto artículo 16.4 de la citada Ley 53/1984: “Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las 
limitaciones establecidas en los artículos 1, 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 
desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o 
concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, 
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad”. 
 
Vista Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría del Estado para la Función 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 
2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del 
complemento específico de los funcionarios de la Administración General del Estado 
pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al 
servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: “Primero. 1. Los funcionarios de la Administración General del 
Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante los órganos y unidades de 
personal con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos 
Autónomos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados, la 
reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan 
al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas”. 
 
Vista la normativa aplicable a los funcionarios de Administración Local, artículo 93 de la Ley 
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, punto 2 que dice: “Las 
retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de 
valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será 
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fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen 
por el Estado”. 
 
Considerando que un criterio objetivo de valoración establecido para los funcionarios 
públicos del Estado es que el complemento específico pueda reducirse a petición del 
interesado, sin más requisito que su deseo de obtener una compatibilidad; debe concederse lo 
solicitado si está dentro de los requisitos que impone la normativa estatal (que no sea un 
funcionario del grupo B ni perteneciente a los niveles 29 o 30). 
 
Considerando que el desglose retributivo mensual con la reducción solicitada es la siguientes 
resultante y a la vista del texto citado del artículo 16.4 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades: 
Retribuciones básicas excluida antigüedad: 605,25 Euros, Complemento Específico: 499,82 
Euros. Si deducimos de la cantidad 499,92 Euros el 30% de las retribuciones básicas, es decir 
181,50 Euros, daría un importe de 318,32 Euros, siendo esta la cantidad a deducir de sus 
retribuciones brutas mensuales. 
 
En conclusión, las retribuciones brutas mensuales en lo que respecta de aquella 
complementaria, y en aplicación de un percibo del 30%, resultaría que  percibirá 
mensualmente un importe en el complemento específico de 181,50 Euros. 
 
Por todo lo anterior se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión correspondiente, autorizar la compatibilidad para actividad privada consistente en 
el ejercicio de actividad docente – enseñanza profesional relativa a impartir módulo formativo 
de “relaciones en el entorno de trabajo”, en el período comprendido entre el 01 de diciembre 
de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018, con la detracción retributiva de acuerdo con la 
exposición anterior, a la funcionaria de Administración General, Subescala Auxiliar 
Administrativo, Dª Agueda Inés Pérez Pulido.>> 
 
A la vista de todo ello, se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión correspondiente, autorizar la compatibilidad para actividad privada consistente en 
el ejercicio de actividad docente – enseñanza profesional relativa a impartir módulo formativo 
de “relaciones en el entorno de trabajo”, en el período comprendido entre el 01 de diciembre 
de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018, con la detracción retributiva de acuerdo con la 
exposición anterior, a la funcionaria de Administración General, Subescala Auxiliar 
Administrativo, Dª Agueda Inés Pérez Pulido. 
 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): hace ya un año que se trajo a este salón de Pleno otra 
propuesta de compatibilidad de la trabajadora Águeda Inés Pérez Pulido, en aquella ocasión 
actué como Concejal responsable de Recursos Humanos de este ayuntamiento y me 
enorgullecí en ese momento y decía en ese entonces que nos alegrábamos que una trabajadora 
municipal aportara sus conocimientos en el compromiso y su buen hacer, ahora, visto el 
resultado y, sobre todo, que la empresa radicada en nuestro municipio vuelva a contar con ese 
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bagaje que tiene esta trabajadora y ese compromiso, doblemente orgulloso y por ello, desde el 
Partido Socialista de Telde la animamos tanto a ella como a quienes desde su formación, 
capacidad y superación personal pongan en valor este caudal humano que tenemos en la 
plantilla municipal y que Telde sea fuente de formación, inspiración profesional y, sobre todo, 
de superación para seguir exportando a otras empresas ese conocimiento que como Águeda 
tenemos en nuestra plantilla. 
 

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

 
14.-RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATER AL DE 2017, 
RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBAN A “VALLE 
DE JINÁMAR”. 
 

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

 
Por la Sra. Alcaldesa, Dña. Carmen Rosa Hernández Jorge, se da lectura a la siguiente 
propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 

Visto Informe de la Jefa de Servicio de Vivienda que literalmente dice:  

Vista la providencia de la Alcaldesa Presidenta en relación a la firma con el carácter 
excepcional y urgente del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 2017, relativo al Área de 
Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar” en Telde (Las Palmas) Comunidad 
Autónoma de Canarias. Prórroga del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. Anualidad 
de 2017, la Jefa de Servicio de Vivienda,  
INFORMA: 
PRIMERO.- Que el M. I. Ayuntamiento de Telde mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local celebrada el día 19 de diciembre de 2014, 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. 
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TERCERO.- Que la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2015 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 
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) han mostrado su firme voluntad 
de suscribir 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. 
 
En este sentido, el Instituto Canario de la Vivienda ha remitido con fecha 30 de octubre de 
2017 el ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE 2017, RELATIVO AL AREA DE 
REGENERACION Y RENOVACION URBANA “VALLE DE JINAMAR” en el que se 
incluyen los antecedentes y acuerdos entre todas las administraciones para la financiación y 
ejecución de la tercera fase de 284 viviendas citadas con anterioridad.  
Por todo lo anterior, la Jefa de Servicio que suscribe a la vista de la escrito remitido por la 
Directora del Instituto Canario de la Vivienda de fecha 31 de octubre de 2017, dado el 
carácter de la excepcionalidad y urgencia de lo solicitado, INFORMA FAVORABLE, en base 
al artículo 124.4. l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local que literalmente dice:  
“Artículo 124 El Alcalde 
4. En particular, corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes funciones: 
l) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en 
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al 
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 
Debiéndose remitir: 
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Primero.- A la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento dicho Convenio para que se informe 
sobre la legalidad del mismo. 
 
Segundo.- A la Intervención General de Fondos a los efectos de fiscalización previa a la firma 
de dicho Convenio con carácter de excepcionalidad y urgencia. 
 
Tercero.- Se proceda por la Alcaldesa-Presidenta a la firma del citado Convenio para su 
inmediata remisión al resto de intervinientes firmantes del Convenio. 
 
Cuarto.- Una vez suscrito el Convenio, continúense con todos los trámites preceptivos para la 
aprobación y/o ratificación por el Pleno Corporativo (órgano competente por razón de la 
materia) del mismo” 
 
En su virtud, esta Alcaldía, en uso de las competencias asumidas en materia de Vivienda, 
eleva a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 
 
ACUERDO 
 
Primero.- Dar cuenta y ratificar la suscripción del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 2017, 
relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar” en Telde (Las 
Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias. Prórroga del Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016. Anualidad de 2017. 
 
La Sra. Alcaldesa añade que le gustaría destacar en este punto primero, el compromiso de 
todas las administraciones para colaborar en la financiación de este Aru y, además en esta 
etapa, a diferencia del Aru anterior, todas las administraciones han colaborado con más 
recursos, eso ha permitido que el ayuntamiento tenga que poner menos, es decir, sobre todo el 
Cabildo y el Gobierno de Canarias han aportado más cantidades que en el Aru anterior con lo 
que el ayuntamiento tiene que aportar menos recursos y que el proyecto salga adelante. 
Destacar que no solo afecta a la regeneración de los edificios. A lo que es la rehabilitación, 
sino también a lo que es el espacio urbano colindante, es decir, zonas de parques infantiles, 
zonas de aceras o, incluso, mejoras de viales como está ocurriendo en el que estamos 
acabando que también se ha mejorado el asfalto de las calles aledañas a los edificios 
rehabilitados. 
 

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

 

II.- PARTE DECLARATIVA  
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MOCIONES 
1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR  RELATIVA A 
LAS “DEMANDAS DELOS VECINOS Y VECINAS DE LAS HUESAS ” (R.E. 30.886 
DE 09.11.17). 
 
Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 
EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TELDE, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico  de las Entidades Locales presentamos al pleno la siguiente moción 
 

 En la reciente reunión mantenida con los vecinos y el colectivo vecinal de LAS 
HUESAS pudimos comprobar el estado lamentable en el que se encuentra dicha zona  en 
cuanto a diferentes cuestiones que enumeramos a continuación. Consideramos  que el 
abandono  sistemático en actuaciones  básicas para el desarrollo y la mejora de la calidad de 
vida de nuestros conciudadanos no puede ser la tónica habitual de un gobierno. Los vecinos  
del barrio de LAS HUESAS se sienten abandonados hasta el punto de que el  domingo día 05-
11-2017, decidieron realizar la  OPERACIÓN BALDE en la plaza y sus inmediación y regar 
los jardines, los árboles de la plaza y sus alrededores y el palmeral anexo a la GC-1. 
 Los vecinos nos solicitan que le pongamos voz a las siguientes demandas: 
1º.- En la calle José Bergamino a la altura del nº 19 hay un espacio de unos 10 metros que 
carece de acera, lo que  ha dado lugar a varas caída de transeúntes, que debiera ser culminado  
2º.- Los arboles de casi todo el barrio y especialmente los de la plaza se encuentran en un 
estado lamentable tanto por falta de poda, de riego y limpieza. 
3º.- Las palmeras que hay en la zona también están en un  estado ruinoso falta de riego y 
poda. 
4º.- La limpieza de las aceras brillan por su ausencia y de una manera muy singular los 
accesos a los centros educativos por la cantidad de excrementos de aves  que por allí se 
encuentran 
 Por todo ello, el grupo municipal popular le propone al pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos:  
Que el Ayuntamiento de Telde desde las diferentes concejalías den cumplimiento a las 
demandas planteadas por los vecinos y vecinas de las Huesas que no son otros más que el 
Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones  
Que se solicite al Cabildo de GC las ayudas necesarias para dar cumplimiento a las demandas 
de los vecinos que el Ayuntamiento no pueda cumplir.  
 
D. Abraham Santana Quintana: me gustaría aclarar a los ciudadanos la situación actual de 
los contratos de limpieza y recogida de residuos y del mantenimiento de parques y jardines 
que son las herramientas con las que cuenta el ayuntamiento para mantener y mejorar la 
imagen del municipio. En el mandato 2011-2015 estos contratos que, insisto, son las 
herramientas con las que cuenta el ayuntamiento para mantener y mejorar la imagen del 



 

 

114/192 

municipio, sufrieron unos recortes severos muy importantes, en limpieza concretamente se 
despidieron a 37 trabajadores, algunos de ellos conductores de máquinas baldeadores que 
habitualmente se usan para limpiar parques, plazas o la vía pública, olas llamadas barrenderas, 
hablamos de que para un municipio de 100.000 habitantes y 102km” contamos con una sola 
baldeadora y una máquina barrendera y 40 barrenderos para 70 barrios. En el área de Parques 
y Jardines que tengo la responsabilidad de dirigir no mejoran las circunstancias, pasamos de 
un contrato de 6.000.000 € a un contrato de 4.000.000 €, no hubo despido de trabajadores 
pero estos van al paro durante dos meses al año al sufrir un ERTE (expediente de regulación 
de empleo temporal), hablamos de que nuestro municipio que cuenta con tres parques 
importantes como San Juan, La Barranquera y el Parque de Jinámar de una gran extensión, 
más de 90 parques infantiles, 70 barrios con innumerables zonas ajardinadas con rotondas, 
etc, para todos estos espacios verdes contamos con entre 60 y 70 trabajadores según la época, 
o sea, entre 30 y 40 trabajadores menos de lo que se debería de tener para tener un buen 
mantenimiento. Una vez resumida la situación actual de los contratos me gustaría  hacer llegar 
a los vecinos no solo de Las Huesas sino de todo el municipio que este Gobierno ha buscado, 
busca y buscará todas las maneras posibles de optimizar los recursos existentes para evitar 
situaciones de falta de limpieza y mantenimiento. Mis compañeros, entre ellos, Eloy Santana, 
no ha parado de realizar acciones de choque contra vertidos y contra el incidismo que domina 
a algunas personas en Telde, muestra de ello es un o de los artículos de Teldeactualidad del 25 
de septiembre donde se cita textualmente “el Ayuntamiento de Telde sigue adelante con su 
particular cruzada contra los vertidos de escombros, enseres, basura y otros desperdicios que 
proliferan tanto en el casco urbano como en el entorno natural”. Otra muestra más es el 
trabajo que, desde la Policía Verde, policía que se ha creado en este mandato para perseguir 
este tipo de acciones, ha realizado en este barrio, concretamente en un solar frente al campo 
de fútbol donde, entre otras acciones, se le ha obligado a los causantes a retirar los residuos. 
En lo referido al trabajo regular de limpieza, el compañero Eloy ha tenido a bien pasarme un 
resumen de los trabajos que se realizan habitualmente en el barrio y que transmito a los 
vecinos para que se sepa los trabajos que se realizan: tenemos barrido manual en las diferentes 
zonas Montaña Las Huesas, parte alta de las Huesas y parte baja de las Huesas diferentes días, 
una vez a la semana en Montaña Las Huesas, lunes, miércoles y viernes parte alta de Las 
Huesas y martes, jueves y sábado en parte baja de Las Huesas, barrido mecánico los jueves 
primeros de cada mes, recogida de trastos y enseres los jueves, baldeo por solicitud en el 
parque y la asociación de vecinos, ocasionalmente y dependiendo del estado también se hacen 
otras acciones de baldeo en la zona del skate próximo al colegio y lavado mecánico de 
contenedores y papeleras que se realizan periódicamente, también se está valorando realizar 
servicios especiales como la limpieza y el deshierbe del barrio con el equipo de convenio. En 
Parques y Jardines tengo que decirles a los vecinos que tiene razón en que hace falta una 
actuación y decirles hoy que ya está planificada pero siguiendo un circuito de actuaciones que 
hagan posible mantener todo el municipio de la manera más adecuada, algo muy complicado 
pero que, día a día estamos muy cerca de cumplir, soy consciente porque visito personalmente 
los barrios del municipio de los problemas existentes y es por ello que he priorizado las 
acciones críticas de seguridad para infraestructuras o por higiene. Estamos trabajando para 
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reordenar los espacios verdes con flora sostenible y endémica logrando así que con menos 
podamos hacer más, invito a los vecinos de Las Huesas a contactar conmigo o con mi 
compañero Eloy Santana para hacer una visita al barrio y poder atender las urgencias y dar 
cuenta de la situación para que entre todos podamos hacer de Telde un municipio más digno 
para vivir, nuestro compromiso ante los ciudadanos es dar la cara y no escondernos, 
trabajamos duro para resolver las demandas pero siempre de la mano de nuestros vecinos 
porque, hoy más que nunca, necesitamos de la colaboración vecinal para lograr una Telde 
mejor donde vivir.  
 
D. Alejandro Ramos Guerra: no pensaba intervenir y honestamente pensaba que era de las 
mociones más cómodas de sacar y de debatir además de haber sacado una auténtica gestión 
genérica yo pienso que no es nada difícil sobretodo que podría haber entrado esto en un 
ruego, lo digo con total cariño pero aún así pienso que entrar en un debate de recortes de 
gestión cuando estamos hablando de poda, de asentamiento de aceras y de cuatro boberías 
más yo pienso que tenemos que elevar un poco el listón político, principalmente dada cuenta 
que también dentro de esa gestión podía haber nombrado la reforma en el colegio de Las 
Huesas que también se hizo con los vecinos que fue trabajo de desarraigo, una inversión de 
70.000 €, podía haber sido más, pero yo creo que esto se arregla con cuatro baldeos, con dos 
podas y al final está siempre al lado del terrero de lucha, es un tema que siempre se da con los 
excrementos de las aves en una arboleda que está perfectamente identificado y por 10 metros 
de acera tenemos al final un debate que yo creo que no conduce a nada, sobre todo es un tema 
que todos tenemos que mejorar, que se tiene que hacer pero que no es implícito para un 
recorte, nosotros en aquel momento colaboramos también con el compañero Eloy en la cuba 
de Vías y Obras darle un baldeo con el propio personal que para eso está el camión ratón a ese 
servicio, no hace falta ni recorte ni hacer nada sino un poco de predisposición y tenerlo en 
cuenta sobre todo lo digo en un ánimo de que tenemos un Pleno con muchísimos temas que 
tratar y son importantes, creo que entrar en debates tan estériles creo que no conduce a nada. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez: la verdad D. Alejandro que lo que lamento es que usted 
considere boberías las necesidades de los vecinos de Las Huesas y, francamente, dada la 
inacción de este gobierno y la sensación de abandono que tienen muchos de los vecinos y 
vecinas de nuestros barrios nosotros, pese a que usted lo considere una bobería, un debate 
estéril en el que usted ha entrado no nosotros, vamos aseguir dándole voz a los vecinos y 
vecinas de los barrios en este Pleno cada vez que lo consideremos oportuno. En cualquier 
caso, de las mociones que se traen hoy al Pleno, no hay ninguna del Partido Socialista, hay 
muchos asuntos que son reconocimientos extrajudiciales de crédito y las únicas dos mociones 
que realmente afectan a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad es una del Partido Popular y 
una de la compañera Dña. Esther, nosotros sí entendemos que este es el foro adecuado para 
plantearlo y, pese a que usted no le guste, lo vamos a seguir haciendo. 
D. Abraham, un par de cosas sencillas, ya llevan ustedes dos años y medio de gobierno donde 
ustedes critican un contrato que no han sido capaces de arreglar, modificar, cambiar al gusto 
de ustedes y, en cualquier caso, usted dice que pasea por el barrio de Las Huesas, lamento 
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decirle que si usted pasea por allí no se le pega la suela de los zapatos o sí y no lo manda a 
limpiar, la verdad es que es una pena y yo creo que lo que nos interesa a todos ahora no es 
escuchar todo lo que hacen, yo creo que a todos lo que nos interesa saber es algo sencillo, ¿va 
usted a limpiar las aceras?, ¿va usted a podar los árboles?, ¿va usted a retirar los excrementos 
de paloma?, con eso nosotros nos quedamos satisfechos y creo que los vecinos y las vecinas 
de Las Huesas también, todo lo que desde su Concejalía o desde la Concejalía de su 
compañero se hace lo conocemos pero, pese a todo, ese desglose que usted nos ha hecho 
ahora, los barrios de Telde siguen sucios, pese a todo eso que usted dice los árboles de Telde 
siguen sin podar y pese a todo eso que usted dice, los vecinos y vecinas en este caso de Las 
Huesas, nos llaman a nosotros por teléfono porque se sienten desatendidos por su gobierno, 
así que la información nos ha venido muy bien pero realmente díganos si va a limpiar las 
aceras, si va a podar los árboles, si va a recoger los excrementos de paloma, con eso nosotros 
nos conformamos. 

 

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

 

Se ausenta del salón de Pleno Dña. Mª del Carmen Castellano Rodríguez. 

 

2.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DÑA. MARÍA EST HER 
GONZÁLEZ SANTANA RELATIVA AL APOYO A LA CAMPAÑA #AC OGIDAYA 
DE LA PLATAFORMA “ SOS REFUGIADOS GRAN CANARIA” (R. E. 31.422 de 
14.11.17). 

Por Dña. Mª Esther González Santana se da lectura a la siguiente moción, que literalmente 
dice: 

 

MOCIÓN DE LA PLATAFORMA SOS REFUGIADXS GRAN CANARIA  DE APOYO 
A LA CAMPAÑA #ACOGIDAYA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La realidad de las políticas migratorias a escala global, y especialmente en Europa, está 
dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una situación de extrema 
desprotección y vulneración de derechos. La respuesta política de la UE, basada en la 
externalización de fronteras y en el control de flujos migratorios por encima de las vidas 
humanas, está sumiendo a Europa en una grave crisis de derechos. Desde la Plataforma S.O.S 
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Refugiadxs Gran Canaria queremos hacer un llamamiento común a la acción política ante esta 
realidad. 
 
Hace dos años, España se comprometió con la Unión Europea a acoger a más de 17.337 
personas refugiadas; el pasado 26 de septiembre, cumplido el plazo fijado, España solo ha 
acogido a un escaso 11%, dejando en la absoluta desprotección a 15.449 personas. 
La acogida de personas migrantes y refugiadas en España es una cuestión de voluntad 
política, y esta, no se ve reflejada en las actuaciones del actual Gobierno de España, que, 
incluso, ha solicitado a la Comisión Europea rebajar la cuota de refugiados que la habían 
asignado de 17337 a 7000 personas. 
Por todo lo expuesto, les instamos a la aprobación de esta moción en pleno antes del 18 de 
diciembre de 2017, con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante y como 
medida de presión al Gobierno de España. 
 

Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º El Ayuntamiento/Cabildo de Telde, en ejecución de las atribuciones que la Ley de 
Régimen Local le atribuye, se adhiere a la denuncia del incumplimiento del gobierno y la 
UE de sus compromisos de acogida y refugio promovida por la Plataforma “SOS 
Refugiadxs Gran Canaria”, donde: 
 
 Se insta por una parte al Gobierno de Canarias y Cabildos Insulares y Ayuntamientos a: 

• Actualizar su inventario de recursos alojativos disponibles para el fin con el 
que se los identificó en su momento. 

• Reclamar al Gobierno del Estado que cumpla con su responsabilidad para 
reubicar o reasentar a las personas refugiadas en dichos recursos alojativos. 

 
 Y por otra parte al Gobierno español a: 

• Cumplir, como mínimo, y sin más demora, con los compromisos adquiridos, 
ante la UE y la ciudadanía, de reubicación y reasentamiento. 

• Poner fin a las devoluciones ilegales en nuestras fronteras. 
• Habilitar nuevas vías legales y seguras de acceso a nuestro país. 
• Comprometerse a impulsar políticas internacionales que garanticen a las 

personas refugiadas y migrantes unas condiciones de vida dignas. 
 

 
Sí quiero aclarar que esta denuncia no es una denuncia formal que se haya presentado sino las 
denuncias públicas que han hecho a través de medios de comunicación, queda aclarado ese 
detalle. 
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Dña. Celeste López Medina: para posicionar el voto, en primer lugar nos facilita esa 
aclaración que acaba de hacer Dña. Esther y decir que desde Nueva Canarias estamos 
totalmente a favor de todo lo que manifiesta esta moción y también quisiera aportar que, ya 
que en el territorio español ahora mismo hay un intento de meditar en comunidad sobre que 
pasa con los pueblos despoblados del territorio de la Península Ibérica, en otros países de 
Europa se ha dado respuesta a la despoblación de algunas zonas con estas personas que 
necesitan lugar de empezar una nueva vida, desde Nueva Canarias reiterar que vamos a 
apoyar esta moción, que estamos totalmente de acuerdo y que creemos que existen 
mecanismos que sin afectar de este estado, podrían darle solución a este drama que bien ha 
quedado manifestado también por las alumnas que leyeron el Manifiesto de los Derechos 
Humanos hoy en este salón de Pleno. 
 
Dña. Esther González Santana: agradecer a Nueva Canarias el apoyo que acaba de 
manifestar y teniendo en cuenta también que hemos aprobado por unanimidad esa declaración 
a favor de los derechos humanos y esto trata también de una cuestión de derechos humanos, 
puesto queda más que aprobarlo por unanimidad. 
 

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

 

 
3.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DÑA. Mª ESTHER  GONZÁLEZ 
SANTANA RELATIVA AL “AUMENTO DE LAS BONIFICACIONES A LA TASA 
DE SUMINISTRO DE AGUA EN TELDE” (R.E. 31.423, de 14.11.17). 

 

Por Dña. Mª Esther González Santana se da lectura a la siguiente moción, que literalmente 
dice: 

 

MOCIÓN PARA AUMENTAR LAS BONIFICACIONES A LA TASA DE 
SUMINISTRO DE AGUA EN TELDE 

 
 
Tanto el municipio de Telde, como Canarias, se encuentran en una situación de crisis que ha 
empeorado la calidad de vida de las familias del municipio. 
 
Vemos como Telde se sitúa en el puesto 21 de las ciudades del estado con menor renta, con 
una media de 23.416€ anuales por hogar, según el informe Indicadores Urbanos del Instituto 
Nacional de Estadística, basado en el proyecto europeo “Urban Audit”, lo cual se agrava con 
el hecho de que Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y 
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exclusión social con una tasa del 44,6% de la población, según el demoledor VII informe 'El 
Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 
2008-2016'de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES), hecho público en octubre. 
 
Si hablamos de desempleo, vemos como Canarias no sale de los tres primeros puestos de 
comunidades autónomas con paro más elevado, teniendo en la última EPA (Encuesta de 
Población Activa), relativa al tercer trimestre de 2017, un 21,87% de tasa de paro.  En lo 
relativo a Telde, según el Observatorio Canario de Empleo nuestro municipio la cifra de 
personas que no tiene empleo se eleva a 12.890 personas en septiembre, siendo en su mayoría 
mujeres, unas 7.654. Como siempre la precariedad y la pobreza se ceba con las mujeres. 
 
Desgraciadamente, vivimos en una región que encabeza la mayoría de los rankings de la 
vergüenza, somos los primeros en pobreza infantil y en pobreza energética, además de tener 
un sistema de atención sociosanitaria que nos pone a la cabeza de los peores sistemas de 
sanidad o dependencia del Estado. 
 
Ante esta situación, se hace necesario que el Ayuntamiento de Telde lleve adelante medidas 
que ayuden a las familias del municipio a solventar la crisis, siendo una de ellas las 
bonificaciones a la tasa de agua. 
 
De acuerdo a la ordenanza fiscal actual, se establecen bonificaciones a las cuotas de servicio y 
una reducción de la tarifa, a familias numerosas y a pensionistas, aunque de estas últimas se 
excluyen las personas que reciban pensiones de viudedad y que no hayan alcanzado la edad 
legal de jubilación, a pesar de encontrarnos en una situación en la que el 69% de las pensiones 
de viudedad no supera el umbral de la pobreza, según denunció UGT en septiembre de este 
año. 
 
Sin embargo, vemos como estas bonificaciones se quedan cortas por dejar a amplios sectores 
de la población fuera y por tener unas condiciones restrictivas. 
 
Vemos como en otros ayuntamientos que hay una mayor tipología de bonificaciones de 
manera que más familias se ven beneficiadas de estas ayudas, como personas beneficiarias de 
las prestaciones de inserción, personas con pensiones no contributivas, que vengan derivadas 
de los servicios sociales para acceder a una bonificación, y no solo condonación de la deuda, 
familias con todos los miembros en situación de desempleo o familias con personas 
dependientes o con dispacacidad. Estas ayudas se vinculan a unos ingresos, que a tenor de la 
situación económica actual también merecen una revisión para ser bonificaciones más 
equitativas. 
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Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal 

la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del suministro de 

agua en Telde, de manera que se aumente y se vuelvan más equitativas las tipologías 

de bonificaciones y que se vinculen a unos ingresos económicos que permitan vivir 

con dignidad a las familias, cubriendo de esta manera a personas que: 

2. Reciban prestaciones de inserción 

3. Reciban pensiones no contributivas 

4. Que vengan derivadas de los servicios sociales 

5. Familias con sus miembros en situación de desempleo 

6. Familias con personas dependientes o con discapacidad 

7. Víctimas de violencias machistas 

8. Cualquier otra tipología que se estime necesario.  

Se incorpora nuevamente al salón de Pleno Dña. Mª del Carmen Castellano Rodríguez. 

 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Esther nos plantea un problema muy 
importante, yo creo que el debate del agua, el servicio, las tasas, las bonificaciones, es un 
debate muy amplio que tiene varias vertientes, está la vertiente social que es la que realmente 
usted hoy nos plantea y nos pone encima de la mesa para hablar y debatir, pero recordamos 
que el tema del agua tiene otras vertientes, está la vertiente medioambiental y la vertiente 
económica, el coste del ciclo del agua que en Canarias sabemos que el agua que llega hasta 
nuestro hogar es un agua desalada, potabilizada, a base de combustible fósil y toso eso está 
subvencionado con lo cual realmente el coste del agua que tenemos en nuestros hogares no lo 
conocemos. Nosotros como Grupo Más Por Telde va apoyar la moción porque estamos de 
acuerdo en el espíritu, en el trasfondo y, sobre todo, en esta vertiente social porque nosotros 
como concejales y concejalas de un ayuntamiento tenemos que ser muy sensibles a las 
personas que están en esta vulnerabilidad y en esta situación precaria frente al recibo mensual 
del agua, la vamos a apoyar por esa circunstancia y no por como la ha redactado, al principio 
empieza bien con la introducción que hace pero al final concluye con una especie de 
modificación de ordenanza fiscal que entendemos que lo que usted quiere plantear es estudiar 
la ordenanza fiscal o estudiar las medidas para poder cabida a todas estas personas que se han 
quedado fuera de las bonificaciones, yo no sé si la herramienta o el mecanismo adecuado para 
dar cobertura a estas necesidades es modificando la ordenanza fiscal solo y exclusivamente, 
no lo sé, quizá habría que profundizar un poquito más en este estudio pero que conste nuestro 
apoyo. 
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D. Agustín Arencibia Martín:  en un servicio básico como es el suministro del agua hay que 
tener una visión completa de la problemática, somos un municipio de costas con desaladoras, 
alguno de ellos incluso ha sufragado por parte de los propios ciudadanos de Telde y con 
barrios a 2000 metros de altitud que hay que impulsar agua a grandes alturas, el coste del 
servicio no es el mismo que un municipio llano o que tenga otras posibilidades con agua de 
pozos y demás. En este caso se ha hecho un esfuerzo importantísimo hasta conseguir un 
objetivo claro que yo entiendo que lo compartimos todos que es que a día de hoy no se le 
corta el suministro de agua a nadie por causas económicas y eso es un logro del que tenemos 
que enorgullecernos todos porque no es un trabajo solo de ahora sino que viene desde hace 
algún tiempo, por dar algunos datos a día de hoy la bonificación que se le aplica a 
pensionistas llega a 568 abonados, a 568 familias más 80 familias más por la bonificación por 
familia numerosa invirtiendo este ayuntamiento un total de casi 65.000 € en esa función, 
además, ya no con cargo a la Concejalía de Aguas sino en este caso la de Servicios Sociales y 
la empresa mixta que presta el servicio, hay un fondo de 60.000 €, 30.000 que soporta el 
ayuntamiento y 30.000 directamente la empresa mixta que ha evitado que se le corte el agua  
a nadie por causas económicas, es más, ya se ha protocolizado una forma de actuación que 
evita que un solo euro de esos se gaste en el reenganche sino que directamente sea para 
consumo porque se avisa antes de hacer un corte al listado de usuarios de Servicios Sociales y 
lo detectamos antes de que se produzca el corte con lo cual evitamos que ni un solo euro de 
ese fondo social se destine a los desenganches. Por supuesto que estamos estudiando otras 
medidas y otras cuestiones para tratar de llegar a un mayor número de población pero 
entendemos que el avance realizado en poder garantizar un suministro básico como es el de 
agua es algo de lo que tenemos que enorgullecernos todos los que aquí estamos y sin descartar 
que sigamos trabajando para ello. También otro logro importante como decía el compañero 
Álvaro, se ha conseguido que la totalidad del agua que se revierte en este municipio está 
depurada y cumple con los parámetros legales. 
 

D. Gregorio Viera Vega (PSOE): Dña. Esther, el Partido Socialista va a poyar la moción 
pero recuerde que ayer en la mesa institucional sobre servicios sociales la diversidad de las 
familias y del enriquecimiento que tenemos de la tipología de familias ha variado muchísimo. 
Ayer tuvimos un comentario respecto a las familias monomarentales pero también le voy a 
proponer que introduzca a las familias monoparentales porque, al fin y al cabo, también hay 
una realidad en este municipio que muchos hombres tienen a hijos a su cargo y se ha 
evidenciado en el diagnóstico, lo único que le iba a proponer es que, a la hora de estudiar, la 
diversidad de familias que no se recogen todas pero sí me gustaría que usted recogiese en esa 
moción no solo familias monoparentales sino las monoparentales también. 
 
Dña. Esther González Santana: Sr. Monzón el tema de modificar la ordenanza es básico, 
ahora mismo se aplican estas bonificaciones porque están incluidas en la ordenanza fiscal, si 
queremos incluir a más colectivos hay que modificar la ordenanza. 
Sr. Arencibia, entiendo que el ayuntamiento de Telde ha hecho un esfuerzo en la ayuda del 
agua, yo aquí hablo de bonificar a más colectivos, no se trata simplemente de condonar las 
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deudas, como usted bien sabe a la hora de bonificar es un trámite que se hace anualmente, se 
va una vez al año, se arregla y ya esa persona tiene esa bonificación para todo el año, no es lo 
mismo para una situación de una persona de riesgo que no pueda pagar el agua, que tenga que 
ir a Servicios Sociales con esos recibos a tramitarlo. Creemos también que incluyendo a todas 
esas personas en esas bonificaciones también quitamos trabajo a las trabajadoras sociales que 
no tendrían que estar cada vez que una persona no puede pagar un recibo del agua tratando 
ese tema, ya con la cantidad de trabajo que tienen sería una forma de descargarlas también a 
las trabajadoras sociales incluyéndolas en las bonificaciones anualmente y ya esa persona no 
tiene que estar cada rato yendo a arreglar el recibo del agua del mes que le toque. Aguas de 
Telde tiene dinero para apoyar a equipos deportivos, tiene dinero para comprar escenarios, 
también podríamos apoyar un poquito a las familias y otros colectivos que están en situación 
vulnerable. 
D. Gregorio, le acepto la petición y obviamente hablamos también de todos los colectivos que 
se consideren que puedan ser necesarios pero sí le acepto lo de monoparentales teniendo en 
cuenta que la mayoría son familias monoparentales pero le acepto incluir lo de 
monoparentales también. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros vamos a apoyar esta moción y entendemos 
que, tanto la ordenanza de Aguas como la ordenanza de Servicios Sociales deben revisarse, 
llevan en el gobierno más de dos años y entendemos que hay que actualizar las ordenanzas a 
la realidad que estamos viviendo ahora. Coincidimos plenamente en que hay que aumentar la 
tipología de las familias a las que se les bonifica el agua y decir que ese era el sentido de una 
de las alegaciones al presupuesto del Partido Popular que pedía aumentar dinero en la partida 
de Servicios Sociales para poder adaptarnos a esta nueva realidad que tenemos ahora y una 
alegación que sabemos que fue rechazada por el Gobierno como tantas otras, nosotros vamos 
a apoyar la moción porque creemos en la necesidad de la misma y esperemos que, pese a ser 
una moción, no se quede en un cajón. 
 
Dña. Celeste López Medina: simplemente decir que yo creo que a nadie se le esconde que 
este municipio está afectado por unos planes de ajuste y por una normativa que no nos 
permite tocar la fiscalidad, el compañero Agustín Arencibia desde el Área de Agua y 
explicando lo que hacemos también desde Servicios Sociales ha explicado como esa barrera 
con la que nos encontramos que es una barrera real, una barrera impuesta y no elegida, que 
realiza este gobierno par poder superar esa barrera. Se realiza a través tanto desde las 
bonificaciones que da el Departamento de Agua a los pensionistas como del Fondo Social 
que, como bien se explicaba, se gestiona desde los Servicios Sociales. También me gustaría 
decir claramente que no estamos nada de acuerdo, ya la empresa Aguas de Telde y aunque lo 
hiciera directamente el ayuntamiento, tiene esa parte de esa aportación social, de 
responsabilidad social corporativa pero yo creo que todos estamos de acuerdo que los trabajos 
de los gobiernos tiene que ser paliar las necesidades que, como nos comentaba, no se realizan 
cortes en este municipio, pero también trabajar para que esas circunstancias cambien y 
creemos firmemente que el apoyo al deporte y el apoyo a las actividades que realizan nuestros 
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jóvenes es fundamental para la futura cohesión social y que evite las situaciones de exclusión 
social, por lo tanto, estamos presentando y explicando ante una imposibilidad impuesta 
normativa real que se ha hecho desde el gobierno para saltar ese obstáculo y, por supuesto, 
reiterar, como decía el compañero Agustín Arencibia, que seguiremos buscando formas 
dentro de la legalidad y de la normativa que tenemos impuesta en este municipio, los planes 
de ajuste, racionalización y todas las leyes que no hemos votado nosotros, nos han sido 
impuestas, estamos buscando la alternativa para cumplir un objetivo que yo creo que 
compartimos Dña. Esther, que es que a nadie se le corte el agua y la luz pero también en la 
línea que usted decía de ampliar esos colectivos se están intentando buscar fórmulas dentro de 
la legalidad vigente y reiterar que creemos que el apoyo al deporte y el apoyo a los jóvenes 
evita esas situaciones de exclusión social que ninguno queremos ni saludamos. 
 
Dña. Esther González Santana: Dña. Celeste, soy consciente que estamos sujetos a un plan 
de ajuste que nos limita mucho, limita el tema de las bonificaciones pero aquí hablamos de 
incluir a más colectivos, no creo que salten las alarmas en el Ministerio de Hacienda porque 
incluyamos a las que cobran pensiones de viudedad, hay muchas cosas en el plan de ajuste 
que se evitan cumplir porque, si las cumplimos, nos vamos, yo no tengo interés en que se 
cumpla ese plan porque nos oprime mucho más  pero creo que hay formas de estudiarlo. 
Ustedes están también en contra de las leyes que nos encorsetan, que nos imponen el Partido 
Popular pero después en Madrid apoyan a ese gobierno y apoyan que se mantengan estas 
políticas, cosas que no entiendo, a lo mejor el diputado 176 puede echar una mano para que 
esta ordenanza se pueda modificar y se puedan incluir más bonificaciones. No estamos 
pidiendo un incremento en la partida sino incluir a más personas y, a lo mejor, ese dinero que 
hay destinado a condonar deudas, se pueda incluir en forma de bonificaciones y así no hacer a 
las personas tener que ir mes tras mes a arreglar papeleo y, como digo, a cargar de trabajo a 
trabajadoras sociales mientras que eso se podría arreglar de forma anual. Yo creo que con 
voluntad política y con verdadero interés se puede llegar a un acuerdo y se puede estudiar la 
situación. 
 
Sra. Alcaldesa: yo me siento obligada a recordarles la normativa, es decir, acabo de hacer la 
consulta con la Interventora, modificar la fiscalidad incumple la Ley de Estabilidad, incumple 
la Ley de las Haciendas Locales, incumple en Telde un Plan de Ajuste que se decidió en otra 
etapa y que estamos obligados a cumplir y, cualquier cambio de la fiscalidad necesita un 
informe jurídico y de la Intervención y ya sabemos que va a hacer desfavorable pero 
efectivamente las mociones solo expresan voluntades, emociones y no son ni norma ni son 
resolutivas pero es mi obligación, por una cuestión de forma, recordarles que es una moción 
que incumple la legalidad vigente en materia económica. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor de los señores concejales de, 
PSOE, UNIDOS POR GRAN CANARIA , MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José 
Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana,y 10 abstenciones de los señores 
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD aprobar la citada moción.  
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III.- URGENCIAS 

1.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN PARCIAL DE L PGO DE TELDE 
RELATIVA A LA UNIDAD DE ACTUACIÓN JINÁMAR 1, EN EJE CUCIÓN DE 
SENTENCIA. 

 

D. Agustín Arencibia explica que la urgencia se debe a que no llegó a tiempo el expediente en 
la anterior Comisión  de Pleno pero me he puesto en contacto con todos y cada uno de los 
Portavoces y han tenido la documentación con el tiempo suficiente para poder traerlo hoy por 
urgencia y no tener que esperar un mes más para tener que cumplir una sentencia.  
 
Previa declaración de urgencia por UNANIMIDAD de todos los miembros corporativos 
presentes, se acordó incluir el asunto en el orden del día.  
 
Por el Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y Territorio, D. Agustín J. 
Arencibia Martín, se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 

D. Agustín Jorge Arencibia Martín Concejal de Gobierno del Área de Medio 
Ambiente y Territorio, en virtud del Decreto de Alcaldía número 897 emitido en fecha 06 de 
abril del año  2.016, y de conformidad con las competencias que me han sido conferidas 
mediante Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de 
Telde,  aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en Sesión de fecha 30 de noviembre de 
2005 y publicado en el B.O.P. número 20, de fecha 13 de febrero de 2006, tiene a bien 
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 S-
11/03, relativo a la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde del sector 
denominado como Unidad de Actuación Jinamar-1, en Ejecución de Sentencia dictada en 
el Procedimiento Ordinario número 209/2002, el técnico que suscribe tiene a bien emitir la 
presente propuesta de resolución sobre la base de lo siguiente. 
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VISTO.- Que en fecha 07/11/2017, se emite informe por los servicios jurídicos 

adscritos a la Sección de Planeamiento de la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento, 
cuyo tenor literal dice: 

 
VISTO  el expediente administrativo núm. S-11/13 referente al procedimiento 

ordinario núm. 209/2002, seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda,  en el que se resolvió el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Doña María del Carmen Peano Naranjo contra el Acuerdo de la 
COTMAC, de fecha 4 de febrero de 2002, por el que se aprobó definitivamente y de forma 
parcial el PGO de Telde, con suspensión de determinados sectores, la técnico que suscribe 
tiene a bien emitir el presente informe sobre la base de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

RESULTANDO.- Que con fecha 1 de febrero de 2.005, se dicta sentencia por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, en el recurso núm. 209/2002, en el que interviene como demandante Doña María 
del Carmen Peano Naranjo contra el Acuerdo de la COTMAC, de fecha 4 de febrero de 2002, 
por el que se aprobó definitivamente y de forma parcial el PGO de Telde, cuyo fallo, se 
reproduce a continuación: 

 
Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por el Procurador D. Octavio Esteba Navarro, en nombre y representación de 
Doña María del Carmen Peano Naranjo, contra el Acuerdo de aprobación definitiva del 
PGO del municipio de Telde, en el particular relativo a la ordenación prevista para los 
terrenos de su propiedad, que identifica como parcela Sur, con anulación de la ordenación 
prevista en la ficha correspondiente a la Unidad de Actuación Jinámar 1 a los efectos de que 
se fije el aprovechamiento que corresponda así como las cargas exigibles, y con anulación 
también de la clasificación como suelo rústico de los otros terrenos de su propiedad 
(identificados como parcela norte), si bien con desestimación de la pretensión de que se 
clasifique dicho suelo como urbano. 
 

RESULTANDO.- Que contra la anterior sentencia se interpuso recurso de casación 
núm. 4.222/05, por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde, ante la Sección 
Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
 

RESULTANDO.- Que con fecha 6 de noviembre de 2.009, se dicta sentencia por la 
Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de casación núm. 
4.222/2005, cuyo fallo, se reproduce a continuación: 
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Que ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del 
Letrado del Gobierno de Canarias y por el Ayuntamiento de Telde, contra la Sentencia de 1 de 
febrero de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede en Las Palmas de Gran Canaria, en recurso 
contencioso administrativo núm. 209/2002, que casamos en lo relativo a la parcela norte de la 
recurrente. 

 
Y en su lugar, estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto 

contra el Acuerdo de la COTMAC, de 4 de febrero de 2002, que aprueba definitivamente el 
PGO del municipio de Telde (Gran Canaria), anulando la clasificación, respecto de los 
terrenos de la parcela norte, como suelo rústico de protección de entornos, y declarando que 
tampoco procede su clasificación como suelo urbano. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 13 de julio de 2010 y Registro de Entrada núm. 
29.695, se recibe escrito de la Viceconsejería de Ordenación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, relativo a la ejecución de sentencia de fecha 1 de 
febrero de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Recurso Contencioso 
Administrativo núm. 209/2002, dando traslado del Acuerdo de la COTMAC de fecha 30 de 
junio de 2010, solicitando al Ayuntamiento de Telde que proceda a corregir el 
documento del Plan General recurrido y remita dos copias de dicha rectificación, para 
su sustitución en la copia del PGO de Telde obrante en la Consejería y para su remisión 
al Cabildo de Gran Canaria.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 4 de noviembre de 2010 y Registro de Entrada núm. 
46.244, se recibe escrito remitido por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, reiterando el requerimiento anterior. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 21 de septiembre de 2011 y Registro de Entrada núm. 
36.310, D. Juan Luís Pérez de Armas, en representación de la entidad Sociedad Inmobiliaria 
Canaria, S.A.U. presenta instancia solicitando que se proceda a la ejecución de sentencia, 
objeto de este expediente administrativo, aportando la propuesta de ordenación 
pormenorizada de la Unidad de Actuación Jinámar-1 que se propone. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 22 de septiembre de 2011, el Jefe de los servicios de 
urbanismo solicita informe a D. Francisco J. González González-Jaraba, en representación de 
la entidad Ingeniería Técnica Canaria, S.A, relativo a la Unidad de Actuación Jinámar-1. 

 
RESULTANDO.- Que consta en el expediente administrativo Documento para la 

rectificación del PGO de Telde en Ejecución de Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de 
noviembre de 2009 sobre la Unidad de Actuación Jinámar-1, redactado por la entidad 
Ingeniería Técnica Canaria, S.A. 
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RESULTANDO.- Que en fecha 29 de septiembre de 2011 se emite informe técnico 
favorable a la aprobación inicial de la Modificación Puntual del PGO de Telde, por parte de 
la técnico de la Concejalía de Urbanismo del M.I. Ayuntamiento de Telde, si bien, 
condicionado a lo siguiente: 
 

Se recomienda que la parcela definida con ordenanza K1 con una superficie de 
1.957,04 m2 se separe físicamente por el lindero este de la parcela definida con ordenanza B2, 
con el fin de esponjar aún si cabe más la nueva ordenación propuesta, en aras de interconectar 
mejor todo el sector, definiéndose mejor la embocadura a fin de que la calle adyacente que 
llega desde el citado lindero este del ámbito de estudio, a los efectos de accesos rodonales, 
peatonales, etc. También debe definirse mejor el viario definido al sur y oeste de la propuesta 
a los mismos efectos y corregir el cuadro suma total de S. Viaria, ya que, se corresponden con 
1.639,04 m2 en total de viario 1,2 y 3 en lugar de los 1.147 señalados en la ficha urbanística 
Jinámar 1 nueva. Se recomienda incluir en la memoria aportada la referencia al diseño de 
estos espacios y su relación con accesos, rodonales peatonales, etc. 

 
RESULTANDO.- Que en fecha 29 de septiembre de 2011, se emite informe-

propuesta por parte del jefe de los servicios de Urbanismo, proponiendo la aprobación inicial 
de la modificación puntual. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 30 de septiembre de 2011, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Que el Pleno proceda a la Aprobación inicial del expediente de 
modificación puntual del PGO de Telde. 
 

Segundo.- Someter el expediente a información pública, por el plazo de 30 días 
mediante su inclusión en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios locales de 
mayor difusión. 
 

Tercero.- Solicitar los informes a los organismos o administraciones con 
competencias concurrentes, así como notificar a los interesados en el expediente. 
 

RESULTANDO.- Que consta en el expediente administrativo S-11-03 Certificación 
del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 21 de diciembre de 2011, según la cual el 
expediente ha estado sometido a información pública por un período de 30 días (desde el día 
21 de octubre de 2011 al día 12 de diciembre de 2011), habiéndose realizado comunicación de 
información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
fecha 21 de octubre de 2011, y en prensa en el periódico Canarias 7, de fecha 19 de octubre de 
2011. 
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RESULTANDO.- Que en fecha 16 de enero de 2012, se emite informe-propuesta por 
parte del jefe de los servicios de Urbanismo, proponiendo la aprobación provisional de la 
Modificación Puntual. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 27 de enero de 2012, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adoptó, entre otros los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar provisionalmente el expediente de modificación puntual del PGO 
de Telde, en el ámbito de jinámar. 
 

Segundo.- Remitir copia debidamente diligenciada del expediente a la COTMAC. 
 

Tercero.- Solicitar del Excmo. Cabildo de Gran Canaria que se emita informe 
preceptivo y previo a la aprobación del documento. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 14 de marzo de 2012, Registro de Salida núm. 4.090, 
se remite  a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Dirección 
General de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, traslado del acuerdo plenario, de 
fecha 27 de enero de 2012. 
  

RESULTANDO.- Que en fecha 10 de mayo de 2012, Registro de Entrada núm. 
14.640, se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 30 de abril de 2012, relativo a la 
modificación puntual del PGO de Telde en el ámbito de Jinámar, parcela norte y parcela sur, 
según el cual se dejó sobre la mesa, a solicitud del Ayuntamiento de Telde, el expediente 
relativo a esta modificación puntual. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 16 de mayo de 2012, se emite informe-propuesta por 
parte del jefe de los servicios de Urbanismo, para solicitar informe a la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el 
sentido de cómo proceder para el acatamiento de la sentencia. 
  

RESULTANDO.- Que en fecha 13 de junio de 2012, Registro de Entrada núm. 
18.465, se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 29 de mayo de 2012, relativo a la 
modificación puntual del PGO de Telde en el ámbito de Jinámar, parcela norte y parcela sur, 
mediante el cual se deniega la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGO de 
Telde en el ámbito de Jinámar, toda vez que el documento no ha cumplimentado los trámites 
legales previstos para la alteración de un instrumento de ordenación, debiendo tramitarse en 
consecuencia desde su inicio con sujeción a los trámites previstos en la Ley. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 17 de mayo de 2013, Registro de Entrada núm. 
15.008, se recibe la Resolución del Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de 
Canarias núm. 119, de fecha 9 de mayo de 2013, donde se resuelve lo siguiente: 



 

 

129/192 

 
Primero.- Conceder un plazo de 3 meses al Ayuntamiento de Telde para que  remita a 

la Consejería el expediente municipal que de cumplimiento al fallo de las sentencias de 1 de 
febrero de 2005 dictada por el T.S.J. de Canarias en el Recurso CA núm. 209/2002 y de 6 de 
noviembre de 2009 dictada por Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 4222/2005, 
teniendo en cuenta lo acordado por la COTMAC en sesión celebrada el 29 de mayo de 2012. 
 

Segundo.- Si transcurrido el plazo concedido, el incumplimiento persistiera, se 
procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en 
sustitución de dicha entidad local. 
 

Tercero.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Telde y al Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias. 
 

RESULTANDO.- Que en septiembre de 2013 se recibe Documento de Modificación 
Puntual del PGO de Telde para ejecución de sentencia, redactado por la entidad Ingeniería 
Técnica Canaria, S.A. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 30 de septiembre de 2013, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Solicitar a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias la exclusión de la presente modificación puntual del procedimiento de evaluación 
ambiental. 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, en ejecución de la 
sentencia, de fecha 1 de febrero de 2005, del T.S.J. de Canarias Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso contencioso administrativo núm. 209/2.002, 
así como la de fecha 6 de noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de casación núm. 4222/2.005. 
 

Tercero.- 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. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 10 de diciembre de 2014, Registro de Entrada núm. 
36.488, se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 24 de noviembre de 2014, donde, entre 
otros, se adoptó los siguientes acuerdos: 
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Primero.- De conformidad con el art. 24.4 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, Excluir del Procedimiento de Evaluación Ambiental la alteración 
del PGO de Telde relativa a la U.A. Jinámar-1 en ejecución de la sentencia de 1 de febrero de 
2005 del TSJ de Canarias y de la sentencia de 6 de noviembre de 2009 del TS, toda vez que, 
vista la magnitud y tipo de actuación propuesta, se considera que las afecciones que pudieran 
originarse por su desarrollo no tienen efectos significativos sobre el medio Ambiente. 
 

Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el art. 11 del TRLOTENC, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, Informar que el procedimiento a través del cual 
debe tramitarse la alteración propuesta es la revisión de planeamiento, y no la 
modificación, al tener por objeto el cambio de categoría de suelo rústico de la parcela norte y 
comportar la supresión del sistema general 1, destinado a parque urbano, y del sistema general 
4, destinado a equipamiento comunitario administrativo, previstos en el planeamiento vigente, 
de conformidad con lo previsto en el art. 46.1.c del Texto Refundido y art. 56.1 e del 
Reglamento de Procedimientos. 
 

RESULTANDO.- Que en diciembre de 2014, se presenta documento técnico por la 
entidad Ingeniería Técnica Canaria, S.A., de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 25 de marzo de 2015, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adopta los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobación inicial de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, en ejecución de la sentencia, de fecha 
1 de febrero de 2005, del T.S.J. de Canarias Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, en el recurso contencioso administrativo núm. 209/2.002, así como la de fecha 6 de 
noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 
4222/2.005. 
 

Segundo.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado 
inicialmente a información pública 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. 
 

Tercero.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente 
a consulta de las Administraciones Públicas. 
 
 

RESULTANDO.- Que consta en el expediente administrativo, certificación del Jefe 
de los Servicios de Urbanismo según la cual el expediente administrativo ha estado expuesto a 
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información pública, por plazo de un mes, habiendo realizado comunicación de información 
pública mediante anuncios insertados en el BOP de fecha 13/04/15 y en prensa en el periódico 
Canarias 7 de fecha 9/04/15 sin que conste que se hayan presentado alegaciones. 
 

RESULTANDO.- Que consta en el expediente administrativo que en fecha 27 de mayo 
de 2015 se realiza, en base al art. 11 del TRLOTENC, consulta con las siguientes 
Administraciones Públicas: 

 
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
- Servicio de Carreteras de la consejería de Obras Públicas e infraestructuras del 

Cabildo de Gran Canaria. 
- Sección de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran 

Canaria. 
- Ministerio de Fomento. 
- Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 
- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
RESULTANDO.- Que en fecha 26 de junio de 2015 se remite a la Dirección General 

de ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política 
Territorial del Gobierno de Canarias copia del expediente Administrativo. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 29 de junio de 2015 se recibe informe favorable del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en base a lo establecido en el art. 35.2 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 3 de julio de 2015 se recibe informe del Ministerio 
de Fomento, según el cual en la zona objeto de revisión no existen infraestructuras 
gestionadas por el Ministerio de Fomento que puedan verse afectadas. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 15 de julio de 2015 se recibe informe condicionado 
del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial del Cabildo de 
Gran Canaria. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 15 de julio de 2015 se recibe informe favorable del 
Ayuntamiento de Las Palmas. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 3 de agosto de 2015 se recibe informe del Consejo 
Insular de Aguas  de Gran Canaria, según el cual la revisión objeto de estudio no tiene 
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afección alguna sobre el dominio público hidráulico ni sobre infraestructuras hidráulicas 
propias de dicho organismo. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 30 de junio y 3 de agosto de 2015 se reciben 
informes jurídico y técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

RESULTANDO.- Que en diciembre de 2015, se presenta documento técnico por la 
entidad Ingeniería Técnica Canaria, S.A., de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1. 

 
RESULTANDO.- Que en fecha 29 de abril de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 

de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar provisionalmente la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, en ejecución de la 
sentencia, de fecha 1 de febrero de 2005, del T.S.J. de Canarias Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso contencioso administrativo núm. 209/2.002, 
así como la de fecha 6 de noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de casación núm. 4222/2.005. 
 

Segundo.- Solicitar los informes sectoriales preceptivos previos a la aprobación 
definitiva de la Revisión Parcial. 
 

Tercero.- Remitir el Acuerdo que se adopte así como la documentación 
correspondiente a la COTMAC para su aprobación definitiva. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 18 de mayo de 2016, Registro de Salida núm. 5.352 
se remite al Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de 
Gran Canaria, la documentación técnica, solicitando el informe preceptivo.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 6 de junio de 2016, Registro de Salida núm. 5.946 se 
remite a la COTMAC, el expediente administrativo y la documentación técnica, para su 
aprobación definitiva.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 13 de julio de 2016, Registro de Entrada núm. 1.477 
se recibe informe favorable del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política 
Territorial del Cabildo de Gran Canaria. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 9 de noviembre de 2016, Registro de Entrada núm. 
31.116 se recibe Dictamen de la Ponencia Técnica Oriental de la COTMAC, de fecha 3 de 
noviembre de 2016, requiriendo la subsanación de una serie de deficiencias. 
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RESULTANDO.- Que en noviembre de 2016, se presenta documento técnico por la 

entidad Ingeniería Técnica Canaria, S.A., de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, subsanando los defectos en 
cumplimiento del Dictamen de la Ponencia Técnica Oriental de la COTMAC, de fecha 3 de 
noviembre de 2016. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 27 de enero de 2017, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar el documento corregido de la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, en ejecución de la 
sentencia, de fecha 1 de febrero de 2005, del T.S.J. de Canarias Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso contencioso administrativo núm. 209/2.002, 
así como la de fecha 6 de noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de casación núm. 4222/2.005, para dar cumplimiento al Acuerdo de la Ponencia Técnica 
Oriental de la COTMAC, en sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2016. 
 

Segundo.- Remitir el Acuerdo que se adopte así como la documentación 
correspondiente a la COTMAC para su aprobación definitiva. 
 

Tercero.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados. 
   

RESULTANDO.- Que en fecha 21 de marzo de 2017, Registro de Salida núm. 3.038 
se remite a la COTMAC, copia del expediente administrativo y de la documentación técnica 
de la Revisión Parcial objeto de este informe, para su aprobación definitiva.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 6 de abril de 2017, Registro de Entrada núm. 9.849 se 
recibe oficio de la dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, requiriendo la aportación de 
la documentación diligenciada. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 26 de abril de 2017, Registro de Salida núm. 4.297 se 
remite a la COTMAC, copia del expediente administrativo y de la documentación técnica de 
la Revisión Parcial objeto de este informe, debidamente diligenciada.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 4 de mayo de 2017, Registro de Entrada núm. 12.670 
se recibe oficio de la dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, requiriendo la 
aportación de documentación. 
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RESULTANDO.- Que en fecha 9 de mayo de 2017, Registro de Salida núm. 4.645 se 
vuelve a remitir a la COTMAC, copia del expediente administrativo y de la documentación 
técnica de la Revisión Parcial objeto de este informe, debidamente diligenciada.  
 

RESULTANDO.- Que en fecha 18 de mayo de 2017, Registro de Entrada núm. 
14.043 se recibe oficio de la dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, requiriendo la 
subsanación de la documentación aportada. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 23 de junio de 2017, Registro de Salida núm. 6.607 
se remite a la COTMAC, escrito aclarando las deficiencias solicitadas. 
 

RESULTANDO.- Que en fecha 19 de octubre de 2017, Registro de Entrada núm. 
28.897 se recibe oficio de la dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, poniendo en 
conocimiento de esta Administración la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo Canaria, 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos y que en 
virtud de los artículos 144.8 y 165 de dicha norma, la competencia para la aprobación 
definitiva de esta Revisión ya no es competencia  de la Administración Autonómica.  

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 144.8 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos, establece que: 
 

Una vez publicada la declaración ambiental estratégica, el plan se someterá, con las 
correcciones que correspondan, a la aprobación definitiva por el pleno del ayuntamiento, que 
lo podrá aprobar de forma total o parcial. El documento del plan que se someta a la 
aprobación definitiva deberá ir acompañado de un resumen ejecutivo que detalle las líneas 
básicas de la ordenación, las conclusiones de los informes emitidos por las administraciones 
consultadas y las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.  
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 165 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos, establece que: 

 
1. La modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo 

procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos y por las causas establecidas en 
la presente ley o en los propios instrumentos. No será necesario tramitar el procedimiento de 
modificación en los siguientes supuestos: 
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a) Cuando el plan insular permita expresamente a los planes territoriales modificar su 
contenido. 
  

b) Las modificaciones de la ordenación pormenorizada que puedan realizar los planes 
parciales y especiales, así como las que el propio instrumento de ordenación permita 
expresamente efectuar a los estudios de detalle, de conformidad con lo previsto en la presente 
ley.  

c) Las interpretaciones o concreciones de las determinaciones del planeamiento 
insular o urbanístico que se puedan realizar a través de los instrumentos de desarrollo para 
garantizar la coherencia de la ordenación. 
 

2. La modificación menor no requiere, en ningún caso, la elaboración y tramitación 
previa del documento de avance. En el caso del planeamiento urbanístico, la iniciativa podrá 
ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado. 
 

3. Las modificaciones menores se someterán al procedimiento simplificado de 
evaluación ambiental estratégica, a efectos de que por parte del órgano ambiental se 
determine si tiene efectos significativos sobre el medioambiente. Cuando el órgano ambiental 
determine que no es necesaria la evaluación ambiental estratégica, los plazos de información 
pública y de consulta institucional serán de un mes. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 144.9 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos, establece que: 
 

Tras su aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a 
los efectos de su entrada en vigor, junto con la documentación prevista en la legislación 
estatal básica; y en la sede electrónica del ayuntamiento. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, establece que: 
 

Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la 
forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los 
planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación 
definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la 
Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas 
fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con 
competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, 
copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.  
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CONSIDERANDO.- Que la Disposición transitoria sexta de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, establece, respecto a los 
Instrumentos de ordenación en trámite, lo siguiente: 

 
1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación 

conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo 
del órgano al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las 
disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados. 

 
2. En todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida la continuación conforme a 

la legislación anterior, la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las 
administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto por la presente ley. 
 

3. En ningún caso tendrá la consideración de atribución de nueva competencia el que 
la aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento conforme a esta ley recaiga en la 
administración que era competente para su aprobación provisional de acuerdo con la 
legislación anterior derogada. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, establece que corresponde al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
 

VISTO:  el expediente administrativo S-11/03, informes emitidos, disposiciones 
citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas 
las prescripciones legales, se emite la siguiente: 
 

CONCLUSIÓN 
 

Primero.- Se informa favorablemente que por el Pleno se acuerde someterse a las 
disposiciones de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos, conservándose los actos y trámites ya realizados. 
 

Segundo.- Se informa favorablemente la aprobación definitiva de la Revisión Parcial 
del Plan General de Ordenación de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, en 
ejecución de la sentencia, de fecha 1 de febrero de 2005, del T.S.J. de Canarias Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el recurso contencioso administrativo núm. 
209/2.002, así como la de fecha 6 de noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso de casación núm. 4222/2.005. 
 

Tercero.- Se ha de publicar el Acuerdo que se adopte y la revisión del Plan General en 
el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 
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Cuarto.- Se ha de publicar el acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como su normativa urbanística. 
 

VISTO:  el expediente administrativo número S-11/03, informes emitidos, 
disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose 
observado todas las prescripciones legales, se propone al PLENO DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TELDE , la adopción de los siguiente: 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.-  Que el Pleno del Ayuntamiento de Telde, acuerde someterse a las 

disposiciones de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos, conservándose los actos y trámites ya realizados. 
 

SEGUNDO.- Aprobar Definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación de Telde, relativa a la Unidad de Actuación Jinámar-1, en ejecución de la 
Sentencia, de fecha 1 de febrero de 2005, del T.S.J. de Canarias Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso contencioso administrativo número 
209/2.002, así como la de fecha 6 de noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso de casación núm. 4222/2.005. 
 

 
 
TECERO.- Publicar el Acuerdo que se adopte y la Revisión del Plan General en el 

Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Telde. 
 

CUARTO.- Publicar el acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como su normativa urbanística. 

 
 QUINTO.-  Dar traslado del acuerdo a los interesados y personados en el expediente de 
referencia.  
 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): tomo la palabra para posicionar el voto de 
mi Grupo Más Por Telde a favor de esta iniciativa pero sí quiero hacer un par de reflexiones 
porque estamos ante un hecho histórico singular porque es la primera vez que el Pleno 
aprueba un documento de planificación urbanística, concretamente le ha tocado a esta revisión 
parcial que ha venido seis veces a pleno, se inició en septiembre de 2011 con una 
modificación puntual, sin embargo, la COTMAC dijo que no era el mecanismo adecuado, le 
dio marcha atrás y nos dijo que tenía que ser una revisión parcial, la revisión parcial se inicia 
en este Pleno en marzo de 2015 y hoy cerramos el ciclo de este documento de planificación, 
exactamente dos años y medio en un documento de planificación urbanística, de desarrollo o 
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de modificación del Plan General, la gente puede pensar que es mucho o poco, serán 
observaciones subjetivas pero la experiencia nos dice que las prisas por lo menos en 
planificación urbanística no son buenas y lo importante aquí es que la unidad se desarrolle, la 
inversión se ejecute, las parcelas públicas se hagan de acuerdo a la ley y al desarrollo y 
realmente hoy estamos ante el hito singular porque con la entrada en vigor de la nueva Ley 
del Suelo antes los planes se aprobaban en el Consejo de Gobierno, después con la Ley de 
Medidas Urgentes D. Domingo Berriel asumió la responsabilidad de ser el Consejero de 
Política Territorial el que aprobaba los documentos de planificación urbanística y ahora, por 
primera vez, Telde ya es responsable de la aprobación definitiva de la publicación de la 
ordenanza y de la publicación en los boletines, todo eso lleva un coste y, sobre todo, una 
responsabilidad muy importante para los técnicos y para todas las personas que aprueben el 
documento. También tiene esa parte de responsabilidad porque compartíamos la 
responsabilidad con el Gobierno de Canarias y los pleitos iban dirigidos al Gobierno de 
Canarias, ahora seremos nosotros la parte municipal la que asuma ese riesgo de los 
documentos, por eso es muy importante de pedir ayuda al Cabildo porque aunque la ley entró 
en vigor no se ha desarrollado, la Consejera ha prometido que va a desarrollar cinco decretos 
y aún no han salido, el órgano ambiental no se ha creado, es el Cabildo el que va a mediar con 
nosotros y nos va a ayudar en estas cuestiones y este documento precisamente fue informado 
favorablemente en julio del 16, o sea, hace un año el Cabildo vio esta revisión parcial por lo 
cual tenemos cierta garantía, cierta seguridad porque ha pasado los filtros necesarios, nuestro 
apoyo a favor de este hito histórico que, por primera vez, un ayuntamiento, en este caso el 
ayuntamiento de Telde, aprueba definitivamente un documento de planificación urbanística. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 24 votos a favor de los señores concejales de 
NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, 
PSOE, y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana, y 3 
abstenciones de los señores concejales del PP, aprobar la citada propuesta. 

 

2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE E L CONSEJO 
INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMI ENTO DE 
TELDE PARA LA ADHESIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE LOS 
ALCALDES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. 

D. Abraham Santana explica que la urgencia viene motivada por el intento del Cabildo de que 
los nueve municipios comencemos a trabajar cuanto antes en estas medidas que se creen 
necesarias y más concretamente el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y nos han 
pedido a todos los ayuntamientos un esfuerzo para intentar empezar a trabajar antes de final 
de año o a principios del siguiente. 
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Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD de los miembros corporativos presentes 
(se encontraban ausentes en ese momento D. Gregorio Viera, D. Guillermo Reyes y Dª. 
Vanesa Cruz), se acordó incluir el asunto en el orden del día.  
 
Por el Concejal de Medio Ambiente D. Abraham Santana Quintana, se da lectura a la 
siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 
“ VISTO  el expediente administrativo incoado por esta Concejalía de Medio ambiente de este 
M.I. Ayuntamiento de Telde, relativo a la suscripción de convenio de colaboración con el 
Consejo Insular de la Energía de gran Canaria . 
 
VISTO la Certificación del acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el 
día 29/09/17 consta entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO: Aprobar la adhesión al Pacto de los Alcaldes para el clima y la Energía,  
 
SEGUNDO: Facultar a la Alcaldesa –Presidenta para la suscripción del convenio de colaboración  entre el 
Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y el Ayuntamiento de 
Telde. 
 
TERCERO: dar traslado del presente acuerdo al Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria, a 
los efectos oportunos.  

 
 
VISTO documento remitido por el Consejo Insular de Energía del Cabildo de Gran Canaria, 
de fecha 27/10/17, donde se invita a iniciar la tramitación para la formalización del convenio 
y anexo entre el CIEGC y el AYUNTAMIENTO DE TELDE , para la adhesión y 
cumplimiento del Pacto de los Alcaldes en la isla de Gran Canaria.  
 

VISTO: memoria justificativa emitida por el Jefe de servicio de medio Ambiente, de fecha 
13/11/2017, referida a la formalización del convenio de colaboración entre el Consejo Insular 
de la Energía de gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde. 
 
VISTO :  Informe Juridico de fecha 15/11/2017, donde literalmente dice 
 

En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldesa-Presidenta por la que se 

me asigna la emisión de informe sobre el CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA 

DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA 

ADHESIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE LOS ALCALDES EN 

LA ISLA DE GRAN CANARIA, y de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 54.1.b) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y 

Administración del M.I Ayuntamiento de Telde (ROGA en adelante), 

aprobado por el Pleno Corporativo municipal en su sesión celebrada el 30 

de noviembre de 2005, emito el siguiente informe con carácter preceptivo y 

no vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 54.1. del ROGA y lo determinado en el artículo 80.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con base en los siguientes, 

 

 

                                                              ANTECEDENTES.- 

 

PRIMERO.- El expediente administrativo de la Concejalía de Medio 

Ambiente, sobre la “Adhesión al Pacto de los Alcaldes sobre el clima y la 

energía”, que consta de 40 páginas. 

 

SEGUNDO.- El acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión 

ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2017, por el que se decidió: 

“PRIMERO.- Aprobar la adhesión al pacto de los Alcaldes para el clima y 

la energía 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la suscripción del 

Convenio de colaboración entre el cabildo de Gran Canaria, a través del 

Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, y el Ayuntamiento de 

Telde 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Insular de la 

Energía del Cabildo de Gran Canaria, a los efectos oportunos.” 

 

TERCERO.- Según consta expresamente  en el propio acuerdo plenario de 

aprobación de la adhesión del Municipio de Telde al Pacto de los Alcaldes, 

“de los compromisos previstos y fijados en el pacto de los Alcaldes sobre el 



 

 

141/192 

Clima y la Energía, no se desprende ninguna obligación económica que 

deba asumir este Ayuntamiento con cargo al presupuesto Municipal”.                                                                                              

 

CUARTO.- Con fecha 27 de octubre pasado, el Director General del 

Consejo Insular de la Energía de GC remite al Ayuntamiento el borrador de 

Convenio y Anexo, con el fin de tramitar la formalización de la Adhesión al 

pacto de los Alcaldes, así como el cumplimiento de lo compromisos 

adquiridos con dicha adhesión, cuyo texto es el siguiente: 
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“
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” 

 

QUINTO.- El Convenio que se pretende suscribir tiene por objeto 

documentar las obligaciones y compromisos del Consejo Insular de la 

Energía de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde para lograr los 

objetivos propuestos en el Pacto de los Alcaldes. 

Es más, establece la cláusula primera del Convenio que los efectos del 

mismo nacen una vez el Ayuntamiento adopta el acuerdo plenario para 

adherirse al pacto de los Alcaldes, que en el caso de esta Corporación fue el 

pasado 29 de octubre. 

 

SEXTO.- Con fecha 13 de noviembre del corriente, el Jefe de Servicio 

acctal. de Medio Ambiente elabora la Memoria Justificativa sobre la 

formalización del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50.1. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

sector Público. 

 

SÉPTIMO.- La vigencia del presente convenio será de cuatro años. 

  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

 

I.- El Ayuntamiento de Telde se adhirió el pasado 29 de octubre a una 

iniciativa europea en materia de clima y energía con el compromiso de 
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aplicar en el municipio los objetivos climáticos y energéticos de la Unión 

Europea. En particular, se comprometió a reducir las emisiones de CO2 en 

al menos un 40% antes del año 2030 y a adoptar un enfoque integral para 

abordar la atenuación del cambio climático. 

 

II.- El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria es una entidad 

pública empresarial dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, que 

actúa como coordinador territorial en Gran Canaria del Pacto de los 

Alcaldes para el clima y la energía, desde el 17/10/2016, y como tal, va a 

ofrecer orientación estratégica y apoyo  técnico, económico y político a los 

municipios firmantes de la isla, sobre todo a aquellos municipios que 

carecen de las capacidades o recursos para satisfacer los requisitos, 

preparación y ejecución de un plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible, como es el caso del Ayuntamiento de Telde (Exponiendo segundo 

del Convenio). 

 

III.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 1, apartado 8, de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, se modifica el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, disponiendo en su 

apartado 2.b) lo siguiente: 

“ 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 

las siguientes materias: 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, 

gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 

contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.” 
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IV.- Del mismo modo, determina el artículo 11.j) de la Ley 7/2015, de 1 de 

abril, de los municipios de Canarias, que los municipios de canarias 

asumirán en todo caso las competencias que les asignen como propias las 

leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 

Medio Ambiente. 

 

V.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público regula en su Título Preliminar, Capítulo VI, los Convenios 

adoptados por las Administraciones Públicas, definiéndolo en el artículo 

47.1.  como “acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 

Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 

público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o 

con sujetos de derecho privado para un fin común” 

En el caso que nos ocupa, se trata de un convenio contemplado en el 

apartado 2.a) del mismo artículo: 

“2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o 
dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno 
de los siguientes tipos: 

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más 
Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas 
Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, 
servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o 
entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de 
competencias propias o delegadas. 
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o 
más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios 
propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos 
y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.” 
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VI.- Se relaciona en el artículo 48 del citado texto legal, los requisitos para 

la validez y eficacia de los convenios, de los que interesa relacionar los 

siguientes: 

“3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con 
la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los 
gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros 
para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o 
entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así 
como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se 
ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser 
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad 
para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. 

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes 
no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del 
convenio. 

7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo 
previsto en la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de 
competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las 
partes. 

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno 
de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
al que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán 
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publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, 
que corresponda a la otra Administración firmante.” 

VII.- Considerando igualmente lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

“ 1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en 
los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, 
mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. 

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas 
Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando 
interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una 
recíproca y constante información. 

2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar 
la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la 
cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, 
en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación más 
eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse que 
la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local de que se trate, 
así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los 
inicialmente previstos.” 

VIII.-  En cuanto a su contenido, se ha tenido en cuenta lo preceptuado en el 

artículo 49 de la misma Ley 40/2015, habiéndose desarrollado en sus 

apartados las siguientes materias: 

“a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que 
actúa cada una de las partes. 
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b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la 
Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades 
públicas. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados 
obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de 
las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por 
anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de 
acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en 
su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el 
incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este 
mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación 
expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes 
reglas: 

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que 
no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente 
se prevea un plazo superior. 

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo 
previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción.” 

IX.- Además de lo anterior, el artículo 50.1. de la precitada norma establece 

como trámite preceptivo para la suscripción de un convenio y sus efectos  
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convenios y sus efectos, que el mismo se acompañe “de una memoria 

justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto 

económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como 

el cumplimiento de lo previsto en esta Ley”.  

X.- Por su parte, el artículo 4.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, establece los negocios y contratos excluidos 

del ámbito de la citada Ley, y en su apartado d) se refiere a “los convenios 

que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 

Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 

siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados 

en esta Ley o en normas administrativas especiales”. 

XI.- En cuanto a la competencia para la suscribir este Convenio, el Pleno 

Municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de septiembre de 

2017, “facultó a la Alcaldesa-Presidenta para la suscripción del Convenio 

de colaboración entre el Cabildo de Gran canaria, a través del Consejo 

Insular de la Energía de Gran canaria, y el Ayuntamiento de Telde”. 

CONCLUSION. 
 

A la vista de cuanto antecede, la Letrada que suscribe el presente, informa 

FAVORABLEMENTE  la conformidad a derecho del borrador de EL 

CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA ADHESIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE LOS ALCALDES EN LA ISLA DE 

GRAN CANARIA. 
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Es cuanto tengo el deber de informar; no obstante el órgano 

peticionario del presente informe con superior criterio decidirá. 

 
 
 En base a lo expuesto y atendiendo a los informes obrantes se eleva  al Pleno corporativo la 
siguiente PROPUESTA  
 
 
UNICO: APROBAR la suscripción del  citado convenio de colaboración entre el Consejo 
Insular de la Energía de Gran canaria y el Ayuntamiento de Telde para la adhesión y 
cumplimiento del pacto de los Alcaldes en la Isla de Gran Canaria., 
 
  
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes (se encontraban ausentes en ese momento D. Gregorio Viera y D. 
Guillermo Reyes), aprobar la citada propuesta. 

 

3.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE  TELDE 
PARA LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE JINÁMAR . 

 

La Sra. Alcaldesa explica que la justificación de la urgencia es que a través de la Dirección 
General de Vivienda el estado nos apremia porque se acaba el ejercicio 2017 y así aparece en 
el informe jurídico, a que firmemos cuanto antes porque los fondos tienen que estar librados 
antes de acabar el año. 

 

Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD de todos los miembros corporativos 
presentes, se acordó incluir el asunto en el orden del día.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 
“ Visto Informe Propuesta de la Jefa de Servicio de Vivienda que literalmente dice:  

“Visto el expediente en relación al Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Telde, remitido el día 20 de Octubre de 2017 
por la Directora General del Instituto Canario de la Vivienda para la Regeneración y 
Renovación Urbana de Jinámar, la Jefa de Servicio de Vivienda, INFORMA: 
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PRIMERO.- Que el M. I. Ayuntamiento de Telde mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local celebrada el día 19 de diciembre de 2014, 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 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 
Jinámar” se procedió, tras los trámites oportunos, a la rehabilitación de 480 viviendas y de su 
urbanización. 

 

QUINTO.- Que a raíz de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a los 
Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2017 se incluyeron en los mismos la 
aplicación presupuestaria 17.09.261N.750.16 con una dotación por importe de 2.300.000 € 
para la “Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de 392 viviendas en Jinámar, Telde 
(Gran Canaria).  
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SEXTO.- Que el día 18 de octubre de 2017 tuvo entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento de Telde bajo el número 28.587 borrador de convenio remitido por el Instituto 
Canario de la Vivienda.  

 

SÉPTIMO. Que el día 20 de octubre de 2017 y tras modificaciones en el texto, se remite a 
este Ayuntamiento a través del sistema ORVE por parte del Instituto Canario de la Vivienda 
(ICV) nuevo convenio a suscribir. Posteriormente, el día 26 de octubre de 2017 con número 
de registro 28.670 y en los mismos términos que el remitido por el ICV el 20 de octubre 
dejando, por lo tanto, sin efecto el remitido con fecha 18 de octubre citado con anterioridad. 

 

OCTAVO.- Asimismo, en virtud del citado Encargo de Gestión y de conformidad con la 
Memoria Programa presentada al efecto, se propone en el convenio a suscribir, la 
rehabilitación del edificio de la Gerencia, el Centro de Menores de Día y 108 viviendas en 
Jinámar. 

 

En este sentido, el Instituto Canario de la Vivienda ha remitido el CONVENIO ENTRE EL 
MINISTERIO DE FOMENTO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA LA REGENERACION Y RENOVACION 
URBANA DE JINÁMAR  en el que se incluyen los antecedentes y acuerdos entre todas las 
administraciones para la financiación y ejecución de las obras citadas con anterioridad.  

Este acuerdo deberá ser suscrito por los representantes de las administraciones citadas una vez 
sean facultados para ello.  

NOVENO.- Visto informe favorable emitido por la Letrada municipal de fecha 21 de 
noviembre de 2017. 

 

DÉCIMO.- Viston informe favorable emitido por la interventora accidental de fecha 22 de 
noviembre de 2017. 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo anterior, la Jefa de Servicio de Vivienda que suscribe PROPONE:  

 

PRIMERO.- Se eleve al órgano que resulte competente para su aprobación, el CONVENIO 
remitido el día 20 de Octubre de 2017 por la Directora General del Instituto Canario de la 
Vivienda ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, PARA LA REGENERACION Y 
RENOVACION URBANA DE JINÁMAR, para su aprobación, si procediere. 
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SEGUNDO.- Que se faculte a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del Acuerdo y de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del mismo, en virtud de los antecedentes 
citados y las normas de general y concordante aplicación, esta Jefatura del Servicio” 

 

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

 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Ayuntamiento de Telde, para la Regeneración y Renovación Urbana de Jinámar, 
para su aprobación, si procediere. 

Segundo.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma de este Acuerdo y de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del mismo”. 
 

Dña. Esther González Santana: me alegra escuchar eso que dice y seguro que los vecinos de 
Jinámar también, eso sí, cuando hablamos del plan integral hablamos de un plan a diez años, 
espero que no haya que esperar tanto tiempo para que se haga realidad esa petición. 

 

Sra. Alcaldesa: no, es verdad que la financiación es a diez años y habrá que pelearla año a 
año, este año esta es la financiación y el plan se desarrollará y se ejecutará con esta 
financiación alo largo del 2018. 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): simplemente recordar que ya este Pleno devolvió la 
titularidad de la Gerencia de Jinámar al Gobierno de Canarias por si nosotros somos los que 
vamos a ejecutar el dinero que sepamos que no vamos a poder hasta que no tengamos la 
titularidad en el ayuntamiento de Telde o que la ejecuten ellos las obras. 

 

Sra. Alcaldesa: el convenio es también con el Gobierno de Canarias, por tanto, el convenio 
es a tres bandas Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento y sí podemos ejecutar, entre 
otras razones porque lo va a financiar el propio gobierno con la autorización, es lo que nos ha 
pasado con el Juan Carlos Hernández que para poderlo ejecutar a través del Plan de 
Cooperación le tuvimos que pedir autorización al Gobierno pero como está enmarcado en el 
convenio no hay ningún problema y efectivamente vamos a trabajar las tres administraciones 
de la mano, la verdad es que hay que reconocer y agradecer el interés que ha puesto la 
Secretaría de Estado del ámbito social y del ámbito de fomento porque no ha sido fácil en 
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pocos meses impulsar los convenios para que llegue el dinero y para poderlo licitar y hay que 
reconocer que ha habido una coordinación intensa entre el Ministerio, el Área de Vivienda del 
ayuntamiento, los Servicios Sociales y la propia Consejería a través de la Dirección General 
de Vivienda que ha permitido que en un tiempo récord podamos impulsar todos estos 
convenios y que el dinero esté en Telde y que podamos licitar cuanto antes para que en el 
2018 todas estas actuaciones sea una realidad. 

 

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

 
 
4.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE E L 
CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAM IENTO DE 
TELDE, PARA COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIONES EN CONVENIO DE SUBVENCIONES PARA LAS OB RAS DE 
REPARACIÓN EN VIVIENDAS DE PRIMERA NECESIDAD. OBJET O DEL 
PROCEDIMIENTO TRAMITADO CON CARGO AL EJERCICIO 2016 .  

 

La Sra. Alcaldesa explica que la justificación de la urgencia es que cuanto antes firmemos el 
convenio antes podrán los vecinos acceder a estas ayudas económicas del consorcio de 
Vivienda para arreglar sus casas, es para rehabilitar y para mejorar y adecentar las viviendas. 

 

Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD de todos los miembros corporativos 
presentes, se acordó incluir el asunto en el orden del día.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 

“ VISTO Anuncio 4.003 publicado en B.O.P. nº 54 de fecha 04 de Mayo de 2016 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la aprobación de Bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para obras de reparación en viviendas de primera 
necesidad, ejercicio 2016.  

 

VISTO Anuncio 10.153 publicado en B.O.P. nº 96 de fecha 11 de Agosto de 2017 por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria relativo a la publicación definitiva de Concesión 
de subvenciónes para las obras de reparación en viviendas de primera necesidad, 
ejercicio 2016.  
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VISTO  Copia borrador de Convenio relativo Concesión de subvenciones para las 
obras de reparación en viviendas de primera necesidad, ejercicio 2016. Promovido por el 
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. 

 

VISTO  Informe Jurídico de fecha 21 de Noviembre de 2017 en el apartado de 
Conclusiones dice: 

 
“… informar FAVORABLEMENTE el “Convenio de colaboración entre el 

Consorcio de viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde para la colaboración 
en la ejecución del Programa de Obras de Reparación de Viviendas de Primera Necesidad, 
objeto de procedimiento tramitado a cargo del ejercicio 2016.” 

 

VISTO Informe Propuesta  de fecha 21 de Noviembre de 2017 evacuado por la Jefa 
de Servicio de Vivienda; Dña. María Ángeles Román Estupiñán, relativo al referido 
Convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la ejecución del programa de actuaciones en 
Convenio de subvenciones para las obras de reparación en viviendas de primera 
necesidad,  objeto del procedimiento tramitado con cargo al ejercicio 2016. 

 

En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante 
aplicación, se eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes: 

                         

PROPUESTAS 

 

PRIMERO.- Que se eleve al órgano competente en razón de la materia, la 
aprobación del Convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para colaborar en la ejecución del programa de 
actuaciones en Convenio de subvenciones para las obras de reparación en viviendas de 
primera necesidad. Objeto del procedimiento tramitado con cargo al ejercicio 2016. 

 

SEGUNDO.- Que se faculte a la Señora Alcaldesa, para la firma del Protocolo de 
Adhesión al mencionado Convenio Marco. 

 

TERCERA.- Que se dé  traslado de la certificación plenaria al Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria a los efectos oportunos”. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta. 

 

5.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE C RÉDITOS REC 
47/2017. 

 

D. Juan Fco. Martel Santana explica que la urgencia viene justificada en que se trata de 
facturas que tenían que haber venido en los expedientes que antes se aprobaron pero que en el 
Departamento de parque Móvil por diferentes circunstancias no pudo llegar a tiempo y la 
urgencia es para que todas puedan pasar a reconocimiento teniendo en cuenta que se trata de 
reparaciones esencialmente de Parque Móvil, de la Policía y de Protección Civil y para poder 
seguir adelante con el trámite. 

 

Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD de todos los miembros corporativos 
presentes, se acordó incluir el asunto en el orden del día.  
 
Por el Concejal delegado de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, Transporte y 
Seguridad, se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 
“ El Concejal  Delegado de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, Transportes y 
Movilidad, formula la siguiente Propuesta de Resolución al expediente REC 47/2017 en 
relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 47/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION:  24 / 11 / 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 47/2017 
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       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil de fecha 08 de Noviembre de 2017. 

 Informe de la Intervención General de fecha 20 de Noviembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
           
   ACUERDO: 
 

 
UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 47/2017, 
ACREEDOR VARIOS – ELEMENTOS DE TRANSPORTES, por un importe total de  
14.052,48€, con el siguiente detalle: 
 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Batería Varta 12 V. 95 Ah 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170093 197,58€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Batería Varta 12 V. 70 Ah 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170094 145,37€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 EMIT- 170095 147,95€ 
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 Batería Varta 12 V. 74 Ah 
Fecha Factura: 17/10/2017 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Escovillas de 45 cm. 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170096 18,54€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Botella Agua Destilada 5Ltr. 
Limpiaparabrisa 5 Ltr. Tap-Seg.. 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170097 34,61€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Aceite XTD 15W40 Eco Plus 5 Ltr. 
Recogida de Aceite Usado. 

Limpia Frenos Spray 
Protector Bornes Batería 
Lamparas 1C2-M03-04 

Arrancador (Protecto Sobret.) 
Lamparas H-7 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170098 777,60€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Bomba de Agua F-Ducato 2.5 Diesel 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170099 120,94€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Batería Varta 12 V. 95 Ah 
Manguera 4SH 3/4 (0.90M) 

Casquillo P/.Mang.R9R-4SP-4SH 3/4 
Hembra 1 3/16 Mang. 3/4 Caterp. 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170100 268,33€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Repsol Telex E-46 18 kg. 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170101 280,43€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 
Pastilla de Freno 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170102 34,31€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Silicona Juntas Negras 85 Gr. 
L. Refrigerante 50% Rosa 5L. 

Fecha Factura: 17/10/2017 
 

EMIT- 170103 108,00€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Batería Varta 12 V. 8 Ah 
Analizador de Baterías 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170104 352,23€ 

730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Escobillas 600 mm. 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170105 19,15€ 
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730/4410/214 
RC12017000029415 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Batería Varta 12 V. 95 Ah 
Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT- 170106 197,58€ 

 TOTAL 2702,62€ 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000029416 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

SUSTITUIR REGULADOR DE CORRIENTE 
MOTO M-13 2019BYX 

Fecha Factura: 11/05/2017 

17F00-479 127,33€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARACION PROBLEMA ELECTRICO Y 
REVISION M-11 2013BYX 
Fecha Factura: 12/05/2017 

17F00-485 431,34€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARACION SISTEMA ELETRICO MOTO M-
18 2030BYX 

Fecha Factura: 15/05/2017 

17F00-488 375,37€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARAR MOTO M-12 2014BYX 
Fecha Factura: 22/03/2017 

17F00-283 238,40€ 

730/4410/214 
RC12017000029416 

 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARAR PERDIDA DE ACEITE Y REVISION  
MOTO M-12 2014BYX 

Fecha Factura: 16/10/2017 

17F00-064 201,36€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARACION MOTO M-13 2019BYX 
Fecha Factura: 03/04/2017 

17F00-338 243,75€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

SUSTITUIR NEUMÁTICO TRASERO Y FRENO 
TRASERO M-17 2026 BYX 
Fecha Factura: 11/05/2017 

17F00-478 137,10€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARAR SIRENA MOTO M-19 8243 GSZ 
Fecha Factura: 12/06/2017 

17F00-582 71,69€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REVISION MOTO M-05 1313GFJ 
Fecha Factura: 29/06/2017 

17F00-639 267,75€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REVISION MOTO M-06 1336GFJ 
17F00-638 269,35€ 
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Fecha Factura: 29/06/2017 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

REPARACION HORQUILLA DELANTE MOTO 
M-20 8246GSZ 

Fecha Factura: 04/10/2017 

17F01-022 890,04€ 

 TOTAL 3253,48€ 

 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

185/80 R14 KLEBER 104/102R RECICLAJE DE FURGON 
EQULIBRADO DE FURGON VALVULAS ALINEACION DE 

DIRECCION F REGULACION DE CAIDA 
Fecha Factura: 28/10/2017 

17-2682 265,90€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

195/70 R 15 KLEBER 102T EQULIBRADO DE FURGON 
RECICLAJE DE FURGON VALVULAS PINCHAZO DE 

FURGON 
Fecha Factura: 28/10/2017 

17-2681 230,54€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

PASTILLA FRENO TRAS. VW DIAGNOSIS MANO DE OBRA 
Fecha Factura: 28/10/2017 

17-2680 131,14€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

195/70 R 15 KLEBER 102T RECICLAJE DE FURGON 
EQUILIBRADO DE FURGON VALVULAS ALINEACION DE 

DIRECCION F REGULAR FRENOS TRASEROS ESCOBILLA 
VAYCAR N45 MM CATADIIOTRICO LIQUIDO FRENO 

LAMPARA DOS POLO  LAMPAA UN POLO 
Fecha Factura: 28/10/2017 

RECT-17-2650 551,77€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

1957015 KLEBER RECICLAJE DE TURISMO EQUILIBRADO 
DE TURISMO VALVULA TR13 MOTO ALENEACIO DE 

DIRECCION 
Fecha Factura: 28/08/2017 

17-02094 197,42€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

PINCHAZO DE MOTO  
Fecha Factura: 28/08/2017 

17-02096 16,05€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

PINCHAZO DE FURGON 195/70 R 17 BARUM 104/102 T 
EQUILIBRADO DE FURGON RECICLAJE DE FURGÓN 

VALVULAS DE TURISMO  
Fecha Factura: 28/08/2017 

17-02098 117,26€ 
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730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

185/60 R FALKEN 82H RECICLAJE DE TURISMO  
EQUILIBRADO DE TURISMO VALVULAS ALINEACIO 

DE DIRECCION  
Fecha Factura: 14/10/2017 

RECT-17-
2558 344,20€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

195/70 R 15 KLEBER 102T RECICLAJE DE FURGON 
EQUILIBRADO DE FURGON VALVULAS 

ALINEACION DE DIRECCIÓN  
Fecha Factura: 14/10/2017 

RECT-17-
2559 670,22€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

PINCHAZO DE TURISMO 
Fecha Factura: 14/10/2017 

RECT-17-
2560 16,05€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

PINCHAZO CATERPILLA 
Fecha Factura: 14/10/2017 

RECT-17-
2561 53,50€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

195/70 R 15 KLEBER 102T  VALVULAS RECICLAJE 
DE FURGON EQUILIBRADO DE FURGON 

Fecha Factura: 13/10/2017 

RECT-17-
2374 313,71€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

31.5 10.5 R 15 FALKEN A/T RECICLAJE 4 X 4 
EQULIBRAD 4X4 VALVULAS ALINEACION 4X4 

Fecha Factura: 14/10/2017 

RECT-17-
2376 597,82€ 

 
 

TOTAL 3505,58€ 

 

 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

KIT PEGUE PORTAMALETAS MANO DE OBRA 
CHAPA 

Fecha Factura: 27/04/2017 

A-06658 210,11€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

TAPIZAR TECHO VEHÍCULO 
Fecha Factura: 27/04/2017 

A-06662 203,30€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

CINTO SEGURIDAD COLOCACIÓN ARREGLO 
MALETERO 

Fecha Factura: 03/07/2017 

A-06710 258,46€ 

 TOTAL 671,87€ 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REVICIONES DEL MÊS DE JUNIO 2017 
Fecha Factura: 26/09/2017 

120-17-64 488,99 € 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

SERVICIO GRUA VEHÍCULO COM MATRICULA 
GC-3404-CJ 

Fecha Factura: 06/11/2017 

121-17-81 85,60€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 5809 CJK 

Fecha Factura: 06/11/2017 

122-17-82 342,40€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 8995 JCF 

Fecha Factura: 06/11/2017 

123-17-83 60,27 € 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LOS 
VEHICULOS MES DE JULIO 2017 

Fecha Factura: 06/11/2017 

124-17-84 429,07€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 5795- CJK  

Fecha Factura: 06/11/2017 

125-17-85 325,28€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 5786 CJK 

Fecha Factura: 06/11/2017 

126-107-86 430,14€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LOS 
VEHICULOS MES DE AGOSTO 2017 

Fecha Factura: 06/11/2017 

128-17-88 437,63€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON MATRÍCULA 
2404 BZ 

Fecha Factura: 20/10/2017 

129-17-77 102,72€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 8295-DTM 

Fecha Factura: 20/10/2017 

130-17-76 114,52€ 
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730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 2289 GVY 

Fecha Factura: 20/10/2017 
 

131-17-75 558,54€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 5786 CJK 

Fecha Factura: 20/10/2017 

132-17-74 111,28€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON 
MATRÍCULA 5809 CJK 

Fecha Factura: 20/10/2017 

133-17-73 112,35€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LOS 
VEHICULOS MES DE ABRIL 2017 

Fecha Factura: 06/11/2017 

111-16-89 320,14€ 

 TOTAL 3918,93€ 

 

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

 
6.-MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO 
DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA 
COLABORACIÓN EN LA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO  DE LA GC-
1. 
 

Dña. Gloria Cabrera Calderín justifica la urgencia argumentado que lo que se pretende es dar 
continuidad a este convenio lo antes posible y poder culminarlo. 

Previa declaración de urgencia, por 23 votos a favor de los señores concejales de NC, MIXTO 
CCD, MIXTO CC, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y 
Dña. Mª Esther González Santana, y 4 votos en contra de los señores concejales de UNIDOS 
POR GRAN CANARIA, se acordó incluir el asunto en el orden del día.  
 
Por la Concejala de Gobierno del Área de Urbanismo, Patrimonio Municipal y Patrimonio 
Histórico, se da lectura a la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 

“ Dª. Gloria Cabrera Calderín, Concejala de Gobierno del Área de Urbanismo 
(Expropiaciones), Patrimonio Municipal y Patrimonio Histórico, en virtud del Decreto de 
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Alcaldía número 16 emitido en fecha 10 de enero de 2017, tiene a bien elevar al PLENO 
CORPORATIVO el siguiente Informe Propuesta de Resolución del Jefe de Servicio de 
Urbanismo y Planeamiento a fin de que se adopten los acuerdos que en la misma se 
contienen; 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

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.- Que en fecha 20 de noviembre de 2017, por el servicio técnico adscrito a la Sección 
de Disciplina Urbanística, se emite informe el cual consta en el expediente administrativo 
número 861/2017, cuya trascripción literal dice: 
 
Se emite el presente informe en relación al expediente 861/2017 incoado en el negociado de 
Disciplina Urbanística y en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Se incoa el expediente 861/2017 por Providencia de la Concejal Delgada de 
Urbanismo de fecha 26 de julio de 2017, en el marco de un Convenio de Colaboración entre 
el Cabildo Insular de Gran Canaria y el MI Ayuntamiento de Telde para la ejecución del Plan 
de Embellecimiento de la GC-1, firmado el 19 de julio de 2013. 
 
SEGUNDO.- Dicho Plan de Embellecimiento incluye el adecentamiento y la mejora del 
aspecto de las franjas de dominio Público viario y zonas de influencia de carretera, incluyendo 
también  la intervención en numerosas parcelas de titularidad pública o privada, ubicada a 
ambos lados de la GC-1. 
 
TERCERO.- Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo, previa articulación de los 
instrumentos jurídicos oportunos, se encuentra la puesta en conocimiento a esta 
Administración Local de las instalaciones publicitarias dirigidas a los usuarios de la vía en 
terrenos tanto de titularidad municipal como privada fuera del tramo urbano, a fin de que 
proceda ala adopción de las medidas oportunas, de conformidad con la normativa vigente, 
tanto para si  retirada como para evitar su reinstalación  futura por le propietario. 
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CUARTO.- Entiende esta Administración que, al carecer de los medios económicos 
necesarios para afrontar de una manera efectiva los trabajos de la retira de las vallas 
publicitarias del entorno de la GC-1, se hace necesario suscribir un Convenio de colaboración 
que incluya la aportación económica correspondiente, y poder así cumplir con el objetivo del 
Plan de Embellecimiento. 
 
QUINTO. - Dicho Convenio tiene como finalidad la eliminación de las vallas publicitarias en 
el entornote la GC-1 que pasador le municipio de Telde, relacionadas en un Anexo (anexo 1), 
a través de los procedimientos de ejecución subsidiaria previstos en las normas de aplicación. 
A tal efecto el Cabildo Insular de Gran Canaria  otorga al Ayuntamiento de Telde  una 
subvención directa, dado el carácter de las competencias que se ejercen y la naturaleza de la 
actuación que se promueve que presenta utilidad pública y atendiendo a que se promueve  una 
finalidad pública. 
 
SEXTO.- La suscripción de este Convenio de colaboración para la retirada de vallas 
publicitarias en el entorno de la GC-1 conlleva para el MI Ayuntamiento de Telde, la 
realización de cuantos trámites sean necesarios, ante cualquier persona u organismo, público o 
privado, en orden a obtener las autorizaciones e informes pertinentes para la iniciación y 
conclusión, así como los trámites pertinentes para la licitación y dirección de la referida 
actuación objeto del presente Convenio de Colaboración, todo ello con sujeción a la 
normativa que será de aplicación a las entidades locales. Debiendo remitir al Cabildo de Gran 
Canaria un informe de seguimiento de la ejecución de los trabajos, para su aprobación por la 
Comisión Mixta de seguimiento. 
 
SÉPTIMO .- El meritado Convenio tiene vigencia hasta la finalización de las actuaciones 
suyo plazo máximo se fija en el 31 de diciembre de 2018, pudiendo ser prorrogado si se dan 
causas justificadas para ello, siempre y cuando exista acuerdo expreso de las partes.  
 
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 
  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
CONSIDERANDO.- El artículo 140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de  Régimen Jurídico 
del Sector Público, remite a la legislación básica de régimen local la regulación de las 
relaciones entre la Administración General del Estado y las entidades que integran la 
Administración Local. Dentro del título V de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local,  el 
artículo 57 se refiere a la suscripción de convenios administrativos como vía para encauzar la 
cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración General del Estado con 
la Administración Local, tanto en lo relativo a los servicios locales, como en asuntos de 
interés común 
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CONSIDERANDO.- El artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se establece que será el Convenio una de las 
formas de cooperación económica, técnica y administrativa entre las administraciones. La 
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
 
CONSIDERANDO.-Que la Ley 40/2015 determina en su artículo 143 con respecto a la 
cooperación entre Administraciones Públicas: 
 
1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de 
manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este 
principio. 
2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, 
formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios 
 
CONSIDERANDO.- Que el apartado 3 del artículo 48 de la Ley 40/15 determina que: 
 
“ La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 
de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
CONSIDERANDO.- Que la Ley 4/2017 de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, recoge en su artículo 272 con respecto a las Órdenes de 
Ejecución: 
 
“2.Las órdenes de ejecución podrán conminar, asimismo, a la limpieza y vallado del 
inmueble, así como a la retirada de publicidad comercial, carteles, rótulos, señales, símbolos, 
cerramientos, rejas, conducciones, cables, antenas u otros elementos no adecuados a las 
ordenanzas municipales. 
 
3. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 
 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación. 
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CONSIDERANDO.- Que el artículo 54.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del MI Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno Corporativo municipal en 
sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2005 establece que corresponde a la asesoría jurídica 
informar, con carácter previo y preceptivo los convenios que celebre el Ayuntamiento o sus 
organismos públicos. Asimismo en el referido artículo se establece que los informes de letrado no 
son vinculantes y se emitirán en el plazo de diez días, salvo que el plazo del procedimiento exija 
otro menor y así se haga constar en la solicitud del informe.  

En virtud de todo lo anteriormente expuesto,  
 

 
CONCLUSIÓN 

 
PRIMERO.- Se informa de manera Favorable que se proceda por parte del  Pleno  del  MI 
Ayuntamiento de Telde a la modificación del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL CABILDO DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA 
COLABORACIÓN ENLA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1, en 
los términos recogidos en el cuerpo del informe, cuyo tenor literal dice: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN CANARIA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA COLABORACIÓN EN LA RETIRADA 
DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1. 

REUNIDOS 

De una parte, Don Antonio Morales Méndez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, nombrado mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de junio de 2015, en nombre 
y representación de la Administración que preside y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
34.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y 125.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias, facultado para este Acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 16 de 
noviembre de 2015 y dando fe, por delegación de la Titular Accidental del Órgano de Apoyo 
al Consejo de Gobierno Insular (Decreto núm. 63 de 27 de julio de 2016), el Jefe de Sección 
Administrativa II, D. Manuel Rodríguez García. 

Y de la otra, la Sra. Dña. .........., Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Telde, cargo 
para el que fue designada en la sesión celebrada con fecha ............., y asistida por la Secretaria 
General del Ayuntamiento Dña..........., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 122.5 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, así como del antedicho acuerdo plenario de fecha............ 
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Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente CONVENIO, y a tal 
efecto, libremente 

EXPONEN 

PRIMERO.- Habiendo firmando el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, el 
pasado 19 de julio de 2013, el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO 
DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO GRAN CANARIO DE TELDE PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE EMBELLECIMIENTO DE LA GC-1”. Dicho convenio 
pretende adecentar y mejorar el aspecto de las franjas de dominio público viario y demás 
zonas de influencia de la carretera, incluyendo la intervención en numerosas parcelas, de 
titularidad pública o privada, ubicadas a ambos lados de la GC-1, y previa articulación, en su 
caso, de los oportunos instrumentos jurídicos, asimismo expone las actuaciones que se 
llevarán a cabo, tal que entre las acciones enumeradas indica en su punto F) que “…las 
instalaciones publicitarias dirigidas a los usuarios de la vía en terreno de titularidad municipal 
o privada fuera de tramo urbano se pondrán en conocimiento del ayuntamiento, a fin de que 
proceda a la adopción de las medidas oportunas, de conformidad con la normativa vigente, 
tanto para su retirada, como para evitar su reinstalación futura por el propietario.” 

SEGUNDO.-Que, en virtud de los artículos 25 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Telde tiene, entre sus 
competencias, las de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; parques y 
jardines; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, protección de 
medio ambiente y protección de la salubridad pública, entre otras. 

TERCERO.- Que en virtud de LA Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, que establece en su artículo 272.2 que "las órdenes de 
ejecución de obras de conservación o de intervención podrán conminar, asimismo, a la 
limpieza y vallado del inmueble, así como a la retirada de publicidad comercial, carteles, 
rótulos, señales, símbolos, cerramientos, rejas, conducciones, cables, antenas u otros 
elementos no adecuados a las ordenanzas municipales". Y por otro lado, en su artículo 332 
indica que “estarán sujetos a Comunicación Previa, sin precisar licencia urbanística las 
actuaciones siguientes: 

f) Colocación de cárteles y vallas de publicidad y propaganda”. 
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CUARTO.- En este sentido, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares en su artículo 
12, establece que para asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
insular de los servicios de competencia municipal, los cabildos insulares facilitarán asistencia 
material en la prestación de los servicios municipales, especialmente de los servicios 
mínimos, y en este sentido se podrá utilizar cualquier fórmula de asistencia y cooperación, así 
como otorgar subvenciones y ayudas con cargo a los recursos propios del cabildo insular para 
la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que podrán instrumentarse 
a través del plan insular de obras y servicios, de planes sectoriales o especiales, o de cualquier 
otro instrumento específico. 

QUINTO.-  Que, a la vista de ello, resulta de interés para ambas Administraciones suscribir el 
presente convenio de colaboración con el objeto de eliminar las vallas publicitarias del 
entorno de la GC-1 a su paso por el municipio de Telde. A fin de la mejora paisajística de la 
zona y del interés social y económico para toda la isla dado su impacto en el residente y en 
nuestros visitantes, compatibilizando, en cualquier caso, las actuaciones con los requisitos de 
seguridad exigibles a las carreteras de acuerdo con la normativa vigente. 

SEXTO.-Que de conformidad con lo anterior, ambas partes manifiestan su voluntad de 
celebrar el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA COLABORA CIÓN EN 
LA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1.” , todo lo cual otorgan 
con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS  

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.-  

El presente Convenio, que en ningún modo supone renuncia a las competencias de cada 
Administración interviniente, tiene por objeto fijar el marco de colaboración y asistencia 
necesaria entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para cumplir con el 
objetivo marcado por esta corporación de eliminar las vallas publicitarias en el entorno de la 
GC-1 que pasa por el municipio de Telde, relacionadas en el ANEXO 1, y cumpliendo con la 
prohibición explicitada en la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias y en el 
Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado mediante Decreto 131/1995, de 11 de mayo, 
así como lo establecido en los artículos 272.2 y 332f), de la Ley 4/2017, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
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A tal efecto el Cabildo de Gran Canaria otorga al Ayuntamiento de Telde una subvención 
directa, dado el carácter de las competencias que se ejercen y la naturaleza de la actuación que 
se promueve que presenta utilidad pública y atendiendo a que se promueve una finalidad 
pública.  

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA SUBVENCIÓ N.- 

A los extremos no previstos en el presente convenio serán de aplicación los preceptos de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ordenanza General 
de Subvenciones del Cabildo insular de Gran Canaria, publicada en el Boletín Oficial de Las 
Palmas núm. 166, de 26 de diciembre de 2008, las Bases de ejecución del Presupuesto del 
Cabildo de Gran Canaria, para el ejercicio presupuestario 2017; la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos y demás normas de 
derecho administrativo que resulten de aplicación. 

TERCERA.- ACCIONES A DESARROLLAR.-  

La eliminación de las vallas publicitarias en el entorno de la GC-1 que pasa por el 
municipio de Telde, relacionadas en el ANEXO 1, a través de los procedimientos de 
ejecución subsidiaria previstos en las normas de aplicación. 

CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  

1. Del Cabildo de Gran Canaria. 

a. Con cargo al presupuesto de esta corporación del vigente ejercicio (partida 
presupuestaria ……..) y atendiendo a lo expuesto en los antecedentes recogidos en el 
cuerpo de este Convenio, el Cabildo de Gran Canaria, se compromete a contribuir con 
la aportación financiera pactada hasta un máximo de 93.056,00 EUROS (NOVENTA 
Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS)  para conseguir el objetivo previsto 
que deberá finalizarse el 30 de noviembre de 2018. 

La transferencia de cantidades podrá realizarse mediante pagos parciales o mediante 
un pago único hasta el máximo de la cantidad indicada y en  cualquier caso, previa 
justificación  adecuada mediante la presentación de certificado del interventor en el 
que se acredite el cumplimiento de la  finalidad de la subvención; el gasto efectuado y 
se indique que no se ha recibido otras ayudas destinad el mismo objeto, que pudieran 
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suponer una  sobrefinanciación, así como deberá aportarse la memoria técnica de las 
actuaciones realizadas y la memoria económica abreviada de la actuación objeto del 
Convenio. 

b. Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de lo previsto en el resto de las 
cláusulas de este Convenio y sus posibles Adendas. 

c. De igual modo, el Cabildo de Gran Canaria podrá estar presente en los actos de 
retirada de vallas publicitarias objetivo de este convenio. 

2. Del Ayuntamiento de Telde.- 

a. La ejecución de la actuación que conlleva el presente Convenio, incluyendo la 
realización de cuantos trámites sean necesarios, ante cualquier persona u organismo, 
público o privado, en orden a obtener las autorizaciones e informes pertinentes para la 
iniciación y conclusión, así como los trámites pertinentes para la licitación y dirección 
de la referida actuación objeto del presente Convenio de Colaboración, todo ello con 
sujeción a la normativa que sea de aplicación a las Entidades Locales. 

 

b. Hacer frente al abono de todos aquellos gastos que, derivados de la ejecución de la 
actuación del presente Convenio, superen la cantidad máxima financiada por el 
Cabildo de Gran canaria, a que se refiere el apartado 1.a. de la presente cláusula.  

c. Invertir en obras de mejora de la red de infraestructura viaria del propio municipio el 
total de las cantidades recuperadas de la retirada de las vallas publicitarias, bien por las 
propias ejecuciones subsidiarias u otras vías de reintegro. 

d. En el lugar de ejecución de la actuación, y mientras dure la misma, el Ayuntamiento 
de Telde colocará la cartelería correspondiente, en la que se incluirán los escudos de 
las Administraciones firmantes del presente Convenio. 

e. Remitir, al menos una vez por trimestre, al Cabildo de Gran Canaria, un informe de 
seguimiento de la ejecución de los trabajos, previamente aprobado por la Comisión 
Mixta de Seguimiento. 



 

 

183/192 

f. Presentar ante el Cabildo de Gran Canaria la justificación de los pagos realizados con 
cargo a los fondos aportados por el presente Convenio, en consonancia con lo 
expuesto en la presente cláusula y de acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta del 
presente Convenio, aportando las certificaciones necesarias por parte de su 
Intervención y memoria justificativa (técnica y económica)correspondiente. 

g. Una vez finalizadas la actuación pertinente, el Ayuntamiento de Telde se compromete 
a asumir los costes de su conservación y mantenimiento. De forma que queda 
asegurado en el tiempo el cumplimiento de la finalidad a que se destinan. 

h. En los casos de emergencia o extraordinaria necesidad, que afecten de alguna forma al 
normal cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, el Ayuntamiento de 
Telde deberá adoptar las medidas de carácter provisional que fueren necesarias, dando 
cuenta al Cabildo de Gran Canaria a efectos de adoptar la resolución definitiva que 
corresponda. 

i. Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de lo previsto en el resto de cláusulas 
de este Convenio y sus Adendas. 

QUINTA.- JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS APORTAC IONES DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA .  

El Ayuntamiento de Telde remitirá al Cabildo de Gran Canaria un informe de 
seguimiento de la ejecución de los trabajos, para su aprobación por la Comisión Mixta de 
Seguimiento. 

La Obligación de justificar la subvención recibida deberá realizarse antes del 30 de 
noviembre de 2018. 

SEXTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.-  

Para el seguimiento, ejecución e interpretación del Convenio se crea una Comisión 
Mixta integrada por cuatro representantes, dos del Cabildo de Gran Canaria y dos del 
Ayuntamiento de Telde, que serán designados, respectivamente, por las partes firmantes del 
presente Convenio. 

La Comisión será presidida por uno de los representantes del Cabildo de Gran Canaria. 
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Los cometidos de la Comisión de Seguimiento serán los siguientes: 

1.- Formular los correspondientes informes y propuestas. 

2.- Supervisar el desarrollo de la actuación, y el seguimiento de las obras y gastos que 
se ejecuten. 

3.- Asegurar el intercambio de información entre las Administraciones concernidas por 
este Convenio. 

4.- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en su 
ejecución. 

5.- Analizar y aprobar los informes periódicos de seguimiento previstos en las 
cláusulas tercera y cuarta del convenio. 

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que un asunto de 
interés lo requiera a solicitud de una de las partes y con el acuerdo de la otra. 

SEPTIMA.- VIGENCIA.-  

El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y mantendrá su 
vigencia hasta la finalización de las actuaciones, cuyo plazo máximo se fija en 30 de 
noviembre de 2018, pudiendo ser prorrogado si se dan causas justificadas para ello, siempre y 
cuando exista acuerdo expreso de las partes. 

OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN E INCUMPLIMIENTO.-  

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por cada una de las Partes, o bien el 
mutuo acuerdo, darán lugar a la extinción del Convenio. En tal caso, se adoptarán las 
decisiones precisas para la adecuada liquidación del mismo. 

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Telde de sus compromisos incluidos 
en el presente Convenio, la utilización de los fondos aportados por el Cabildo de Gran 
Canaria para la realización de actuaciones no especificadas en el presente Convenio, o la 
realización de la actuación especificada en el presente Convenio sin ajustarse a los requisitos 
establecidos, determinarán la extinción del Convenio y la obligación por parte del 
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Ayuntamiento de Telde, de restituir las cantidades indebidamente utilizadas para tales 
actuaciones incrementadas en los correspondientes intereses legales. 

OCTAVA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.-  

El presente convenio es de naturaleza administrativa, por lo que, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula anterior, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretación y cumplimiento del Convenio serán competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo y, en su caso, del Tribunal Constitucional, conforme a lo 
establecido en el artículo 8.3 de La Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Y en prueba de conformidad con sus términos, ambas partes suscriben el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 

 
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE, 

LA ALCALDESA 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CABILDO 

DE GRAN CANARIA 

 

 

 

 

EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO 

AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR” 

 
SEGUNDO.-  Dado que esta modificación no supone un cambio sustancial en el contenido 
del Convenio es parecer del Técnico que suscribe que no es necesario recabar de nuevo los 
informes de la Asesoría Jurídica, ni de la Intervención. 
 
 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del MI Ayuntamiento de Telde para la firma 
del presente Convenio así como para cuantos otros documentos se deriven del mismo. 
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VISTO:  el expediente administrativo número 861/17, informes emitidos, 
disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose 
observado todas las prescripciones legales, se propone al Pleno Corporativo la adopción de 
los siguientes; 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
CABILDO DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA 
COLABORACIÓN ENLA RETIRADA DE VALLAS EN EL ENTORNO DE LA GC-1, en 
los términos recogidos en el cuerpo de esta Propuesta. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del MI Ayuntamiento de Telde para la firma 
del presente Convenio así como para cuantos otros documentos se deriven del mismo. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): la cobardía del Cabildo que es 
quien tiene la competencia de retirar esa y todas las que sean en carreteras del Cabildo, el que 
nos de dinero nos va a crear muchos problemas, ustedes sigan hacia adelante pero va a haber 
demanda, contencioso del ciudadano, entradas en fincas particulares donde ya llevan años 
establecidos con vallas, el dinero ese es poco para lo que le va a venir al ayuntamiento, es una 
competencia y capricho del Cabildo, lo digo y lo quiero seguir diciendo, que las retire el 
Cabildo, que se meta en contenciosos el Cabildo y no que nos de dinero para ser los malos los 
ciudadanos de Telde y decimos que no porque no es una competencia nuestra. 
 
Sra. Alcaldesa: aclarar D. Guillermo sin querer discrepar la realidad es que la disciplina 
urbanística y quien tiene la capacidad y la obligación legal de ejecutar, hacer ejecuciones 
subsidiarias es nuestra, es del ayuntamiento, tendríamos que renunciar a esa competencia pero 
legalmente la disciplina urbanística es competencia municipal, otra cosa es que durante años 
no se haya ejercido correctamente esa competencia y se haya permitido que este tipo de vallas 
hayan aflorado en nuestro municipio de manera libre y salvaje casi como los hongos pero la 
realidad es que somos los competentes y no podemos renunciar a la competencia de disciplina 
urbanística. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): no malinterprete usted, la 
competencia urbanística es municipal pero curiosidades, en Disciplina Urbanística el Cabildo 
nos ha quitado muchas veces la competencia a nosotros, si quiere le digo un caso real pero 
duro, el cortijo, con denuncias aquí nosotros cerrando y el Cabildo nos quitó la competencia y 
le dio la licencia en contra de los informes desfavorables de los técnicos municipales, o sea, el 
Cabildo está por arriba de nosotros y ellos son los que han propuesto la limpieza, que las 
hagan ellos que tiene competencia, por supuesto que no vamos a renunciar a la disciplina 
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urbanística de nosotros, lo único que digo es que en este caso me resulta curioso que ellos 
sean los que tienen que limpiar y le mande dinero para que vayan a los juzgados otros. 
 
Sra. Alcaldesa: hacía la consulta a quien también ha sido jefa del servicio del área y me decía 
que efectivamente cuando la institución, la que sea, es negligente y no cumple el Cabildo 
puede subrogar, de alguna manera te despoja de tu competencia por negligencia, pero, en este 
caso, nosotros no queremos ser negligentes, nosotros queremos ser diligentes y por tanto 
cumplir con nuestras obligaciones y además Telde ha manifestado en ese Consejo insular a 
favor del embellecimiento del a GC-1 que, por cierto, no es nuevo, ya en el 2013 quienes 
estábamos suscribimos un convenio con el Cabildo para embellecer la GC-1 que ya incluían 
estas actuaciones, por razones que desconozco nunca se ejecutó y ahora queremos ser 
diligentes y hacerlo porque además hay un compromiso insular con este tema, hay una mesa 
en las que participa las asociaciones a favor del paisaje y de lo que es en contra del impacto 
visual y hay un compromiso de todos los alcaldes que tienen que ver con la GC-1, del sur 
hasta Las Palmas, de realmente embellecer esta isla y quitar todo lo que suponga un impacto 
visual. Por tanto, esa matización porque efectivamente nos la pueden quitar esa competencia 
pero cuando somos negligentes y cuando nosotros no queremos ejercerla pero no es el caso, 
nosotros queremos ser diligentes en algo que es nuestra responsabilidad y no nos podemos 
excusar con que llevamos años mirando para otro lado, es decir, el que durante años no 
hayamos cumplido nuestras obligaciones no nos exime de empezar un día a cumplirlas y ese 
día ha llegado porque además toda la isla se ha confabulado, y yo me alegro, a favor de 
embellecer la GC-1. 
 
Dña. Gloria Cabrera Calderín: comentarles  a los compañeros y compañeras que, como 
bien saben, esta actividad no tiene ningún tipo de licencia ni está regulada con lo cual lo que 
se pretende con esto es comenzar un  trabajo entre todos y todas para regular esta actividad a 
través de una ordenanza, yo creo que este comienzo del camino es positivo para la ciudad y 
creo que entre todos y todas podemos hacer que nuestra GC-1 a su paso por Telde pueda estar 
mejor y desde el ayuntamiento poner nuestro granito de arena para que así sea. 
 
Sra. Alcaldesa: y para los que pudieran estar preocupados por las vallas, en el sentido que 
sea, decir que esa regulación que planteaba la concejala a través de una ordenanza, va a 
permitir que esas vallas se puedan instalar en los lugares en los que se regule y que no 
incumple ninguna normativa, estará regulado y es lo que se busca porque no tenemos ningún 
interés de ir contra nadie que cumpla la legalidad, de manera que pueda estar regulado 
correctamente y que los espacios puedan ser utilizados para este fin estén definidos y, 
paralelamente a todo esto, ya se va viendo que los formatos publicitarios en soporte papel 
están en vía de extinción favorablemente para el medio ambiente, por tanto, ya están 
apareciendo otras vías de exposición de publicidad que no tenga tanto impacto visual y 
medioambiental. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor de los señores concejales de 
NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, PSOE y PP, 6 abstenciones de los señores concejales de 
MÁS POR TELDE, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana, y 4 votos en contra de los señores concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, 
aprobar la citada propuesta. 

 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 

 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 3.863  AL Nº  4.415 DE 2017. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los decretos nº 3.863 al nº  4.415 de 2017. 

1.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 25/10/2017, 02/11/2017, 08/11/2017 y 15/11/17, 
EXTRAORDINARIA DE 09/11/17 y EXTRAORDINARIA y URGEN TE DE 13/11/17. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 25/10/2017, 02/11/2017, 08/11/2017 y 15/11/17, en sesión 
extraordinaria de 09/11/17 y en sesión extraordinaria y urgente de 13/11/2017.  

Por último, se da cuenta también a la Corporación del informe de seguimiento en el tercer 
trimestre del ejercicio 2017 del Plan de ajuste aprobado por el ayuntamiento en sesión de 
fecha 20 de junio de 2014. 
 

2. COMPARECENCIAS 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se 
formulan los siguientes ruegos:  
 
Queríamos saber si la ciudad de Telde ha recogido los alimentos provenientes del Feda, si hay 
algún tipo de problema en la nave en la que se guardan en Jinámar, cuando fue la última vez 
que se desratizó y cuando se va a proceder a la entrega de dichos alimentos. 
Por otra parte, estamos teniendo conocimiento a través de los padres de los niños que juegan 
en la Unión Deportiva Telde, sobre todo aquellos que están entre la edad de 10 y 14 años, por 
las condiciones en las que se encuentra el Rita Hernández, cuando van una semana sí, otra 
semana no, a jugar al pabellón porque a veces se tiene que esperar hasta media hora para 
poder entrar porque lo están limpiando y lo cierto es que cuando entran el estado que presenta 
no es el más adecuado ni el más deseable, basura en las gradas, basura en los baños, papeleras 
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llenas e incluso, los propios entrenadores y personal diciéndole a los niños que no acudan a 
los baños. 
Por último, tenemos una pregunta Dña. Carmen dirigida no sé si a usted o al equipo de 
Servicios Sociales, tenemos conocimiento que hay una única psicóloga que está en el equipo 
de riesgo en Alcaldía y nos gustaría saber como se va a justificar el dinero que viene del plan 
concertado que específicamente determina que esa psicóloga debe estar en el equipo de 
menores. 
 
Por el concejal del Grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:  
 
Un único ruego y una pregunta, nuestra preocupación en relación a la instalación de gas en El 
Goro, hemos aprobado acuerdos a nivel medioambiental, me gustaría saber el 
posicionamiento expreso de la Corporación y, sobre todo, trasladar la mayor información y 
transparencia sobre este tema. Yo creo que hay áreas transversales, Medio Ambiente, 
Urbanismo y creo que todas deberían ponerse en común y de acuerdo y a raíz de una cuestión 
de portavoces o de una cuestión de información ver la situación que tiene porque ha generado 
cierta alarma y nos gustaría saber todos los pormenores, sabemos que hay una licencia a nivel 
regional pero también hay posicionamiento de la isla en este sentido, nos gustaría trabajar 
todos y todas con la información adecuada y el conocimiento adecuado para ver este tema con 
detenimiento. 

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

 
Simplemente es un ruego, como usted dijo antes, los elementos que tenemos la oposición son 
estos para fiscalizar al gobierno y, como bien dijo usted, tiene el deber el gobierno de 
responder a los ruegos y preguntas. Es el cuarto mes, el cuarto Pleno que le ruego a usted que 
hable con sus concejales porque no tenemos respuesta de las Comisiones de Pleno o de 
escritos y nos sucede con los casos de D. Diego Ojeda y las Concejalías de Dña. Marta 
Hernández. Tenemos casi veinte escritos presentados, no se nos da respuesta, tenemos las 
Comisiones de Pleno en las que el Secretario es testigo que reiteramos, creo que son cuatro 
Comisiones de Pleno también, que no tenemos respuesta de ambos concejales y seguimos a la 
espera y usted es también conocedora por cuarto Pleno consecutivo de este ruego que le llevo 
haciendo. 
 
Sra. Alcaldesa: D. Juan Antonio soy consciente y le prometo que hasta esta semana le volví a 
plantear a los concejales esta queja y los concejales me volvieron a reiterar que no tiene 
conciencia ni conocimiento de que le falta ninguna respuesta, yo lo que voy a hacer es que 
nos vamos a sentar y usted me va a traer todo sesos escritos que les ha pedido a los concejales 
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y ellos demostrarán en esa reunión que le han contestado a todo y si hay alguno que se ha 
extrapapelado o que no haya llegado ala Concejalía pues se clarifica y se le responde. 
 

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

En respuesta a lo que se plantea sobre la entrega de alimentos con mucho esfuerzo hemos ido 
a recoger al banco de alimentos las toneladas de alimentos que le tocaba a Telde y se están 
repartiendo con total normalidad. En cuanto al problema de ratas que me aluden, decir que se 
desratiza con la regularidad que permite la ley y así se está efectuando. En cuanto al Rita 
Hernández yo no tengo constancia de que haya habido algún problema concierta regularidad 
de falta de limpieza como se ha aludido, es posible que en algún momento puntual se haya 
quedado algo atrás a los trabajadores y trabajadoras de limpieza concretamente en el Rita 
Hernández, me comprometo a verlo con ellos y a tratar de mejorar en la medida de nuestras 
posibilidades ese servicio. 

En cuanto a lo que me preguntan sobre la psicóloga, tengo la constancia de la jefa de servicio 
que me garantiza que el servicio que está prestando está totalmente garantizado. 

 

Sra. Alcaldesa: para complementar la información con respecto al tema de la psicóloga que 
ya lo explicamos en Junta de Portavoces, efectivamente hace su tarea normal y cotidiana con 
el Área de Servicios Sociales y también, que nada lo impide, cualquier trabajador municipal, 
la ley es clara, puede prestar servicios y contribuir ala mejora de la Administración y también 
y en el tiempo que le queda presta asesoramiento en el Plan Integral de Jinámar, que como 
saben es un Plan con una visión muy social que no solo afecta a la rehabilitación sino también 
a mejorar la realidad social y como psicóloga y como conocedora de la realidad social del 
municipio también presta asesoramiento y, por ejemplo, nos ha ayudado mucho para presentar 
el Duci, el proyecto a Europa que pretende captar fondos para ese Plan Integral. 

 
5.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 

5. 2.- OTROS ASUNTOS. 

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

 
- D. Agustín Caballero, exconcejal de este ayuntamiento y apreciado vecino de Casas 

Nuevas. 
- Dña. Mª Auxiliadora León Sánchez, hermana de la trabajadora municipal de Vivienda, 

Rosi León Sánchez. 
- D. Rodrigo Rodríguez Santana, expresidente de la asociación La Candelaria de Tara. 
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5.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 
 
Enhorabuena al Club Taz Jinámar tras proclamarse sus deportistas: 
 

•Iván Raúl Rivero - Campeón de Europa Naga de 80 a 85 Kilos en la modalidad de 
Grappling, en la ciudad de Amiens en el norte de Francia. 

 
• Jerome Simón- 1 medalla de plata y 2 medallas de bronce en el Campeonato europeo 

júnior celebrado en  Inglaterra, dentro de la modalidades de Grappling y Jiu Jitsu 
 

Al CN Faynagua Ciudad de Telde, por lo éxitos cosechados por sus nadadores Darío López 
Dávalos, Cristo Cárdenes y por su equipo femenino dentro del Campeonato Regional 
Absoluto de Invierno Memorial Alfredo Kraus.  
 
Al Club de Boxeo Pedro Miranda tras conseguir sus púgiles Zeus Hernández y Maveric 
Hernández varias medallas en el Torneo Internacional de Boxeo Boxam. 
 
Al Rocasa Gran Canaria ACE por: 
 

•Su distinción en los Premios Jesús Telo como Mejor Club de la Isla 2017. 
•Su clasificación para los octavos de final de la EHF Challenge Cup. 
•El debut de la jugadora Sayna Mbengue en la Selección Absoluta para el 21º torneo 

Nacional de España 
 

5.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a: 
 
La quesería Lomo Gallego por la medalla de oro lograda a su queso curado y la de plata al 
queso semicurado con pimentón en el certamen internacional World Cheese Awards (guold 
chiis aguard) celebrada en Londres. 
 
La Asociación Cultural Entre amigos por su treinta y tres aniversario. 
 
D. José Suárez Martel (PP): nos gustaría añadir en esas felicitaciones que usted hace a la 
Agrupación Folklórica Entre Amigos, que se haga extensiva a Suso Santana Marrero que es 
empleado municipal y a otros 17 ó 16 componentes de dicho grupo que también tuvieron un 
reconocimiento en ese acto celebrado el pasado día 18 en la Iglesia de San Pedro Mártir. 
También a todos los homenajeados en el acto institucional que se celebró en el Teatro Juan 
Ramón Jiménez. 
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2. OTROS ASUNTOS. 
 
Sra. Alcaldesa: como viene siendo habitual en Asuntos de Presidencia doy cuenta al Pleno de 
la actividad más relevante de la presidencia en el mes en cuestión, por supuesto el acto más 
importante que se ha celebrado este mes es el acto de Honores y Distinciones donde pudimos 
conocer la trayectoria de personas destacadas en diferentes ámbitos de la cultura, del deporte, 
de la música de nuestro municipio. 
 
También destacar la firma del acuerdo de colaboración entre el Spar y los productores de 
naranjas de Telde donde cada año se consolida una iniciativa que comenzó hace años, siempre 
aprovechamos para recordar, impulsada por Dña. María Calderín, una iniciativa que hemos 
continuado en esta etapa por considerarla de interés para los productores y de interés para la 
actividad comercial y que el ayuntamiento este año colabora y amplía su colaboración con el 
etiquetado y la distribución de cajas. 
 
También el día 10 de este mes inauguramos el área polivalente de Narea, un área que llevaba 
cerrada siete años y que está ya a disposición de la ciudadanía. 
 
Hemos iniciado las obras de acondicionamiento del acceso a la playa de La Garita y el 
asfaltado de varias calles Garita y Caserones Bajos. 
 
Hemos celebrado recientemente y con la presencia del Pleno o con la mayoría del grupo del 
plenario de la segunda asamblea anual de la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de 
Género. 
Acabamos de iniciar la campaña de recogida de juguetes con el lema este año “Más que 
juguetes, 2017”. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
once horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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