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 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/9 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 27 de julio de 2018 

Duración Desde las 9:05 hasta las 10:35 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde 

Presidida por Carmen Rosa Hernández Jorge 

Secretario Ángel Sutil Nesta 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

54071523H Abraham Santana Quintana SÍ

52835787A Agustín Jorge Arencibia Martín SÍ

54079557W Alejandro Ramos Guerra SÍ

42738570Q Benito Guillermo Reyes Rodríguez SÍ

52859361W Carmen Rosa Hernández Jorge SÍ

52858518X Diego Fernando Ojeda Ramos SÍ

45533203B Eloisa Gil Peñate SÍ

54065939T Eloy Santana Benítez SÍ

43247837V Gregorio Viera Vega SÍ

52854333B Guadalupe Santana Suárez SÍ

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

54082939A Juan Antonio Peña Medina NO

42804500M Juan Francisco Artiles Carreño SÍ

52851081W Juan Francisco Martel Santana SÍ

52852156L Marta Hernández Santana SÍ

43668985N María Carmen Castellano Rodríguez SÍ

42875612R María Celeste López Medina SÍ

44313129H María Esther González Santana SÍ

43281138Z María Gloria Cabrera Calderín SÍ

52837559G María Luisa Dávila González SÍ

42780782T María Rosario Sosa Pulido SÍ

52831206E María Soledad Hernández Santana SÍ

54070681G Norberto Melián Benítez SÍ

45768017H Saraiba Leal Caraballo NO

54068552Z Sonsoles Martín Jiménez NO

54085852H Vanesa Del Pino Cruz Quevedo SÍ

52853137B Álvaro Monzón Santana SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Juan Antonio Peña Medina:
«Imposibilidad»
1. Saraiba Leal Caraballo:
«Imposibilidad»
1. Sonsoles Martín Jiménez:
«Imposibilidad»

 

 

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

 

ASUNTO DE PRESIDENCIA: 16.-Manifiesto institucional por las víctimas de la
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violencia de género.

 Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del presente
asunto que es tratado al inicio de la sesión, como viene siendo habitual desde que
fue aprobado por el Pleno en noviembre del año 2003 cediendo la palabra al concejal
D. Agustín Arencibia Martín, quien manifiesta lo siguiente: hoy va a leer el Manifiesto
Dña. Yurena Moreno Monzón, joven empresaria teldense del mundo del motor, un
sector  en  el  que  esta  mujer  teldense  está  abriendo  camino  dando  oportunidad
después de la polémica que hemos visto en el día de ayer en el que  una excursión
motera tenía un cartel profundamente ofensivo contra las mujeres, entiendo que más
que nunca es válido su testimonio hoy leyendo este Manifiesto .
Dña. Yurena Moreno Monzón procede a dar lectura al siguiente Manifiesto:
    
 De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión
de 28 de noviembre de 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación
sobre la Violencia de Género,  se  da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo,
el  siguiente  MANIFIESTO  y,  acto  seguido,  guardando  un  minuto  de  silencio  en
recuerdo  de  las  víctimas  habidas  por  este  motivo  en  el  mes  de  julio,  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 47 años, asesinada por su ex pareja, el 5 de julio de 2018, en Madrid.
2.    Mujer, de 80 años, asesinada por su marido, el 6 de julio de 2018, en Asturias.
3.    Mujer, de 24 años, asesinada por su ex pareja, el 7 de julio de 2018, en Huelva.
4.    Mujer, de 47 años, asesinada por su pareja, el 9 de julio de 2018, en Madrid.
5.    Mujer, de 54 años, asesinada por su marido, el 18 de julio de 2018, en A Coruña.
6.    Mujer, de 63 años, asesinada por su ex pareja, el 24 de julio de 2018, en León.

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

 

1.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 43/2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 14, Ausentes: 0

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

Por  el  Concejal  de  Gobierno  del  Área  de  Presidencia,  Transparencia,  Innovación  y
Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a la
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista  Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  Limpieza  Viaria,  Reciclaje,  y  Recogida  de
Residuos Sólidos, de fecha 06 de junio 2018, relativa al Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial  de  Crédito  REC-AM-01-2018  del  Servicio  de  Recogida  de  Cadáveres  de
Animales, mes diciembre de 2017, abril y mayo de 2018, la cual se transcribe literalmente:
 PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO ALUMBRADO, CEMENTERIO, SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA,  RECICLAJE,  RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS,  RELATIVA AL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC-  AM-  01-
2018 DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2017 Y ENERO
2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

 ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Que el servicio de Recogida de Cadáveres de animales en las Vías Públicas 
no cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor.

 SEGUNDO.-  La variación por  kilos y zonas es impredecible,  por  lo  que no se puede
anticipar la formalización de programa para la recogida de los mismos.

 TERCERO.-   las  causas  que  motivaron  el  incumplimiento  jurídico  administrativo  de  la
tramitación  de  los  expedientes  de  gastos  en  los  ejercicios  correspondientes,  vienen
fundadas en el apartado anterior por la imposibilidad de crear un programa tanto en cuanto
NO ES POSIBLE PREDECIR UN HECHO ESPÓRADICO, PUNTUAL, NO SE CONOCEN
LOS KILOS AFECTADOS EN CADA RETIRADA NI SE CONOCE LA DISTANCIA DE LAS
ZONAS DE RECOGIDA.

 CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio Especializado de Recogida de
cadáveres de animales,  correspondiente a los servicios del  mes de noviembre 2017 y
enero de 2018, por un importe total de 350,69 €, con el siguiente detalle:

 Aplicación
Presupuestaria

Número
de factura

Fecha Factura
Proveedor

NIF
Concepto Importe €

710/3110/2279 A-05001 30/11/2017

Residuos
Archipiélago
SL

B76094754

Servicios  de
recogida,
almeto,  y
manipulación
de Sandach

175,21

710/3110/2279 A-6491 31/01/2018

Residuos
Archipiélago
SL

B76094754

Servicios  de
recogida,
almeto,  y
manipulación
de Sandach

175,48

     350,69
 SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

 Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de junio de 2018
 Visto el  expediente administrativo,  disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante  aplicación  y  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de Residuos Sólidos, , correspondiente a los servicios del mes de DICIEMBRE de 2017 ,
ABRIL Y MAYO de 2018, por un importe total de 350,69 €..
SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales
de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 14 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS
POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y
de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta. 

 

 

2.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 44/2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 14, Ausentes: 0

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

Por  el  Concejal  de  Gobierno  del  Área  de  Presidencia,  Transparencia,  Innovación  y
Mantenimiento de Infraestructuras Públicas Por el Concejal del Área, D. Eloy Santana Benítez,
se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Limpieza Viaria, Reciclaje, y Recogida de Residuos
Sólidos, de fecha 05 de junio 2018, relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Crédito REC-ESC- 05-2018 del Servicio de Recogida de Escombros, mes diciembre de 2017,
abril y mayo de 2018, la cual se transcribe literalmente:
 PROPUESTA  DEL  JEFE  DEL  SERVICIO  ALUMBRADO,  CEMENTERIO,  SERVICIO  DE
LIMPIEZA  VIARIA,  RECICLAJE,  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS,  RELATIVA  AL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC- ESC- 05-2018
DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MES DE DICIEMBRE 2017, ABRIL Y MAYO DE
2018.

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

 ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- que el servicio de recogida de escombros no cuenta actualmente con contrato
administrativo en vigor.

 SEGUNDO.-  Que en fecha 28/09/2017 se remite al  servicio de contratación el  expediente
administrativo para la contratación de este servicio.
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 TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el expediente
administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase de ESTUDIO.

 CUARTO.-  Existe  retención  de  crédito,  la  cual  se  detalla  en  la  memoria  justificativa  del
expediente REC-ES-05-2018, en el apartado 3, garantías que proceden, punto 8º.

 CONSIDERACIONES JURÍDICOS

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

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

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

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

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

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Limpieza Viaria, Reciclaje, Recogida
de Residuos Sólidos, correspondiente a los servicios del mes de diciembre de 2017, abril  y
mayo de 2018 por un importe total de 10.146,51€, con el siguiente detalle: 

  

Aplicación
Presupuestaria

Número  de
factura

Fecha Factura
Proveedor

NIF
Concepto Importe €

710/1623/2279 F18- 04264 31/05/2018

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuos  –  mezclas
de construcción

4.579,23

710/1623/2279 F18- 04265 31/05/2018

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuos-  mezclas
de hormigón

257,58

710/1623/2279 F18 - 04263 31/05/2018 Reciclaje  de
Escombros

recepción  de
residuos  –  mezclas

168,39
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Canarias UTE

U35746585
de hormigón

710/1623/2279 F18 - 04262 31/05/2018

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuo- mezclas de
hormigón

45,38

 

710/1623/2279 F18- 3393 30/04/2018

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuo- mezclas de
hormigón

219,72

710/1623/2279 F18-3394 30/04/2018

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuo- mezclas de
hormigón

177,92

710/1623/2279 F18- 3400 30/04/2018

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuo- mezclas de
hormigón

4.621,08

710/1623/2279

 
F18- 9143 28/12/2017

Reciclaje  de
Escombros
Canarias UTE

U35746585

recepción  de
residuo- mezclas de
hormigón

77,21

     
 

10.146,51€ 

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

 Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de junio de 2018
 Visto  el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de
Residuos Sólidos, , correspondiente a los servicios del mes de DICIEMBRE de 2017 , ABRIL Y
MAYO de 2018, por un importe total de 10.146,51 €.
 SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC, Mixto CCD y 14 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS POR
GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y de D.
José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta. 
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3.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC 56/2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 14, Ausentes: 0

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

Por la Concejala de Gobierno de Patrimonio Municipal, Dña. Gloria Cabrera Calderín, se
da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Patrimonio Municipal de fecha 14 de Junio de
2018 relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de
Alquileres y Comunidades de Propietarios, la cual se transcribe literalmente:
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
Que  emite  el  técnico  que suscribe,  en  su  calidad  de  Jefe  de Servicio  Accidental  de
Urbanismo Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural por Decreto núm 3754, de fecha 19
de Diciembre de 2.016, de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  Corporativo,  en  su  sesión  de  fecha  30/11/2005  y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.
 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
Primero.- Obra en los archivos municipales que el Ayuntamiento de Telde suscribió, como
parte arrendataria, contratos de arrendamientos respecto del espacio,  plazos y con la
persona que se reseña a continuación:
 
Con fecha 22 de febrero de 2005 se dicta decreto de Alcaldía número 0734 por medio del
que se aprueba el contrato de arrendamiento del inmueble sito en la C/ Alférez Quintana
Suárez 31.1º y propiedad de doña María del Carmen Torres Pulido.
 
Contrato calificado como no administrativo o privado en la normativa de contratación.
 
Que  la  expresada  relación  contractual,  llegado  el  vencimiento  del  plazo  inicialmente
establecido, se fue prorrogando en aplicación de la tácita reconducción.
 
Segundo.-  Que  el  Ayuntamiento  adoptó  acuerdo  para  la  finalización del  contrato  de
arrendamiento suscrito respecto del inmueble sito en la C/ Alférez Quintana Suárez 31,
1º, San Gregorio, en marzo 2014.
 
Tercero.- Que se procedió a formular las propuestas de pago de las rentas pendientes,
dictándose los correspondientes decretos. Si bien, aún habiendo sido remitidos al Órgano
de Gestión Económica, quedaron sin contabilizar alguno de ellos, referidos a período y
rentas recogidos en la parte dispositiva.
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Cuarto.-  Que  la  parte  arrendadora  formuló  reclamación  de  abono  de  las  rentas
pendientes de satisfacción por medio de escritos presentados en el registro general, en
Febrero y Agosto de 2016. 
 
Quinto.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Telde  es  titular  de  distintos  inmuebles  en  edificios
sometidos  al  régimen  de  propiedad  horizontal con  la  consiguiente  obligación  de
satisfacción de las cuotas de comunidad de propietarios.
 
Habiéndose resuelto el abono de las mismas en los correspondientes decretos/acuerdos
que, enviados al Órgano de Gestión Económica, quedaron sin contabilizar. Respondiendo
al detalle recogido en la parte dispositiva.
 
Sexto.- Se ha emitido informe por la jurídica de patrimonio sobre el carácter de cantidad
dineraria,  determinada,  líquida,  vencida,  exigible  y  no  prescrita  y,  en  consecuencia,
obligación no atendida y deuda susceptible de reclamación por las personas acreedoras
de las rentas y cuotas que constituyen objeto de esta propuesta.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MENCEY
LOCAL Nº 26
 
MES/AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA

MENSUAL
TOTAL

Enero a Abril
2014

Cdad.  Prp.Edf.
Mencey III

H-
35823442

Dif.  de
cuotas
Cdad.

15,39 x 4 61,56€

Mayo  a
Diciembre
2014

Cdad.  Prp.Edf.
Mencey III

H-
35823442

Cuotas de
Comunidad

106,27 x 8 850,16€

Mayo  a
Diciembre
2014

Cdad.  Prp.Edf.
Mencey III

H-
35823442

Derrama
Plurianual

78,73 x 8 629,84€

 TOTAL  A  PAGAR  CDAD.  PROP.
MENCEY

1.541,56
€
 

LOCAL, Nº UNO-A – 
 
MES/AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA

MENSUAL
TOTAL

Mayo  a
Diciembre
2014

Cdad.  Prp.Edf.
Mencey III

H-
35823442

Cuotas  de
Comunidad

87,14 x 8€ 697,12€

Mayo  a
Diciembre

Cdad.  Prp.Edf.
Mencey III

H-
35823442

Derrama
Plurianual

20,20 x 8 161,60€
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2014

 TOTAL  A  PAGAR  CDAD.  PROP.
MENCEY

858,72 €

TOTAL A PAGAR  A LA  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  EDIFICIO  MENCEY UN
IMPORTE DE  DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(2.400,28€).
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JOSE ARENCIBIA GIL
LOCAL Nº 22- A
 
MES/AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA

MENSUAL
TOTAL

Enero  a
Diciembre
2006

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad 

25€ x12 300€

Enero  a
Diciembre
2011

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad

30 € x 12 360€

Enero  a
Diciembre
2012

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad

30 € x 12 360€

 TOTAL A PAGAR CDAD. PROP.
JOSE ARENCIBIA GIL

1.020€

LOCAL Nº 22- B
 
MES/AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA

MENSUAL
TOTAL

Enero  a
Diciembre
2006

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad 

25€ x12 300€

Enero  a
Diciembre
2011

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad

30 € x 12 360€

Enero  a
Diciembre
2012

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad

30 € x 12 360€

 TOTAL A PAGAR CDAD. PROP.
JOSE ARENCIBIA GIL

1.020€
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LOCAL Nº 24- MITAD- B
 
MES/AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA

MENSUAL
TOTAL

Enero  a
Diciembre
2006

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad 

12,50€ x12 150€

Enero  a
Diciembre
2011

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad

15€ x 12 180€

Enero  a
Diciembre
2012

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35298645

Cuotas  de
Comunidad

15€ x 12 180€

 TOTAL A PAGAR CDAD. PROP. 
JOSE ARENCIBIA GIL

510€

 
TOTAL A PAGAR A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JOSE ARENCIBIA
GIL UN IMPORTE DE DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (2.550€).
SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS GALERIA MENCEY
LOCAL Nº 26- GALERIA
 
MES/AÑO TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA

MENSUAL
TOTAL

Enero  a
Diciembre
2013

Cdad.  Prp.Edf.  José
Arencibia Gil

H-
35588110

Cuotas  de
Comunidad

361€ x 12 4.332€

 TOTAL A PAGAR SUBCOMUNIDAD.
PROP. GALERIA MENCEY

4.332€

 
 
TOTAL A PAGAR A LA SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS GALERIA MENCEY UN
IMPORTE DE CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (4.332€).
DÑA. CARMEN TORRES PULIDO
ALQUILER LOCAL ALFEREZ QUINTANA SUAREZ, Nº 31
DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES
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TOTAL A PAGAR A DÑA. CARMEN TORRES PULIDO, EN CONCEPTO DE ALQUILER
LOCAL  POR  UN  IMPORTE  DE  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON
VEINTISIETE CENTIMOS (4.042,27€).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
 CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de
las entidades locales se efectuará conforme a lo  dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las
bases de ejecución del presupuesto.
 
CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece
que:
 
“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones
de quita y espera”.
 
CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes,  que  establece  que  la  competencia  para  el  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Créditos corresponde al Pleno. 
 
Visto: Que existe Retención de Crédito con nºs de documentos nº 12018000020197 y 
12018000020278 de fecha 11/06/2018y 12/06/2018 por un importe de 4.042,77€ y 
9.282,28€, respectivamente.
 
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y 
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se 
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el 
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Patrimonio Municipal y Cultural, 
correspondiente a cuotas/derramas de Comunidades de Propietarios y Alquileres, por un 

MES/
AÑO

TITULAR N.I.F. CONCEPTO CUOTA
MENSUAL

SUBTOTAL 5%
I.G.I.C.

TOTAL

Octubre a
Diciembr
e
2012

Carmen
Torres
Pulido

 
78465919
Q

Alquiler Local
Servicios
Sociales

 
1.283,26€ x
3

 
3.849,78€

 
192,49
€

 
4.042,27
€

 
TOTAL A PAGA CARMEN TORRES PULIDO 4.042,27

€
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importe total de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS, (13.324,55€) con el siguiente detalle:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales
de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 14 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS
POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana
y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta. 

 

 

4.- Desestimación de petición de especial interés o utilidad municipal de obra 
pública

Favorable Tipo de 
votación: 
Ordinaria
A favor: 16, En 
contra: 0, 
Abstenciones:8
, Ausentes: 0

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

CONCEPTO N.I.F. ACREEDOR IMPORTE

 
610/9200/202
R.C.1201800002019
7

Arrendamiento
s de edificios y
otras
construcciones
 

 
78465919Q

 
Dña.  Carmen
Torres Pulido

 
4.042,27€

610/9200/22699
R.C.1201800002027
8

Otros  Gastos
Diversos

H-35823442 Cdad. Pr5p.Edf.
Mencey III

 
2.400,28€

610/9200/22699
R.C.1201800002027
8

Otros  Gastos
Diversos

H-35298645 Cdad.  Prop.
Jose  Arencibia
Gil

 
2.550,00€

610/9200/22699
R.C.1201800002027
8

Otros  Gastos
Diversos

H-35588110 Subcomunidad
Galeria Mencey

 
4.332,00€

 TOTAL IMPORTE 13.324,55
€
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Por  el  Sr.  Secretario  se  lee  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Pleno
correspondiente.

Por la Concejala de Gobierno del Área de Urbanismo y Patrimonio Cultural y Municipal,
Dña. Gloria Cabrera Calderín, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que
literalmente dice:

PROPUESTA DE RESOLUCION DE PATRIMONIO
 

Que  emite  el  Técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefe  de  Servicio  de
Urbanismo, por Resolución núm. 3754 de 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.
 
RESULTANDO que, con fecha 18 de junio de 2018, la Jurídica Ana Suárez Rodríguez,
ha emitido informe con el siguiente tenor, fundamentos de derecho y conclusiones que
conforman básica fundamentación fáctica y jurídica de la presente en unión del informe
de la Sra. Interventora,
 
Visto que por  orden verbal  del  Sr.  Jefe de Servicio  de Urbanismo y Patrimonio se
encarga a la jurídica que suscribe informe relativo  a la petición planteada por UTE
SYOCSA INARSA S.A E IFITNESS LAS PALMAS INSTALACIONES de declaración de
utilidad o interés municipal de las obras del denominado Complejo de Deporte, Ocio y
Salud La Barranquera, materia del expediente de Obra número 34/2018, con base en
los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos que glosan, se emite informe
jurídico:
 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
Primero.- Ha tenido entrada escrito presentado por don Florencio de la Rosa Camejo en
nombre y representación de la Entidad UTE SYOCSA INARSA S.A E IFITNESS  LAS
PALMAS INSTALACIONES, en el que, atendiendo a su condición de adjudicataria de  la
concesión de obra pública otorgada por el Ayuntamiento de Telde para la Redacción del
proyecto, Dirección, Ejecución, Gestión y Explotación del complejo de Deporte, Ocio y
Salud La Barranquera, con número de expediente 34/2018, se solicita que las referidas
instalaciones sean declaradas de especial interés y utilidad municipal por el Pleno de la
Corporación y, por tanto, sea aplicada la bonificación en el Impuesto de Construcciones
e Instalaciones y Obras (ICIO).
 
Segundo.- Obra en los archivos municipales que, por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, previa redacción de los documentos pertinentes,  en la sesión celebrada el día 05
de febrero de 2013, se aprobó, entre otros, el Estudio de Viabilidad del Complejo de
Deportes, Ocio y Salud La Barranquera. Así como que la Junta de Gobierno Local, a
propuesta del Sr. Concejal de Contratación, adopta acuerdo, en la sesión celebrada el
11 de septiembre  de 2013, punto quinto,  en el sentido de  iniciar expediente para la
adjudicación  del  contrato  de  redacción  de  proyecto,  ejecución  de  la  obra  pública,
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explotación  y  mantenimiento  del  Complejo  de  Deportes,  Ocio  y  Salud  de  “La
Barranquera”;  que se procediera a lo  preciso para redactar  los  pliegos  y  emitir  los
informes preceptivos.
 
Para, en la sesión Ordinaria, celebrada el día 12 de diciembre de 2013, la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Telde, aprobar, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  EL  EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO  N.23/13,  denominado  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  DE  OBRA
PÚBLICA  PARA  LA  REDACCIÓN  DE  PROYECTO,  CONSTRUCCIÓN  Y
EXPLOTACION  DEL  COMPLEJO  DE  DEPORTE,  OCIO  Y  SALUD  DE  LA
BARRANQUERA por un importe de 5.921.594,56 Euros (cinco millones novecientos
veintiún  mil  quinientos  noventa  y  cuatro  euros  con  cincuenta  y  seis  céntimos),  los
pliegos, de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y la continuación de
los trámites legalmente previstos.
 
Finalizado el plazo y practicado lo pertinente, la Junta de Gobierno Local, con fecha 2
de julio de 2014,  acordó adjudicar el  Contrato de Concesión de Obra Pública para la
Redacción del Proyecto, Construcción y Explotación del Complejo Deportivo, de Ocio y
Salud La Barranquera a la empresa UTE SYOCSA-INARSA, S.A de conformidad con
los pliegos técnico y administrativo y la oferta presentada. 
 
Derivado de notificación, se formula petición por la Entidad Adjudicataria para que se
acordara lo necesario para aclarar determinados extremos contenidos en los pliegos. 
Formulándose,  previos  los  informes  y  actuaciones  necesarias,  por  la  Mesa  de
Contratación a la Junta de Gobierno Local propuesta  de aclaración que definitivamente
fue aprobada en la  sesión  celebrada el  día  12  de agosto  de 2015,  adoptando,  en
consecuencia acuerdos relativos, en extracto, a tarifas
PRIMERO.- En cuanto a la reserva de calle de piscina y canon aplicable, estimar la
reserva de 4.095, 00 horas semanales con una rebaja del 10%.
SEGUNDO.- Estimar la siguiente tabla de canon variable.
 

Tabla  canon  variable       HASTA                        EXCESO                 
%            CANON MAX. TRAMO

TRAMO I 1.000.000,0
0

- 2,00% 20.000,00

TRAMO II 1.500.000,0
0

500.000,00 2,25% 11.250,00

TRAMO III 2.000.000,0
0

500.000,00 2,50% 12.500,00

TRAMO IV 2.000.001,0
0

 2,75%  

(..)
 
Tercero.-  Comoquiera  que la  cuestión planteada,  circunscrita  con fundamento en lo
previsto en la normativa que se invoca y aplica a la declaración de especial interés o
utilidad municipal, lo es el contexto de contrato materia del pertinente procedimiento de
licitación,  ha  de  importarse  y  estarse,  como  primera  y  crucial  referencia,  a  las
determinaciones, reglas y regulaciones contenidas en los correspondientes pliegos, el
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de  cláusulas  administrativas  y  en  el  prescripciones  técnicas,  en  tanto  aquellos  se
constituyen en la ley del contrato,  lex inter partes, y, en consecuencia, oráculo al que
acudir para determinar el contenido, alcance y ámbito al que deben ceñirse las partes-
administración y adjudicataria-:
 
Pliego de Cláusulas Administrativas del Procedimiento de licitación seguido,
 1.1.  Definición  del  objeto  del  contrato.  El  objeto  del  contrato  al  que  se  refiere  el
presente pliego es la redacción del proyecto, construcción y explotación de obra pública
consistente  en  instalaciones  deportivas  destinadas  a  la  práctica  de  Actividades
deportivas de ocio, salud y recreación incluyendo espacio acuático y salas polivalentes,
así como pistas exteriores. Todo ello de conformidad con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en el presente pliego donde se especifican las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.(..)
 
El concesionario tendrá derecho a percibir  ingresos por la explotación de las zonas
complementarias de las instalaciones deportivas, de los cuales se dará traslado al M.I.
Ayuntamiento de Telde que quedará facultado para realizar sugerencias y la supervisión
de los precios fijados por los diferentes servicios a ofertar, tales como:
a. Servicio de cafetería, vending ó similar.
b. Alquiler de material.
c. Tienda de material deportivo.
d. Publicidad.
e. Eventos, campeonatos y otros de naturaleza similar
 
1.2. Características del contrato.
Mediante  el  presente  pliego  se  regulan  los  pactos  y  condiciones  que  definen  los
derechos y obligaciones que asumirán las partes en el contrato de "CONCESIÓN DE
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCION DE
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE COMPLEJO DE
DEPORTE OCIO Y SALUD", conforme a las siguientes indicaciones:
a.  Redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  con  el  contenido  que  expresa  el
artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre y  el  Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
b. Redacción del proyecto de explotación del Complejo de deporte, ocio y salud, así
como aquellos otros documentos y proyectos que resulten necesarios para la ejecución
de las obras,  explotación del  servicio,  licencias y  autorizaciones para su puesta en
funcionamiento.
c.  Explotación y gestión del Complejo de deporte,  ocio y salud durante el  plazo de
obligado según el contrato, contados desde el día siguiente a aquel en que se apruebe
por el órgano de contratación el acta de comprobación material de realización de las
obras.
d. Conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones del Complejo de deporte,
ocio y salud y aéreas aledañas que le sean atribuidas en condiciones adecuadas para
la correcta utilización del servicio. La Gestión del Servicio Público quedará sometida,
además de lo dispuesto en el presente Pliego, al contenido del título concesional que en
su momento se formalice con el licitador seleccionado por el M.I. Ayuntamiento de Telde
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y a las del oportuno reglamento interno de funcionamiento que se apruebe.
e. Inversión en reposición, mejora e innovación que sean exigibles o recomendables en
función de la demanda social o las necesidades propias del Servicio
 
1.3.Régimen jurídico del contrato.
1.3.1.  El contrato tiene carácter administrativo en la modalidad de CONCESIÓN DE
OBRA PÚBLICA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del TRLCSP, resultando
de REGULACION ARMONIZADA a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del citado
texto legal.
El marco normativo general regulador del contrato de concesión de obras públicas se
encuentra integrado por las siguientes normas jurídicas:
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) –artículos 14. 1, 128 a
131, en cuanto a las actuaciones preparatorias, y los artículos 240 a 274 del citado
precepto  legal,  en  cuanto  al  resto  de  cuestiones-;  Ley  13/2003,  de  23  de  mayo
reguladora del contrato de concesión de obras públicas, en todo aquello que no haya
quedado  derogada  por  el  TRLCSP;  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  en  la
redacción dada por el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modificó el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del
Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos (en adelante RPLCSP);
Real  Decreto  1098/2001,  de  12 de  octubre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto no haya
sido derogado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7.1.5. Ejecución de las obras.- g. Serán de cuenta del
contratista  todos  los  gastos  que  genere  la  ejecución  del  contrato, incluidos  los
incrementos de precios que puedan sufrir  los materiales y demás elementos que se
utilicen  en  la  ejecución  obra,  sin  que  dicho  incremento  pueda  repercutirse
posteriormente sobre las tarifas,  abonos o cuota de mantenimiento a pagar por  los
usuarios del centro deportivo, ni tampoco sobre el Ayuntamiento.
 
7.3.5. Usos orientativos del Complejo de deporte, ocio y salud. Sin perjuicio de los usos
obligatorios y mínimos establecidos en este pliego o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, de aquellos otros usos que el licitador contemple en su propuesta y sean
aprobados por  el  órgano de contratación,  y  de aquellos otros que el  Ayuntamiento,
dadas las demandas sociales pueda exigir al concesionario implantar, se tendrá como
orientativo el plan de usos determinado en el estudio de viabilidad del Complejo de
deporte ocio y salud de la Barranquera aprobado por la Junta de Gobierno del M.I.
Ayuntamiento de Telde.
 
8.2.2. Obligaciones del concesionario.
Son  obligaciones  generales  del  concesionario  además  de  las  previstas  en  otras
cláusulas de este pliego y en el artículo 246 del TRLCSP, las siguientes:
 
a. Asumir los  riesgos y las responsabilidades que se deriven de la  redacción de los
proyectos y financiación, construcción, explotación y conservación de las obras y de los
elementos comprendidos en el contrato, en los términos descritos en el artículo 312 del
TRLCSP y el presente pliego. (..)
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            iii.  Los  riesgos  económicos  y  las  responsabilidades de  toda  índole  que  se
deriven de la construcción del centro deportivo y su posterior explotación.
 
e. El concesionario estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y
autorizaciones  de  cualquier  organismo  público  o  privado  sean  necesarias  para  la
iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando
del  Ayuntamiento los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuación que a éste último le corresponda. (..)
 
Asimismo,  el  concesionario  estará  obligado  a  abonar  en  los  plazos  voluntarios
establecidos, el importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de las licencias y
autorizaciones  que  procedan  y  cualesquiera  que  graven  la  ejecución  y  posterior
ocupación de la obra.
 
l. El concesionario está obligado a soportar todos los gastos propios de la ejecución de
su integridad del contrato y de los indicados en este pliego, así como los relativos a la
conservación de las construcciones e instalaciones y su mantenimiento en constante y
perfecto  estado  de  funcionamiento,  limpieza  e  higiene.  Además,  mientras  dure  la
concesión, correrán a cargo del concesionario, las reparaciones y trabajos necesarios,
cualquiera que sea su alcance y causas.
 
El concesionario,  aparte de otros gastos previstos en este pliego,  estará obligado a
asumir los siguientes:
b.Los tributos que deriven del contrato, y cualesquiera que resulten de aplicación según
las disposiciones vigentes.
 
j. Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos, o cualquier otra información de organismos o particulares.
 
r. Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones
que  resulten  de  aplicación  según  las  disposiciones  vigentes  con  ocasión  o  como
consecuencia de la ejecución de las obras o explotación del complejo deportivo.
 
Con homólogo contenido y a su nivel el Pliego de Prescripciones técnicas.
 
Cuarto.-  Documentación matriz y radical del procedimiento de licitación de la que, en 
objetiva y fiel lectura, no cabe colegir que en la voluntad municipal hubiera o estuviera
previsión alguna relativa a sacar a quien resultara adjudicataria del contrato de registro
consustancial  o predicable del espectro obligacional propio y descrito. No se apunta
tenor literal o teleológico del que cupiera deducir que, entre los derechos o posibilidades
de la persona adjudicataria,  existiera reseña o resquicio alguno a quedar excluido de
los  que  son  deberes  dimanantes  de  la  relación  contractual  producida,  validada  y
formalizada.
 
Letra o dicción alguna existe en los textos reguladores al respecto, al contrario la línea
estructurante es holística en el otro sentido; esto es una constante, y precisamente por
ello un axioma o seña de identidad de la actuación municipal, la de residenciar todos los
gastos en la órbita y responsabilidad de la entidad que resultara concesionaria (así y
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como exponente  el  tenor  de  las  cláusulas  ya  insertas).  Sin  efectuar  excepción  en
general ni en el particular planteado.  No se constata o advera mínima oquedad en la
que albergar relevación de satisfacción de abono o gasto alguno. Menos aún respecto
de aquel que está expresamente recogido como atribuido a la adjudicataria, todos los
impuestos. 
 
Tampoco proyección o evidencia de la causa/alma del contrato (origen o hecho jurídico
generador de obligaciones o de un acto jurídico. Causa fin: es el propósito o finalidad
perseguida por las partes al llevar a cabo el acto o negocio jurídico), objeto de licitación,
hacia espacios con conectividad o nutrientes de la figura de la declaración de utilidad,
en  tanto  los  elementos  predominantes  tienen  un  claro  tenor  económico,  tanto  a
aquellos que como primera expresión se cuantifican per se como aquellos otros en los
que el precio marca la pauta, tarifas. Abriéndose, además, como expresión del contrato
la posibilidad de que quien resultara adjudicatario tuviera un amplio margen no sólo
para,  sobre  la  base  de  servicios  elementales,  implementar  otros,  también  para
desarrollar otras actividades, numerus apertus y extenso, que contribuirían al aumento
del beneficio industrial/empresarial.  Versatilidad en el espectro que enlaza amplitud y
esta,  a su vez,  con horizontes abiertos,  con margen de maniobra,  con generalidad.
Poco casable con una declaración de utilidad que significa un componente localizado,
casi singular, distintivo, diferente, casi único, distinto al que por sistema  irriga e inyecta
cualquier intervención administrativa.
 
Rezumando la documentación específica y particular que se está ante un contrato de
obra con posterior  explotación al uso,  en este caso deportivo.  Sin distinción que la
alinee o impela a otro fin que no sean las actividades deportivas a la población en
general. En cuanto tal su nota pública le viene no  de característica y reconocimiento a
posteriori, impostada,  sino como previo, en y desde origen, nace con ella como nota
ideosincrática, conceptual e insita, en génesis.  No ha de procurarse o incitarse por y
para la excepcionalidad sino que, en su  sistema cromosómico administrativo y como
actuación administrativa por medio de la que se cumplen competencias y se ejercen
potestades  ya  viene  impresa,  implantada  e  impuesta  esa  cualidad,  más  no  como
elemento de diferenciación sino como modo de estar  y  ser,  de  identidad.  Y así  se
planteó desde comienzo, como tal fue creada, publicada y adjudicada, constituyendo
información pública y elemento integrador del activo de general,  sin que haya variado
su estatus jurídico-administrativo. Se planteó, se articuló, se aprobó y se adjudicó con
esa marca. Es y viene de serie, de partida, y ello implica que ya se le irrogó como
elemento integrador y definidor del procedimiento de licitación y todo lo con el mismo
conexo  quedando  subsumido  como  presupuesto  la  utilidad  general  que  excluye  o
impele volver  a invocarla o  atribuirle  una magnitud por  otra vía,  orden o momento
procesal.   
 
Debiendo en aplicación de  técnica  jurídico-legislativa  estarse al  eje  estructurante e
inexcusable en que se constituye la documental producida por y para el procedimiento
de licitación, sobre todos los pliegos, en tanto manuales, marco perenne de la licitación.
Así como a todo aquello que en torno al mismo se concitó antes, durante y después; en  
ninguno de ellos se activa elemento que fundamente declaración de tal calibre; porque
la voluntad administrativa esta presente, presentada y representada en lo actuado y
producido en el procedimiento de licitación, en líneas de  utilidad base o tipo en la que
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quedaron compuestas las materialidades del contrato, sin que haya habido variación. 
 
Ello no sólo porque son las tablas en las que se contienen los derechos y obligaciones
que constituyen la sustantividad   sino porque en su concreción, perfección, literalidad
en mayor grado posible y respeto radica también la observancia de las máximas, los
principios que irrigan el procedimiento de licitación y el orden jurídico establecido. El
general y el específico de contratación. Suponiendo uno y otro el corsé, el marco al que
han de ceñirse las actuaciones de amplio espectro y aquellas continentes de realidades
más concretas. Los respectivos procedimientos de licitación. 
 
Axiomas generales-  legalidad,  eficacia,  etcétera- que en materia  de contratación se
completan además con sus específicos y, por ello, cualificados, esto es principios de
igualdad, libre concurrencia, objetividad, publicidad, (..), como medio o modo de que
todo lo  que en torno a la  contratación administrativa se promueva o gestione esté 
marcado por ellos como medio hábil para la consecución del estado de derecho que
establece la Constitución.
 
Lo que atribuye a la documentación sustantiva que se crea en cada procedimiento de
licitación  el  carácter  de  norma para  cada  uno  de  ellos,  para  quienes  participan  y
también  para  quienes,  conocida  la  misma,  deciden  no  participar.  Porque  sus
condiciones  y  cláusulas,  una vez  publicadas,  integran  concepto  con efecto jurídico-
público, estructuran las expectativas, las posibilidades teóricas más efectivas de cada
una de las anónimas personas que las conocen; pueden optar y, en atención a sus
determinaciones  y  al  efecto  jurídico  que  de  ellas  deriva,  eligen  presentar  o  no
propuesta. Ello con base en aquello definido por la administración y con vocación de
inalterabilidad.
 
De modo y manera que su aprobación y posterior publicitación irrogan a la misma un
embrionario y no por ello menos real efecto vinculante; su validación y publicidad elevan
su categoría a latente derecho de la generalidad de las posibles personas optantes. Es
sedimento imprescindible y perenne sobre el que se asienta una potencialidad arcana
de los teóricos derechos que, con su aprobación y publicación, se activa y extiende a
una  generalidad  desconocida  más  real  y  con  aptitud  de  exigir  su  cumplimiento.
Referencia y regulador de las aspiraciones/posibilidades teóricas de la generalidad de
la  población  destinataria.  Que  tiene   ese  contenido  como aquel  en  virtud  del  cual
decidirá y exigirá. Integrando éste también los posibles gastos que derivan del contrato,
entre  ellos  el  ICIO,  como  elemento  para  discernir  si  puede  asumir  y  presentar
propuesta.  Forma parte de  las  previsiones  económicas previas,  balance a tener  en
cuenta a la hora de plantearse presenta propuesta. 
 
A la  par  que integra y  define el  registro obligacional  de la  administración actuante-
compelida a respetar lo aprobado y publicado-, de quienes efectivamente participan y,
sobretodo, de quien resulta adjudicataria.  Para la administración porque a su través
compromete  su  deber  de  someterse  al  imperio  de  la  ley,  a  quienes  participan  sin
resultar  adjudicatarias  porque  conocen  el  tenor  de  la  licitación  y  concomitantes
derechos (establecer la correlación entre sus medios y la posibilidad de emplearlos en
el  objeto  de  la  licitación),  se  obligan  a  aceptar  las  reglas  de  juego  específicas  y
particulares que se aprueban para la licitación; despliegue general este, asunción que
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supone  para  la  persona  que  resultó  adjudicataria  una  determinante  y  determinista
concreción que inaugura y apertura, una vez y se adjudica y formaliza, una relación
contractual,  generadora  de  derechos  más  también  de  obligaciones  abocadas
indefectiblemente a ser cumplidas. Siendo la excepción la variación.
 
Este vector obligacional halla su raíz en la teoría general prevista en el Código Civil,
como radical  connatural  genérico,  y,  como fuente  más  próxima  y  específica,  en  la
normativa en materia de contratación, en la que se infiere un especial protagonismo a la
documentación  ad hoc,  a los pliegos,  en tanto se definen y califican como  lex inter
partes. Bajo  su  irradiación  ha  de  testarse,  interpretarse,  vaciarse  y  depurarse  las
relaciones y obligaciones que, en torno al mismo y al amparo de las previsiones legales
generales, quedaron tejidas y establecidas. Porque no existe ni otro espacio ni otros
aparejos a lo que acudir.
 
Cuarto.- Pliegos en los que, como se ha expuesto, no se establece  indicación y menos
aún determinación alguna sobre la que residenciar la petición planteada; la declaración
de especial interés o utilidad municipal,  porque no existe ni cabe deducir intersticio en
el que alojarla. Se tuvieron en cuenta los elementos conformadores y, en su rededor, se
estructuró su sustantividad. No ha quedado resto indicativo o simplemente enunciativo
de  conferir  un  plus-  característica  o  cosa  que  se  añade  a  lo  normal,  a  lo  que
corresponde-, el plus  que implica una declaración de utilidad; partiendo de la base de
que la mayor parte (por no decir casi todas) de las actuaciones que llevan a cabo las
administraciones, en general, y los ayuntamientos, en particular, tienen el marchamo de
utilidad o interés  público por integrar su ADN; utilidad tipo. Lo que implica que cuando
nacen ya están investidas de esta seña, de modo que cuando se decide licitar alguna
de ellas es componente indefectible y como tal no cabe dimensionarlo, porque en su
tenor  jurídico  ya  está  implantada  esta  nota  y  quien  quiera  que  contrata  con  la
administración lo hace con este elemento insito sin que sea dable cualificarlo una vez y
se ha culminado el procedimiento. Porque formaba  parte ya del activo nuclear y en
tanto tal fue considerado y calificado ya ab initio. De partida contaba con esa nota, así
se adjudicó, no pudiendo procederse a lo que ya está determinado ni en consecuencia
invocarlo como y para la excepción.
 
Tal es así que si hubiera sido la voluntad de la administración inferirle una cualificación
o significancia habría  actuado lo pertinente para  que ello fuera así  de partida.  No
consta que esta cualidad  integrara la voluntad o el hacer de la administración y ello
pudiera responder a que el contrato, la concesión y el objeto de la misma no reúnen las
características  ni  las  cualidades  para  entenderla  diferente  de  otras  actuaciones  de
homólogo tenor que se han promovido en el municipio. En el contraste entre esta obra y
las otras muchas obras/instalaciones/construcciones-  en la  dicción de la  ordenanza-
deportivas radicadas en el municipio es otra más; no resulta o sobresale, se engarza y
encaja  en  una  estructura  o  red  administrativa  municipal  de  deportes,  el  mapa
municipal, lo que, per se, explicita que existen otras instalaciones, de igual relevancia o
prestancia. Homologadas e integradas en la actuación sistémica de la administración, lo
que se ha ido creando.
 
Esta ideada, diseñada y a producir de acuerdo con las técnicas y medios actuales, es
propia o producto de su tiempo, como en su momento lo fueron las anteriores a ellas o
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incluso las mejoras o reformas establecidas en éstas. Más ello también ha sido y es
materia  del  procedimiento  de  licitación;  su  ser  y  estar  constituye  el  objeto  del
procedimiento y a su servicio se han dispuesto los medios, los de la administración
como entidad licitante y los de la adjudicataria en su condición de empresa; así como
los de las disciplinas que hacen posible su diseño y su ejecución. 
 
Naturaleza  general  de  la  obra  y  la  instalación,  situación,  estado  y  efectos  del
procedimiento  de  licitación  seguido,  adjudicado  y  formalizado,  con  ausencia  de
componente o elemento indicador y menos aún habilitador de pronunciamiento de este
tenor, declaración de utilidad municipal, que impide alojar en su ámbito ello.
 
Máxime  cuando  este  forma  parte  de  los  denominados  conceptos  jurídicos
indeterminados,  para  los  que,  con  carácter  general,  la  jurisprudencia  se  ha  ido
pronunciando en el sentido de  aplicación restrictiva, consecuencia de la especialidad
que de ellos dimana con carácter general, más aún cuando se trata de actuaciones
administrativas en las que la obligación en el cumplimiento de los principios jurídicos y
concordantes deberes ha de tender a la excelencia. Ello en evitación de que a través de
tal cajón o sub-regisro, el de los conceptos jurídicos indeterminados, se subviertan y
perviertan la materialidad y la formalidad establecidas.
 
Lo que impone que la resolución en este segmento se limite al máximo, que su uso sea
el propio de su excepcionalidad, pues con poder ser es circunstancial, un infra-espacio,
un reducto en el que no debe concretarse la acción administrativa; es una posibilidad a
la que acudir como último  recurso más aún cuando los conceptos y vías establecidas,
determinadas y  legitimadas  están y despliegan su legítimo y validado efecto.
 
Con el estudio de lo actuado y con los registros generales de valoración no se entiende
que se den los elementos para pronunciamiento positivo a la declaración. Colocándose
en una situación de hipótesis, la de testar los supuestos establecidos en la ordenanza
de aplicación, la reguladora del ICIO. 
 
Queda  automáticamente  descartado  por  in-conexidad  absoluta  el  reseñado  como
causas  sociales,  porque  no  contener  la  actuación  objeto  de  la  licitación  una  nota
dimensionada que cumplimente el específico de social, como sinónimo de destinado a
circunstancias sociales, en tanto la obra e instalación es social en la acepción general
del  concepto,  porque va dirigida al común de la  sociedad (por definición porque va
destinada a la sociedad en general) y no a la especificidad de la etimología del término,  
a  sociales  por  concurrir  circunstancias  excepcionales  casi  siempre  vinculadas  con
carencias o no alcanzar los que se consideran mínimos vitales estatuidos en el estado
social  y  democrático  de derecho que preconiza  la  Carta Magna y  el  ordenamiento
jurídico  que  la  concreta  y  realiza.  No  hay  referencias  destinos  preconcebidos  y
específicos,  segmentos  de  población  localizados,  sino  que  todo  para  todas  las
personas; evidentemente con determinadas casuísticas que son constante en cualquier
instalación destinada al público en general.
 
Menos aún se corresponde el otro de los epígrafes, el  histórico-artístico, no estando
concernido en el objeto de la concesión ningún elemento constructivo merecedor de
tuición por constituir o integrar elemento irrepetible, sus características constructivas no
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contienen elementos de la historia o del arte propios de otra época y por ello singulares
a preservar.
 
Resta  únicamente  el  título  que  gira  bajo  la  denominación  fomento  de  empleo;  no
sobresale  o  destaca  tampoco  en  el  registro  del  contrato  nada  que  sustancie  este
supuesto,  no  se  recogen  en  el  la  documentación  producida,  la  de  todo  tenor,
señalamiento alguno al respecto. Explicitándose lo que es habitual o una constante en
este  tipo  de  intervenciones,  esto  es,  cualquier  concesión  o  contrato  tiene  como
elemento consustancial la posibilidad de que la adjudicataria contrate personal y/o use
e reubique  el que ya tiene, por lo que no es una cualidad significada que, a su vez,
pueda engrosar  otro concepto jurídico.
 
El binomio-empleo-lucro/actividad lucrativa, es un componente connatural a cualquier
empresa, también cuando opta a participar por medio de procedimientos de licitación en
la franja de la actividad administrativa. No figura  en el procedimiento registro distinto al
de construcción y explotación con perspectiva de beneficio; no se cualifica ni significa
una dimensión de empleabilidad distinta de la  habitual,  tipo,  en estos contratos por
medio de los que la empresa pone sus medios (materiales y humanos) con el objeto
primigenio y marchamo de toda empresa, la rentabilidad en la inversión y la gestión. No
existe diferencia operativa y/o funcional por hacerlo a través de concesión o contrato
administrativo. Se convierte en una expectativa de negocio más por otra vía más tal al
fin y al cabo.
 
Entendiéndose que, tampoco por este análisis simulado o figurado, aparece elemento
sustentador de una decisión de este calado. No existiendo fundamento que habilite a la
administración para resolver en sentido positivo a la declaración, ello al amparo de las
previsiones  de la licitación, en particular, y del sistema jurídico legal, en general. Puesto
que toda  potestad discrecional debe observar ciertos elementos reglados esenciales.
La discrecionalidad nunca es absoluta sino que será más o menos amplia en función de
los  elementos  reglados  configurados  en el  marco legal  que atribuye  esta potestad.
Elementos reglados y garantía de límites jurídicos de la cuestión, de la discusión. Ello
porque la definición  pacífica de la discrecionalidad, entiende que esta surge cuando el
Ordenamiento  Jurídico  atribuye  a  algún  órgano  competencia  para  apreciar  en  un
supuesto de hecho dado lo que sea de interés público. Y este se configura, en este
caso, en el respeto más próximo y fiel posible a las que fueran las bases y columnas de
lo  actuado.  Esto  es  sujetar  la  ejecución  del  contrato,  en  todas  y  cada una de  las
vertientes que se aperturan,  a los dictados aprobados.  De los que también forman
parte, las franjas con contenido económico, a través de las más que variadas y amplias
formas, obviamente por la vía de los impuestos; en el doble flujo que los mismos se
representan,  deber  para  los  sujetos  pasivos  y  activo  regulado  y  previsto  para  la
administración.  Concretándose  también  en ellos  el  interés  público,  la  obligación  de
sujetar su gestión a los dictados legales-entre ellos el carácter restrictivo y restringente
a las excepciones-; quedando aquel comprometido cuando se excluye o exenciona sin
que se den los presupuestos legales para ello.
 
Máxime cuando se vincula este deber inexcusable y base de la actuación administrativa
en los denominados conceptos jurídicos indeterminados; esto es cuando la ley define
un  supuesto  de  hecho  a  través  de  conceptos  abstractos  que  sólo  pueden  ser
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concretados en su aplicación práctica, bien porque la norma se refiere a una realidad
cuyos límites no pueden ser bien precisados en su enunciado ya que no admite una
cuantificación  o  determinación  rigurosa  o  bien  porque  el  legislador  ha  tomado  una
decisión  consecuente  de  no  agotarlos  de manera  precisa  para  permitir  situaciones
acomodadas a las circunstancias.
 
La  diferenciación  entre  concepto  jurídico  indeterminado  y  potestades  discrecionales
está muy depurada; así mientras el uso de potestades discrecionales supone elección
entre alternativas, la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados supone una
única solución concreta, esto es existe o no existe la utilidad pública.
 
En este supuesto no existe elemento que haga pivotar en torno a sí tal determinación;
no hay pues posibilidad de motivar el acto en el sentido propuesto por la adjudicataria,
si en el desestimatorio, por ser este el pronunciamiento con el que se da cumplimiento a
las determinaciones e imposiciones contenidas en la diversa normativa de aplicación.
Es  responsabilidad  de  la  administración  actuante  resolver  de  acuerdo  con  los
elementos  que  se  conjugan  en  el  objeto  de  estudio,  en  orden  a  determinar  su
subsunción en el tipo, fundamentando el tenor del pronunciamiento. La ausencia de los
presupuestos  impone  desestimar  por  mandato  legal;  no  ha  habido  metamorfosis
alguna en el iter de intervención de la administración y en la materialidad de lo actuado,
no existe causa para declarar la utilidad. 
 
Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 5 de mayo de 1994 : "lo discrecional no
es lo mismo que lo caprichoso, y el margen de libertad que la discrecionalidad otorga a
la Administración lo sigue teniendo aunque se le imponga la obligación de expresar los
motivos de su actuación, deber lógico para que pueda distinguirse entre lo discrecional
lícito y lo arbitrario injusto; en la discrecionalidad los motivos lícitos no son controlables,
pero han de ser conocidos, justamente para que pueda examinarse si la decisión es
fruto de la discrecionalidad razonable o del capricho o humor de los funcionarios; en
último extremo, con discrecionalidad o sin ella, la Administración no puede perseguir
con su actuación otra cosa que el mejor servicio a los intereses generales -artículo
103.1 de la Constitución Española, y, por lo tanto, debe dejar constancia de las razones
que avalan esa finalidad y descartan cualquier otra ilícita".
 
Tribunal  Supremo explica en la  Sentencia de  9  de julio  de 2010 lo  siguiente:  "con
carácter general,  la motivación de los actos administrativos precisa, según reiterada
doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de este Tribunal Supremo, cuya
reiteración excusa cita, de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión
adoptada (…),  poniendo de manifiesto los motivos,  concretos y precisos aunque no
exhaustivos, de la resolución administrativa adoptada. Este conocimiento constituye la
premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo
ante los órganos jurisdiccionales,  y estos,  a su vez,  puedan cumplir la  función que
constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del
sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 CE"
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
I.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
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texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, vigente en el momento de la
licitación, en el que, con carácter enunciativo,
Artículo  115 Pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  1.  Los  pliegos  de
cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización
del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no
existir ésta, antes de su adjudicación.

2.  En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las
demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de
contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y
extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas
en ellos.

3. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas
se consideran parte integrante de los mismos.

Artículo  131 Pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  1.  Los  pliegos  de
cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras públicas
deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos

i)                    Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de
ejecución de las obras y durante su explotación.

Con homólogo contenido los artículos 66 y siguientes del  Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas

Artículo  156 Formalización  de  los  contratos  1.  Los  contratos  que  celebren  las
Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice  el  contrato  cláusulas  que  impliquen  alteración  de  los  términos  de  la
adjudicación. (..)

Artículo 208 Régimen jurídico   Los efectos de los contratos administrativos se regirán
por las normas a que hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares.

Artículo 209 Vinculación al contenido contractual  Los contratos deberán cumplirse a
tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación
en favor de las Administraciones Públicas.

Artículo  246 Obligaciones  del  concesionario  Serán  obligaciones  generales  del
concesionario:

g)  Cualesquiera  otras  previstas  en  ésta  u  otra  Ley  o  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

Reglamento 1098/2001 que además prevé para la ejecución del contrato de obra,

 Artículo 153 Precios y gastos 1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se
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considerarán  incluidos  en  el  precio  de  la  misma,  aunque  no  figuren  todos  ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios.

2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo
el  título  genérico  de  costes  indirectos  se  mencionan  en  el  artículo  130.3  de  este
Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra
del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.

Regulación y categoría atribuida a los pliegos como continentes de las líneas maestras
e inexcusables de los procedimientos de licitación y, por ende, de los contratos que se
formalicen como consecuencia de aquellos que impone traer a este punto la prolija,
extensa y consuma doctrina y jurisprudencia emitida sobre ellos y respecto de ellos; así
el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en multitud de ocasiones acerca
de la cualidad de lex contractus de los pliegos, una vez éstos adquieren firmeza. 
 
Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de
19  de  Marzo  de  2001  (Sección  Séptima)  y  otras  resoluciones  de  este  Tribunal
(178/2013,  17/2013  y  45/2013)  en  la  que  se  afirma  que  --esta  Sala  Tercera  ha
recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la conocida doctrina jurisprudencial
en  cuya  virtud  el  pliego  de  condiciones  constituye  la  Ley  del  Concurso,  debiendo
someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como los que soliciten tomar
parte en el  mismo,  especialmente  cuando no hubieran impugnado previamente  sus
bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido
convocado, sin impugnar, en ningún momento, las condiciones y bases por las que se
rija,  tomando  parte  en  el  mismo,  con  presentación  de su  correspondiente  oferta  y
prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la
participación  de  las  restantes  entidades,  carecerá  de  legitimación  para  impugnarlo
después,  contraviniendo  sus  propios  actos,  cuando  no  resulte  favorecida  por  las
adjudicaciones que, obviamente, pretendía--. Este criterio se mantiene en la resolución
321/2013, donde, con cita de la 178/2013, se precisa que la falta de impugnación de los
pliegos hace --inviable la posibilidad de que se invoque posteriormente su supuesta
improcedencia o ilegalidad para impugnar la adjudicación ya efectuada en favor de la
proposición más conveniente a otro licitador, tanto más cuando que existe un trámite
especialmente concebido para poder impugnar los citados Pliegos en su fase inicial
mediante  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  "los  anuncios  de
licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que  deban  regir  la  contratación"--.  
Tiene declarado este Tribunal que el Pliego de Cláusulas Administrativas constituye la
ley de contrato a la que deben sujetarse los licitadores, así como el propio órgano de
contratación. Al efecto, hemos de partir del valor vinculante del Pliego aprobado por el
órgano  de contratación.  El  Pliego constituye  --auténtica lex  contractus,  con  eficacia
jurídica no sólo para el órgano de contratación sino también para cualquier interesado
en el procedimiento de licitación—
 
Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  que  considera  que  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares es  la  Ley que rige la  contratación entre las partes y  al
Pliego hay que estar, respetar y cumplir, sin que por ello se contravenga el principio de
concurrencia ni el de igualdad. Abundada por la inveterada jurisprudencia, los pliegos
constituyen ley del contrato como expresión de los principios generales esenciales que
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rigen las relaciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el sintetizado
en el brocardo "pacta sunt servanda" con los corolarios del imperio de la buena fe y del
non licet  contra los actos propios y,  en segundo lugar,  que en su interpretación  es
posible  la  aplicación  supletoria  de  las  normas del  Código  Civil,  cuyo artículo  1.281
establece que si los términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la
intención  de los contratantes,  habrá  que estarse  al  sentido  literal  de  sus  cláusulas
(Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de marzo 2001, 8 de junio de 1984 o 13 de
mayo de 1982). Jurisprudencia más reciente como la que se deriva de la Sentencia de
la Sección 4 , Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio
de 2009 se refiere a la interpretación literal o teleológica (si las palabras parecieren
contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas,
artículo  1.281  del  Código  Civil)  y  también  a  la  propia  interpretación  lógica  de  las
cláusulas del contrato". No se puede olvidar que el artículo 1.282 del Código Civil, en
relación  con  el  alcance  y  el  contenido  de  las  reglas  interpretativas  en  materia
contractual, exige tener en cuenta para juzgar la intención de los contratantes, los actos
de  aquellos  coetáneos  y  posteriores  al  contrato.  En  última  instancia,  es  necesario
apuntar que una interpretación distinta llevaría a una interpretación del pliego en contra
de  su  contenido  natural,  lo  cual  implicaría  una  grave  vulneración  del  principio  de
seguridad jurídica y una ruptura del principio de igualdad, para aquellos licitadores que
han respetado el contenido del pliego de cláusulas aquí discutidas--.
En la voluntad administrativa que estableció el  guión homologado de la actuación a
acometer.
 
Pronunciamientos  en  relación  con  los  pliegos  que  halla  expresión  también  en  la
jurisprudencia  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  así  como  exponente,  la
sentencia dictada por el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sección primera,
recurso20/2012, sentencia 249/2017  ,   de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, No
es necesario recordar que los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los
Pliegos de Prescripciones Técnicas que las leyes sobre la contratación administrativa
imponen en los contratos administrativos, constituyen en sentido metafórico, de acuerdo
a reiteradísima jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, la "ley del contrato",
lo que significa que las determinaciones de aquellos Pliegos, si no son impugnadas en
su  momento,  quedan  consentidas  y  firmes  y  en  consecuencia  vinculan  a  todos,
Administración y contratistas,  y por esa razón todas las incidencias del contrato,  su
ejecución, y los derechos del contratista y las facultades de la Administración se deben
ajustar estrictamente a lo previsto en tales Pliegos. (..)
 
Por tanto, la entidad recurrente al presentar su oferta aceptaba los pliegos, tal y como
habían sido aprobados, por lo que al tratar de anular la adjudicación con base en la
hipotética ilegalidad de una de las cláusulas del PCAP y PT que recoge un criterio de
adjudicación, va en contra de sus propios actos, ya que desde el momento en que los
licitadores presentan sus ofertas aceptan el contenido de los Pliegos en su totalidad.
Es conocida y reiterada la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencias de 18 de abril de
1986 , 3 de abril de 1990 , 12 de mayo de 1992 y 9 de febrero de 2001 , entre otras)
sobre que el pliego de condiciones constituye la "ley del concurso", debiendo someterse
a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el
mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, pues,
en  efecto,  si  una  entidad  licitante  se  somete  al  concurso  sin  impugnar  en  ningún



 
Ayuntamiento de Telde

momento  las  condiciones  y  bases  por  las  que  se  rija,  con  presentación  de  su
correspondiente oferta y prestando su consentimiento tanto a las prescripciones de la
licitación como a la participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación
para impugnarlos después, so pena de contravenir sus "propios actos". En este sentido
se ha pronunciado el Tribunal Supremo Sentencia de 28 de junio de 2004 .
En este punto, conviene de nuevo citar lo sostenido en las sentencias dictadas por esta
Sala y Sección en los recursos contencioso-administrativos 6/2012 , 8/2012 y 9/2012 -
fundamento  quinto-,  "La  doctrina  jurisprudencial  sobre  esta  cuestión  ha  ido
evolucionando en una senda trazada en gran parte por resoluciones del TJUE y de los
diferentes  Tribunales  Administrativos  de  Recursos  Contractuales.  Así,  en  un  primer
momento  se  partió  del  rechazo  a  la  impugnación  de  los  Pliegos  por  quienes,
habiéndolos aceptado, los recurren tras no haber resultado adjudicatarios.
Como indica la STS Sala 3ª de 28 septiembre 2004 , «razones derivadas de la doctrina
de los actos propios, del criterio de aceptación de las cláusulas cuando se verifica la
presentación de proposiciones, y de razones de seguridad jurídica, impiden que, si no
se ha impugnado la convocatoria de un concurso ni sus bases, se impugne después el
resultado  de  éste  cuando  le  es  desfavorable,  según  una  reiterada  doctrina
jurisprudencial  como la  que se  recoge tanto  en  el  motivo  del  recurso,  como en la
sentencia recurrid a (...)»
La STS Sala 3ª de 26 diciembre 2007 profundiza en esta línea, y con abundante cita
jurisprudencial argumenta lo siguiente: « en el fundamento de derecho décimo de la
precitada STS de 21 de marzo de 2007 reproducíamos lo manifestado en la sentencia
de  28  de  junio  de  2004  ,  recurso  de  casación  7106/2000  cuyo  contenido  es
perfectamente  extrapolable  a  la  problemática  suscitada  sobre  la  inclusión  de  la
exigencia del domicilio social del licitador en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
la  impugnada  anulación  de  tal  condición  contenida  en el  Pliego  por  la  Sala  de  lo
Contencioso Administrativo de la citada Comunidad.
Se  afirmaba  que  "la  naturaleza contractual,  y  no  reglamentaria,  de  los  Pliegos  de
cláusulas explica y justifica que la falta de impugnación convalide sus posibles vicios, a
menos que se trate de vicios de nulidad de pleno derecho; e, incluso, en este caso en
que puede entenderse que la denuncia no está sujeta a plazo preclusivo, habría de
seguirse una acción de nulidad con sujeción a los criterios generales de ésta, siempre
que resulta a salvo el indicado principio de buena fe y la seguridad jurídica, a cuya
preservación tiende la firmeza de los actos para quienes los han consentido, aspirando
incluso, en su día a la adjudicación ". Allí se examinaba la impugnación de un Pliego
por un miembro de la Corporación que votó el correspondiente acuerdo aprobatorio lo
que conducía a que se tuviera por cuestionada su redacción aunque no lo hubiera sido
por ninguno de los partícipes en el concurso convocado. (…)
Y como recuerda la STS, recurso de casación 7106/2000, con cita de otra anterior de 4
de noviembre de 1997, puede resultar contrario a la buena fe, que debe presidir la vida
del  contrato,  el  que se consienta una o varias  cláusulas  o prescripciones técnicas,
aceptando el procedimiento de contratación pública mediante la propia participación y
luego,  al  no  resultar  adjudicatario,  impugnar  la  adjudicación  argumentando  que los
actos de preparación consentidos son contrarios al ordenamiento jurídico".
Y  añade  este  Tribunal  en  su  sentencia  de  28  de  junio  de  2004  ,"la  naturaleza
contractual, y no reglamentaria, de los Pliegos de cláusulas explica y justifica que la
falta de impugnación convalide sus posibles vicios, a menos que se trate de vicios de
nulidad de pleno derecho; e incluso, en este caso en que puede entenderse que la
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denuncia no está sujeta a plazo preclusivo, habría de seguirse una acción de nulidad
con sujeción a los criterios generales de ésta, siempre que resultara a salvo el indicado
principio de buena fe y la seguridad jurídica a cuya preservación tiende la firmeza de los
actos para quienes los han consentido, aspirando, incluso, en su día, a la adjudicación".
(..)
Así, la Resolución 359/2015, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la  Junta  de  Andalucía,  indica  lo  siguiente  «  al  respecto,  es  necesario  poner  de
manifiesto que, conforme a reiteradísima jurisprudencia y como ya hemos manifestado
en distintas resoluciones, entre las más recientes la 77/2015, de 24 de febrero, alegada
por una de las entidades interesadas, y la 120/2015, de 25 de marzo, los pliegos son la
ley  del  contrato  entre  las  partes  y  la  presentación  de  proposiciones  implica  su
aceptación  incondicionada por  los  licitadores,  por  lo  que,  en  virtud  del  principio  de
"pacta sunt servanda", y teniendo en cuenta que la recurrente no impugnó los pliegos
en su día, necesariamente ha de estarse ahora al contenido de los mismos, que son ley
entre las partes.
De modo que la recurrente no puede impugnar con motivo de su exclusión el contenido
de unos pliegos que aceptó incondicionalmente al presentar su oferta. (..)
 
En similar  línea argumentativa,  la  Res.  Tribunal  Administrativo Central  de Recursos
Contractuales 477/2016 de 16 junio 2016 indica que « de acuerdo con lo expuesto, la
falta de impugnación en plazo de los Pliegos obliga a los recurrentes, en virtud del
principio de prohibición de actuación contraria a sus propios actos (venire contra factum
propium non valet), a pasar por su contenido, con la única excepción de que se aprecie
la concurrencia de causa de nulidad radical en los Pliegos: "los pliegos que elabora la
Administración y acepta expresamente el licitador al hacer su proposición constituyen la
ley  del  contrato  y  vinculan,  según  constante  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo
español, tanto a la Administración contratante como a los participantes en la licitación
 
Y otros órganos en materia de contratación, Resolución nº 049/2011, de 24 de febrero,
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se afirma lo siguiente:
“En este sentido, resulta preciso destacar que, sobre la interpretación de los contratos
en general  y  sobre  la  de los contratos públicos en particular  ha tenido ocasión de
pronunciarse  la  jurisprudencia  en múltiples  ocasiones.  No podemos olvidar  que  los
contratos  públicos  son,  ante  todo,  contratos  y  que  las  dudas  que  ofrezca  su
interpretación deberán resolverse de acuerdo con las previsiones establecidas en la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y,  en  caso de que esto  no fuera  posible,  de
acuerdo con el Código Civil, cuyo artículo 1.288 exige que tal interpretación se haga en
el sentido más favorable para la parte que hubiera suscrito un contrato –en este caso
para  cualquiera  de los  licitadores puesto que es  necesario  respetar  el  principio  de
concurrencia-, ya que su oscuridad no puede favorecer los intereses de quien la ha
ocasionado (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2000 que sigue una
línea  consolidada  en  sentencias  como las  de  2  noviembre  1976,  11  octubre  y  10
noviembre 1977, 6 febrero y 22 junio 1979 y 13 abril y 30 mayo 1981).
En  este  sentido  es  menester  recordar,  en  primer  lugar,  que  de  acuerdo  con  una
inveterada jurisprudencia los pliegos constituyen la ley del contrato como expresión de
los principios generales esenciales que rigen las relaciones nacidas de la convención
de voluntades, tales como el sintetizado en el brocardo «pacta sunt servanda» con sus
corolarios del  imperio de la  buena fe y del  non licet  contra los actos propios y,  en
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segundo  lugar,  que  en  su  interpretación  es  posible  la  aplicación  supletoria  de  las
normas del Código Civil, cuyo artículo 1.281 establece que si los términos del contrato
son claros y no deja lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, habrá de
estarse  al  sentido  literal  de  sus  cláusulas.  (Sentencia  del  Tribunal  Supremo de  19
marzo 2001, de 8 junio de 1984 o sentencia de 13 mayo de 1982). 
Jurisprudencia más reciente como la que se deriva de la Sentencia de la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009 se refiere a la
interpretación literal o teleológica (si las palabras parecieran contrarias a la intención
evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas, artículo 1.281 del Código
Civil) y también a la propia interpretación lógica de las cláusulas del contrato. No se
puede  olvidar  que el  artículo  1.282  del  Código  Civil,  en  relación  con el  alcance  y
contenido de las reglas interpretativas en materia contractual,  exige tener en cuenta
para  juzgar  de la  intención  de los  contratantes,  los  actos  de aquéllos  coetáneos y
posteriores al contrato.
 
En  el  supuesto  que venimos examinando  y,  conjugando  los  criterios  interpretativos
expuestos,  existe  por  una  parte  oscuridad  o  cuanto  menos  ambigüedad  en  las
cláusulas del pliego a las que se ha venido haciendo referencia, lo que implica que no
podamos atender a una interpretación literal de las mismas y que la referida oscuridad
en modo alguno puede interpretarse a favor de la parte que la haya ocasionado, esto
es, el órgano de contratación.” (..)
En este sentido se pronuncia la Resolución nº 117/2017 de 27 de enero, en la que se
añade que es doctrina del Tribunal la de que queda prohibida la interpretación contra
preferentem de los pliegos, con la consecuencia de que de concluirse por el Tribunal
que la oscuridad en los pliegos imposibilita una lectura unívoca de los mismos, han de
retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la formulación de los pliegos a fin de
que éstos se redacten correctamente.
Esta  solución  es  la  única  que  permite  respetar  el  principio  de  transparencia  y  de
igualdad  de  trato  de  los  licitadores,  basando  su  selección  en  criterios  realmente
objetivables y sólidos (..)
 
No sólo cuando se impugna sino cuando se realiza cualquier acción que pretende una
inversión o variación, cuando se solicita obviar parte de su contenido, de aquel que se
asumió en integridad y en el que estaba perfectamente determinado lo que pasaba a
formar parte de lo que le era exigible. 
 
Resolución  número  017/2013  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales, que se hace eco de la corriente jurisprudencial que defiende, cómo no,
que los pliegos son ley del contrato y vinculan a las partes, con especial referencia a la
Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección
Séptima, de 19 de marzo de 2001, que afirma que “Esta Sala Tercera ha recordado, en
sentencia de 6 de febrero de 2001, la  consolidada doctrina jurisprudencial  en cuya
virtud el pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso, debiendo someterse a
sus reglas tanto el  organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el
mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, pues,
en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido convocado,
sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases por las que se rija, tomando
parte en el  mismo,  con presentación  de su correspondiente oferta,  y  prestando su
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consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la participación
de  las  restantes  entidades,  carecerá  de  legitimación  para  impugnarlo  después,
contraviniendo sus “propios actos”, cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones,
que obviamente, pretendía “.

Pliegos  y  documentación  producida  específicamente  para  en  el  procedimiento  de
licitación  que  no  contiene  elemento  definidor,  siquiera  en  cualidad  de  básico,  o
calificador del objeto del  contrato como conformador o integrante de declaración de
utilidad o interés municipal. No se ha esbozado y menos aún articulado, a través del iter
y  de  la  sustancia  generada  en  el  proceso  de  licitación,  materia  sobre  cuya  base
construir,  acordar  una  declaración  de  interés  municipal;   porque  la  misma  fluye  y
confluye  desde  el  segundo  cero  de  la  actuación  administrativa  como  componente
conceptual.  Sin  que  aquellas  originarias  determinaciones  y  concomitantes  efectos
hayan experimentado muda o mutación. No habiendo inversión de los componentes no
cabe reformular  los  presupuestos  y  sus  consecuencias.  Hacerlo  implicaría  alterar  y
quebrantar  el  interés  municipal  resultante  del  procedimiento  de  licitación  y  de  los
dictados  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales.  Procura  lo  opuesto  a  lo  estatuido  es
desnaturalizarla, cuando menos.

II.-  Teniendo la  cuestión  suscitada  conexidad  con el  régimen  jurídico  financiero  del
Ayuntamiento de Telde, ha de acudirse al  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el que, entre otros, se establece aplicación, materialidad, modulaciones,
presupuestos: 

Artículo 1 Ámbito de aplicación 1. Tienen la consideración de bases del régimen jurídico
financiero de la Administración local, dictadas al amparo del  artículo 149.1.18.ª de la
Constitución, los preceptos contenidos en esta ley, con excepción de los apartados 2 y
3 del artículo 186, salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de
lo  dispuesto  en  el  artículo  133  de  la  Constitución y  los  que  desarrollan  las
participaciones  en  los  tributos  del  Estado  a  que  se  refiere  el  artículo  142  de  la
Constitución; todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al
Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.

2. Esta ley se aplicará en todo el territorio nacional(..)

Artículo 2, 1.-  Enumeración de los recursos de las entidades locales, La hacienda de
las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y
los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras
entidades locales.

Artículo 15 Ordenanzas fiscales 1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1
de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus
tributos propios,  y  aprobar  las correspondientes  ordenanzas fiscales reguladoras de
estos.

2.  Respecto  de los  impuestos  previstos  en el  artículo  59.1,  los  ayuntamientos  que
decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de
los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias,
deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas
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fiscales.

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere
el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de
los  distintos  tributos  locales,  bien  mediante  la  aprobación  de  ordenanzas  fiscales
específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los
tributos locales.

Artículo 16 Contenido de las ordenanzas fiscales 1. Las ordenanzas fiscales a que se
refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:

a)  La  determinación  del  hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  responsables,  exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo. (..)

Artículo  59  Enumeración  de  impuestos,  2.  Asimismo,  los  ayuntamientos  podrán
establecer  y  exigir  el  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y  el
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  de
acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas
fiscales.

Artículo  100 Naturaleza  y  hecho  imponible  1.  El  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por
la  realización,  dentro del  término municipal,  de  cualquier  construcción,  instalación u
obra  para  la  que  se  exija  obtención  de  la  correspondiente  licencia  de  obras  o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración  responsable  o  comunicación  previa,  siempre  que  la  expedición  de  la
licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. (..)

Artículo 101 y siguientes, sujetos pasivo, hecho y base imponible y otros.

Artículo 103 Gestión tributaria del impuesto. Bonificaciones potestativas 1. Cuando se
conceda  la  licencia  preceptiva  o  se  presente  la  declaración  responsable  o  la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará
una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible(..)

2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota
del impuesto:

a)  Una  bonificación  de  hasta  el  95  por  ciento  a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá  dicha  declaración  al  Pleno de la  Corporación  y  se  acordará,  previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a
que se refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias,
la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o
no aplicables simultáneamente.
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Posibilidad  legal  de  establecer  bonificaciones  que  se  remite  a  la  correspondiente
ordenanza;  habiéndose  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de  Telde  la  reseñada  como
número cuatro Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
en  la  que,  artículo  5-  Exenciones  y  Bonificaciones-  se  prevé,  apartado  B-
bonificaciones,  punto  5.-  una  bonificación  del  95%  a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  históricos  –artísticas  o  de  fomento  del
empleo que justifiquen tal declaración . Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.

Con el acuerdo, también se adoptarán  los aspectos sustantivos y formales de esta
deducción.

En  cualquier  caso,  la  Administración  Municipal  podrá  requerir  al  interesado
documentación que considere oportuna con el objeto de acreditar de forma fehaciente
tales circunstancias. 

Supuestos  previstos que no se considera concurren en el  presente supuesto (tal  y
como ha quedado indicado en el cuerpo de este informe).

III.- Vertebra la entidad solicitante su petición de bonificación referenciado al concepto
de  especial interés o utilidad municipal,  conformando éste el ámbito de un  concepto
jurídico indeterminado.

El análisis doctrinal y jurisprudencial de los conceptos de utilidad pública e interés social
concluye  su  consideración  como términos  sinónimos,  con  el  mismo contenido,  que
deben  ser interpretados restrictivamente  y con independencia del  carácter  público o
privado del promotor de la actividad.  Además, es criterio jurisprudencial consolidado,
que deriva de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y concordantes de la LGT, -Artículo 14
Prohibición de la analogía, No se admitirá la analogía para extender más allá de sus
términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios
o  incentivos  fiscales-,  que  en  materia  de  beneficios  tributarios  no  cabe  hacer  una
interpretación extensiva, dado que  constituyen una  excepción a la obligación general
de contribuir ( STS de 26 de mayo de 2016, RC 2876/2014 , y muchas otras).

Como ha señalado el TS en Sentencia de 1 de junio de 1999 (STS 3829/1999),  el
ejercicio  de  esta  discrecionalidad  permite  una  pluralidad  de  soluciones  justas  o
alternativas  que,  en  general,  sean  igualmente  justas  desde  el  punto  de  vista  del
Derecho. 

Los  Tribunales,  a  pesar  de  reconocer  que  esta  declaración  de  especial  interés  o
utilidad municipal es aparentemente un acto administrativo sobre un concepto jurídico
indeterminado, han señalado que por ello no  debe dejar de ser interpretada a la luz de
las  normas  legales  (la  LHL  y  las  propias  ordenanzas)  y  de  la  realidad  jurídico-
administrativa en la que se produce, siendo susceptible su control en vía jurisdiccional,
traducible  en  que  la  aprobación  de  la  declaración  de  especial  interés  o  utilidad
municipal no es un acto discrecional del pleno, a pesar de que  se exige su aprobación.
Su  signo  únicamente  debe  depender  de  si  el  sujeto  pasivo  que  solicita  dicha
declaración cumple objetivamente con los requisitos que dan acceso a  dicha categoría
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conforme a la ordenanza correspondiente. En consecuencia la declaración de especial
interés  o utilidad municipal  constituye el  presupuesto  de hecho previo  para  que un
sujeto pasivo pueda solicitar la aplicación de este tipo de bonificaciones. Siendo previo
y  teniendo  que  producirse  en  el  correspondiente  procedimiento,  uno  de  tenor
puramente administrativo,  en cuanto el  objeto del  mismo es dilucidar  si  se dan los
elementos  base  que  integran  el  concepto  de  utilidad  y,  en  su  mérito  o  demérito,
resolver. Admitir que cabe o no cabe declararla.

Concepto  jurídico  y  su  posible  proyección  que  no  se  infiere  de  lo  actuado  en  el
procedimiento de licitación en tanto no destaca nota de utilidad laudable,  meritoria,
señalada, etcétera que la haga acreedora de categoría distinta, para elevarla sobre la
utilidad tipo o arquetipo incrustada en todo el  procedimiento y,  al  fin  y  a la  postre,
elemento estructurante y definidor. La utilidad ya se implantó e injertó desde el principio
en lo actuado, cimienta la intervención, transita en todos y cada uno de sus estadios y
transfiere  inexcusablemente  su  entidad  y  operatividad.  Descabalgado  su  inmanente
materialidad toda posibilidad de alimentar o nutrir cualquier otra pretensión que tenga
como  eje  aquello  que  es  primordial  y  prevalente  por  imperativo  legal  y  por
determinación administrativa.

Como ya se  explicitó,  no  se  concita  nuevo registro  o  espectro  de  utilidad  en  este
momento,  tras  la  adjudicación,  formalización  e  inicio  de  ejecución,  que  desvirtúe,
desplace o neutralice aquel originario e implementado en el procedimiento de licitación;
no hay  neófito componente que desactive el esquema cromosómico originario; pues la
obra e instalación sigue respondiendo a la necesidad, utilidad, interés previsto, tanto en
si  misma considerada como en la  interrelación con las otras que conforman la red
municipal.  No  hay  suplemento,  aditamento,  adenda  o  extra  que  haya  producido  el
efecto variante o neutralizante hábil para diluir la ingénita utilidad que subyace y yace
en la actuación administrativa integral y por medio de la que se da cumplimiento a una
competencia. Cualidad excelsa predicable como exigencia para tal declaración, pues
está concernido y comprometido el interés público, el que deriva de la colmatación y
cumplimiento de todos aquellos efectos innatos y propios de toda actuación, también y
en este caso, aquel por medio del que, por un lado, se cumple el orden establecido en
el procedimiento de licitación, y, además, se observan las determinaciones en materia
tributaria. La satisfacción del ICIO forma parte del contenido contractual y obligacional
surgido de la culminación y perfección del procedimiento de licitación y, también,  es
deber del sujeto pasivo señalado en la Ley de Haciendas y normativa concordante, ello
por definición y como regla general; de modo que para excepcionar su exacción han de
darse los singulares supuestos establecidos. NO entendiendo que concurran.

Definición y aproximación que, entre otras y por aquellas a las que remite, se contiene
en  Sentencia  del  Tribunal  Supremo 5330/2014  de 10 de octubre  de 2014,  recurso
3470/2012, (..) Y así la Sala considera que el proyecto aprobado no alberga realmente
un interés regional ni supramunicipal, y tampoco de sus instalaciones se puede predicar
el interés social que pretende la propia Memoria del Proyecto y el contenido del Decreto
impugnado, y ello por lo siguiente: porque la esencialidad del parque de ocio de autos
se reduce a un simple campo de golf y la construcción de 640 viviendas unifamiliares,
toda  vez  que  el  resto  de  actividades  contempladas  son  de  escasa  entidad  y  muy
residuales;  porque la  oferta de campo de golf  presenta escasa o nula singularidad,
salvo la que pudiera derivarse de excepcional ubicación, como lo revela que a la misma
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distancia de la ciudad de Burgos exista en la actualidad otros dos campos de golf, uno
en la localidad de Riocerezo y otro en la localidad de Saldaña de Burgos, sin contar
otros campos de golf existentes en otros puntos de la provincia de Burgos; porque ese
cúmulo de actividades previstas en dicho proyecto distan mucho de la concepción de
otros verdaderos parques de ocio ya instalados en España;  porque la  urbanización
residencial de 640 viviendas en una concreta zona en la que además no se justifica esa
necesidad de vivienda no reúne ninguna característica propia como uso o actividad a la
que se pueda reconocer su incidencia supramunicipal toda vez que cumple la misma
función residencial que muchas otras urbanizaciones privadas en el Alfoz de Burgos,
amén de que tampoco a dicha actividad residencial se le puede reconocer la condición
de  instalación  de  interés  social  y  tampoco  de  utilidad  pública,  primero  porque  con
dichas viviendas no se pretende satisfacer una demanda de vivienda con protección
pública, y segundo porque su ubicación en esta concreta zona con importantes valores
ambientales, como luego veremos, y además separada de otros núcleos de población,
desmerece también ese interés social que para tal actividad predica el propio proyecto
regional; porque además los servicios y usos que se pretenden ofrecer en dicho parque
de ocio no constituye ninguno de ellos un verdadero servicio público básico a diferencia
de lo que si se produce en la totalidad de los demás proyectos regionales aprobados y
que hemos reseñado con anterioridad en el F.D. Sexto de esta sentencia por lo que
difícilmente se puede predicar de tales instalaciones su finalidad de interés social  o
utilidad pública.  Resulta por  tanto de lo  dicho que las  instalaciones  previstas en el
proyecto  regional  aprobado  no  comprenden  unas  infraestructuras  concretas  que
beneficien el entorno, tampoco contemplan una planificación espacial que trascienda al
propio municipio de Arlanzón, ni tampoco por las actividades

de ocio que se proyectan suponen un reclamo o singularidad excepcional en la oferta
de  ocio  con  clara  repercusión  regional  como  para  considerar  que  dicho  proyecto
revitalice social y económicamente la zona, y como para poder considerar que dicho
instrumento pueda ser aprobado como proyecto regional, ya que ni por su magnitud,
por  sus  características  y  por  el  interés  del  sector  afectado  podemos  concluir  que
estemos ante un proyecto de interés para la Comunidad, como exige el art. 20.1.c) de la
citada Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio .
(..)  CUARTO  .-  El  segundo  motivo  censura  a  la  sentencia  la  infracción  de  la
jurisprudencia  sobre  los  conceptos  jurídicos  indeterminados,  con  cita  de  varias
sentencias de este Tribunal. Se afirma que  "...la jurisprudencia ha distinguido en los
conceptos jurídicos indeterminados tres zonas:  la  de certeza positiva,  la  de certeza
negativa y el "halo o zona de incertidumbre" ( Sentencia de la Sala a que tenemos el
honor de dirigirnos de 23 de junio de 2003, nº. rec. 2443/1999 , entre otras). En relación
con la tercera zona enunciada, el halo de incertidumbre, la jurisprudencia reconoce a la
Administración un "margen de apreciación". Así Sentencia de la Sala a que tenemos el
honor de dirigirnos de 21 de julio de 1994 (nº. rec. 137/1992 ), citada en el motivo de
preparación del  presente  recurso  de casación,  a  cuyo tenor  "Ello  naturalmente  sin
perjuicio del margen de apreciación que
a la Administración queda en razón del halo de dificultad de los conceptos jurídicos
indeterminados que aquel precepto incorpora y que deriva de la existencia de una zona
de incertidumbre que media entre las zonas de certeza, positiva y negativa..." .

IV.-  En  lo  que  al  procedimiento  se  refiere.  De  esta  regulación  deriva  que  si  el
ayuntamiento ha configurado la bonificación en la pertinente ordenanza ha de actuarse
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lo pertinente para resolver sobre el particular, esto es si concurren en el caso concreto
las circunstancias objetivas para conceder la  declaración de especial interés o utilidad
municipal,  el sujeto concreto tiene derecho a la  misma. Si el pleno no declara este
especial interés o utilidad municipal el sujeto puede  acudir a la vía jurisdiccional para
que se reconozca esta realidad.; el TSJ de Madrid sentencia 651/2010 de 15 de junio: 

“(u)na vez regulada la bonificación en dicha norma municipal, la aplicación de la misma  
al caso concreto por el Ayuntamiento no supone el ejercicio de potestad discrecional 
alguna, sino eminentemente reglada, pues consiste en la subsunción del hecho en el 
concepto definido en la norma, concepto normativo que puede ser un concepto jurídico
indeterminado, pero ello no varía el carácter reglado, y no discrecional, de la potestad
ejercitada de aplicación de la Ordenanza” 

Así,  concluye  la  doctrina  y  la  jurisprudencia,  que  la  aparente  discrecionalidad  del 
ayuntamiento para configurar este tipo de bonificaciones se agota en la configuración
de  la ordenanza, quedando sujeto a la hora de apreciar las circunstancias de especial
interés o utilidad municipal a aquellos supuestos en los que concurran objetivamente las
circunstancias descritas en la misma. La responsabilidad principal de la ordenanza del
ICIO,  una  vez  decidida  a  incorporar  esta  bonificación  potestativa,  es  delimitar  las
construcciones, instalaciones u obras que pueden acceder a la misma. En la práctica,
esta  limitación  se  realiza  concretando  aquellos  supuestos  que  pueden  obtener  la
declaración de especial interés o utilidad municipal. De este modo, esta declaración se
convierte en un requisito sui generis y sine qua nom para solicitar la bonificación, como
condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda o
se cumpla algo.

Es preceptivo que el pleno se pronuncie acerca de la  procedencia de esta declaración
con carácter previo a la concesión de la bonificación. Existiendo consuno en que solo
una vez obtenida la declaración de especial interés o utilidad municipal el sujeto  podrá
formular una petición concreta para la aplicación de la bonificación alegando que  se
encuentra subsumido en el supuesto de hecho de dicha bonificación; así como que se
está  ante un beneficio fiscal rogado, se infiriere de la redacción del  art. 103.2 a)   que
el  "Pleno  de  la  Corporación"  únicamente  deberá  pronunciarse  (previa  solicitud  del
sujeto pasivo, obviamente) respecto a esta declaración de especial interés o  utilidad
municipal y no respecto a la procedencia de la posterior bonificación, entendiendo que
la  misma podrá  solicitarse  por  los  cauces  de  gestión  ordinarios  de  los  beneficios
fiscales rogados, la referencia excepcional que realiza esta  bonificación al "Pleno de la
Corporación" únicamente tiene por objeto encomendar a  este, para dotarla de mayor
seguridad jurídica,  la  aprobación de la  pertinente declaración  de especial  interés o
utilidad municipal; conditio sine qua non para disfrutar de este  beneficio fiscal. 

Conforme a la sistemática de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases del
Régimen Local, y la propia LHL, no se considera lógica la opción apuntada  por parte de
la doctrina de que el 103.2 a) designa al pleno como órgano competente  para conceder
dicha bonificación. 

En este sentido: BANACLOCHE PALAO, C., D'OCÓN ESPEJO, A. y GARCÍA ARANDA,
E.,  "El  Impuesto sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras",  en  AA.VV.,  Tributos
Locales  y  Autonómicos,  director:  Pedro  Herrera  Molina,  Thomson  Aranzadi,  Cizur
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Menor (Navarra), 2006, pág. 235. Compartimos de este modo  la lectura del precepto
que  CALVO  SALES  entiende  plausible:  "lo  que  es  competencia  del  Pleno  es  la 
declaración de especial interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones
u obras, pero el  acto de concesión de la bonificación puede adoptarse por otro órgano;
es decir, que el Pleno declara o  reconoce el especial interés o utilidad municipal de las
obras  sin  prejuzgar  si  procede  o  no  la  concesión  del  beneficio  fiscal,  cuyo
enjuiciamiento es competencia de otro órgano". CALVO SALES, T., "El Impuesto  sobre
construcciones, instalaciones y obras", op. cit., pág. 558

Incidiendo  ello  en  el  procedimiento,  pues  partiendo  de  esta  diferenciación  a  la
declaración de utilidad o interés municipal se le aplicará de manera directa y exclusiva
la Ley 39/2015, quedando sin efecto la disposición adicional primera de la misma que
reconoce la especialidad de las actuaciones administrativas en materia tributaria
1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la
materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites
adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes
especiales.

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y
aduanera, así como su revisión en vía administrativa

A este  respecto,  las  sentencias  del  TSJ  de  Madrid  en  sendos  pronunciamientos,
sentencias  1728/2008 y 1639/2011, en los que se recuerda que el  contenido de la
petición  inicial  al  ayuntamiento  tiene por  objeto  únicamente  que éste  se  pronuncie
respecto a la procedencia de la declaración de especial interés o utilidad municipal.

De lo  que derivaría  que la  respuesta  al  plazo que tiene el  Pleno para resolver  la
petición  del  sujeto  pasivo  en  relación  con  la  declaración  de  utilidad,  no  habiendo
regulación específica municipal, hay que acudirse al artículo 21  de la Ley 39/2015,

Obligación de resolver 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y
a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. (..)
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la
norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley
establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste
será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación.
 

Respecto al predicamento del  silencio administrativo,  en atención a que se está en
presencia de un procedimiento iniciado a instancia de interesado; artículo 24 de la Ley
39/2015,   Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado 
1.  En  los  procedimientos  iniciados  a  solicitud  del  interesado,  sin  perjuicio  de  la
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de
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este  artículo,  el  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  resolución
expresa,  legitima al  interesado o interesados para  entenderla  estimada por  silencio
administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una
norma  de  Derecho  de  la  Unión  Europea  o  de  Derecho  internacional  aplicable  en
España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a
actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio
deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del
derecho de petición, a que se refiere el  artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de
actividades  que  puedan  dañar  el  medio  ambiente  y  en  los  procedimientos  de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

El  sentido  del  silencio  también  será  desestimatorio  en  los  procedimientos  de
impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud
de  los  interesados.  No obstante,  cuando  el  recurso  de alzada se  haya interpuesto
contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del
plazo, se entenderá estimado el mismo si,  llegado el plazo de resolución, el órgano
administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no
se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de
acto  administrativo  finalizador  del  procedimiento.  La  desestimación  por  silencio
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Esto  es,  salvo  que  exista  una norma con  rango de  ley  o  una norma de  Derecho
comunitario  que  establezcan  lo  contrario,  el  sujeto  pasivo  puede  entender  que  el
ayuntamiento  estima  su  petición  y  que,  por  tanto,  la  correspondiente  construcción,
instalación u obra recibe la declaración de especial interés o utilidad municipal. En este
caso no existen dichas normas y tampoco integra en ninguno de los supuestos que
determinarían el carácter desestimatorio del silencio por parte del pleno; por tanto, el
silencio debe entenderse estimatorio 

En el ámbito concreto de las declaraciones de especial interés o utilidad municipal se
han dado sentencias contradictorias  que firmarían ambas corrientes doctrinales,  las
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid. En la primera
de ellas, Sentencia núm.  1728/2008 de 29 de octubre dictada por la Sección 9ª de la
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  TSJ  de  Madrid,  el  Tribunal  (FD  Cuarto)
deniega la operatividad del efecto positivo del silencio en la petición de un sujeto pasivo
para  obtener  la  declaración  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  porque  "no  ha
acreditado ningún dato ni  justificación  de que las obras tiene ese interés y  utilidad
municipal por los beneficios sociales, económicos, laborales, etc. que conllevan". Con
esta explicación tan escueta el Tribunal  no hace otra cosa que acoger la  teoría del
elemento sustancial, impidiendo la existencia de un acto presunto contrario a Derecho;
en este caso que el sujeto obtenga por silencio la declaración de especial interés o
utilidad  municipal  cuando  no  queden  probadas  las  "circunstancias  especiales"  que
pueden justificar dicha declaración.
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En cambio, en la  Sentencia núm. 1639/2011 de 3 de noviembre, la Sección 2ª de la
misma Sala (FD Tercero), ha reconocido en un supuesto casi idéntico que debía operar
el silencio positivo dado que no existe norma con rango de ley o norma de Derecho
comunitario  que  regule  los  efectos  del  transcurso  del  tiempo  en  las  solicitudes  de
declaración de obras de especial interés o utilidad municipal (ni estamos tampoco ante
los  demás  supuestos  de  silencio  desestimatorio).  Este  efecto  positivo  opera,  como
remarca  el  Tribunal,  al  margen  de  que  dicha  petición  carezca  de  los  requisitos
esenciales para su concesión. En todo caso, si la Administración considerara que el
acto presunto es nulo, por aplicación del propio artículo 62.1 .f) ["los actos expresos o
presuntos contrarios al  ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición"]; su única
vía es acudir al procedimiento de revisión de oficio contemplado en el artículo 102.1, de
la Ley 30/1992, pues el propio art. 43.4 a) de dicho texto le impide dictar una resolución  
expresa tardía que deniegue el derecho adquirido por silencio positivo. Empleando las
palabras del Tribunal: 

"La interpretación contraria, es decir, la consistente en que el acto adquirido por silencio
positivo puede ser directamente desplazado por un acto expreso posterior en los casos
del artículo 62.1.f) es, no sólo contraria a la naturaleza del silencio positivo plasmada en
la misma Ley, sino también a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima
que la  propia  Ley también recoge,  sin  olvidar  que siempre queda en  manos de la
Administración evitar los efectos distorsionadores de la adquisición de derechos cuando
no se cumplen las condiciones para ello, mediante el simple expediente de resolver los
procedimientos en plazo". 

Este  planteamiento  último como más garantista,  responde en mayor  literalidad a la
etimología del  silencio,  pues se  considera que lo  contrario  supondría  que la  propia
institución del silencio positivo quedaría desvirtuada hasta el punto de cuestionar su
vigencia;  admitir  con  carácter  general  la  operatividad  de  la  teoría  del  elemento
sustantivo  para  denegar  el  funcionamiento  del  silencio  positivo  sería  reconocer  el
flagrante  fracaso  de  la  Administración  a  la  hora  de  cumplir  las  funciones  a  ella
encomendada, dotándola de una cautela que la proteja contra su propia patología: el
silencio. En pocas palabras y como denuncia GARCÍA-TREVIJANO, "Hablar de silencio
positivo y permitir a la vez que la Administración pueda no reconocerlo, o simplemente
revocarlo, es una contradictio in terminis..." 

Estando en su supuesto de los que, aplicando las máximas contenidas en los preceptos
indicados,  el  silencio se entendería como positivo.  La declaración especial  interés o
utilidad municipal no tiene naturaleza tributaria, motivo por el que se aplican las reglas
recogidas en la Ley 39/2015 en materia de plazo máximo de resolución y en relación a
los efectos del transcurso del mismo sin resolución expresa. Siendo además preceptiva
y primera. Ha de colmatarse este estadio, ya sea por la vía de resolución expresa o
silencio, para estar en disposición y habilitación para solicitar la bonificación. 

Dada la aplicación del procedimiento administrativo, han de emitirse los informes, darse
trámite de audiencia a la peticionaria, contestar alegaciones y elevar propuesta al Pleno

 
En atención a todo lo cual,
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Se informa:
 
Primero.- Que la obra en la que se concreta el Complejo de Deporte, Ocio y Salud La
Barranquera  es  una  instalación  deportiva  que,  propia  de  su  tiempo,  por  época,
responde y recoge las infraestructuras y servicios que ha ido determinando la demanda
social y que, instituyéndose como habituales, no implican especialidad o significancia.
Responde al que hoy es el registro predicable de cualquier instalación de esta índole,
con aplicación de las técnicas y soportes ajustados a los dictados actuales.
 
Segundo.- Que no se colige del objeto, características, elementos y otros, materia del
procedimiento  de  licitación  seguido  para  adjudicarla,  que  concurran  circunstancias,
causas  o  motivos  para  declarar  la  utilidad  municipal  en  la  acepción  cualificada  e
injertable en las bonificaciones establecidas en la normativa de Haciendas Locales y
concordantes; la obra e instalación reseñada es una carácter deportivo destinada al
común de la población, que no viene a suponer un salto cualitativo cualificado en la
actividad deportiva del  municipio sí  la  incorporación de un activo más en la  red de
instalaciones deportivas, ajustada a  ciencia y pericia  coetáneas al tiempo en que ha
sido  diseñada,  dimensionada,  en  consecuencia,  de  manera  transversal  que  no
jerárquica o diferenciada.
 
Tercero.-   Que habiendo formulado en el  mismo escrito  solicitud de declaración  de
utilidad  y  aplicación  de  la  bonificación,  cuando  la  normativa  material  y  adjetiva  de
aplicación  determina  que  son  dos  procedimientos  distintos,  el  uno-declaración  de
utilidad- presupuesto de tramitación del otro- aplicación de la bonificación-; debe haber
pronunciamiento primero sobre la declaración de utilidad para sobre su base actuar en
relación con la bonificación.
 
Desestimada la declaración de utilidad, de adoptarse pronunciamiento negativo, decae
la petición de bonificación, en tanto aquella es presupuesto sine qua nom para acceder
a las bonificaciones.
 
Se concluye:
 
Primero.-  Que  no  concurren en  el  supuesto  objeto  de  estudio  las  circunstancias  o
presupuestos exigibles para adoptar acuerdo por medio del que se declare de especial
interés  o  utilidad  interés  municipal  de  las  obras  e  instalaciones  reseñadas  y
referenciadas.
 
Segundo.- Que ha de darse trámite de audiencia a la entidad solicitante, contestar sus
alegaciones, si las formulara, y elevar propuesta al Pleno para que adopte acuerdo.
 
RESULTANDO  que,  con  fecha  22  de  junio  de  2018,  la  Sra.  Interventora,  iinforma
desfavorablemente la declaración de especial interés y utilidad municipal por el Pleno
de la  Corporación  y,  por  tanto,  sea aplicada la  bonificación  en el  ICIO,  de  la  obra
pública Complejo de Deporte, Ocio y Salud La Barranquera.
 
RESULTANDO que conferido trámite de audiencia a la Entidad UTE SYOCSA INARSA
S.A E IFITNESS LAS PALMAS INSTALACIONES, tal y como consta en notificación al
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efecto practicada el día 27 de junio de 2018 y recibida con fecha 28 de junio de 2018,
ha tenido entrada en sede municipal escrito presentado por la reseñada entidad, de  12
de julio de 2018 , en el que, dándose por enterado del trámite evacuado,  se ratifica
íntegramente en la solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal de la
obra  pública  antes  mencionada,  sin  añadir  argumentación  distinta  a  la  originaria  y
contenida en la solicitud inicial.
 
RESULTANDO que la  jurídica Ana Suárez Rodríguez,  el  17 de julio de 2018 y tras
trámite de audiencia, emite informe por medio del que se ratifica en el informe que, con
fecha 18 de junio de 2018, emitió exportando y entendiendo integrados en integridad y
literalidad  en  el  presente  todos  y  cada  uno  de  los  antecedentes  de  hecho  y 
fundamentos de derecho que allí se contienen por ser de plena y íntegra aplicación y
permanecer  vigentes,  ello  en  tanto  no  ha  habido,  en  el  ínterin  de  la  tramitación,
alegación que los desvirtúe o desnaturalice. 
 
Y, con base en ello y en el resto de informes emitidos,  concluye que no se dan los
presupuestos precisos para acceder a la petición de declaración de especial interés o
utilidad municipal de la obra pública referenciada, debiendo ser desestimada.
 
Visto los trámites, actuaciones, documentación e informes emitidos y con base en lo
actuado.
Atendiendo al Decreto número 3754/16,de 15 de diciembre de 2016, por el que se llevó
a efecto el nombramiento del Jefe de Servicio de Planificación Estratégica, Patrimonio,
Urbanismo y Expropiaciones  en concordancia con lo que dispone el artículo 6, punto
7.7 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración,  
PROPONGO:
Primero.- Desestimar la petición de declaración de especial interés o utilidad municipal
de  la  obra  pública  otorgada  por  el  Ayuntamiento  de  Telde  para  la  Redacción  del
proyecto, Dirección, Ejecución, Gestión y Explotación del complejo de Deporte, Ocio y
Salud La Barranquera formulada por la Entidad UTE SYOCSA INARSA S.A E IFITNESS
LAS PALMAS INSTALACIONES por no concurrir circunstancias, causas o motivos de
los legalmente dispuestos.
 
Segundo.- Practicar las notificaciones pertinentes.
 
 En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 16 votos a favor de los señores concejales de los
grupos  NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA y  8 abstenciones de
los señores concejales de los grupos, MÁS POR TELDE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y
de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 
 
 
 

 

ASUNTO DE URGENCIA: 5.- Expediente 4180/2018. Aprobación de Convenio para la 
gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN.
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Favorable Tipo de 
votación: 
Ordinaria
A favor: 
14, En 
contra: 0, 
Abstencio
nes: 10, 
Ausentes: 
0

 

D. Eloy Santana Benítez, Concejal de Gobierno del área de Presidencia, Transparencia,
Innovación y mantenimiento de Infraestructuras Públicas explica la urgencia argumentando
que la misma se debe a los últimos cambios que llevamos en la  línea del  Fdcan y la
urgencia es el periodo de justificación. 

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

Por  D.  Eloy  Santana  Benítez,  Concejal  de  Gobierno  del  área  de  Presidencia,
Transparencia, Innovación y mantenimiento de Infraestructuras Públicas se da lectura a la
siguiente propuesta que literalmente dice:

Visto expediente administrativo nº 262/2016 de la Concejalía de Vías y Obras, referido al
CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE TELDE PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL
FDCAN  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  INSULAR  DE  DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA.
 
Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 8 de
mayo del corriente, acordó aprobar el Convenio entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y
el  Ayuntamiento  de  Telde  para  la  gestión  de  los  recursos  asignados  en el  marco  del
FDCAN para  el  desarrollo  del  programa insular  de desarrollo  socioeconómico de gran
canaria, con sus Anexos.
 
Resultando que con fecha 11 de mayo de 2017, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria y la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde
suscriben el  citado Convenio,  en cuyo Anexo I  se incluyen las obras a realizar en los
ejercicios 2017, 2018 y 2019.
 
Resultando que el Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde, reunido en sesión extraordinaria
celebrada en fecha  28 de julio  de  2017,  acordó,  entre  otros  modificar  el  Anexo I  del
Convenio  arriba reseñado,  referente al  programa a desarrollar  por  el  Ayuntamiento  de
Telde para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
 
Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, el Ayuntamiento
Pleno,  aprobó por unanimidad, modificar nuevamente el Anexo I del referido Convenio,
sustituyéndose la acción 6 del programa a desarrollar por el Ayuntamiento de Telde para el
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ejercicio 2017.
 
Considerando  que  el  Ayuntamiento  tiene  la  obligación  de  ejercer  el  Programa en  los
términos  y  plazos  establecidos  para  las  líneas  estratégicas  de  la  correspondiente
anualidad, así como justificar ante el Cabildo Insular la ejecución del Programa en la forma
establecida en la Cláusula Quinta del Convenio, esto es:
 
1.- La aplicación de los fondos de la anualidad 2017 se tendrá que justificar antes del 31 de
agosto de 2018.
 
2.- La aplicación de los fondos de la anualidad 2018, se justificará antes del 31 de agosto
de 2019.
 
3.- La aplicación de los fondos de la anualidad 2019, se justificará antes del 31 de agosto
de 2020. 
 
Considerando que, según recomendaciones de los técnicos redactores de los proyectos,
algunas acciones requieren, para su ejecución, la reordenación de las fases en las que
inicialmente fueron divididos.
 
Considerando que,  tras la  última reunión de seguimiento  del  FDCAN, se  insta  a  esta
Corporación  a  la  redenominación  del  Proyecto  titulado  “Estudio  sobre  nueva  gestión
colectiva y participativa de la recogida y tratamiento de los residuos municipales”.
 
Por todo ello se hace necesario modificar el Programa a desarrollar por el Ayuntamiento de
Telde, en el sentido que se propone a continuación:
 
Anualidad 2017 
 

          Eliminar la acción 3, de la anualidad 2017 incluida en la línea estratégica 2, Eje 10,
denominada  “Fase  I  alumbrado  parcela  Arauz-complejo  deportivo  La  Barranquera”, 
incorporándola en la acción de la anualidad 2019, incluida en la línea estratégica 2, Eje 10,
que pasa a denominarse “Fases I, II y III Alumbrado parcela Arauz-complejo deportivo La
Barranquera”. 
 

          Incorporar como nueva acción 3, la denominada  “Modernización de Infraestructuras
viarias en Telde”.
 
Anualidad 2018
 

          Renombrar y trasladar a la anualidad 2019 la acción 5, incluida en la línea estratégica
1,  Eje  1.2,  denominada  “Estudio  sobre  nueva  gestión  colectiva  y  participativa  de  la
recogida y tratamiento de los residuos municipales”, que pasa a denominarse “Puesta en
marcha de proyecto e inversión para la implantación nueva gestión colectiva y participativa
de  la  recogida  y  tratamiento  de  los  residuos  municipales  de  manera  experimental”,
incorporando dichos fondos,  para la  anualidad 2018,  a  la  acción  denominada  “Fase I
Aparcamiento Subterráneo de San Gregorio y Plaza Superior con Locales Comerciales”.
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Anualidad 2019
 

          Eliminar la acción 1, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.7, denominada “Fase II y III
del  Plan  Director  de  Urbanismo  Comercial  para  la  Zona  Comercial  Abierta  de  San
Gregorio.
 

          Eliminar la acción 8, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.1, denominada “Bicitour-
Telde”.
 

          Modificar la acción 4, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.3, denominada “Parque y
área  de  estacionamiento  Playa  de  Melenara” incorporando  parte  de  los  fondos
provenientes de las acciones 1 y 8 eliminadas.
 

          Modificar la acción 6, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.7, ahora denominada
“Fase  II  Aparcamiento  Subterráneo  de  San  Gregorio  y  Plaza  Superior  con  Locales
Comerciales”,  incorporando  parte  de  los  fondos  provenientes  de  las  acciones  1  y  8
eliminadas.
 
Quedando las acciones previstas de la siguiente forma:
 
EJERCICIO 2017
 
 
Acción Línea Eje Denominación de la acción Gasto previsto realizar

Acción 1 2 2.2  Rehabilitación  viviendas  de  Los  Marinos
(Melenara)

1.047.195,48 €

Acción 2 1 2.5 Plan de adaptación a las Nuevas Leyes en
la  Gestión  Municipal  para  Administración
Electrónica 

143.000 €

Acción 3 2 2.1 Modernización  de  Infraestructuras  viarias
en Telde

158.000 €

Acción 4 1 2.5 Renovación del Equipo Tecnológico para la
mejora en la  atención  al  ciudadano y las
empresas

164.000 €

Acción 5
 
 

2 2.1 Modernización  y  mejora  de  la  seguridad
vial en la circunvalación (Vial Costero)

200.000 €

Acción 6 2 2.3 Adecuación y mejora de la accesibilidad de
la Avenida de la Playa de Melenara: Fase
Previa-Área Infantil

31.000 €

Acción 7 1 1.2 Sistemas Playa-Duna y Fósiles en la costa
de Telde: registro de Cambios Globales del
nivel  del  mar  en  tiempos  geológicos
recientes. 

38.190 €

Acción 8 1 1.5 Telde  Georouters  “App  Lugares  de
Importancia  Comunitaria  y  zonas
Especiales de conservación “

29.540 €

Acción 9 2 2.4 Fase I Proyecto de Mejora y Desconexión
de la Red de Pluviales de Telde

400.000 €
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Acción 10 2 2.1 Modernización  y  mejora  de  la  seguridad
vial en Telde

1,010,584 € 

TOTAL GASTO PREVISTO 3.221.509,48€

 
EJERCICIO 2018
 

 
Acción
 

Línea Eje Denominación de la acción Gasto previsto realizar

Acción 1 2 2.1
Modernización  y  mejora  de  la  seguridad
vial en la circunvalación (Vial Costero).

420.000 €

Acción 2 2 2.7
Fase I Aparcamiento Subterráneo de San
Gregorio  y  Plaza  Superior  con  Locales
Comerciales.

2.065.657,24 €

Acción 3 2 2.3
Adecuación  y  mejora  de  la  accesibilidad
de la Avenida de la Playa de Melenara.

335.000 €

Acción 4 2 2.9
Plan  de  adaptación  de  instalaciones
interiores  y  exteriores  del  Mercado
Municipal.

1.208.000 €

TOTAL GASTO PREVISTO 4.028.657,24€

 
EJERCICIO 2019
 
 
Acción
 

Línea Eje Denominación de la acción Gasto previsto realizar

Acción 1 1 1.2

Puesta  en  marcha  de  proyecto  e
inversión  para  la  implantación  nueva
gestión  colectiva  y  participativa  de  la
recogida  y  tratamiento  de  los  residuos
municipales de manera experimental

80.000,00 €

Acción 2 2 2.8

Adaptación  y  mejora  del  complejo
deportivo  El  Hornillo  a  las  nuevas
directivas  de  ahorro  y  eficiencia
energética.

100.000,00 €

Acción 3 2 2.3
Recuperación  y  puesta  en  valor  del
Patrimonio  del  Conjunto  Histórico  y
Artístico de San Juan y San Francisco.

350.000,00 €

Acción 4 2 2.3
Parque y área de estacionamiento Playa
de Melenara

964.158,16 €

Acción 5 2 2.3
Plan  de  Conservación,  Revitalización  y
Gestión  del  Yacimiento  “Parque
Arqueológico de Cuatro Puertas”

400.000,00 €

Acción 6 2 2.7
Fase  II  Aparcamiento  Subterráneo  de
San  Gregorio  y  Plaza  Superior  con
Locales Comerciales

1.565.000,00 €

Acción 7 2 2.10 Fases I, II y III Alumbrado parcela Arauz 566.000,00 €

TOTAL GASTO PREVISTO 4.025.158,16 €

 



 
Ayuntamiento de Telde

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

ACUERDOS

PRIMERO.- Modificar el  Anexo I del Convenio aprobado por el  Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el pasado 8 de mayo, firmado por las partes el pasado 11
de mayo, modificado por Acuerdo Plenario de fecha 28 de julio de 2017, y por Acuerdo
Plenario  de  fecha  23  de  marzo  de  2018,  en  los  términos  que  se  propone  en  el
considerando segundo, consistente en:
 
Anualidad 2017 
 

          Eliminar la acción 3, de la anualidad 2017 incluida en la línea estratégica 2, Eje 10,
denominada  “Fase  I  alumbrado  parcela  Arauz-complejo  deportivo  La  Barranquera”, 
incorporándola en la acción de la anualidad 2019, incluida en la línea estratégica 2, Eje 10,
que pasa a denominarse “Fases I, II y III Alumbrado parcela Arauz-complejo deportivo La
Barranquera”. 
 

          Incorporar como nueva acción 3, la denominada  “Modernización de Infraestructuras
viarias en Telde”.
 
Anualidad 2018
 

          Renombrar y trasladar a la anualidad 2019 la acción 5, incluida en la línea estratégica
1,  Eje  1.2,  denominada  “Estudio  sobre  nueva  gestión  colectiva  y  participativa  de  la
recogida y tratamiento de los residuos municipales”, que pasa a denominarse “Puesta en
marcha de proyecto e inversión para la implantación nueva gestión colectiva y participativa
de  la  recogida  y  tratamiento  de  los  residuos  municipales  de  manera  experimental”,
incorporando dichos fondos,  para la  anualidad 2018,  a  la  acción  denominada  “Fase I
Aparcamiento Subterráneo de San Gregorio y Plaza Superior con Locales Comerciales”.
 
Anualidad 2019
 

          Eliminar la acción 1, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.7, denominada “Fase II y III
del  Plan  Director  de  Urbanismo  Comercial  para  la  Zona  Comercial  Abierta  de  San
Gregorio.
 

          Eliminar la acción 8, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.1, denominada “Bicitour-
Telde”.
 

          Modificar la acción 4, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.3, denominada “Parque y
área  de  estacionamiento  Playa  de  Melenara” incorporando  parte  de  los  fondos
provenientes de las acciones 1 y 8 eliminadas.
 

          Modificar la acción 6, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.7, ahora denominada
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“Fase  II  Aparcamiento  Subterráneo  de  San  Gregorio  y  Plaza  Superior  con  Locales
Comerciales”,  incorporando  parte  de  los  fondos  provenientes  de  las  acciones  1  y  8
eliminadas.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Gran Canaria.

D.  Álvaro  J.  Monzón  Santana  (Más  Por  Telde):  D.  Eloy  Santana,  Dña.  Carmen
Hernández, quiero referirme a ustedes porque son los que han estado gestionando este
proyecto del Fdcan desde el año pasado. En esta primera intervención quiero centrarme
evidentemente  en  el  parking  de  San  Gregorio,  ha  visto  que  le  hemos  apoyado  por
unanimidad la urgencia todos los grupos y desde el principio yo creo que estamos a favor
del  aparcamiento,  nadie  nos  puede  acusar  de  que  no  hemos  votado  a  favor  del
aparcamiento subterráneo. El 8 de mayo de 2017 aprobamos por unanimidad la Fase 1
del aparcamiento subterráneo de San Gregorio, 1.685.657 €, ficha que está adjudicada a
la anualidad del 2018, para la anualidad del 2019 habían 785.000 €, votamos a favor por
unanimidad, estábamos de acuerdo en esa obra del parking de San Gregorio. Un mes
después  nos  trae  una propuesta  a  Pleno que era,  no  sé  si  lo  recuerda,  cambiar  las
partidas, proponerle al Cabildo cambios de anualidades, en el dispositivo dos del acuerdo
ustedes  decían  que  no  disponían  de  proyecto  de  la  obra  del  aparcamiento  de  San
Gregorio junto con otras tres, el Vial, el Mercado Municipal, etcétera, pero justamente de
este proyecto 35.000 € con el I.G.I.C. incluido era lo que ustedes habían calculado para
redactar el proyecto de la obra del aparcamiento y todos por unanimidad le aprobábamos
eso pero recuerden que ustedes reconocían que en aquel instante,  junio de 2017, no
tenían el proyecto de reforma, el proyecto reformado para el aparcamiento, sin embargo
se aventuraron a poner unas cantidades que me gustaría saber de donde salieron esas
cantidades porque tuvieron un año anterior cuando empezamos a debatir el Fdcan para
poner  las anualidades  en el  primer  acuerdo plenario  de mayo de 2017, pero también
tuvieron en el atino de decirles al Cabildo que no tenían proyecto y vale 35.000 € con el
I.G.I.C. incluido, estamos en junio de 2018, ¿qué ha pasado Sra. Alcaldesa?, han pasado
365  días,  un  año,  sin  ustedes  mover  un  papel  del  aparcamiento  de  San  Gregorio,
explíquenos qué ha pasado durante mayo de 2017 y junio de 2018 que no han redactado
el proyecto de reforma y además nos trae una propuesta por urgencia para aumentar la
anualidad, esa es la responsabilidad de ustedes,  explicar exactamente qué ha pasado
durante  un año  que no han tocado  el  expediente  del  parking  de San Gregorio  y  sin
embargo el mes pasado nos trae una propuesta por urgencia donde aumentaba 1.160.000
€, eso es responsabilidad de ustedes y eso denota falta de gestión y eso denota ineficacia
política, eso es lo que ustedes tiene que explicar a los ciudadanos, a los empresarios, a
los comerciantes de San Gregorio, que durante un año ustedes no han hecho nada, con la
humildad que debe tener un gobierno en minoría, ustedes deberían hacer autocrítica y
explicarles a la  gente el  porqué ha pasado un año entero sin tocar  un papel  de  ese
aparcamiento, después viene la urgencia y las improvisaciones y sin explicar nada a la
oposición  ustedes  traen  el  expediente  el  mes  pasado  por  urgencia  sin  los  debidos
argumentos y la Sra. Alcaldesa pone el ventilador en marcha y nos rebota la tinta del
calamar  para este lado norte,  para  los  grupos de la  oposición,  como si  fuéramos los
responsables  de la  ineficacia  y  de  la  incertidumbre  del  proyecto  de  San Gregorio,  la
responsabilidad de lo que vayan a hacer con el proyecto la tiene ustedes, el proyecto ha
aumentado un  47%,  es  verdad  que  en  las  últimas  semanas  hemos  tenido  bastantes
reuniones de coordinación, lo hemos explicado pero yo sigo sin ver el proyecto reformado,
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a mi  me gustaría  tener  las  partidas,  los  capítulos,  los  gastos,  quien  va  a  firmar  ese
proyecto reformado y cuidado con el  título del  proyecto porque sube a 3.630.000 € y
evidentemente la oposición reclama el diálogo y el debate que hemos tenido en las últimas
semanas. No queremos bloquear nada, estamos a favor de la obra, lo que no estamos de
acuerdo son con las maneras, las formas, tiene que respetar los tiempos de la oposición,
nos gustaría conocer, trabajar, construir el consenso, más diálogo, lo que hemos tenido las
últimas  semanas,  yo  quiero  que  sean  respetuosos  con  la  oposición  y  que  sean
respetuosos  con  los  debates  de  las  maneras,  a  mi  me  gusta  siempre  insistir  en  la
metodología participativa, en el diálogo, lo hemos visto en otro proyecto que han traído
hoy aquí donde con el diálogo somos capaces de construir una propuesta que satisfaga a
todas las partes.

D. Eloy Santana Benítez: yo D. Álvaro le noto cierta crítica en sus palabras, nosotros no
somos sospechoso este gobierno de no trabajar por la ciudad de Telde y, en especial, por
la zona comercial abierta que además, permítame que personalice este asunto, he sido
empresario durante muchos años y lo volveré a ser próximamente. La zona comercial
abierta se cuida, no en vano llevamos a cabo los proyectos de Arauz para urbanizar esa
zona, llevamos a cabo la piscina de La Barranquera, tantos y tantos años parado ese
espacio,  hemos  trabajado  en  proyectos  de  asfalto  y  seguiremos  trabajando,  ahora  el
Fdcan próximamente la calle Obispo Verdugo, la Avda de Ramblas Lezcano, todo este tipo
de espacio en el centro neurálgico de la zona comercial se van a asfaltar pero es también
con el proyecto de pluviales de cooperación del Cabildo hemos adecentado una zona
importante  en Picachos  para  asfaltar  que era  una  zona  importante  en  bastante  mala
situación delante de muchas empresas y la zona comercial abierta la cuidamos con los
recursos  que  tenemos y  hemos  estado  trabajando  estos  tres  años  para  que  la  zona
comercial abierta se convierta en lo que ya era, en un referente económico pero si se
puede maximizar esa iniciativa mejor. El aparcamiento subterráneo de San Gregorio tenía
un proyecto del año 99,  había que actualizarlo,  en su momento se hizo una memoria
valorada por los técnicos municipales, hemos seguido trabajando porque recordemos que
no tenemos solamente el aparcamiento subterráneo de San Gregorio, tenemos un desfile
de obras del  Fdcan que estamos trabajando, insisto,  con los recursos que tenemos y
además me quito el sombrero ante las personas que trabajan en el ayuntamiento porque
están poniendo todo su empeño en que salgan las obras hacia delante, sí que es verdad
que estamos trabajando, esto es una obra de envergadura, esto no es asfaltar una calle,
esto es fabricar un edificio de miles y miles de metros. Hemos solucionado el expediente
de la seguridad de ese edificio, en eso hemos caminado y ya lo tenemos solucionado, ha
habido que hacer un proyecto que está del año 99, que hay que volverlo a acondicionar,
las leyes de accesibilidad, de extracción de humos, en fin, todo lo que conlleva un edificio
de este tipo. Lo que a mi no me gustaría es que se  le de palos a quien trabaja porque lo
único que hemos hecho es trabajar y demostrar que caminamos hacia delante, que Telde
avance hacia delante porque estamos aprobando proyectos y estamos sacando asuntos
hacia  delante  y  en  eso  creo  que  somos  responsables  los  veintisiete  concejales  y
concejalas que nos encontramos en el salón de Pleno, por tanto, yo invito a la reflexión en
este asunto y que se nos pueda apoyar en esta modificación de las líneas del Fdcan para
poder sacar de una vez por todas estas obras en adelante.

Dña. Esther González Santana: yo simplemente recordar que el gobierno ha asumido un
compromiso, voy a poyarlo en función a ese compromiso, recuerdo que también en las
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reuniones que hemos tenido estos días la Sra. Alcaldesa ha hablado de otras inversiones
que van a venir, recuerde que tiene que tener en cuenta esos proyectos que usted ha
asumido públicamente que los va a llevar a cabo y cuente con mi voto a favor en función a
ese compromiso.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): siempre lo hemos dicho desde un inicio, partíamos
desde la crítica al encorsetamiento que tenían los propios fondos, nos hubiese gustado
que un fondo que venía para Canarias tuviese otras comodidades sobre todo adaptarse a
las necesidades reales que tuviese Telde, igual esta línea estratégica le venía muy bien a
otros municipios que estaban mucho más avanzados, creo que el Fdcan es un impulso a
las ciudades, a los municipios, a los pueblos donde el modelo de ciudad prevalece y para
eso es muy importante el que todos y todas los que formamos durante estos cuatros años
la Corporación porque así  lo han decidido los vecinos y las vecinas,  trabajemos de la
mano, sobre todo porque esto no es de ningún partido político, ni lo era antes ni lo es
ahora sino de todos y todas los que conformamos la Corporación, que vivimos en Telde y
que queremos a Telde todos  por  igual.  Dicho esto,  creo que es muy importante y  es
nuestra preocupación durante todo este proceso saber la posición política, sobre todo el
destinar dinero público a una finalidad que entendiendo las necesidades y las prioridades
preferentes que tuviese la ciudad, pudiéramos dedicarlo y evidentemente se planteaban
dudas, dudas en cuanto al aparcamiento porque no solo es realizar la obra, que siempre
dijimos desde el partido socialista que dotarla de mayor dinero no tenía ningún problema
porque era preferible que sobrase y se pudiese destinar los remanentes a otro tipo de
inversión a que se quedara corta,  que ya estamos cansados en esta ciudad de dejar
muchas obras inacabadas, por lo tanto, era un modelo de ciudad que nosotros planteamos
que no solo fuese el aparcamiento terminado sino del futuro uso porque no estaríamos a la
altura  en  invertir  dinero  público  para  cederlo  a  manso  privadas  en  la  gestión  de  un
aparcamiento  privado  que  lo  que  intenta  es  rehabilitar  una  zona  comercial  bastante
dañada por cierto y sobre todo porque al final paralelamente en un modelo de ciudad nos
hemos cargado las bolsas de suelo en espacio público a veces, leí esta semana las quejas
por ubicar espacios de otro índole muy importantes también pero que hasta ahora había
servido de aparcamiento, por lo tanto, creo que esta obra debe servir paralelamente desde
mi punto de vista,  para ubicar y localizar  las bolsas de suelo municipal y que sea un
trabajo paralelo para que durante la ejecución de las obras se busque el suelo municipal
para campaña de navidad o para el próximo año saber ubicar y evitar un colapso en Telde,
por  lo  tanto  yo  creo  que  desde  la  Concejalía  de  Tráfico  y  desde  la  Concejalía  de
Patrimonio tendrían que localizar esas bolsas de suelo para intentar hacer lo más posible
la ausencia durante este tiempo de los aparcamientos. También es importante que, en la
medida en que se pueda, hacer un estudio de movilidad para tener en cuenta la zona
comercial durante todo este tiempo y, por último, yo creo que son importantes todas las
zonas comerciales, en Telde tenemos tres y tan importante es la zona comercial de San
Gregorio como es la de Melenara que es un enclave importantísimo para toda la isla como
la de San Juan y por eso yo creo que habría que hacer una reflexión en no solo trabajar
San Gregorio sino  también San Juan que fruto también del traslado del CAE hemos visto
como se cierran negocios y hay una parálisis, que se encuentra un barrio completamente
abandonado, tenga en cuenta que se ha aprobado un parque a través del parque urbano
de Melenara que conllevaba también un remanente, que conllevaba juegos infantiles en
esa zona y que a lo mejor tendríamos que replantearnos que las zonas comerciales de
San Gregorio  y  San Juan igual  hace falta  de  vez  en cuando  un  parque infantil  para
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impulsar esas zonas que han quedado en el olvido. Nosotros en ningún caso vamos a
oponernos, no vamos a ser obstáculo en este punto, nunca lo hemos estado, siempre
planteando esas dudas y trabajando conjuntamente para la mejora de la ciudad.

D.  Álvaro  J.  Monzón Santana (Más  Por  Telde):  D.  Eloy  no  me ha  contestado a  la
pregunta  de qué pasó  con  el  año vacío,  los  365 días  que no tocó el  expediente  del
aparcamiento,  claro que hay un proyecto de construcción de 1999,  lo que le  estamos
pidiendo es el proyecto de reforma, se construyó el edifico en 1999, se concedió a una
empresa, se estuvo explotando, en el año 2003 se precintó por el ayuntamiento porque la
empresa  empezó  a  abandonarlo  porque  no  le  salían  los  números,  claro  que  hay  un
proyecto  de  construcción,  lo  que  queremos  es  el  proyecto  reformado,  el  proyecto  de
reforma, durante estos quince años se ha actualizado la legislación, des materia eléctrica,
materia  de  accesibilidad,  materia  constructiva,  los  materiales,  el  código  técnico  de
edificación, claro que hay que hacer un proyecto nuevo de reformado del edificio pero,
¿quién me garantiza que la obra va a ser 3.630.657.24 €?, se ha hecho una valoración por
arriba, es verdad, pero el proyecto es el que va a refrendar si realmente con ese dinero es
suficiente.  Hemos  tenido  dos  reuniones  con  los  comerciantes  y  empresarios  de  San
Gregorio,  somos  conscientes  de  la  necesidad,  de  la  priorización  de  ellos  hacia  este
proyecto, somos sensibles, desde el principio lo estamos apoyando, desde el principio
estamos votando a favor o en algún momento nos abstenemos en la urgencia para no
bloquearle,  para  que salga el  proyecto  pero  eso no significa  que con una abstención
estemos en contra del proyecto, significa una crítica, una discrepancia sobre la forma de
ustedes  de traer  las  cosas  aquí  por  urgencia,  que  quede claro  eso y  sobre  todo las
improvisaciones de última hora, estas que nos descolocan sobre cambian aquí, ponen allí,
proyecto sí,  proyecto no,  recuerden el primer debate que tuvimos aquí en el salón de
Pleno en mayo del 17 cuando le decía a D. Eloy que iba a necesitar tiempo porque eran
veintitrés acciones, claro que necesitamos y apoyamos los técnicos municipales, sabemos
de las circunstancias, sabemos de la limitación de los recursos, claro que sabemos que se
ha dedicado usted a hacer otros proyectos a lo mejor porque eran más fáciles desde el
punto de vista administrativo y éste lo ha dejado ahí, explíquenos porqué lo ha dejado ahí,
porqué ha pasado un año y no nos ha dicho nada, ahora viene las prisas del proyecto
reformado. Nosotros, como decía D. Alejandro, no vamos a bloquear nada, el grupo Más
Por Telde se va abstener en este punto, vamos a hacer un acto de fe confiando en que
tenga usted suficiente dinero con los 3.630.000 € que ha pedido al Cabildo, es un acto de
fe lo que vamos a hacer pero confiamos de que la obra salga y es responsabilidad de
ustedes el que la obra salga.

Sra. Alcaldesa: como creo que hay alguna cuestión que afecta a todo el gobierno y, por
tanto, a quien lo representa, me gustaría contestar a algunas cuestiones. 
A los  grupos  que  vayan  a  apoyar  este  cambio  del  Fdcan  en  pro  de  garantizar  que
finalmente el aparcamiento llegue a buen puerto, agradecerle el voto favorable, a los que
se abstengan agradecerles también que con su abstención por lo menos nos permitan
seguir caminando. A Dña. Esther González, ratificar el compromiso de este gobierno y que
así conste en el acta, de que cualquier inversión que venga fuera del ayuntamiento  o
cualquier generación de crédito (porque hoy con los fondos que tenemos no es posible),
que se pudiera dar en este año y que pudiera ser destinada a inversión, vamos a priorizar
en parques infantiles y el Centro de Alzheimer, por tanto ese compromiso sigue vigente.
Nuestro compromiso con San Juan absolutamente y ahí sí queda reflejado en la propuesta
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de 350.000 € para potenciar San Juan como decía D. Alejandro y como también defendió
de manera D. José Hernández en la Junta de Portavoces. Me pidió algún grupo de la
oposición  y  se  sumaron,  en  concreto  el  Partido  Popular,  nos  pidieron  el  informe,  la
memoria o la valoración técnica sobre todo para los que no pudieron estar en la Junta de
Portavoces, lo que el técnico dijo de manera verbal que lo diga por escrito y firmado, hoy
ya lo tienen todo, lo tenía él que hacer, dependemos de una persona que tampoco está
contratada por el ayuntamiento sino que como fue el técnico redactor del proyecto original
amablemente ha querido colaborar pero ya lo tiene todos en sus Secretarías Políticas, lo
mismo que dijo en la Junta de Portavoces por escrito y firmado. ¿Quién nos garantiza que
va a dar con los 3,7?,  él  dio garantía en la  reunión y  dijo además que para aquellos
asuntos en los que él no había hecho la supervisión de la obra, la ejecución, ya él había
previsto en esta memoria valorada un colchón económico para posibles imprevistos, es
verdad que en la vida certezas absolutas ninguna, ni siquiera hay certeza de que podamos
estar todos aquí  de esta manera mañana. Humildad toda D. Álvaro,  si  usted dice que
reconozcamos públicamente, además yo lo asumo como responsabilidad, no de mi equipo
sino mía, que en estos tres años no hemos sido capaces de resolver el 100x100 de los
problemas  de  Telde,  lo  digo  hoy  aquí  y  ante  los  medios  de  comunicación,  absoluta
responsabilidad de no haber podido resolver el 100x100 de los problemas de Telde, porque
efectivamente  nos  hemos encontrado una  ciudad a  medias  y  acabar  algo  que está  a
medias es mucho tiempo, mucho trabajo y equipo, equipo político que hemos tenido pocos
concejales por razones que todos conocen pero también equipo administrativo, pero miren,
pedirle usted al gobierno que diga que hemos estado quietos eso no lo podemos decir
porque  no  es  verdad,  sería  mentir,  llevamos  365  días  haciendo  cosas,  por  ejemplo
rehabilitando  las  viviendas  de  Melenara,  están  hoy  acabadas,  llevamos  365  días  por
ejemplo adaptando esta Administración a la nueva administración electrónica, hoy es una
realidad,  llevamos 365  días  los  viales,  el  asfalto,  hoy  es  una  realidad  que  ya  hemos
empezado con el plan de choque para la seguridad vial, hemos trabajado para desconectar
pluviales en Jinámar y evitar las inundaciones que ocurrieron, ¿o es que acaso no importa
lo que sí que hemos podido avanzar?, lo digo porque a veces yo me pongo en el lugar de
ustedes  aunque  ustedes  no  lo  crean  e  intento  hacer  un  ejercicio  de  empatía  para
comprenderlos y  reconozco  que tiene todo el  derecho,  la  legitimidad y la  oportunidad
política de darnos caña con lo que no hacemos pero sinceramente también a veces echo
en falta que nos reconozcan, no a nosotros sino a todo el equipo del ayuntamiento lo que
sí hacemos y de las diez acciones del Fdcan 2017 hemos hecho 100x100 y todo eso está
en marcha y a eso se ha dedicado el equipo de Vías y Obras que yo sinceramente sigo
asombrada de cómo lo han hecho porque de los tres  técnicos dos están de baja  por
enfermedad y uno ha tenido los problemas judiciales que todos  conocen y ha tenido que
estar  más  tiempo  en  los  juzgados  que  en  la  propia  Área  y  a  pesar  de  no  tener
prácticamente técnicos tiene el Sr. Eloy una administrativa para sacar todo esto adelante y
un técnico a tiempo parcial, yo sinceramente creo, con toda la humildad el mundo, que hay
que darle un gran valor  al  trabajo  del  equipo de Vías y  Obras y  al  trabajo  del  propio
concejal con el apoyo de todo el ayuntamiento porque al final hay un montón de cosas que
son  transversales,  por  tanto,  ¿qué  podíamos  haber  encargado  antes  el  proyecto  del
ayuntamiento  del  aparcamiento?,  sí,  hubiésemos  tenido  un  problema,  hubiésemos
encargado un proyecto con una cantidad económica insuficiente y nos hubiera dicho el
proyectista que no daba, por tanto dicen que no hay mal que por bien no venga, hoy ya
sabemos eso que no sabíamos hace un año pero efectivamente, se le ha dado prioridad a
los proyectos del 17 para luego abordar los del 18 por una cuestión de plazos, de que el
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Cabildo nos imponía posplazos, pero insisto, si las cosas no salen bien, que yo creo que
todos deseamos que todo esto acabe bien como ha acabado todo el 17 que hemos podido
cumplir será absoluta responsabilidad del gobierno si sale mal y si sale bien será gracias a
todos, ya lo adelanto para que quede claro, el gobierno va a decir de aquí en adelante “si
todo  sale  bien  será  gracias  al  apoyo  de  la  oposición  y  si  sale  mal  será  única  y
exclusivamente responsabilidad del gobierno y sobre todo responsabilidad mía”, yo creo
que con eso hacemos suficiente ejercicio de autocrítica,  de humildad y de asumir  que
cuando uno tiene una responsabilidad si el avión se cae es culpa del piloto y si el avión
llega a buen puerto es gracias al equipo de técnicos que mantiene bien el avión y el piloto
hace una parte solo, pues esto es igual, pero yo creo que todos debemos desear que esto
salga bien por el bien de Telde y sobre todo porque cualquier gobierno que nos suceda se
va a encontrar menos problemas de los que nos encontramos nosotros que es para lo
único  que trabajamos,  para  que  el  futuro  sea  menos  negro  que  el  que nosotros  nos
encontramos pero insisto, muchas gracias a todos los grupos que van a permitir que Telde
tenga un mejor Fdcan, el que teníamos hace unos meses.

D. Eloy Santana Benítez: yo suscribir las palabras de la Sra. Alcaldesa, muchas gracias a
Dña. Esther por adelantar su voto favorable, yo creo que  D. Álvaro queda perfectamente
contestado y decirle a usted y a D. Alejandro que nos encontramos trabajando también en
las bolsas del aparcamiento, es un asunto que nos preocupa a este gobierno, tanto desde
Vías  y  Obras  como  Tráfico  como  Policía  Local  intentando  solucionar  o  minimizar  los
problemas que se puedan crear, no solo trabajamos en la zona comercial abierta de San
Gregorio D. Alejandro como usted decía,  trabajamos en Melenara con este proyecto y
además con San Juan que además este gobierno ha solicitado a través de su Área de
Patrimonio subvenciones a instituciones supramunicipales con la intención de la mejora de
San Francisco y San Juan con proyectos de accesibilidad, seguridad, entre otras cosas. Es
necesario  destacar  la  importancia  de  llevar  a  cabo  la  modificación  del  programa  a
desarrollar en el día de hoy y esta reordenación consensuada de las acciones hace que
nuestra ciudad vuelva a situarse en primera línea del desarrollo socio económico de Gran
Canaria, tanto el aparcamiento subterráneo de San Gregorio como el mercado municipal o
el parque urbano de Melenara son algunas de las muestras de que Telde avanza de forma
inexorable hacia su consolidación como lo que realmente es, como una gran ciudad, por lo
tanto, si me lo permiten, hoy es el momento de remar en una única dirección y es en el
voto favorable a este expediente.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales
de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 14 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS
POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP, Dña. Mª Esther González Santana y
de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta. 

 

ASUNTO DE URGENCIA: 6.- Expediente 4184/2018. Solicitud de autorización 
para la gestión de la contratación y ejecución de acuerdos del PCA 2018-2019.

No hay acuerdo Motivo: Falta 
de quorum
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El expediente no supera la urgencia por falta de quorum de votación, con lo que al no
ratificarse su inclusión en el orden del día no pudo ser objeto de debate y votación.

 

ASUNTO DE URGENCIA: 7.- Expediente 3705/2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

PROPUESTA  QUE  ELEVA  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  AL  PLENO
CORPORATIVO PARA LA APROBACION , EN SU CASO DE LA CONCESIÓN DE LA
MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE TELDE, A D.JUAN MANUEL
SUAREZ MONTESDEOCA.

 
A la  vista de que en fecha 4 de Abril  de 2017, por parte del Sr.  Concejal

Delegado  de  Actividad  Física  y  Deportes  de  este  Ayuntamiento,  D.  DIEGO
FERNANDO OJEDA RAMOS, se remite propuesta a su homónima de Cultura,  la
Concejala,  Dª MARTA HERNANDEZ SANTANA, mediante el cual y en base a los
extraordinarios y particulares méritos contraídos en la persona de D. JUAN MANUEL
SUAREZ MONTESDEOCA interesa se proceda previa instrucción y acreditación de
los mismos a elevar al pleno corporativo de esta ciudad Propuesta de concesión al
mismo la MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO .

 
Visto que en fecha 22 de Mayo de 2017 se dicta Decreto nº 1.581 por la

Alcaldía, mediante el cual se acuerda la iniciación del expediente administrativo al
efecto y se acuerda el nombramiento de instructor del citado expediente a Dª MARTA
HERNANDEZ SANTANA, Concejala de Gobierno de Cultura.
 

Atendiendo que el vigente Reglamento de Honores y Distinciones del M. I.
Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno corporativo municipal en su sesión de
fecha 28 Septiembre de 2009 establece en su artículo 2. 1º, lo siguiente:

 
1º.-  Los  honores  que  el  Ayuntamiento  de  Telde,  podrá  conferir  para  premiar
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los
siguientes:
1).- Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.
2).- Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Telde. 
3).- Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.
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4).- Título de Visitante Ilustre.
5).-Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario.
6).- Medalla de la Ciudad de Telde en las categorías de oro, plata y bronce.
7).- Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo.
 
Asimismo la especifica distinción que se pretende en el presente caso, se contiene en
los art. 16 y 17 en cuanto a los criterios, y 20 y 21 del citado reglamento, en cuanto al
procedimiento, que establecen: 
Artículo 20º.
1º.- La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento
requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que decidan aquella concesión.
.../...
3º.- La iniciación del expediente se hará por decreto del Alcalde-Presidente, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran
la Corporación, o con motivo de petición razonada de un organismo oficial, de entidad
u  organización  de  reconocida  solvencia.  Cuando  la  propuesta  se  refiera  a  un
funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 2º del Artículo
15º de este Reglamento.
4º.- En el decreto de la Alcaldía se designará, un instructor, que se ocupará de la
tramitación del expediente.
 
Artículo 21º.
1º.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los
méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaraciones, en su caso,
de  cuantas  personas  o  representantes  de  entidades  puedan  suministrar  datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquéllos.
2º.-  Terminada  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran  acordadas,  el  instructor
formulará propuesta motivada, que elevará a la Alcaldía.
3º.- El Alcalde, a la vista del dictamen, podrá acordar la ampliación de diligencias o
aceptar plenamente el dictamen. En este último caso, o practicada que haya sido la
ampliación de las diligencias, someterá por escrito razonado al Pleno o a la Comisión
de Gobierno de la Corporación, según el caso, el expediente, para que adopte el
acuerdo que estime oportuno en la forma que se dispone en este Reglamento.
Asimismo se establece lo siguiente:

…/… 
Artículo 16º.
1º.- Las Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo serán otorgadas a aquellas
personas que destaquen por sus merecimientos en el terreno de la cultura, el arte y
el deporte, y que mantengan algún tipo de vinculación con el municipio.
Una vez se sustancie favorablemente el expediente se elevará propuesta del Alcalde-
Presidente al Pleno corporativo siendo necesario únicamente el voto favorable de la
mayoría de concejales asistentes a la sesión plenaria para su concesión.
 
Artículo 17º.
1º.- Las condecoraciones otorgadas será objeto de un acto solemne de entrega de
los correspondientes diplomas, medallas y distintivos de solapa, en la forma que el
Ayuntamiento determine.
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2º.- El diploma será extendido en pergamino artístico, y la medalla y el distintivo de
solapa se ajustarán al modelo que apruebe el Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el número 1º del Artículo 14º de este Reglamento.

 
…/…
Visto  que  obra  en  el  expediente  administrativo  informe  del  Gestor  de

Actividades culturales,-empleado municipal-,  de este Area Municipal  de cultura en
sentido favorable a la concesión propuesta.

Visto  asimismo  que  se  ha  incorporado  al  expediente  informe  de  DON
ANTONIO  MARIA GONZALEZ  PADRON,  Cronista  oficial  de  la  Ciudad  de  Telde,
emitido en fecha 16 de julio de 2018 en sentido favorable y con el siguiente tenor
literal:

“INFORME  QUE  A  PETICION  DE  LA  SRA.  Dª  MARTA  HERNANDEZ
SANTANA,  CONCEJALA DE  GOBIERNO  DE  COHESION SOCIAL,  CULTURA Y
EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TELDE REALIZA ANTONIO MARIA
GONZALEZ PADRON EN SU CALIDAD DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
TELDE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN EL SEÑOR Dª
JUAN  MANUEL  SUAREZ  MONTESDEOCA  PARA  LA  CONCESION  DE  LA
MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO.

Después  de  haber  ahondado  en  diversos  medios  de  comunicación  tanto
escritos  como televisivos,  así  como en  diferentes  conversaciones  con  relevantes
personas del mundo deportivo teldense, este cronista se ha hecho juicio de los altos
valores tanto deportivos como personales que posee el anteriomente mentado SR.
Dª JUAN MANUEL SUAREZ MONTESDEOCA.

Es parecer común de todas y cada una de las corporaciones locales tener a
bien homenajear a aquellas personas que destacan en los diferentes ámbitos de la
vida ciudadana, dejando constancia de sus valores para que a su vez sirva de acicate
y ejemplo perenne entre las nuevas generaciones.

Sean los deportes individuales o colectivos, el deportista que en ellos destaca
debe  pasa  por  numerosas  pruebas  en  donde  se  pone  de  manifiesto  sus  altas
cualidades humanas y deportivas.

En  el  caso  que  nos  ocupa  ,  el  trabajo  realizado  por  Dº  JUAN MANUEL
SUAREZ MONTESDEOCA no solamente ha sido continuado sino ascendente, y la
ciudad de Telde debería reconocerlo otorgándole una de sus condecoraciones más
valiosas.

Este  cronista  deja  al  buen  juicio  y  parecer  de  los  organismos  oficiales
competentes y del gobierno local la decisión final sobre el asunto, aunque queremos
manifestar nuestro juicio favorable a que se le otorgue la medalla al mérito deportivo.

En la ciudad de Telde , Gran Canaria a 16 de Julio de 2018.” 
 
Atendiendo  que se  ha  llevado  a  cabo  la  instrucción  correspondiente  y  en

desarrollo de la misma se ha incorporado al expediente la documentación e informes
justificativos que se ha considerado oportunos por la señora instructora.

En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto
en el actual Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en su articulo 16.1 y
21,1, 2, y 3, esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE, eleva
al Pleno corporativo la siguiente :

PROPUESTA DE ACUERDO 
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UNICO: CONCEDER LA MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD
DE  TELDE,  AL  SEÑOR  DON  JUAN  MANUEL  SUAREZ  MONTESDEOCA,  en
atención a los méritos contraídos y acreditados en la instrucción del expediente.

 

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

 

 

 

ASUNTO DE URGENCIA: 8.- Expediente 3718/2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 23, En contra: 0, 
Abstenciones: 0, Ausentes: 
1

 

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

PROPUESTA  QUE  ELEVA  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  AL  PLENO
CORPORATIVO PARA LA APROBACIÓN , EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE
CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL A DON JESÚS SANTANA
MARERO

 
En fecha 12 de febrero de 2016 por el Grupo Político Municipal UNIDOS POR

GRAN CANARIA, del Ayuntamiento de Telde , se solicita:
 
.../...1º.- Sea Concedida la Medalla al Mérito Cultural a D. JESÚS SANTANA

MARRERO.../...
 
Fundan los representantes del citado Grupo Político el otorgamiento del merito

pretendido en base a una serie de circunstancias y méritos que describen en su
petición.
 

Visto que en fecha 20 de Abril  de 2017 se dicta Decreto n.º  1.219 por  la
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Alcaldía, mediante el cual se acuerda la iniciación del expediente administrativo al
efecto  y  se  acuerda  el  nombramiento  de  instructor  del  citado  expediente  a  D.
ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ PADRÓN.

 
Visto  que  el  procedimiento  a  tal  fin  se  encuentra  regulado  por  el  vigente

Reglamento de Honores y Distinciones del M. I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por
el Pleno corporativo municipal en su sesión de fecha 28 Septiembre de 2009, que
dispone en su artículo 2. 1º, lo siguiente:

 
1º.-  Los  honores  que  el  Ayuntamiento  de  Telde,  podrá  conferir  para  premiar
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los
siguientes:
1).- Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.
2).- Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Telde. 
3).- Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.
4).- Título de Visitante Ilustre.
5).-Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario.
6).- Medalla de la Ciudad de Telde en las categorías de oro, plata y bronce.
7).- Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo.

 
Asimismo la especifica distinción que se pretende en el presente caso, se contiene en
los artículos 13, a 17 en orden a los criterios de la concreta distinción y art. 20 y 21
del citado reglamento, en orden al procedimiento , y que señalan:
 

CAPITULO VI.- DE LA MEDALLA MUNICIPAL.
 
Artículo 16º.
1º.- Las Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo serán otorgadas a aquellas
personas que destaquen por sus merecimientos en el terreno de la cultura, el arte y
el deporte, y que mantengan algún tipo de vinculación con el municipio.
 
Una vez se sustancie favorablemente el expediente se elevará propuesta del Alcalde-
Presidente al Pleno corporativo siendo necesario únicamente el voto favorable de la
mayoría de concejales asistentes a la sesión plenaria para su concesión.
 
 

Procedimiento 
 
Artículo 20º.

1º.- La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento
requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que decidan aquella concesión.
.../...
3º.- La iniciación del expediente se hará por Decreto del Alcalde-Presidente, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran
la Corporación, o con motivo de petición razonada de un organismo oficial, de entidad
u  organización  de  reconocida  solvencia.  Cuando  la  propuesta  se  refiera  a  un
funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 2º del Artículo
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15º de este Reglamento.
 
4º.- En el Decreto de la Alcaldía se designará, un instructor, que se ocupará de la
tramitación del expediente.
 
Artículo 21º.
1º.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los
méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaraciones, en su caso,
de  cuantas  personas  o  representantes  de  entidades  puedan  suministrar  datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquéllos.
2º.-  Terminada  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran  acordadas,  el  instructor
formulará propuesta motivada, que elevará a la Alcaldía.
3º.- El Alcalde, a la vista del dictamen, podrá acordar la ampliación de diligencias o
aceptar plenamente el dictamen. En este último caso, o practicada que haya sido la
ampliación de las diligencias, someterá por escrito razonado al Pleno o a la Comisión
de Gobierno de la Corporación, según el caso, el expediente, para que adopte el
acuerdo que estime oportuno en la forma que se dispone en este Reglamento.
 

Atendiendo  que se  ha  llevado  a  cabo  la  instrucción  correspondiente  y  en
desarrollo de la misma se ha incorporado al expediente la documentación e informes
justificativos que se ha considerado oportunos por el señor instructor.

En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto
en el actual Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en sus artículos 16, 17
y  21.1,  2  y  3,  esta  ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE,
eleva al Pleno corporativo la siguiente :

PROPUESTA DE ACUERDO 
UNICO: CONCEDER LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DE LA CIUDAD

DE TELDE AL SEÑOR D. JESÚS SANTANA MARRERO en atención a los méritos
contraídos y acreditados en la instrucción del expediente.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): para no reiterarnos votaremos a favor de las
distintas urgencias y todos y cada uno de los puntos de manera favorable, creo que
todos y cada uno de los que viene aquí se lo merecen, he podido trasladarle a modo
de ruego a la Sra. Concejala de Cultura que ha tenido a bien, tener en cuenta uno de
los expedientes que nosotros tramitamos en el mandato anterior y que hace justo tres
años en las Comisiones de Pleno se aprobó a favor de Margarita Martínez a través
de una petición vecinal de más de mil firmas y que se trabajó con el Jefe de Servicio
y directamente con la familia, lo digo porque se aprobó en las distintas Comisiones
hace tres años y aprovechando la posición del voto tener en cuenta a esa persona
que no solo es por ella sino también por los familiares y vecinos y vecinas de Las
Huesas y, sobre todo, por un acuerdo plenario que, como decía anteriormente Dña.
Mª del Carmen Castellano era presente y donde en el 2017 la concejala Dña. Celeste
López  en  el  acta  decía  que  se  estaba  tramitando,  agradecerle  de  antemano  la
predisposición y las ganas de trabajar sobre este asunto.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD de  los  concejales
presentes, aprobar la citada propuesta. 
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ASUNTO DE URGENCIA: Expediente 3717/2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 23, En contra: 0, 
Abstenciones: 0, Ausentes: 
1

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

PROPUESTA  QUE  ELEVA  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  AL  PLENO
CORPORATIVO PARA LA APROBACION , EN SU CASO DE LA CONCESIÓN DE LA
MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE TELDE, A D. CEFERINO
CONRAD RODRIGUEZ NODA.

 
A la  vista de que en fecha 4 de Abril  de 2017, por parte del Sr.  Concejal

Delegado  de  Actividad  Física  y  Deportes  de  este  Ayuntamiento,  D.  DIEGO
FERNANDO OJEDA RAMOS, se remite propuesta a su homónima de Cultura,  la
Concejala,  Dª MARTA HERNANDEZ SANTANA, mediante el cual y en base a los
extraordinarios y  particulares  méritos  contraídos en la  persona de D.  CEFERINO
RODRIGUEZ NODA interesa se  proceda  previa  instrucción  y  acreditación  de  los
mismos  a  elevar  al  pleno  corporativo  de  esta  ciudad  Propuesta  de  concesión  al
mismo la MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO.

 
Visto que en fecha 22 de Mayo de 2017 se dicta Decreto nº 1.582 por la

Alcaldía, mediante el cual se acuerda la iniciación del expediente administrativo al
efecto y  se acuerda el  nombramiento de instructor  del  citado expediente a quien
suscribe Dª MARTA HERNANDEZ SANTANA, Concejala de Gobierno de Cultura.

 
Atendiendo que el vigente Reglamento de Honores y Distinciones del M. I.

Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno corporativo municipal en su sesión de
fecha 28 Septiembre de 2009 establece en su artículo 2. 1º, lo siguiente:

 
1º.-  Los  honores  que  el  Ayuntamiento  de  Telde,  podrá  conferir  para  premiar
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los



 
Ayuntamiento de Telde

siguientes:
1).- Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.
2).- Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Telde. 
3).- Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.
4).- Título de Visitante Ilustre.
5).-Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario.
6).- Medalla de la Ciudad de Telde en las categorías de oro, plata y bronce.
7).- Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo.

 
Asimismo la especifica distinción que se pretende en el presente caso, se contiene en
los art. 16 y 17 en cuanto a los criterios, y 20 y 21 del citado reglamento, en cuanto al
procedimiento, que establecen: 
Artículo 20º.
1º.- La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento
requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que decidan aquella concesión.
.../...
3º.- La iniciación del expediente se hará por decreto del Alcalde-Presidente, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran
la Corporación, o con motivo de petición razonada de un organismo oficial, de entidad
u  organización  de  reconocida  solvencia.  Cuando  la  propuesta  se  refiera  a  un
funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 2º del Artículo
15º de este Reglamento.
4º.- En el decreto de la Alcaldía se designará, un instructor, que se ocupará de la
tramitación del expediente.
 
Artículo 21º.
1º.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los
méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaraciones, en su caso,
de  cuantas  personas  o  representantes  de  entidades  puedan  suministrar  datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquéllos.
2º.-  Terminada  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran  acordadas,  el  instructor
formulará propuesta motivada, que elevará a la Alcaldía.
3º.- El Alcalde, a la vista del dictamen, podrá acordar la ampliación de diligencias o
aceptar plenamente el dictamen. En este último caso, o practicada que haya sido la
ampliación de las diligencias, someterá por escrito razonado al Pleno o a la Comisión
de Gobierno de la Corporación, según el caso, el expediente, para que adopte el
acuerdo que estime oportuno en la forma que se dispone en este Reglamento.
Asimismo se establece lo siguiente:
…/… 
Artículo 16º.
1º.- Las Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo serán otorgadas a aquellas
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personas que destaquen por sus merecimientos en el terreno de la cultura, el arte y
el deporte, y que mantengan algún tipo de vinculación con el municipio.
Una vez se sustancie favorablemente el expediente se elevará propuesta del Alcalde-
Presidente al Pleno corporativo siendo necesario únicamente el voto favorable de la
mayoría de concejales asistentes a la sesión plenaria para su concesión.
 
Artículo 17º.
1º.- Las condecoraciones otorgadas será objeto de un acto solemne de entrega de
los correspondientes diplomas, medallas y distintivos de solapa, en la forma que el
Ayuntamiento determine.
2º.- El diploma será extendido en pergamino artístico, y la medalla y el distintivo de
solapa se ajustarán al modelo que apruebe el Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el número 1º del Artículo 14º de este Reglamento.

 
…/…

 
Visto  que  obra  en  el  expediente  administrativo  informe  del  Gestor  de

Actividades culturales de este Area Municipal de cultura en sentido favorable a la
concesión propuesta.

Visto que obra en el expediente administrativo informe del cronista oficial de
Telde emitido en fecha 16 de julio de 2018 y con el siguiente tenor literal:

 
“INFORME  QUE  A  PETICION  DE  LA  SRA.  Dª  MARTA  HERNANDEZ

SANTANA,  CONCEJALA DE  GOBIERNO  DE  COHESION SOCIAL,  CULTURA Y
EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TELDE REALIZA ANTONIO MARIA
GONZALEZ PADRON EN SU CALIDAD DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
TELDE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN EL SEÑOR Dª
CEFERINO CONRAD RODRIGUEZ PARA LA CONCESION DE LA MEDALLA AL
MERITO DEPORTIVO.

Después  de  haber  ahondado  en  diversos  medios  de  comunicación  tanto
escritos  como televisivos,  así  como en  diferentes  conversaciones  con  relevantes
personas del mundo deportivo teldense, este cronista se ha hecho juicio de los altos
valores tanto deportivos como personales que posee el anteriomente mentado SR.
Dª CEFERINO CONRAD RODRIGUEZ NODA.

Es parecer común de todas y cada una de las corporaciones locales tener a
bien homenajear a aquellas personas que destacan en los diferentes ámbitos de la
vida ciudadana, dejando constancia de sus valores para que a su vez sirva de acicate
y ejemplo perenne entre las nuevas generaciones.

Sean los deportes individuales o colectivos, el deportista que en ellos destaca
debe  pasa  por  numerosas  pruebas  en  donde  se  pone  de  manifiesto  sus  altas
cualidades humanas y deportivas.

En el caso que nos ocupa , el trabajo realizado por Dº CEFERINO CONRAD
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RODRIGUEZ NODA no solamente ha sido continuado sino ascendente, y la ciudad
de Telde debería reconocerlo otorgándole una de sus condecoraciones más valiosas.

Este  cronista  deja  al  buen  juicio  y  parecer  de  los  organismos  oficiales
competentes y del gobierno local la decisión final sobre el asunto, aunque queremos
manifestar nuestro juicio favorable a que se le otorgue la medalla al mérito deportivo.

En la ciudad de Telde , Gran Canaria a 16 de Julio de 2018.” 
 
Atendiendo  que se  ha  llevado  a  cabo  la  instrucción  correspondiente  y  en

desarrollo de la misma se ha incorporado al expediente la documentación e informes
justificativos que se ha considerado oportunos por la señora instructora.

En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto
en el actual Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en su articulo 16.1 y
21,1,2 y 3, esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE, eleva
al Pleno corporativo la siguiente :

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
UNICO: CONCEDER LA MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD

DE TELDE, AL SEÑOR DON CEFERINO CONRAD RODRIGUEZ NODA en atención
a los méritos contraídos y acreditados en la instrucción del expediente.

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

 

 

ASUNTO DE URGENCIA: 10.- Expediente 3714/2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

PROPUESTA  QUE  ELEVA  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  AL  PLENO
CORPORATIVO PARA LA APROBACION , EN SU CASO DE LA CONCESIÓN DE LA
MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE TELDE,  A Dª  DAVINIA
LOPEZ HERNANDEZ .
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A la vista de que en fecha 17 de Abril de 2017, por parte del Sr. Concejal

Delegado  de  Actividad  Física  y  Deportes  de  este  Ayuntamiento,  D.  DIEGO
FERNANDO OJEDA RAMOS, se remite propuesta a su homónima de Cultura,  la
Concejala,  Dª MARTA HERNANDEZ SANTANA, mediante el cual y en base a los
extraordinarios y particulares méritos contraídos en la persona de Dª DAVINIA LOPEZ
HERNANDEZ interesa se proceda previa instrucción y acreditación de los mismos a
elevar al  pleno corporativo de esta ciudad Propuesta de concesión a la misma la
MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO.

 
Visto que en fecha 22 de Mayo de 2017 se dicta Decreto nº 1.580 por la

Alcaldía, mediante el cual se acuerda la iniciación del expediente administrativo al
efecto y se acuerda el nombramiento de instructor del citado expediente a Dª MARTA
HERNANDEZ SANTANA, Concejala de Gobierno de Cultura.

 
Visto  que  el  vigente  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  del  M.  I.

Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno corporativo municipal en su sesión de
fecha 28 Septiembre de 2009 establece en su artículo 2. 1º, lo siguiente:

 
1º.-  Los  honores  que  el  Ayuntamiento  de  Telde,  podrá  conferir  para  premiar
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los
siguientes:
1).- Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.
2).- Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Telde. 
3).- Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.
4).- Título de Visitante Ilustre.
5).-Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario.
6).- Medalla de la Ciudad de Telde en las categorías de oro, plata y bronce.
7).- Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo.

 
Asimismo la especifica distinción que se pretende en el presente caso, se contiene en
los art. 16 y 17 en cuanto a los criterios, y 20 y 21 del citado reglamento, en cuanto al
procedimiento, que establecen: 
Artículo 20º.
1º.- La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento
requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que decidan aquella concesión.
.../...
3º.- La iniciación del expediente se hará por decreto del Alcalde-Presidente, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran
la Corporación, o con motivo de petición razonada de un organismo oficial, de entidad
u  organización  de  reconocida  solvencia.  Cuando  la  propuesta  se  refiera  a  un
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funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 2º del Artículo
15º de este Reglamento.
4º.- En el decreto de la Alcaldía se designará, un instructor, que se ocupará de la
tramitación del expediente.
 
Artículo 21º.
1º.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los
méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaraciones, en su caso,
de  cuantas  personas  o  representantes  de  entidades  puedan  suministrar  datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquéllos.
2º.-  Terminada  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran  acordadas,  el  instructor
formulará propuesta motivada, que elevará a la Alcaldía.
3º.- El Alcalde, a la vista del dictamen, podrá acordar la ampliación de diligencias o
aceptar plenamente el dictamen. En este último caso, o practicada que haya sido la
ampliación de las diligencias, someterá por escrito razonado al Pleno o a la Comisión
de Gobierno de la Corporación, según el caso, el expediente, para que adopte el
acuerdo que estime oportuno en la forma que se dispone en este Reglamento.
Asimismo se establece lo siguiente:
…/… 
Artículo 16º.
1º.- Las Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo serán otorgadas a aquellas
personas que destaquen por sus merecimientos en el terreno de la cultura, el arte y
el deporte, y que mantengan algún tipo de vinculación con el municipio.
Una vez se sustancie favorablemente el expediente se elevará propuesta del Alcalde-
Presidente al Pleno corporativo siendo necesario únicamente el voto favorable de la
mayoría de concejales asistentes a la sesión plenaria para su concesión.
 
Artículo 17º.
1º.- Las condecoraciones otorgadas será objeto de un acto solemne de entrega de
los correspondientes diplomas, medallas y distintivos de solapa, en la forma que el
Ayuntamiento determine.
2º.- El diploma será extendido en pergamino artístico, y la medalla y el distintivo de
solapa se ajustarán al modelo que apruebe el Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el número 1º del Artículo 14º de este Reglamento.

 
…/…
Visto que obra en el expediente administrativo informe del cronista oficial de

Telde emitido en fecha 16 de julio de 2018 y con el siguiente tenor literal:
 
“INFORME  QUE  A  PETICION  DE  LA  SRA.  Dª  MARTA  HERNANDEZ

SANTANA,  CONCEJALA DE  GOBIERNO  DE  COHESION SOCIAL,  CULTURA Y
EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TELDE REALIZA ANTONIO MARIA
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GONZALEZ PADRON EN SU CALIDAD DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
TELDE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN LA SEÑORA Dª
DAVINIA  LOPEZ  HERNANDEZ  PARA  LA  CONCESION  DE  LA  MEDALLA  AL
MERITO DEPORTIVO.

 
Después  de  haber  ahondado  en  diversos  medios  de  comunicación  tanto

escritos  como televisivos,  así  como en  diferentes  conversaciones  con  relevantes
personas del mundo deportivo teldense, este cronista se ha hecho juicio de los altos
valores tanto deportivos como personales que posee la anteriomente mentada SRA.
Dª DAVINIA LOPEZ HERNÁNDEZ.

 
Es parecer común de todas y cada una de las corporaciones locales tener a

bien homenajear a aquellas personas que destacan en los diferentes ámbitos de la
vida ciudadana, dejando constancia de sus valores para que a su vez sirva de acicate
y ejemplo perenne entre las nuevas generaciones, en este caso, aun mas, ya que el
deporte femenino no tiene la visibilidad de sus homólogos masculinos. Llegar a tener
un nombre en el balonmano femenino, es, cuanto menos, difícil. El ser reconocida
como  ejemplo  de  superación  y  honestidad,  dentro  y  fuera  de  la  isla,  la  hacen
acreedora de nuestros mayores respetos.

 
Sean los deportes individuales o colectivos, el deportista que en ellos destaca

debe  pasa  por  numerosas  pruebas  en  donde  se  pone  de  manifiesto  sus  altas
cualidades humanas y deportivas.

 
En el  caso  que nos  ocupa ,  el  trabajo  realizado por  Dª  DAVINIA LOPEZ

HERNANDEZ no solamente  ha sido  continuado sino  ascendente,  y  la  ciudad de
Telde debería reconocerlo otorgándole una de sus condecoraciones más valiosas.

 
Este  cronista  deja  al  buen  juicio  y  parecer  de  los  organismos  oficiales

competentes y del gobierno local la decisión final sobre el asunto, aunque queremos
manifestar nuestro juicio favorable a que se le otorgue la medalla al mérito deportivo.

 
En la ciudad de Telde , Gran Canaria a 16 de Julio de 2018.” 

 
Atendiendo  que se  ha  llevado  a  cabo  la  instrucción  correspondiente  y  en

desarrollo de la misma se ha incorporado al expediente la documentación e informes
justificativos que se ha considerado oportunos por la señora instructora.

 
En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto

en el actual Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en su articulo 16.1, Y
21,1,2 y 3, esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE, eleva
al Pleno corporativo la siguiente :
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
UNICO: CONCEDER LA MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD

DE TELDE, A LA SEÑORA DOÑA DAVINIA LOPEZ HERNANDEZ en atención a los
méritos contraídos y acreditados en la instrucción del expediente.

En su virtud,  el  Pleno Corporativo acuerda por UNANIMMIDAD de los concejales
presentes, aprobar la citada propuesta. 

 

ASUNTO DE URGENCIA: 11.- Expediente 3710/2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

Asunto:  PROPUESTA  QUE  ELEVA  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  AL  PLENO
CORPORATIVO PARA LA APROBACION , EN SU CASO DE LA CONCESIÓN DE LA
MEDALLA DE  ORO  DE  LA CIUDAD A DON SALVADOR  GARCIA-CARRILLO Y
SAAVEDRA.

 
En fecha 12 de febrero de 2016 por el Grupo Político Municipal UNIDOS POR

GRAN CANARIA, del Ayuntamiento de Telde , se solicita:
 
.../...1º.-  Sea Concedida la Medalla de Oro de la Ciudad a D. SALVADOR

GARCÍA CARRILLO.../...
 
Fundan los representantes del citado Grupo Político el otorgamiento del merito

pretendido en base a una serie de circunstancias y méritos que describen en su
petición.
 

Visto  que  en  fecha  20  de  Abril  de  2017  se  dicta  Decreto  nº1.219  por  la
Alcaldía, mediante el cual se acuerda la iniciación del expediente administrativo al
efecto  y  se  acuerda  el  nombramiento  de  instructor  del  citado  expediente  a  D.
ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ PADRÓN.
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Visto  que  el  procedimiento  a  tal  fin  se  encuentra  regulado  por  el  vigente
Reglamento de Honores y Distinciones del M. I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por
el Pleno corporativo municipal en su sesión de fecha 28 Septiembre de 2009, que
dispone en su artículo 2. 1º, lo siguiente:

 
1º.-  Los  honores  que  el  Ayuntamiento  de  Telde,  podrá  conferir  para  premiar
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los
siguientes:
1).- Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.
2).- Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Telde. 
3).- Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.
4).- Título de Visitante Ilustre.
5).-Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario.
6).- Medalla de la Ciudad de Telde en las categorías de oro, plata y bronce.
7).- Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo.

 
Asimismo la especifica distinción que se pretende en el presente caso, se contiene en
los artículos 13, a 17 en orden a los criterios de la concreta distinción y art. 20 y 21
del citado reglamento, en orden al procedimiento , y que señalan:
 

CAPITULO VI.- DE LA MEDALLA MUNICIPAL.
Artículo 13º.
1º.- La Medalla de la Ciudad de Telde, es una recompensa municipal, creada para
premiar  méritos  extraordinarios  que  concurran  en  personalidades,  Entidades  o
Corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicio a la
Ciudad o dispensado honores a ella.
 
2º.- La Medalla tendrá tres categorías: Medalla de Oro, Medalla de Plata y Medalla de
Bronce.
 
3º.- La concesión de las Medallas de Oro quedará limitada a cuatro al año, y las de
las Medallas de Plata a ocho, sin que exista limitación alguna para las de Bronce.
 
Artículo 14º.
1º.- Las Medallas de Oro, Plata y Bronce consistirá en el anverso el Escudo de la
Ciudad, y en el reverso el logotipo del 650 aniversario de la fundación de la ciudad, el
mérito  contraído  o  aquél  otro  que  se  acuerde  en  la  sesión  plenaria  donde  fue
concedida.
Serán cuñadas en el correspondiente metal y penderán de una cinta de seda de los
colores de la Ciudad, con pasador del mismo metal que la medalla otorgada.
Cuando se trate de alguna Entidad o Corporación, la cinta será sustituida por una
corbata del mismo color, para que pueda ser enlazada a la bandera o insignia que
haya de ostentarla.
2º.- Para determinar, en cada caso, la procedencia de la concesión y la categoría de
la medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la
trascendencia  de  la  labor  realizada  en  beneficio  u  honor  de  la  Ciudad  y  las
particulares  circunstancias  de  la  persona  propuesta  para  la  condecoración,
prevaleciendo  siempre  la  calidad  de  los  merecimientos  sobre  el  número  de  los
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mismos.
 
Artículo 15º.
1º.-  La concesión de las Medallas de la  Ciudad, será de competencia del  Pleno,
requiriéndose para aquélla la mayoría de los concejales que concurran a la sesión. 
 
2º.- Cuando la concesión de Medallas de Oro, Plata o Bronce se haga a favor de los
funcionarios municipales, será de aplicación, además de las normas establecidas en
este Reglamento, las contenidas en la legislación vigente sobre los funcionarios de
Administración Local.
Artículo 16º.
1º.- Las Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo serán otorgadas a aquellas
personas que destaquen por sus merecimientos en el terreno de la cultura, el arte y
el deporte, y que mantengan algún tipo de vinculación con el municipio.
 
Una vez se sustancie favorablemente el expediente se elevará propuesta del Alcalde-
Presidente al Pleno corporativo siendo necesario únicamente el voto favorable de la
mayoría de concejales asistentes a la sesión plenaria para su concesión.
 
Artículo 17º.
1º.- Las condecoraciones otorgadas será objeto de un acto solemne de entrega de
los correspondientes diplomas, medallas y distintivos de solapa, en la forma que el
Ayuntamiento determine.
 
2º.- El diploma será extendido en pergamino artístico, y la medalla y el distintivo de
solapa se ajustarán al modelo que apruebe el Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el número 1º del Artículo 14º de este Reglamento.
 

 
Procedimiento 
 
Artículo 20º.

1º.- La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento
requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que decidan aquella concesión.
.../...
3º.- La iniciación del expediente se hará por Decreto del Alcalde-Presidente, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran
la Corporación, o con motivo de petición razonada de un organismo oficial, de entidad
u  organización  de  reconocida  solvencia.  Cuando  la  propuesta  se  refiera  a  un
funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 2º del Artículo
15º de este Reglamento.
 
4º.- En el Decreto de la Alcaldía se designará, un instructor, que se ocupará de la
tramitación del expediente.
 
Artículo 21º.
1º.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los
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méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaraciones, en su caso,
de  cuantas  personas  o  representantes  de  entidades  puedan  suministrar  datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquéllos.
2º.-  Terminada  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran  acordadas,  el  instructor
formulará propuesta motivada, que elevará a la Alcaldía.
3º.- El Alcalde, a la vista del dictamen, podrá acordar la ampliación de diligencias o
aceptar plenamente el dictamen. En este último caso, o practicada que haya sido la
ampliación de las diligencias, someterá por escrito razonado al Pleno o a la Comisión
de Gobierno de la Corporación, según el caso, el expediente, para que adopte el
acuerdo que estime oportuno en la forma que se dispone en este Reglamento.
 

Atendiendo  que se  ha  llevado  a  cabo  la  instrucción  correspondiente  y  en
desarrollo de la misma se ha incorporado al expediente la documentación e informes
justificativos que se ha considerado oportunos por el señor instructor.

 
En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto

en el actual Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en sus artículos 13 a
15,  17  y  21.1,  2  y  3,  esta  ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO  DE
TELDE, eleva al Pleno corporativo la siguiente :

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

UNICO: CONCEDER LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE TELDE AL
SEÑOR D. SALVADOR GARCIA CARRILLO Y SAAVEDRA en atención a los méritos
contraídos y acreditados en la instrucción del expediente.

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

 

ASUNTO DE URGENCIA: 12.- Expediente 3169/2018. Derechos y Deberes 
Retributivos

Favorable Tipo de 
votación: 
Ordinaria
A favor: 23, 
En contra: 
0, 
Abstención
es: 1, 
Ausentes: 0

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia tiene que ver con aprobar las retribuciones
por horas extraordinarias de todo el personal municipal que ya está pactado con los
sindicatos y que por tanto nos va a permitir en principio para la policía y para los otros
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departamentos que justificadamente necesiten horas extraordinarias.

 Previa declaración de urgencia por  23 votos a favor y 1 abstención de D. José D.
Hernández González, se acordó incluir el presente asunto en el orden del día. 

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

Vista solicitud de la  Concejalía  de Seguridad,  tramitada por  el  Área de Recursos
Humanos, en orden a proceder a la dotación económica prevista en el Convenio para
gratificaciones de abono por trabajos extraordinarios, y cuya justificación está basada
en la excepcionalidad y la temporalidad de lo propuesto, debido a que por una parte
en la Policía Local no es posible mantener el actual sistema de compensación de los
servicios extraordinarios en días libres,  que solo sería -según el jefe de la policía
local-  viable  cuando la  plantilla  del  Cuerpo de la  Policía  fuera  suficiente,  ya  que
aquéllas compensaciones viene suponiendo un elevado número de días y por ello
una  merma  de  efectivos.  Dicha  propuesta  quedó  sobre  la  mesa  para  un  nuevo
estudio al no aprobarse la urgencia del mismo. 
Vista que la petición de los representantes Sindicales por el cual se solicita que dicha
medida se haga extensiva a todos los empleados públicos de este Ayuntamiento. 
Visto  Informe  Jurídico  emitido  por  el  Secretario  de  la  Corporación  con  fecha
31/05/2018 solicitado por el Cuerpo de Seguridad el cual se da por reproducido en su
totalidad en este Informe y aplicable a todo el personal de esta Corporación, y que
forma parte del expediente que, entre otros, establece los trámites procedimentales
que deben cumplirse así  como los  documentos que debe contener  el  expediente
relativo al abono de las gratificaciones por servicios extraordinarios. 
Vista el  acta de la Mesa General de Negociación de fecha 17/07/2018 reunida al
efecto una vez expuesto por todos los representantes asistentes (Acta que se adjunta
como documento número 2 y se da por reproducida en este Informe), se procedió a
aprobar por unanimidad lo siguiente: 
“-  Aprobación  del  abono  de  las  horas  por  servicios  extraordinarios  tanto  a
funcionarios, como al personal laboral, excluyendo al personal eventual y al personal
de convenios.
- Se trata de un acuerdo provisional y extraordinario que surtirá efectos desde su
adopción y hasta el 31/07/2019.
 
-  Para ello  será  necesaria  la  aprobación  de una modificación  presupuestaria  por
importe de 162.432 euros, sin perjuicio de que, si la situación económica del Capítulo
I lo permite, se puede ampliar posteriormente.
 
- Las cantidades que serán de aplicación durante este período transitorio serán las
que figuran en la siguiente tabla,  que será aplicable durante ese período y no el
artículo 31 del Acuerdo de funcionarios y el artículo 22 del Convenio colectivo del
personal laboral:
 

 Diurno Nocturno Festivo

Acuerdo funcionarios y convenio 
colectivo

75% 100% 150%
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Acuerdo provisional y extraordinario 
hasta 31/07/2019

50% 75% 100%

 
-  Existe  un  límite  de  80  horas  extras,  como  máximo,  salvo  circunstancias
excepcionales y previa autorización de la Junta de Gobierno Local.
- En todo caso, los criterios para determinar las condiciones y las circunstancias para
el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  requerirá  un  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local.”
 
Visto que dicho Acuerdo en ningún sentido tiene la consideración de modificación de
ningún artículo del convenio suscrito por los trabajadores, en concreto, su artículo 31
(funcionarios) y artículo 22 (personal laboral), el cual se recoge en las estipulaciones
que regulan los servicios extraordinarios,  sino  una excepción de extraordinaria  y
urgente necesidad dadas las condiciones económicas de este Ayuntamiento para
aplicar los porcentajes que se pretenden reducir que tendrán un período máximo de
un  año  a  partir  de  los  acuerdos  necesarios  para  proceder  al  abono  de  dichas
retribuciones económicas, recogidos en dicho artículo y todo ello sin perjuicio de las
acciones judiciales y otras que les correspondan a los trabajadores en el ejercicio de
sus derechos.
 
Visto  Informe  Jurídico  anteriormente  reseñado  donde  se  especifica  en  el  punto
séptimo de los trámites procedimentales que han de regir  a  la  aprobación  de lo
acordado en la Mesa General de Negociación es competencia del Pleno que se cree
la aplicación presupuestaria y se dote del crédito correspondiente a la cuantía global
destinada a la asignación de gratificaciones, dentro de los límites legales (artículo
93.2  LRBRL,  61  del  Real  Decreto  861/86 y  82.3  de  la  Ley  2/1987,  pudiéndose
obtener la dotación de crédito de la bolsa de vinculación, de una transferencia de
crédito entre partidas pertenecientes al  capítulo 1 de gastos,  o por  medio de un
crédito extraordinario financiado con bajas de otras partidas, expediente que sigue
los mismos trámites para su aprobación  que los de aprobación  del  presupuesto,
artículo 177 de TRLHL).
 
Asimismo en dicho informe se estable que es la J.G.L. la que autoriza los servicios
extraordinarios a  realizar  y  apruebe  las  gratificaciones  que por  tales  servicios  le
correspondan, dentro de la cuantía global asignada a la aplicación presupuestaria
creada  y con arreglo  a  los  nuevos  criterios  establecidos  en el  artículo  127.1  de
LRBRL.
 
Considerando que para aprobar la gratificación de servicios extraordinarios a todos
los  empleados  resulta  necesaria  la  modificación  de  las  condiciones  económico-
laborales de los convenios colectivos de funcionarios y de personal laboral,  para
modificar los porcentajes fijados.
 
Considerando que debe tenerse presente que los trabajos extraordinarios tiene que
ser absolutamente imprescindibles y necesarios, y que se trate de actividades que no
se puedan desarrollar durante la jornada normal y en el horario habitual de trabajo.
 
Considerando que el informe de la Asesoría Jurídica de 31 de mayo concluye que la
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viabilidad  jurídica  de  la  propuesta  dependerá  de  la  existencia  de  consignación
presupuestaria  adecuada  y  suficiente,  del  cumplimiento  de  los  límites  legales
reiteradamente expuestos y, en su caso, del respeto al principio de igualdad de trato.
 
Considerando que la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por la razón de la
materia,  para  conceder  las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  por  ser
considerado Telde Municipio de Gran Población ostenta la competencia para aprobar
el proyecto de presupuesto (artículo 127.1 b LRBRL), así  como para aprobar las
retribuciones del  personal  de acuerdo con el presupuesto aprobado por  el  Pleno
(artículo  127.1  h  LRBRL),  sin  olvidar  que  también  le  corresponde,  a  modo  de
cláusula  residual,  las  demás  decisiones  en  materia  de  personal  que  no  estén
expresamente atribuidas a otro órgano (artículo 127.1 h LRBRL).
 
Considerando el acuerdo de la Mesa General de Negociación de fecha 17/07/2018,
formada por la representación de la Corporación y la representación de CC.OO. CSI-
F. GTIAP, IC y UGT, que fue aprobado por unanimidad, con el siguiente contenido:
 
- Aprobación del abono de las horas por servicios extraordinarios tanto a funcionarios,
como al personal laboral, excluyendo al personal eventual y al personal de convenios.
- Se trata de un acuerdo provisional y extraordinario que surtirá efectos desde su
adopción y hasta el 31/07/2019.
-  Para  ello  será  necesaria  la  aprobación  de una  modificación  presupuestaria  por
importe de 162.432 euros, sin perjuicio de que, si la situación económica del Capítulo
I lo permite, se puede ampliar posteriormente.
- Las cantidades que serán de aplicación durante este período transitorio serán las
que figuran en la  siguiente tabla,  que será aplicable durante ese período y no el
artículo 31 del Acuerdo de funcionarios y el artículo 22 del Convenio colectivo del
personal laboral:
 

 Diurno Nocturno Festivo

Acuerdo funcionarios y convenio 
colectivo

75% 100% 150%

Acuerdo provisional y extraordinario 
hasta 31/07/2019

50% 75% 100%

 
-  Existe  un  límite  de  80  horas  extras,  como  máximo,  salvo  circunstancias
excepcionales y previa autorización de la Junta de Gobierno Local.
- En todo caso, los criterios para determinar las condiciones y las circunstancias para
el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  requerirá  un  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local.
Por todo ello,  previa fiscalización de la Intervención General Municipal,  vengo en
PROPONER:
 
Primero.- Tomar conocimiento del acuerdo de la Mesa General de Negociación de
fecha  17/07/2018,  formada  por  la  representación  de  la  Corporación  y  la
representación  de  CC.OO.  CSI-F.  GTIAP,  IC  y  UGT,  que  fue  aprobado  por
unanimidad.

 Diurno Nocturno Festivo
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Acuerdo provisional y extraordinario 
hasta 31/07/2019

50% 75% 100%

 
Segundo.-  Aprobar una modificación en el presupuesto municipal vigente por una
cuantía  global  de  162.432,00.-  euros,  destinada  a  gratificaciones  por  servicios
extraordinarios.

D. José D. Hernández González: yo en este punto estoy a favor en el aspecto de
que hayan logrado consensuar con los sindicatos, tanto D. Agustín Arencibia como
D. Juan Martel la distribución de estas horas extras y llevar a cabo la remuneración
por ellas pero yo considero que no es la solución al problema que tiene la policía
local en estos momentos y así se manifestó en el acta de esa reunión que era una
solución coyuntural para pasar este año pero entiendo que el trabajo no está del todo
finalizado y, por tanto, la resolución del problema tampoco. Yo estoy a favor y así se
lo reconozco a ustedes de que hayan logrado este consenso con los sindicatos pero
me voy a abstener en este punto.

D.  Alejandro  Ramos  Guerra  (PSOE): felicitarnos  a  todos  y  a  todas  por  este
acuerdo, yo creo que es el acuerdo que tenía que haber venido el mes pasado, el
que cuenta con el consenso y el apoyo manifiesto de los sindicatos y, sobre todo, el
que vincula a laborales y funcionarios para el desarrollo de horas extras ante un
problema que no puede disipar, como decía Jose, la verdadera problemática de la
plantilla municipal, hemos venido solicitando las jubilaciones que se van a producir
año a año para saber con qué personal se va  a contar a futuro, yo creo que hay que
instar a la medida que se está haciendo que yo creo que se está haciendo bien de
seguir sacando plazas, contar con el voto favorable y, sobre todo, porque ahora se
ha abierto y se ha vislumbrado lo que decíamos que nos preocupaba que afectase
solo a unos pocos y no al resto, yo en este caso darle las gracias también a ambos
concejales por su esfuerzo a la hora de negociar, a los sindicatos por la voluntad de
hacerlo, yo creo que este es el acuerdo que debemos felicitarnos todos y todas y que
vienen con las condiciones que se exigían en el Pleno anterior.

D. Agustín Arencibia Martín: simplemente agradecer a todos aquellos grupos que
vayan a apoyar esta propuesta de acuerdo que traigo a este Pleno, incluso a D. José
Hernández, porque entiendo su explicación y su posición de abstención.
 

En  su  virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  23  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA,
MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther González Santana y 1 abstención del
concejal D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta. 

 

 

ASUNTO DE URGENCIA: Expediente 3693/2018. 12 bis.-Símbolos y Distinciones
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
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Ordinaria
A favor: 24, En contra: 0, 
Abstenciones: 0, Ausentes: 
0

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

 Previa declaración de urgencia por 22 votos a favor de los señores concejales de los
grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  UNIDOS  POR  GRAN  CANARIA,  MÁS  POR
TELDE,  PSOE,  Dña.  Mª  Esther  González  Santana  y  José  Domingo  Hernández
González y 2 abstenciones de los concejales del Partido Popular, se acordó incluir el
presente asunto en el orden del día. 

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

PROPUESTA  QUE  ELEVA  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  AL  PLENO
CORPORATIVO PARA LA APROBACIÓN , EN SU CASO, DEL NOMBRAMIENTO
DE LA SEÑORA DOÑA ADELA BAEZ MAYOR COMO HIJA PREDILECTA DE LA
CIUDAD DE TELDE A TITULO PÓSTUMO.
 

Atendiendo a la petición formulada mediante escrito del GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL MAS POR TELDE interesando el nombramiento de DOÑA ADELA BAEZ
MAYOR como HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE TELDE a titulo póstumo.

 
A la vista de lo anterior el 3 de mayo de 2017, se dicta Decreto de la Alcaldía

nº 1.337 mediante el cual se acuerda la  iniciación de expediente al efecto ,  y se
designa  instructor  del  mismo  a,  DON  ANTONIO  MARÍA GONZÁLEZ  PADRÓN,
Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.

 
El vigente Reglamento de Honores y Distinciones del M. I. Ayuntamiento de

Telde,  aprobado  por  el  Pleno  corporativo  municipal  en  su  sesión  de  fecha  28
Septiembre de 2009 establece en su artículo 2. 1º, lo siguiente:

 
1º.-  Los  honores  que  el  Ayuntamiento  de  Telde,  podrá  conferir  para  premiar
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los
siguientes:
1).- Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.
2).- Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Telde. 
3).- Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.
4).- Título de Visitante Ilustre.
5).-Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario.
6).- Medalla de la Ciudad de Telde en las categorías de oro, plata y bronce.
7).- Medallas al Mérito Cultural, Artístico y Deportivo.

 
Asimismo la especifica distinción que se pretende en el presente caso, se contiene en
los artículos 20 y 21 del citado reglamento, que establece 
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Artículo 20º.
1º.- La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento
requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que decidan aquella concesión.
.../...
3º.- La iniciación del expediente se hará por decreto del Alcalde-Presidente, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran
la Corporación, o con motivo de petición razonada de un organismo oficial, de entidad
u  organización  de  reconocida  solvencia.  Cuando  la  propuesta  se  refiera  a  un
funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 2º del Artículo
15º de este Reglamento.
4º.- En el decreto de la Alcaldía se designará, un instructor, que se ocupará de la
tramitación del expediente.
 
Artículo 21º.
1º.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los
méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaraciones, en su caso,
de  cuantas  personas  o  representantes  de  entidades  puedan  suministrar  datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquéllos.
2º.-  Terminada  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran  acordadas,  el  instructor
formulará propuesta motivada, que elevará a la Alcaldía.
3º.- El Alcalde, a la vista del dictamen, podrá acordar la ampliación de diligencias o
aceptar plenamente el dictamen. En este último caso, o practicada que haya sido la
ampliación de las diligencias, someterá por escrito razonado al Pleno o a la Comisión
de Gobierno de la Corporación, según el caso, el expediente, para que adopte el
acuerdo que estime oportuno en la forma que se dispone en este Reglamento.
 

Asimismo se establece lo siguiente:

CAPITULO II.- DE LOS TÍTULOS DE HIJO PREDILECTO Y DE HIJO ADOPTIVO.

Artículo 4º.

1º.- La concesión del Título de Hijo  Predilecto de la Ciudad de Telde,  sólo podrá
recaer  en  quienes,  habiendo  nacido  en  la  ciudad,  hayan  destacado  de  forma
extraordinaria  por  cualidades  o  méritos  personales  o  por  servicios  prestado  en
beneficio u honor de la Ciudad, que hayan alcanzado consideración indiscutible en el
concepto público.
 
2º.-  La  concesión  del  Título  de  Hijo  Adoptivo  de la  Ciudad  de  Telde  podrán ser
concedidos,  a  título  póstumo,  siempre  que  en  el  fallecido  hayan  concurrido  los
merecimientos antes mencionados.
 

Artículo 5º.
 

1º.- Los Títulos de Hijo Predilecto y Adoptivo, ambos de igual distinción, constituyen
la  mayor  distinción del  Ayuntamiento de Telde,  por  lo  que su  concesión  se hará
siempre utilizando criterios muy restrictivos.
 
2º.- Los Títulos anteriores tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados tres para
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cada uno de ellos, no podrán conferirse otros mientas vivan las personas favorecidas,
a menos que se trate de un caso muy excepcional, a juicio de la Corporación, que
habrá  de  declarar  esa  excepcionalidad  previamente  en  Sesión  Plenaria  por
unanimidad.
 

Artículo 6º.
 

1º.- La concesión de los Títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo será
acordada por la Corporación Municipal,  con el voto favorable de las dos terceras
partes de los Concejales asistentes a la sesión,  a propuesta del Alcalde y previo
expediente,  en  el  que  se  deberán  quedar  acreditados  los  merecimientos  que
justifiquen estos honores.

 
2º.- Acorada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, la Corporación
Municipal señalará la fecha en que se reunirá para hacer entrega al agraciado en
sesión solemne del diploma y de las insignias que acrediten la distinción.
 

3º.-  El  expresado  diploma deberá  extenderse  en  un  pergamino artístico  y
contendrá de manera muy sucinta los merecimientos que justificaron la concesión; la
insignia se ajustará al  modelo que en su día apruebe la  Corporación,  en el  que
deberá figurar, en todo caso, el escudo de la Ciudad, así como la inscripción de Hijo
Predilecto o Hijo Adoptivo, según proceda.
 

Artículo 7º.
 
1º.-  Las  personas  a  quienes  se  concedan  los  Títulos  de  Hijo  Predilecto  o  Hijo
Adoptivo de la Ciudad tendrán derecho a acompañar a la Corporación municipal en
los actos o solemnidades a que ésta concurra, ocupando el lugar que para ello le
esté señalado.
 
A tal efecto, el Alcalde dirigirá a los agraciados una comunicación oficial, en la que se
le  comunique  el  lugar,  fecha  y  hora  de la  celebración  del  acto  o  solemnidad,  y
participándoles la invitación de asistir.

 
Atendiendo  que se  ha  llevado  a  cabo  la  instrucción  correspondiente  y  en

desarrollo de la misma se ha incorporado al expediente la documentación e informes
justificativos que se ha considerado oportunos por este instructor. 

 
En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto

en  el  actual  Reglamento  Municipal  de  Honores  y  Distinciones,  y  concluida  la
tramitación,  SE  ELEVA  PROPUESTA  A  LA  ALCALDÍA  PRESIDENCIA  DEL
AYUNTAMIENTO DE TELDE, para si así lo considera, elevar al Pleno Corporativo
Municipal,  PROPUESTA  DE  NOMBRAMIENTO  DE  HIJA  PREDILECTA  DE  LA
CIUDAD DE  TELDE A TITULO  POSTUMO A LA SEÑORA DOÑA ADELA BAEZ
MAYOR en atención  a  los  méritos contraídos  y  acreditados  en la  instrucción  del
expediente.
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Atendiendo que se ha llevado a cabo la instrucción correspondiente y en desarrollo
de  la  misma  se  ha  incorporado  al  expediente  la  documentación  e  informes
justificativos  que  se  ha  considerado  oportunos  por  este  instructor  siendo
particularmente relevante el informe, en su condición de cronista oficial de la ciudad
de Telde emitido en fecha 16 de julio de 2018 y con el siguiente tenor literal:

“INFORME  QUE  A  PETICION  DE  LA  SRA.  Dª  MARTA  HERNANDEZ
SANTANA,  CONCEJALA DE  GOBIERNO  DE  COHESION SOCIAL,  CULTURA Y
EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TELDE REALIZA ANTONIO MARIA
GONZALEZ PADRON EN SU CALIDAD DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
TELDE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN LA SEÑORA Dª
ADELA BAEZ MAYOR PARA SU NOMBRAMIENTO COMO HIJA PREDILECTA DE
TELDE A TITULO POSTUMO.

En la ciudad de Telde , Gran Canaria a 16 de Julio de 2018.” 

En base a cuanto antecede y a tenor del marco regulador contenido y previsto
en el actual Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en su articulo 16.1, Y
21,1,2,y 3 esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE, eleva al
Pleno corporativo la siguiente :

PROPUESTA DE ACUERDO 

ÚNICO: NOMBRAR HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE TELDE A TITULO
PÓSTUMO A DOÑA ADELA BAEZ MAYOR, en atención a los méritos contraídos y
acreditados en la instrucción del expediente.
 
Dña.  Mª  del  Carmen  Castellano  Rodríguez  (PP):  por  una  cuestión  de  forma,
pensábamos que estaban votando el punto número 13, ahora es cuando nos hemos
dado  cuenta  que  no coincide,  ya  no podemos cambiar  la  posición  de  voto  pero
nuestra intención era votar favorablemente.

Sra.  Alcaldesa:  por  lo  de  la  administración  electrónica  ha  salido  de  manera
incorrecta  un  asunto  declarativo  como  era  una  moción  en  medio  de  un  asunto
deliberativo como es este pero constará en el acta lo que acaba de decir Dña. Mª del
carmen Castellano.

Dña.  Esther  González  Santana:  mi  voto  va  a  ser  favorable  y  agradecer
principalmente al grupo Más Por Telde, por fin vamos a tener una mujer hija predilecta
que aquí estamos rodeados de tantos hombres por las paredes, no tenemos ninguna
mujer.

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

 

ASUNTO DE URGENCIA: Expediente 3268/2018. Símbolos y Distinciones 
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Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 24, En contra: 
0, Abstenciones: 0, 
Ausentes: 0

  La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

 RESULTANDO 1º escrito presentado en fecha 12 de febrero de 2016 por el Grupo 
Político Municipal UNIDOS POR GRAN CANARIA, mediante el cual y entre otras 
peticiones, se solicita sea nominado un espacio público de Jinámar a nombre de Dª 
REYES HERNANDEZ ALEMÁN “REYITA” en base a las circunstancias y méritos que 
describen en su petición.
 

RESULTANDO  2º que  consta  en  el  expediente  escritos  dirigidos  al
departamento municipal de Estadística y al Sr. Cronista Oficial de la Ciudad de Telde,
interesando  se  emitan  informes  al  respecto,  sin  que  conste  en  el  expediente
respuesta al efecto.

 
RESULTANDO 3º que en el mes de Enero de 2017 se aprueba en su sesión

ordinaria por el Pleno de este Ayuntamiento de Telde, Moción formulada por el mismo
Grupo Político Municipal, y en la que se concluye:

 
Tercero.- Qué un espacio público del municipio de Telde lleve el nombre de

Dña. Reyes Hernández Alemán “Reyita”.
 
RESULTANDO 4º que consta en el expediente administrativo Decreto de la

Alcaldía  nº  1.313 de  fecha  28 de  abril  de  2017 mediante  el  cual  se  acuerda la
incoación de expediente administrativo al efecto.

 
RESULTANDO 5º.-Consta en el expediente informe emitido por el Negociado

de estadística haciendo constar la inexistencia de espacio de dominio público con el
nombre de REYES HERNANDEZ SANTANA (REYITA).

 
RESULTANDO 6º.-Consta en el expediente igualmente  informe del empleado

público  municipal  perteneciente  a  la  Concejalía  de  Cultura,  D.  Juan  Henríquez
Concepción,  en  el  que  previa  incorporación  de  los  méritos  que  concurren  en  la
persona cuya nominación se propone y una  semblanza de su vida , viene a concluir
en sentido FAVORABLE a  la nominación de espacio publico
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CONSIDERANDO 1º Que el procedimiento a tal fin se encuentra  regulado en
el Reglamento Municipal de Nominación de Calles y Espacios de Dominio Público , y
que en particular al tratarse de una nominación de carácter personal se  concreta en
los artículos  7 º, 8º, 9º y en orden al procedimiento previsto,  los artículos 13º a 17º.

 
            CONSIDERANDO  2º  Atendiendo  a lo  dispuesto  en el  articulo  17.g)  ,  esta
jefatura de servicio considera que existen elementos de juicio suficiente y acreditados
para elevar propuesta de resolución en sentidoFAVORABLE  y en consecuencia, en
cumplimiento  de  las  facultades  conferidas  en  los  decretos  habilitantes  y  demás
normativa de aplicación,
 
                                                           PROPONGO
 
PRIMERO: Nominar un espacio publico de nuestro  municipio con el nombre de Dª
REYES HERNANDEZ SANTANA (REYITA).
 
SEGUNDO: Dada la inexistencia de calles sin nominar en el sector de Jinámar de
donde la  referida era  natural,  y  la  diversidad  de posibles  espacios  alternativos  a
nominar y que a día de la fecha no se ha producido la concreción del mismo  por
parte  de  los  promotores,  una  vez  se  determine  deberá  ser  devuelto  al  Pleno  el
expediente con la correspondiente propuesta de acuerdo para la ratificación de la
nominación del espacio  concreto. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda UNANIMIDAD de todos sus miembros,
aprobar la citada propuesta.
 

 

ASUNTO DE URGENCIA: Expediente 3410 /2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 24, En contra: 
0, Abstenciones: 0, 
Ausentes: 0

La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

 RESULTANDO  1º Consta  escrito  presentado  ante  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Telde, presentado por la COMISIÓN GESTORA,  en representación
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de  los  vecinos/as de EL  EJIDO mediante  el  cual  solicita  sea  nominado  espacio
público Local Social del Barrio de El Ejido de este municipio, con el nombre deNicolás
Bordón  Carreño  en  memoria  del  vecino  del  lugar,  natural  de  Telde, NICOLÁS
BORDÓN CARREÑO.
 
RESULTANDO  2º que consta en el expediente administrativo Decreto de la Alcaldía
nº 1.315  de fecha 28 de Abril de 2017 mediante el cual se acuerda la incoación de
expediente administrativo al efecto.
 
RESULTANDO 3º  que consta en el expediente escrito dirigido al Sr. Cronista Oficial
de la Ciudad de Telde, interesando  emita informe al respecto, sin que conste en el
expediente respuesta al efecto.
 
RESULTANDO 4º.- Consta  en el  expediente  informe emitido  por  el  departamento
Municipal  de  Estadística  haciendo  constar  la  inexistencia  de  espacio  de  dominio
público con el nombre de NICOLÁS BORDÓN CARREÑO.
 
RESULTANDO  5º.-Consta  en  el  expediente  igualmente  informe
del DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMONIO acerca de la titularidad de dicho
espacio.
 
RESULTANDO 6º.-Consta en el expediente igualmente  informe del empleado público
municipal perteneciente a la Concejalía de Cultura, D. Juan Henríquez Concepción,
en el  que previa  incorporación de los  méritos que concurren en la  persona cuya
nominación  se  propone  y  una  semblanza  de  su  vida  ,  viene  a  concluir  en
sentido FAVORABLE a  la nominación del espacio publico
 
CONSIDERANDO 1º Que el procedimiento a seguir a tal fin,  se encuentra  regulado
en el REGLAMENTO MUNICIPAL DE NOMINACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO , y que en particular al tratarse de una nominación de carácter
personal  se  concreta  en  los  artículos  7  º,  8º,  9º  y  en  orden  al  procedimiento
previsto,  los artículos 13º a 17º.
 
            CONSIDERANDO  2º Atendiendo a  lo  dispuesto  en el  articulo  17.g)  ,de  la
citada disposición,  esta jefatura de servicio considera que existen elementos de juicio
suficiente  y  acreditados  para  elevar  propuesta  de  resolución  en
sentido FAVORABLE  y  en  consecuencia,  y  en  cumplimiento  de  las  facultades
conferidas en los decretos habilitantes y demás normativa de aplicación,
                                                             PROPONGO
 UNICO: Nominar  como NICOLÁS BORDÓN CARREÑO.,  al  concreto  espacio  de
domino público Local social de El Ejido y asimismo situar una placa distintiva con una
leyenda en memoria que se aclare de quien  fuera dirigente vecinal  y uno de los
pioneros en el movimiento asociativo, cultural de dicho sector.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda UNANIMIDAD de todos sus miembros,
aprobar la citada propuesta.
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ASUNTO DE URGENCIA: Expediente 3351/2018. Símbolos y Distinciones 
Honoríficas

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 24, En contra: 
0, Abstenciones: 0, 
Ausentes: 0

 La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia se debe a una cuestión de agilidad, de
aprovechar el momento plenario.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

RESULTANDO  1º Consta  escrito  presentado  ante  el  Registro  General  del
Ayuntamiento  de  Telde,  presentado  por D.HONORIO  GALINDO  ROICHA,  en
representación del colectivo TURCON ECOLOGISTAS EN ACCION mediante el cual
solicita sea nominado espacio público en la Playa de Melenara de este municipio, con
el  nombre  de MIRADOR DE  FRAN  en  memoria  del  Agente  Forestal,  natural  de
Telde, FRANCISCO  JOSE  SANTANA ALVAREZ  , fallecido  en  el  incendio  de  La
Palmas entre los municipios de Mazo y Fuencaliente, acaecido a principios del mes
de Agosto de 2016.
 
RESULTANDO  2º que consta en el expediente administrativo Decreto de la Alcaldía
nº 1.315  de fecha 28 de Abril de 2017 mediante el cual se acuerda la incoación de
expediente administrativo al efecto.
 
RESULTANDO 3º  que consta en el expediente escrito dirigido al Sr. Cronista Oficial
de la Ciudad de Telde, interesando  emita informe al respecto, sin que conste en el
expediente respuesta al efecto.
 
RESULTANDO 4º.- Consta  en el  expediente  informe emitido  por  el  departamento
Municipal  de  Estadística  haciendo  constar  la  inexistencia  de  espacio  de  dominio
público  con  el  nombre  de MIRADOR  DE  FRAN  (FRANCISCO  JOSE  SANTANA
ALVAREZ).
 
RESULTANDO  5º.-Consta  en  el  expediente  igualmente  informe
del DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMONIO acerca de la titularidad de dicho
espacio.
 
RESULTANDO 6º.-Consta en el expediente igualmente  informe del empleado público
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municipal perteneciente a la Concejalía de Cultura, D. Juan Henríquez Concepción,
en el  que previa  incorporación de los  méritos que concurren en la  persona cuya
nominación  se  propone  y  una  semblanza  de  su  vida  ,  viene  a  concluir  en
sentido FAVORABLE a  la nominación del espacio publico
 
CONSIDERANDO 1º Que el procedimiento a seguir a tal fin,  se encuentra  regulado
en el REGLAMENTO MUNICIPAL DE NOMINACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO , y que en particular al tratarse de una nominación de carácter
personal  se  concreta  en  los  artículos  7  º,  8º,  9º  y  en  orden  al  procedimiento
previsto,  los artículos 13º a 17º.
 
            CONSIDERANDO  2º Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 17.g) ,de la 
citada disposición,  esta jefatura de servicio considera que existen elementos de juicio
suficiente y acreditados para elevar propuesta de resolución en 
sentido FAVORABLE  y en consecuencia, y en cumplimiento de las facultades 
conferidas en los decretos habilitantes y demás normativa de aplicación,
 
                                                           PROPONGO
 UNICO: Nominar como MIRADOR DE FRAN (FRANCISCO JOSE SANTANA 
ALVAREZ), al concreto espacio de domino público incorporado al actual Paseo de 
Melenara y que se sitúa en la confluencia con la calle Doce de Octubre en el lado 
Norte,  y que linda al Poniente con el propio paseo marítimo,  por el Naciente con la 
propia Playa de Melenara, y asimismo situar una placa distintiva con una leyenda en 
la que se aclare que fue un agente forestal  de Telde, y que entregó su vida para 
combatir el fuego que arrasaba la isla de La Palma en el mes de agosto de 2016.
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda UNANIMIDAD de todos sus miembros,
aprobar la citada propuesta

 

ASUNTO DE URGENCIA: Expediente 1017/2018. Reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 13, En contra: 0, 
Abstenciones: 11, Ausentes: 0

Dña. Marta Hernández explica que la urgencia viene motivada por el  compromiso
adquirido con las trabajadoras de limpieza de colegios en la línea de que mes a mes
se aprobara la cantidad correspondiente para poder abonar a las empresas y no lo
usen como excusa de que no le han pagado porque nosotros no hemos reconocido
las facturas correspondientes al mes.

Sra. Alcaldesa: decir  que es de los pocos REC que nos quedan porque ya está
adjudicado por fin el servicio de limpieza de los colegios y firmado el contrato, por
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tanto, ya será si no el último, de los últimos.

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

Por Dña. Marta Hernández Santana, Concejal de Gobierno del área de Cultura se da
lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha  24 de julio de
2018 relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de Limpieza de los Centros Educativos Infantil  y  Primaria,  Otras  Dependencias y
Centro Ocupacional de Telde, mes de junio 2018, la cual se transcribe literalmente: 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

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

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Que  el  servicio  de  Limpieza  de  los  Centros  Educativos,  Otras
Dependencias y Centro Ocupacional de Telde, no cuenta actualmente con contrato
administrativo en vigor.

 

SEGUNDO.- Que en fecha 18 de abril de 2017 se remitió al Servicio de Contratación
el  expediente administrativo para la  contratación de este Servicio,  estando aún el
mismo en tramitación.

 

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



 
Ayuntamiento de Telde

hasta la definitiva resolución por el Área de Contratación.

 

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

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

SEXTO.- Con  fecha  23  de  mayo  2018,  se  presenta  Recurso  del  Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SÉPTIMO.- Con fecha 05 de julio 2018, Resolución nº 116, desestima el Recurso del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, a favor de Fomento Construcciones y
Contratas, S.A.

OCTAVO.- Con fecha 23 de julio 2018, se firma contrato el M.I. Ayuntamiento de
Telde con la empresa Fomento  Construcciones  y  Contratas,  S.A.  de  limpieza  de  los  Centros
Educativos Infantil y Primaria, lotes 1, 2, 3 y 4, según expediente 10/2017. 

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12018000021352

 

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

R01 JUNIO 2018 L1-349 31/05/2018
29211,53 2044,81

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

R02 JUNIO 2018 L1-350 30/06/2018
28295,12 1980,66

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

      61.532,12  

 

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12018000021352  

 

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC1 JUNIO 2018
18SM1615/

1001357
30/06/201
8

 

15298,99

 

1070,93

16.369,92
LIMPIEZA C.E.I.P. 
JUNIO 2018

FCC2 JUNIO 2018
18SM1615/

1001359
30/06/201
8

 

2785,02

 

194,95
2.979,97

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

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC3 JUNIO 2018
18SM1615/

1001362
30/06/201
8

 

1526,70

 

106,87
1.633,57

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

FCC4 JUNIO 2018
18SM1615/

1001360
30/06/201
8

 

979,55

 

68,57
1.048,12

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

FCC5 JUNIO 2018
18SM1615/

1001363
30/06/201
8

 

3427,96

 

239,96
3.667,92

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

      25.699,50  

 

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. -

CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. - - RC nº 12018000021351

 

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC6 JUNIO 2018
18SM1615/

1001358
30/06/2018

 

2784,00

 

194,88
2.978,88

LIMPIEZA 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
JUNIO 2018

      2.978,88  

 

FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12018000021352
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REF.

FACTURA
MES/AÑO Nº FAC.

FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FJ1 JUNIO 2018 1 - 6 30/06/2018
 

519,50

 

36,37

 

555,87

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

FJ2 JUNIO 2018 3 – 6 30/06/2018
 

519,50

 

36,37

 

555,87

LIMPIEZA C.E. 
AUTISTA  JUNIO 
2018

FJ3 JUNIO 2018 2 - 6 30/06/2018

 

1422,31

 

99,56

 

1.521,87

LIMPIEZA 
LUDOTECA LAS 
REMUDAS JUNIO
2018

FJ4 JUNIO 2018 4 - 6 30/06/2018

 

807,27

 

56,51

 

863,78

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

      3.497,39  

 

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12018000021352

 

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

TO1 JUNIO 2018 1 – 6 30/06/2018
 

3053,41

 

213,74

 

3.267,15

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

TO2 JUNIO 2018 2 - 6 30/06/2018
 

2667,35

 

186,71

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

      6.121,21  
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CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12018000021352

 

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

CG1 JUNIO 2018 60 30/06/2018
 

3009,48

 

210,66

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

      3.220,14  

 

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12018000021352

 

REF.
FACTURA

MESAÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

MIR1 JUNIO 2018 EMIT-37 01/07/2018

 

3020,16

 

211,41

 

3.231,57

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

      3.231,57  

 

ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12018000021352

 

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

ER1 JUNIO 2018 EMIT-147 03/07/2018

 

3008,29

 

210,58

 

  3.218,87

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

ER2 JUNIO 2018 EMIT-148 03/07/2018
 

3760,35

 

263,22

 

4.023,57

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

      7.242,44  

 

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

 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 25 de julio de 2018.

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

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

 

RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12018000021352
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REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

R01 JUNIO 2018 L1-349 31/05/2018
29211,53 2044,81

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

R02 JUNIO 2018 L1-350 30/06/2018
28295,12 1980,66

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

      61.532,12  

 

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12018000021352  

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC1 JUNIO 2018
18SM1615/

1001357
30/06/2018

 

15298,99

 

1070,93

16.369,92
LIMPIEZA C.E.I.P. 
JUNIO 2018

FCC2 JUNIO 2018
18SM1615/

1001359
30/06/2018

 

2785,02

 

194,95

2.979,97
LIMPIEZA C.E.I.P. 
PEDRO LEZCANO
JUNIO 2018

FCC3 JUNIO 2018
18SM1615/

1001362
30/06/2018

 

1526,70

 

106,87
1.633,57

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

FCC4 JUNIO 2018
18SM1615/

1001360
30/06/2018

 

979,55

 

68,57
1.048,12

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

FCC5 JUNIO 2018 18SM1615/
1001363

30/06/2018  

3427,96

 

239,96

3.667,92 LIMPIEZA 
AMPLIACIÓN 
C.E.I.P. AMELIA 
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REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

VEGA JUNIO 2018

      25.699,50  

 

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. -

CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. - - RC nº 12018000021351

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC6 JUNIO 2018
18SM1615/1

001358
30/06/2018

 

2784,00

 

194,88
2.978,88

LIMPIEZA 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
JUNIO 2018

      2.978,88  

 

FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12018000021352

REF.

FACTURA
MES/AÑO Nº FAC.

FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FJ1 JUNIO 2018 1 - 6 30/06/2018
 

519,50

 

36,37

 

555,87

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

FJ2 JUNIO 2018 3 – 6 30/06/2018
 

519,50

 

36,37

 

555,87

LIMPIEZA C.E. 
AUTISTA  JUNIO 
2018

FJ3 JUNIO 2018 2 - 6 30/06/2018    LIMPIEZA 
LUDOTECA LAS 
REMUDAS JUNIO 
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REF.

FACTURA
MES/AÑO Nº FAC.

FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1422,31 99,56 1.521,87 2018

FJ4 JUNIO 2018 4 - 6 30/06/2018

 

807,27

 

56,51

 

863,78

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

      3.497,39  

 

 

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12018000021352

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

TO1 JUNIO 2018 1 – 6 30/06/2018
 

3053,41

 

213,74

 

3.267,15

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

TO2 JUNIO 2018 2 - 6 30/06/2018
 

2667,35

 

186,71

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

      6.121,21  

 

CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12018000021352

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

CG1 JUNIO 2018 60 30/06/2018   3.220,14 LIMPIEZA C.E.I.P. 
Mª SUAREZ DE 
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REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

3009,48 210,66 FIOL JUNIO 2018

      3.220,14  

 

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12018000021352

REF.
FACTURA

MESAÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

 

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

MIR1 JUNIO 2018 EMIT-37 01/07/2018

 

3020,16

 

211,41

 

3.231,57

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

      3.231,57  

 

ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12018000021352

REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

 

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

ER1 JUNIO 2018 EMIT-147 03/07/2018

 

3008,29

 

210,58

 

  3.218,87

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

ER2 JUNIO 2018 EMIT-148 03/07/2018    LIMPIEZA C.E.I.P. 
SAULO TORON 
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REF.
FACTURA

MES/AÑO Nº FAC.
FECHA

FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

 

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

3760,35 263,22 4.023,57 JUNIO 2018

      7.242,44  

 

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

En  su  virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  13  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA
y 11 abstenciones de los señores concejales de los grupos MÁS POR TELDE, PSOE,
PP,  Dña.  Mª Esther  González Santana y D.  José Domingo Hernández González,
aprobar la citada propuesta. 

 

MOCIÓN DE URGENCIA presentada por el grupo político NC en favor de la 
derogación de la reforma del art. 135 de la Constitución.

No hay acuerdo Motivo: Falta 
de quorum

La moción no fue sometida a debate y votación, por cuanto no alcanzó el quorum de 
votación de la mayoría absoluta para ratificar su inclusión en el orden del día.

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

DACIÓN DE CUENTA de los Decretos de la Alcaldía del nº 2.833 al 3.384 del 
2018.

Se dió cuenta de los decretos mencionados
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DACIÓN DE CUENTA de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados 
en sesiones ordinarias de fechas 20 de junio, 27 de junio, 6 de julio, 11 de julio y
18 de julio y extraordinaria de 22 de junio de 2018.

Se dió cuenta de los acuerdos señalados.

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

En primer lugar, en qué situación se encuentra el viaducto de Las Longueras, el que 
conecta la zona de San Gregorio con el barrio de San  José de Las Longueras que 
está enun carril que no está habilitado por el  momento por un problema de un 
torreón de luz, quería conocer en qué situación se encuentra, eso ya lleva tiempo así.

Y por otra parte también quería conocer el motivo fundamental por el que la Casa de
los Sall que tuve la oportunidad de ir a comentarlo en la Junta de Portavoces, porqué
continúa sin poder abrirse al público como se preveía en su momento, aunque sí que
es cierto que está todo el equipamiento pero qué pasos se están dando para que se
pueda finalmente abrir al público. 

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

Desde  el  mes  pasado  los  vecinos  de  Ojos  de  Garza  afectados  por  la  supuesta
ampliación  del  Aeropuerto  tienen  a  su  disposición  asesoramiento  técnico  en  las
oficinas municipal de Fomenta en Alcampo, un asesoramiento para que los vecinos
firmen el convenio que se acordó con Aena, un convenio que se firmó en el año 2014
que requiere que al menos el 60% de los vecinos se acojan al mismo, en estos cuatro
años ese porcentaje de firmas no se ha conseguido por lo cual se entiende que hay
un importante número de vecinos que no están de acuerdo con el mismo, más ahora
cuando Aena ha dicho recientemente que no ve razones para construir una nueva
pista. Hace un par de semanas un numeroso grupo de vecinos contrarios  al  realojo
se concentraron en el barrio, la noticia salió en TV Canaria pero la verdad es que no
tuvo mucha repercusión mediática, yo pregunto al grupo de gobierno, teniendo en
cuenta que hay vecinos que están a favor del realojo y hay vecinos que no están a
favor y que tanto unos como otros son vecinos del municipio, ¿este ayuntamiento
tiene intención de reunirse con los vecinos contrarios al realojo y darles apoyo igual
que se le está dando a los que sí están a favor?.

Por el concejal del grupo municipal Popular, D. José Suárez Martel, se formulan
los siguientes ruegos y preguntas: 

Tengo tres preguntas que hacerles a usted directamente, la primera pregunta,  tengo
entendido  que  usted  se  ha  reunido  últimamente  con  los  empresarios  Servicios
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Funerales Integrales para el tema del tanatorio, si no es así le digo, ¿cuándo se van a
reunir?, ¿cuándo se va a solucionar el problema?, tenemos el tanatorio, tenemos el
crematorio,  tenemos  todos  los  servicios  y  no  lo  podemos  utilizar,  esa  es  una
pregunta.
La segunda, el edificio de Usos Múltiples de El Cubillo, ¿cuándo está previsto que
vaya a poder ser utilizado?.
La tercera, ¿se ha previsto en estas fechas estivales una actuación de choque de
limpieza y también de tratamiento cromático en todo el  litoral  costero  de nuestro
municipio?. 

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

La  pregunta  que  hacía  D.  José  al  respecto  del  puente  de  San  José  de  Las
Longueras,  durante  todo  este  año  y  parte  del  año  pasado  llevamos  trabajando,
mediando, con los propietarios de los terrenos donde debía ser trasladado ese poste
de luz que nos impide poder abrir ese puente y lo que intentamos es mediar para que
no nos  ocasione problemas con expropiaciones  y  que no nos  ocasione mayores
problemas que los que tenemos con todo el tema de sentencias por expropiaciones,
trabajamos en ello, hay técnicos que están ya trabajando en ello porque además se
trata  de  algo  que  no  es  fácil,  es  un  poste  importante  y  es  una  situación  que
intentamos resolver con el menor desgaste posible para la ciudadanía en cuanto le
hablo de expropiaciones y sabe lo que eso supone y que existan la misma calidad de
los  servicios  que  existen  con  eso,  podríamos  valorar  el  soterramiento  como  lo
estamos haciendo de ese soporte pero bueno, todo eso se está trabajando para que
ustedes sepan, que no nos hemos olvidado de ello pero que no es nada fácil.

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

En relación a la Casa de los Sall, decir que yo en la Junta de Portavoces le contesté
la pregunta que usted me acaba de realizar y le contesté a la razón y a los pasos que
se están diciendo. La razón es porque el uso que está en el planeamiento actual no
es acorde al uso para el que se ha hecho toda la reforma y la dotación del edificio y
los trabajos que se están haciendo como usted sabe el planeamiento está en proceso
de aprobación y en ese nuevo planeamiento está recogido ese nuevo uso para poder
licitar ese conjunto histórico patrimonial como centro de interpretación de visitantes.
Sra. Alcaldesa yo no sé si los concejales del gobierno podemos hacer ruegos.

Sra.  Alcaldesa: sí  claro,  no  es  tradición  en Telde  pero  ustedes  cada  uno como
concejales  tienen  todos  los  derechos,  además  son  derechos  individuales  e
inalienables, es decir que cada uno de ustedes tienen derecho a aportar la voz y el
gobierno también puede hacer ruegos y preguntas claro.

Dña.  Celeste  López  Medina: desde  el  grupo  de  Nueva  Canarias  queremos
manifestar  que  nosotros  estamos  plenamente  en  desacuerdo  de  cuando  se
descontextualizan las cosas y se intenta poner el acento en lo que son las formas
olvidándonos  del  contenido  verdadero  de  lo  que  estamos  tratando,  pero  es  que
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cuando las personas que realizan este tipo de manifestaciones,  los concejales en
este momento quien ha ejercido de portavoz del grupo Más por Telde realiza esas
manifestaciones  continuamente  señalando  y  haciendo  ademanes  que  son  como
mínimo  poco  cortés  yo  creo  que  tenemos  que  evitar  ese  tipo  de  actuaciones  y
además, más adelante en el desarrollo del Pleno, hacer gesto con el cual se le indica
a la Presidenta de esta Corporación que pare de hablar, yo manifiesto que desde
Nueva  Canarias  nos  parece  que  estas  faltas  de  respeto  no  animan  al  buen
entendimiento que se intenta en todos los momentos y pido por favor y ruego que no
se hagan ese tipo de ademanes en este Pleno. 

Sra. Alcaldesa: interpreto que el ruego es a la Presidenta para que se cumpla el
reglamento.  Todos si  nos  volvemos a  leer  el  reglamento  efectivamente hay  unas
normas de cortesía y de buen estar que tienen que ver con respetar el turno de la
palabra del otro y con no dirigirnos a los otros dándoles órdenes, por tanto, me tomo
el  ruego  como  que  debo  de  recordarles  cuando  alguno  de  ustedes  incumpla  el
reglamento, las normas de cortesía y de formas hacerlo, no lo hice antes porque creo
que el Pleno iba en un tono ya prevacacional y casi no me apetecía estar llamándoles
la atención pero efectivamente a veces sin darnos cuenta incumplimos el reglamento
en cuanto a las normas de cortesía.
 
Por  el  concejal  D.  Eloy  Santana  Benítez,  se  contesta  a  ruegos y  preguntas
formulados:

A D.  José Suárez  acerca del  edificio  de  Usos  Múltiples,  ya  una  vez  acabado  el
proceso de distribución  por  parte del  Cabildo,  el  Consistorio  sigue trabajando  en
múltiples deficiencias que tiene este edificio, causa de haber estado cerrado muchos
años,  comillas  de  las ventanas,  humedades,  pisos,  fitosanitarios que incluso han
robado, se han metido y han robado, hace falta señalética, mobiliario aunque sea
para la planta inferior que es donde vamos a atender a la ciudadanía, este gobierno
está trabajando y además nos ha cogido este cambio de Ley de Contratación, se está
trabajando  intensamente  en  que  este  edificio  se  pueda  abrir  al  público  lo  antes
posible.

Por  otra parte  el  tema de la  costa pues nosotros cuando llega el  periodo estival
intensificamos la limpieza de la costa, recordemos que estamos sujetos a un recorte
importante en el  contrato de limpieza viaria y tenemos una sola baldeadora,  pero
intensificamos el trabajo de la baldeadora en las cuatro playas de bandera azul y en
el resto de la costa, los 23,4 km de la costa, para que un poco disfrute de los vecinos
de la ciudad. 

Por la Sra. Alcaldesa se contesta a una pregunta:

Quisiera  yo responder  a  una pregunta importante  que me ha hecho Dña.  Esther
González que tiene que ver con la situación del realojo, yo creo que hay que hacer un
histórico y me ofrezco a tener un monográfico de este asunto sobre la situación del
realojo, es decir, por unanimidad prácticamente, el 90% de los vecinos cuando se
inició esta pelea o esta lucha vecinal, se manifestaron a favor del realojo, a partir de
ahí  se  crea  una  plataforma  que  preside  Dña.  Margarita  Alonso  y  no  sé  si
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recordaremos todos pues todo lo  que ha sido esta lucha,  con huelga de hambre
inclusive, y en ese momento todas las instituciones e incluido Telde, estaba en ese
momento Dña.  Mª Carmen Castellano que puede incluso explicarlo  mejor que yo
porque estaba ahí de manera activa, todas las instituciones se pusieron de acuerdo
para promover un convenio con Aena que financiara ese realojo y en ese convenio
que  es  un  documento  legal,  el  Gobierno  del  Estado,  El  Cabildo  Insular  y  el
Ayuntamiento  de  Telde  y  Aena,  firmamos  un  convenio  que  es  un  contrato,  un
convenio tiene entidad jurídica,  en el que todos nos comprometíamos a poner de
nuestro lado para facilitar el realojo, porque el realojo es sí o sí mientras no cambie el
Plan Director ni el Plan Insular, es decir, en el planeamiento insular está pintado una
tercera pista, quieran o no los vecinos esa tercera pista existe en el planeamiento, por
tanto, se haga dentro de cinco o de veinticinco años los vecinos de Ojos de Garza
ahora mismo tienen sus casas diríamos amarradas o secuestradas por esa primera
pista de manera que no pueden prácticamente venderlas, no las pueden rehipotecar,
no las pueden reformar porque nadie le da un crédito porque están afectadas por esa
tercera pista, por tanto, el tema del realojo ya no hay un debate ciudadano realojo sí o
realojo  no,  ese  debate  se  cerró  con  ese  90%  cuando  se  firmó  el  convenio,  el
ayuntamiento se comprometió en ese convenio a facilitar la parte del planeamiento
para  que el suelo, en este caso de Las Tabaibas que ya también está decidido, vía
expropiaciones o vía acuerdos económicos pues el ayuntamiento se comprometía a
poner suelo que luego lo pagaría Aena y si eran expropiaciones a cambio de dinero
pues lo ponía El Cabildo y Aena se ha comprometido a pagarlo todo, por lo tanto,
nosotros estamos cumpliendo el convenio, ahora la Alcaldía está siempre abierta a
cualquier vecino que quiera plantearle cualquier situación pero efectivamente a lo que
nos tenemos que someter es a los acuerdos que ya están legalmente  establecidos y
que yo como Alcaldesa he recibido además ese legado,  yo estaba de acuerdo, en
ese momento  yo  era  diputada con todo lo  que se  hizo  y  todas  las  instituciones
canarias estaban de acuerdo con lo que se ha hecho de firmar ese convenio para que
no estén 20 años en el limbo jurídico esos vecinos de Ojos de Garza, espero haberle
contestado y si no me presto a tener un monográfico sobre este asunto .

 

 

ASUNTO DE PRESIDENCIA : Otros Asuntos.

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

� D. Juan Martín Umpiérrez, padre del sacerdote teldense Jorge Martín de La 
Coba, que es párroco de Nuestra Sra. Del Pino de Teror y vicario episcopal de
la zona norte de Gran Canaria.

� D. Rafael Álvarez Betancor, conocido como Fao Álvarez, farmacéutico y 
miembro de una arraigada familia teldense.
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� Pésame también a la familia de la trabajadora municipal de Deportes Araceli 
Suárez que recientemente ha fallecido su padre.

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

� Guardameta de fútbol 7, Óliver Suárez, que logra el título campeón de España
con su equipo El Seguridad 7 en San Sebastián de Los reyes, Madrid.

� Club natación Faynagua Ciudad de Telde por los importantes resultados en el
campeonato regional alevín logrando Iván Núñez dos platas y un bronce y
también a Saúl Cárdenes que suma una medalla de bronce.

� Al tenista teldense David Vega que suma dos nuevos triunfos en la modalidad
de doble.

� A los ciclistas Silverio Rodríguez campeón de Canarias contrareloj en Máter
40 y Pablo Rodríguez que consigue el título regional en la misma modalidad
en al categoría cadetes.

� A los competidores de gym Yeray “el Coleta” por las medallas logradas en los
campeonatos  de  España  de  king  Boxing  como  miembro  de  la  selección
canaria que se proclamó campeona de España y a Manuel Santana Omar,
Kilian Calderín y Aridane Galván por sus logros a título individual.

En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a:

� Al negocio de Juan Jamón y a la Casa Museo León y Castillo que fueron
distinguidos  con  el  sello  de  compromiso  de  calidad  turística  del  proyecto
sistema integral de calidad turística en destino.

� A los alumnos y alumnas de 2º y 4º de la ESO del IES Calero por estar entre
los diez ganadores del concurso internacional de ciencia de la agencia estatal
europea.

� Al joven teldense Rubén Castro, ganador del certamen Jóvenes Instaladores
Eléctricos  que  organizó  el  Cabildo  de  Gran  Canaria  en  el  marco  de  la
sostenibilidad.

� A casa Mario,  mejor  tirador  de  cerveza de los  quintos  premios  Mahou-La
Provincia.

Sra. Alcaldesa:  quisiera también, como es habitual,  hacer un breve repaso a los
asuntos más relevantes de Presidencia de Alcaldía en cuanto a reuniones o a citas o
a  eventos  relevantes.  Hemos  presentado  hace  pocos  días  la  Ruta  San  Mao  en
colaboración con el Patronato de Turismo, una ruta que se consolida en Telde y nos
consolida como destino turístico, además, ayer recibimos una comisión de políticos
del  distrito  y  de  la  ciudad donde nació San Mao que han venido interesados,  la
verdad es que vino una comitiva importante de ese cuerpo político, de esa ciudad
donde nace San Mao,  han querido   conocer  la  ruta  y  el  destino  Telde y  porque
quieren consolidar  relaciones tanto a nivel  cultural como comerciales con nuestra
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ciudad. Decir que en la próxima feria de Sanghai el  Patronato del Cabildo insular
tiene previsto promover la ruta de San Mao, cuando a este nivel se promueve un
destino turístico tiene resultado y el  resultado será  que Telde será un importante
destino turístico para la población china con todo lo que eso supone de economía
local.

También me gustaría destacar que hemos recibido, como es habitual, en el programa
Vacaciones en Paz, a los niños saharauis, a un grupo de nueve niños y niñas.

Informarles de que Telde ha puesto en marcha, a petición el Gobierno de Canarias, a
través de Gesplán, una oficina de información a los ciudadanos sobre el proceso de
realojo. El Gobierno de Canarias, a través de sus técnicos, está informando a los
vecinos que se van acercando de cómo va a ser el realojo, en qué condiciones y,
sobre todo, de las diferentes tipologías de viviendas a las que pueden optar y ya en
este proceso que es muy importante, los vecinos están manifestando su voluntad o
no de realojarse y ese será el momento, ante notario, en el que si efectivamente hay
una mayoría de vecinos, más de un 60% que quieren el realojo el realojo se hará
pero si los vecinos, por vía fehaciente, notarial, no deciden el realojo no se hará, por
tanto, al final va a imperar la voluntad popular de manera clara.

También decir, por la relevancia que tiene, el municipio ha dado el primer paso para
incorporar a la plantilla de la policía local y tiene que ver también con peticiones de la
oposición, a veintiún nueve agentes de la policía.
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