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ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/18 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 28 de diciembre de 2018

Duración Desde las 9:00 hasta las 12:33 horas

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde

Presidida por Carmen Rosa Hernández Jorge

Secretaria Gra. Acctal. M.ª de los Ángeles Román Estupiñán

 

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
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52854333B Guadalupe Santana Suárez SÍ

54093517R José Domingo Hernández González SÍ

78439556B José Suárez Martel SÍ

54082939A Juan Antonio Peña Medina SÍ

42804500M Juan Francisco Artiles Carreño SÍ

52851081W Juan Francisco Martel Santana SÍ

52852156L Marta Hernández Santana SÍ

43668985N María Carmen Castellano Rodríguez SÍ

42875612R María Celeste López Medina SÍ

44313129H María Esther González Santana SÍ

43281138Z María Gloria Cabrera Calderín SÍ

52837559G María Luisa Dávila González SÍ

42780782T María Rosario Sosa Pulido SÍ

52831206E María Soledad Hernández Santana SÍ

54070681G Norberto Melián Benítez SÍ

45768017H Saraiba Leal Caraballo SÍ

54068552Z Sonsoles Martín Jiménez SÍ

54085852H Vanesa Del Pino Cruz Quevedo SÍ

52853137B Álvaro Monzón Santana SÍ

 

 

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: 1.-Manifiesto institucional por las víctimas de la 
violencia de género.

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del presente asunto
que  es  tratado  al  inicio  de  la  sesión,  como  viene  siendo  habitual  desde  que  fue
aprobado por el Pleno en noviembre del año 2003 cediendo la palabra al concejal D.
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Agustín  Arencibia  Martín,  quien manifiesta lo  siguiente:  hoy  va  a leer  el  Manifiesto
Institucional que condena la violencia machista D. Pedro Fleitas, deportista con amplio
reconocimiento internacional, Director del Centro de Artes Marciales Bujinkan y también
es Director  del Centro de Balance, Presidente de la provincia de Las Palmas de la
Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales.

Por D. Pedro Fleitas González se 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 diciembre, 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:

Mujer, de 57 años, asesinada por su marido, el 15 de diciembre de 2018, en
Barcelona. 

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.- Expediente 3105/2018. Modificación Puntual del P.G.O.U. de Telde en el sector 
Suelo Urbano Consolidado sita Valle de Jinamar Sector "G", Avda Joan y Victor 
Jara, procede exp 511/2016 Planeamiento promovido por Lidl Supermercados 
S.A.U.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

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

VISTO el  expediente  administrativo  de  referencia  número 3105/2018  (Antes  EOP
511/2016) de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O. en el ámbito del sector denomi-
nado como VALLE DE JINAMAR, el cual tiene por objeto la Modificación de la Orde-
nación Pormenorizada de la parcela comercial en Suelo Urbano Consolidado en
el Valle de Jinámar identificada en la reparcelación con el número 896 del Sector
“G”, sita en la Avenida Joan y Víctor Jara de este término municipal, el técnico que
suscribe tiene a bien emitir la presente propuesta de resolución sobre la base de los si-
guientes:
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VISTO.-  Que  en  fecha  19/11/2018,  el  servicio  jurídico  adscrito  a  la  Sección  de
Planeamiento del Área de Medio Ambiente y Territorio,  emite informe el cual consta
en el expediente administrativo de referencia  cuya transcripción literal dice:

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

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

ATENDIENDO.- Que en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 04 de junio de 2018
se acuerda solicitar al Gobierno de Canarias, que sea el órgano ambiental autonómico el que haga de
órgano ambiental, previo convenio, en el expediente de referencia objeto de este informe.

RESULTANDO.-  Que en fecha 02 de julio de 2018, se recibe en esta Administración la remisión del
Borrador  del  Convenio  por  parte  del  Gobierno  de  Canarias,  en  relación  a  la  modificación  de  la
Ordenación Pormenorizada de la parcela comercial  en Suelo Urbano Consolidado, sita en el Valle de
Jinámar, identificada en la reparcelación con el Número 896 del Sector G, sita en la Avenida Joan y
Víctor Jara, en el TM de Telde.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- El artículo 140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de  Régimen Jurídico del Sector
Público,  remite  a  la  legislación  básica  de  régimen  local  la  regulación  de  las  relaciones  entre  la
Administración General  del Estado y las entidades que integran la  Administración Local.  Dentro del
título V de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local,   el artículo 57 se refiere a la suscripción de
convenios administrativos como vía para encauzar la cooperación económica, técnica y administrativa de
la Administración General del Estado con la Administración Local, tanto en lo relativo a los servicios
locales, como en asuntos de interés común
CONSIDERANDO.- El artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se establece que será el Convenio una de las formas de cooperación
económica,  técnica  y  administrativa  entre  las  administraciones.  La  suscripción  de  convenios  deberá
mejorar la eficiencia de la gestión pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

CONSIDERANDO.-Que la Ley 40/2015 determina en su artículo 143 con respecto a la cooperación
entre Administraciones Públicas:

1.  Las  Administraciones  cooperarán  al  servicio  del  interés  general  y  podrán  acordar  de  manera
voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio.
2.  La  formalización  de  relaciones  de  cooperación  requerirá  la  aceptación  expresa  de  las  partes,
formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios

CONSIDERANDO.- Que el apartado 3 del artículo 48 de la Ley 40/15 determina que:

“La suscripción  de  convenios  deberá  mejorar  la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  facilitar  la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad  pública  y  cumplir  con  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera.

CONSIDERANDO.- Que el artículo 86.6 C) de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales  Protegidos de Canarias, determina  en relación al Órgano Ambiental:

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

CONSIDERANDO.-  Que el artículo 54.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Adminis-

tración del MI Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno Corporativo municipal en sesión ce-

lebrada en fecha 30 de noviembre de 2005 establece que corresponde a la asesoría jurídica

informar, con carácter previo y preceptivo los convenios que celebre el Ayuntamiento o sus orga-

nismos públicos. Asimismo en el referido artículo se establece que los informes de letrado no son

vinculantes y se emitirán en el plazo de diez días, salvo que el plazo del procedimiento exija otro

menor y así se haga constar en la solicitud del informe. 
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En virtud de todo lo anteriormente expuesto, 

CONCLUSIÓN

PRIMERO.- Se informa de manera Favorable que se proceda por parte del  Pleno  del  M I Ayuntamiento
de  Telde  a  la  aprobación  del  CONVENIO ENTRE LA CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TELDE (GRAN CANARIA)
PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA de la Modificación del
Ámbito Valle de Jinámar, Sector G, reparcelación número 896 del Plan General de Ordenación de Telde,
que literalmente dice:
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SEGUNDO.-  Remitir el convenio  la Asesoría Jurídica, para la elaboración del preceptivo informe con
carácter previo a la aprobación por parte del Pleno.
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TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del MI Ayuntamiento de Telde para la firma del presente
Convenio así como para cuantos otros documentos se deriven del mismo.

VISTO: el expediente  administrativo  número  3105/2018  (Antes  EOP  511/2016),
informes  emitidos,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y  concordante
aplicación,  y  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  se  propone  al
PLENO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, la adopción del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.-  APROBAR  EL CONVENIO  ENTRE  LA  CONSEJERIA  DE
POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE TELDE (GRAN CANARIA) PARA LA ENCOMIENDA DE
LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN DEL
ÁMBITO VALLE  DE JINÁMAR,  SECTOR G,  REPARCELACIÓN  NÚMERO
896 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TELDE, reproducido integra y
literalmente en las conclusiones de esta propuesta.

SEGUNDO.-  Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del MI Ayuntamiento de Telde para la
firma del presente Convenio así  como para cuantos otros documentos se deriven del
mismo.

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria):  me está diciendo que
hay una modificación y es el Sector “G” y me gustaría saber en qué consiste.

D. Agustín Arencibia Martín: parece ser que no está el Lidl ubicado, el Lidl tenía una
edificabilidad  determinada  en  dos  alturas  y  sin  variar  la  edificabilidad  que  tiene
permitida es cambiarle dos alturas a una altura sola.

D.  Guillermo  Reyes  Rodríguez  (Unidos  Por  Gran  Canaria): ya  que  estamos
hablando de esa zona me gustaría saber si  ese suelo estaba en el plan parcial  de
Jinámar, el plan especial que era el plan parcial de Jinámar y ese suelo me gustaría
que usted, antes de seguir en ese trámite, mire quien era el propietario de ese suelo,
donde está Lidl  como es posible que era un suelo del  Gobierno de Canarias y  se
construyera. Cuando se sacó a concurso la parcela de Ajimar era 100.000 metros y
dentro faltaron 15.000 metros y como no había se instaló fuera de Ajimar, mire el origen
porque se ha instalado Lidl en un suelo que realmente era municipal de cesión para el
ayuntamiento de Telde y Lidl tendría que estar dentro de Ajimar, que mire al Gobierno
de Canarias como se adueñaron de ese suelo y que nos diga donde está el 105 del
suelo que le corresponde al ayuntamiento, cuando ellos construyeron la nave el 10%
tiene que venir  al  ayuntamiento  y  ha  desaparecido  y  como luego hay  alguien  que
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construyó más de la cuenta Lidl se lo vendió a Chumilla que fue el que se quedó fuera
y Chumilla se lo vendió a un tal Carmelo y como no se podía construir de buenas a
primeras aparece Lidl y construyó, que mire el origen de ese suelo y el 10% que nos
corresponde que nunca nos lo ha dado.

D. Agustín Arencibia Martín: como no puede ser de otra manera miraré eso pero en
este caso es un equipamiento que no se va a construir ahora, ya está construido, es
una  modificación  que  viene  con  todos  los  informes  favorables  y  lo  único  que
proponemos aquí la aprobación de un convenio con el Gobierno de Canarias para que
haga la valoración ambiental, no estamos entrando en ninguna otra cuestión más de
fondo.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  20  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE, MÁS POR TELDE, Dña. Mª
Esther González Santana y de D. José Domingo Hernández González, 4 en contra de
los señores concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA, 3 abstenciones de
los señores concejales del PP, aprobar la citada propuesta.

 

2.- Expediente 3335/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 
Exp.3335/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Adquisición 
material de señalización. 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta de la  Jefa del  Servicio  de Tráfico,  de  fecha 15/11/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de
Tráfico/Señalización Vial,  correspondiente al servicio del mes de julio, agosto, octubre
y noviembre del año 2018, la cual se transcribe literalmente:

 



 

Ayuntamiento de Telde

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO RELATIVA AL EXPEDIENTE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO DE  TRÁFICO-
SEÑALIZACIÓN VIAL,  DEL MES DE JULIO,  AGOSTO,  OCTUBRE Y NOVIEMBRE
DEL AÑO 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefa  de  Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/20217,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en  su  sesión  de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio Tráfico/Señalización Vial,
correspondiente al servicio del mes julio, agosto, octubre y noviembre del año 2018, por
un importe total de 10.403,75€, con el siguiente detalle

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

 

320/1330/213

RC120180000013898

 

PALCANARIAS, S.A

CIF:A35118132 

PALVEROL TRAFICO BLANCO
DE  15L.  MICROESFERAS  DE
VIDRIO DE 25K. DISOLVENTE
UNIVERSAL DE 17L 

Fecha Factura: 19/07/2018

FRA.-2.987 2.135,28€

 

320/1330/213

RC120180000013898

 

PALCANARIAS, S.A

CIF:A35118132

PALVEROL TRAFICO BLANCO
DE  15L.  MICROESFERAS  DE
VIDRIO DE 25K.

Fecha Factura: 24/07/2018

FRA.-3.054 1.832,37€

 

320/1330/213

RC120180000013898

PALCANARIAS, S.A

CIF:A35118132

PALVEROL  TRAFICO
AMARILLO DE 15L.

FRA.-3.055 545,41€
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 Fecha Factura: 24/07/2018

 

320/1330/213

RC120180000013898

 

PALCANARIAS, S.A

CIF:A 35118132

PALVEROL TRAFICO BLANCO
DE  15L.  MICROESFERAS  DE
VIDRIO DE 25K.

Fecha Factura: 01/08/2018

FRA.-3.209 1.832,37€

 TOTAL 6.345,43€

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

 

320/1330/213

RC120180000013898

 

NICOLAS MACHIN
MUNGUIA,S.L.

CIF:B76234095

Tornillo Hexag. 8.8 ZN DIN 931
M8x80 Tornillo Hexag. 8.8 ZN

DIN 931 M8x100 Tornillo
Hexag. 8.8 ZN DIN 931

M8x120 Arandela ZN DIN 125
M8 Arandela ancha ZN DIN

9021 M8 Arandela ZN DIN 125
M6 Arandela ZN DIN 125 M8
Tornillo Barraquero DIN 571
6x70 Tornillo Barraquero DIN
571 8x80 Tornillo Barraquero

DIN 571 10x100 Tornillo
Barraquero DIN 571 10x120

Taco Fischer S 8 Taco Fischer
S 10 Taco Fischer S 12 Disco

EMIT-
180100

3.321,37€
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corte inox. 115x1x22 Broca
HSS Titanio 8mm. Cinta

Carrocero 50mm. Brocha tri

Fecha Factura: 01/10/2018

320/1330/213

RC12018000001091

NICOLAS MACHIN
MUNGUIA,S.L.

CIF:B76234095

  Paleta señalización

Fecha Factura: 03/10/2018

EMIT-
180101

337,05€

320/1330/213

RC12018000001091

NICOLAS MACHIN
MUNGUIA,S.L.

CIF:B76234095

 Guante piel flor vacuno T10
Cinta reflectante 10x25 Pint.

Ado. Esmal. Gris perla 109 4L 

Fecha Factura: 12/11/2018

EMIT-
180105

399,90€

 TOTAL 4.058,32€

 

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

 Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 30/11/2018.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio de Tráfico/Señalización Vial, correspondiente a los servicios del mes de mes
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julio, agosto, octubre y noviembre del año 2018, por un importe total de 10.403,75€

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

D. Alejandro Ramos Guerra  (PSOE): es importante destacar que estando en minoría
y cuando formábamos parte del gobierno estábamos a lo que entendíamos la forma de
hacer política, una forma basada en el diálogo con la oposición teniendo en cuenta que
cualquiera de nosotros, todos y todas los que conformamos este salón de Pleno somos
elegidos por la ciudadanía y somos concejales estando en el gobierno o estando en la
oposición. Estar en minoría es tender puente y generar diálogo y tener en cuenta que lo
que se ha convertido en habitual son los reconocimientos que vienen a Pleno, debería
ser considerado como algo extraordinario pero cada vez y, cerrando este año, son cada
vez  más los  que  vienen.  Debo  de decir  que nadie  en  este  gobierno  salvo  alguna
excepción, Coalición Canaria y el concejal de Servicios Sociales a través de un wasap,
se ha dirigido a nosotros para pedir el voto favorable ni tan siquiera para explicarnos los
asuntos ni tan siquiera para solicitar ayuda estando en la oposición. Yo creo que es
fundamental  tanto cuando estábamos en el  gobierno y  pedíamos la colaboración a
todos y a todas, que se siga manteniendo esta forma y esta manera, no somos solo
concejales para levantar la mano sino también me gustaría que lo fuéramos para visitar
el mercado cuando asisten distintos dirigentes y representantes a nivel insular incluso.
Estando todo este año y el anterior absteniéndonos y votando a favor de estos asuntos
hemos visto que se nos critica y se nos hace oposición a la misma oposición incluso
por abstenernos sin bloquear absolutamente nada, por tanto, en determinados asuntos
que tengan que ver con los mayores, con los más débiles, con los que más sufren,
votaremos a favor y el resto votaremos en contra instándole que tendiendo puente y
extendiendo la mano para iniciar el diálogo y que se inicien estos asuntos que en el
sentido  del  voto  nos  lo  soliciten  y  echaremos  una  mano  para  sacar  estos  temas
adelante.

Sra. Alcaldesa: tengo que aclarar que a veces hay suerte en las convocatorias y a
veces  no,  hay  una  Junta  de  Portavoces  extraoficial  previa  a  las  Comisiones  que
impulsamos desde el inicio de este gobierno en minoría, donde se les informa y s eles
ofrece  los  expedientes  de  los  asuntos  que  van  a  venir,  de  los  reconocimientos
extrajudiciales,  de todos los asuntos,  por  tanto no podemos aceptar  que no se les
explica a la  oposición porque hay una Junta de Portavoces expresa para eso y en
segundo lugar, sinceramente, castigar al proveedor para intentar castigar al gobierno,
castigan al proveedor y castigan a la Institución, castigan al proveedor porque no van a
poder  cobrar  y  castigan   a  la  Institución  porque  si  no  van  a  poder  cobrar  por  el
mecanismo del  reconocimiento extrajudicial  de crédito  van a ir  por  la  vía judicial  y
vamos a pagarlo más caro, por tanto, yo apelo a la responsabilidad y a que utilicen el
látigo de la oposición en la crítica que ustedes consideren pero no en castigar a la
Institución que está por encima de los intereses de los partidos o debería estar y por
encima de los intereses de cada uno de los concejales, por tanto insisto, apelar a la
responsabilidad y no utilizar la Institución para castigar al gobierno, porque insisto, no
nos castigan a nosotros,  van a dejar  a un proveedor sin cobrar y van a dejar  a la
Institución que va a pagar más por el asunto, es mi obligación decirlo aunque sean
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palabras que caigan en suelo infertil pero es mi obligación decirlo.

D.  Juan  A.  Peña Medina  (Unidos  Por  Gran  Canaria):  Alcaldesa  cuando  cuando
empezaban  esas  Juntas  extraordinarias  para  tratar  estos  asuntos  iban  los  propios
concejales a explicarnos los expedientes, usted se ha dado cuenta como en las últimas
Juntas ya no van los concejales a explicarnos esos expedientes e incluso a veces falta
información  pero  no  solamente  esas  Juntas  extraordinarias  sino  en  las  propias
Comisiones de Pleno que cambian de día como en las pasadas, hay concejales que ni
siquiera  van ni  a  contarnos  los  expedientes  ni  a  dar  dación  de cuenta,  mire Dña.
Carmen Hernández, cuando usted estaba aquí justo en el mismo sitio donde estoy yo
hace tres años cuando era oposición y ahí está la hemeroteca, usted votaba en contra
a todos los reconocimientos extrajudiciales, se ve que ahí se tiene responsabilidad y
cuando formaba parte de la oposición lo votaba en contra, ahí también tenía que tener
usted responsabilidad.

Sra. Alcaldesa: no es lo mismo un gobierno en mayoría y no necesitaba la oposición,
los asuntos iban a salir, el proveedor iba a cobrar y en cualquier caso los expedientes
no venían igual de informados que viene ahora pero eso es una cosa a debatir y no voy
a entrar en debates que hoy no podemos resolver porque tendríamos que tener los
expedientes delante  para  ver  quien  tiene la  razón pero  insisto,  no  es  lo  mismo la
responsabilidad de una oposición que es mayoría que en minoría porque o dejan que el
gobierno gobierne y por tanto no bloquean a la Institución o no la perjudican o tiene la
potestad legal y legítima de ser gobierno y existe esa potestad, es decir, o gobiernan
con las armas que la ley le da para gobernar o deja que el gobierno gobierne, creo que
lo que no es de recibo para la Institución es bloquear a la Institución porque insisto, no
perjudican al gobierno, perjudican a la Institución. Decía D. Alejandro, cierra el ejercicio
con un montón de REC, efectivamente, porque estamos cerrando el año, si estos REC
no salen  se pierden los créditos,  la  Institución pierde el  crédito y por  cierto,  por si
alguno le interesa y tiene aspiración a ser gobierno en el  siguiente mandato, en el
ejercicio 2019, todos los créditos que se pierdan y que no se ejecuten afectan al techo
de gasto, por tanto, a lo mejor están ustedes mismos haciendo que su presupuesto sea
un poquito más bajo, lo digo para que si a lo mejor tiene ganas de ser gobierno pues
que sepan que lo que está decidiendo hoy va a afectar después de mayo si alguno de
ustedes son gobierno porque pueden tener un presupuesto más bajo porque baja el
techo de gasto si no se gastan los créditos y si no aprobamos los REC estos créditos
se pierden, es un tema técnico pero con componente político, incluso esto que pudiera
parecer que es un daño al futuro gobierno es un daño a los ciudadanos pero a esta
altura ya no voy  a apelar  más a la  responsabilidad  porque aquí  cada uno se ha
retratado  en  este  sentido  y  todos  sabemos  quienes  trabajan  por  el  interés  de  la
ciudadanía y quienes trabajan por otros intereses más o menos legítimos, por lo tanto
tampoco voy a gastar más saliva hablando de la responsabilidad. 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 abstenciones de los
señores concejales de los grupos, MÁS POR TELDE,  PP, Dña. Mª Esther González
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Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

3.- Expediente 10824/2018.Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 
Atender las reparaciones de los semáforos de carácter prioritario y/o 
urgentes, ámbito municipal

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Tráfico, de fecha 20/11/2018 relativa al 
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio Otros Trabajos 
Realizados por Otras Empresas y Profesionales,  correspondiente al servicio del mes 
de septiembre, octubre y noviembre del año 2018, la cual se transcribe literalmente:

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO RELATIVA AL EXPEDIENTE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL  SERVICIO  DE  OTROS
TRABAJOS  REALIZADOS  POR  ORAS  EMPRESAS  Y  PROFESIONALES,  MES
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefa  de  Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/20217,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en  su  sesión  de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.-  Que  el  servicio  de  Tráfico  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo en vigor.

 

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de
las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente,  por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas
en 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 Otros Trabajos Realizados
por  Otras  Empresas  y  Profesionales,  correspondiente  al  servicio  del  mes  de
septiembre, octubre y noviembre del año 2018, por un importe total de 5.003,38€, con
el siguiente detalle:
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 SEGUNDO.-  Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos 
oportunos.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 30/11/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

 

320/1330/22799

RC12018000030760

 

TELIMET, S.L

CIF:B35366756

REPARACION AVERIAS

Fecha Factura: 29/09/2018

EMIT-47 849,26€

 

320/1330/22799

RC12018000034187

TELIMET, S.L

CIF:B35366756

SUMINISTRO DE OPTICAS DE
LED FUNDIDAS EN CRUCES

SEMAFORIZADOS EN EL
MUNICIPIO DE TELDE

Fecha Factura: 14/10/2018

EMIT-48 3.232,58€

 

320/1330/22799

RC12018000030760

 

TELIMET, S.L

CIF:B35366756

REPARACION DE AVERIAS EN
EL CRUCE MERCADO POR

TEMA LLUVIAS

Fecha Factura: 07/11/2018

EMIT-50 921,54€

 TOTAL 5.003,38€
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concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 PRIMERO.- Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio de Tráfico, Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales,
correspondiente a los servicios del mes de septiembre, octubre y noviembre del año
2018, por un importe total de 5.003,38€.

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

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): simplemente el dictamen
veo que es común, nosotros votamos a todos los reconocimientos extrajudiciales en la
Comisión de Pleno en contra, en algunos yo y en otros Norberto y yo.

Sra. Alcaldesa: perdón D. Juan Antonio estábamos haciendo una corrección al cta
porque en el punto anterior hubieron dos abstenciones del Grupo Socialista, por tanto,
los votos en contra fueron seis, D. Juan Antonio puede repetir su intervención por si iba
dirigida a mi.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): en el dictamen el voto de
Unidos Por Gran Canaria en concreto en ese momento era yo solo el único asistente, el
voto es contrario en todos los reconocimientos de crédito y en mitad de la sesión se
incorporó el compañero Norberto y a partir de ahí sí son los dos miembros en contra.

 En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.

 

4.- Expediente 9661/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Por 
varios servicios para el Centro Ocupacional de Telde                        
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Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal.  se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha 11 de diciembre de
2018 relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del servicio de
transporte y adquisición de suministros para el mantenimiento del Centro Ocupacional,
donde se transcribe literalmente:

“PROPUESTA DEL JEFE DE SERVICIO ACCTAL. DE EDUCACIÓN RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  POR  EL
SERVICIO  DE  TRANSPORTE  Y  ADQUISICIÓN  DE  SUMINISTROS  PARA  EL
MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE.

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el  técnico que suscribe,  en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de
Educación por Decreto nº 6840 de fecha 27/11/2018, de conformidad con lo establecido
en el art. 7.6.6.7 del vigente reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión
de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. nº 20 de fecha 13 de febrero de 2006

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que el servicio de transporte de los usuarios/as del Centro Ocupacional de
Telde a la Playa de Mogán el día 13 de junio 2018 y los suministros adquiridos de agua
potable en el mes de abril, un buzón de sugerencias y productos de limpieza y aseo, a
la  entrada de la  nueva Ley  de Contrato,  no cuenta con el  nuevo procedimiento de
contrato administrativo

SEGUNDO.- Su necesidad  se  justifica  por la  Participación  y  promoción  de  Ocio,  la
Cultura y el Deporte de los usuarios/as, y la adquisición de suministros para llevar el
mantenimiento de actividades del Centro en adecuadas condiciones de Higiene y Salud
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de  los  usuarios/as,  personal,  programa  financiado  por  el  Excmo.  Cabildo  de  Gran
Canaria.

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.  Base  36ª.-  Apartado:  1.3:  “También  se
requerirá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para
la  imputación  al  Presupuesto,  de  gastos  realizados  en  el  ejercicio  corriente
prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”.

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

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

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

 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde por elSERVICIO DE TRANSPORTE Y
ADQUISICIÓN  DE  SUMINISTROS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DEL  CENTRO
OCUPACIONAL  DE  TELDE,  todo  ello por  valor  de  817,19.- € (OCHOCIENTOS
DIECISIETE  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS) vinculado  a  las  aplicaciones
presupuestarias  462/3263/223  (Transportes)  462/3263/22105  (Productos  Alimenticios)
462/3263/22199 (Otros suministros) y 462/3263/22110 (Productos de limpieza y aseo) y
se PROPONE la  indemnización  prevista  en  la Base  36ª (Apartado:  1.3:  “También  se
requerirá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para
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la  imputación  al  Presupuesto,  de  gastos  realizados  en  el  ejercicio  corriente
prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”.) de Ejecución del Presupuesto
General 2018, a favor de los proveedores del servicio y suministros con  el  siguiente
detalle:

1.- TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L. - CIF. B35018506.

- RC: 12018000000512 – Transporte.

CONCEPTO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Servicio de
Transporte para
los usuarios/as

del Centro
Ocupacional a

Playa de Mogán
el día 13/06/2018

A-
201802289

13/06/2018 140,00 9,80 149,80

TOTAL 149,80

 

2.- AGUAS DE TEROR, S.A. - CIF. A35313089.

- RC: 12018000000663 – Productos Alimenticios.

CONCEPTO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORT
E BASE

I.G.I.C. TOTAL

Suministro de agua
potable para el

mantenimiento  de
actividades del

Centro Ocupacional
de Telde en abril

2018

T-16039 17/05/2018 120,00 0%

(Art. 52,
Ley

04/2012
)

120,00
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TOTAL 120,00

 

3.- NICOLÁS MACHÍN MUNGUÍA, S.L. - CIF. B76234095

- RC: 12018000016648 – Otros suministros.

CONCEPTO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Suministro de
buzón de

sugerencias con
llave en

metacrilato o
plástico duro.

EMIT-
180077

31/05/2018 34,03 2,38 36,41

TOTAL 36,41

 

4.- CANARIAS ACEBIÑO, S.L. - CIF. B35239441.

- RC: 12018000000664 – Productos de limpieza y aseo.

CONCEPTO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Suministro de
Productos de

limpieza y aseo,
(gel de baño,

papel higiénico
yumbo y papel

secamanos) para
el Centro

Ocupacional de
Telde

F-18-
3806529

31/05/2018 268,10 9,28 277,38

Suministro de
Productos de

F-18-
3808387

09/07/2018 226,80 6,80 233,60

 



 

Ayuntamiento de Telde

limpieza y aseo,
(papel

secamanos, mini-
mecha) para el

Centro
Ocupacional de

Telde

TOTAL 510,98

 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 12 de diciembre 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 por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde por  el SERVICIO  DE  TRANSPORTE  Y
ADQUISICIÓN  DE  SUMINISTROS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DEL  CENTRO
OCUPACIONAL  DE  TELDE,  todo  ello por  valor  de  817,19.- € (OCHOCIENTOS
DIECISIETE  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS) vinculado  a  las  aplicaciones
presupuestarias  462/3263/223  (Transportes)  462/3263/22105  (Productos  Alimenticios)
462/3263/22199 (Otros suministros) y 462/3263/22110 (Productos de limpieza y aseo) y
se PROPONE la indemnización prevista en la  base 36,  de Ejecución  del  Presupuesto
General 2018, a favor de los proveedores del servicio y suministros con  el  siguiente
detalle:

 

1.- TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L. - CIF. B35018506.

- RC: 12018000000512 – Transporte.
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CONCEPTO Nº FACTURA FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Servicio de
Transporte para los

usuarios/as del
Centro Ocupacional a

Playa de Mogán el
día 13/06/2018

A-201802289 13/06/2018 140,00 9,80 149,80

TOTAL 149,80

 

2.- AGUAS DE TEROR, S.A. - CIF. A35313089.

- RC: 12018000000663 – Productos Alimenticios.

CONCEPTO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Suministro de agua
potable para el

mantenimiento  de
actividades del Centro
Ocupacional de Telde

en abril 2018

T-16039 17/05/2018 120,00 0%

(Art. 52,
Ley

04/2012
)

120,00

TOTAL 120,00

 

3.- NICOLÁS MACHÍN MUNGUÍA, S.L. - CIF. B76234095

- RC: 12018000016648 – Otros suministros.

CONCEPTO Nº FACTURA FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Suministro de
buzón de

sugerencias con

EMIT-180077 31/05/2018 34,03 2,38 36,41
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llave en metacrilato
o plástico duro.

TOTAL 36,41

 

4.- CANARIAS ACEBIÑO, S.L. - CIF. B35239441.

- RC: 12018000000664 – Productos de limpieza y aseo.

CONCEPTO Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL

Suministro de
Productos de limpieza
y aseo, (gel de baño,

papel higiénico yumbo
y papel secamanos)

para el Centro
Ocupacional de Telde

F-18-
3806529

31/05/2018 268,10 9,28 277,38

Suministro de
Productos de limpieza

y aseo, (papel
secamanos, mini-

mecha) para el Centro
Ocupacional de Telde

F-18-
3808387

09/07/2018 226,80 6,80 233,60

TOTAL 510,98

 

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

 En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.
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5.- Expediente 11505/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos - Servicio de 
Limpieza dependencias municipales en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal.  se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta del Ingeniero Municipal de la Concejalía de Servicios Municipales, de
fecha 10/12/2018 relativa al Expediente 11505/2018 de Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos  del  Servicio  de  “Limpieza  de  Dependencias  Municipales”  (Servicios
Municipales) mes de septiembre, octubre y noviembre del 2018, la cual se transcribe
literalmente:
 

PROPUESTA  DEL  INGENIERO  MUNICIPAL  DE  SERVICIOS  MUNICIPALES,
RELATIVA AL EXPEDIENTE 11505/2018 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS  DEL  SERVICIO  DE  ”LIMPIEZA DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” (SERVICIOS MUNICIPALES), MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Ingeniero  Municipal  de  la
Concejalía de Servicios Municipales por decreto del Concejal de gobierno de Recursos
Humanos número 2018-5391 de fecha 11/10/2018 modificado ampliándolo en Decreto
de  la  Concejalía  de  Recursos  Humanos  nº  2018/6837  de  fecha  27/11/2018, de
conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del
Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20
de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  Servicio  de  limpieza  de  Dependencias  Municipales  no  cuenta
actualmente con contrato administrativo en vigor.
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SEGUNDO.- En otro orden, por la Junta de Gobierno Local,  de 14 de noviembre de
2016,  se  acordó  por  UNANIMIDAD,  adoptar  el  siguiente  acuerdo:  Adjudicar  la
continuación  en  la  prestación  del  servicio  de  ”LIMPIEZA  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, mediante procedimiento de emergencia previsto en el artículo 113 del
R.D. Legislativo 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, debido a que el servicio de limpieza tiene carácter de esencial, y no
debe  quedar  descubierto  por  cuestiones  de  salubridad  pública  e  higiene,  dejando
constancia expresa de que la presente adjudicación tiene carácter excepcional, por las
cuestiones  antes  señaladas,  a  la  empresa  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS S.A., con NIF A28037224.

TERCERO.- Con  fecha  03/04/2018  se  archivó  por  el  servicio  de  contratación,
expediente  administrativo  sobre  licitación  del  “Contrato  del  Servicio  de  limpieza  de
Dependencias Municipales” remitido el 02/01/2018 al amparo de la legislación anterior,
para que el mismo se adapte a la nueva ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del
Sector Público, proceso que se está realizando.

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº RC IMPORTE € RC

700/9200/22700 12018000004056 472.750,83 €

700/9200/22700 12018000036514 12.249,17

 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Servicios Municipales,
correspondiente a los servicios prestados de “limpieza en Dependencias Municipales
“ realizados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018, por un importe
total de 119.633,76     €   con el siguiente detalle:

 

Aplicación
Presupuestaria

 

Número
Factura

 

Fecha
Factura

Proveedor

NIF

 

Concepto

Importe

€

700/9200/22700
18SM1615/100
2121

30/09/2018

FOMENTO DE 
CONSTRUCCION
ES Y CONTRATAS
S.A.

NIF:A28037224

SERVICIOS 
PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  DURA
NTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE 2018

39.877,92

700/9200/22700
18SM1615/100
2319

31/10/2018

FOMENTO DE 
CONSTRUCCION
ES Y CONTRATAS
S.A.

NIF:A28037224

SERVICIOS 
PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  DURA
NTE EL MES DE 
OCTUBRE 2018

39.877,92

700/9200/22700
18SM1615/100
2590

30/11/2018

FOMENTO DE 
CONSTRUCCION
ES Y CONTRATAS
S.A.

NIF:A28037224

SERVICIOS 
PRESTADOS DE 
LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  DURA
NTE EL MES DE 
NOVIEMBRE 2018

39.877,92

 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 10 de diciembre de 2018.

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio  de  Servicios  Municipales,  correspondiente  al  Servicio  de  “limpieza  de
Dependencias  Municipales”  realizados  en los  meses de  septiembre,  octubre  y
noviembre de 2018, por un importe total de 119.633,76     €  

 

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

D.  Guillermo  Reyes  Rodríguez  (Unidos  Por  Gran  Canaria):  como  hay  más
actuaciones y como usted estaba hablando antes Alcaldesa de la responsabilidad como
diciendo “yo hago mal mi trabajo como Alcaldesa y mi equipo de gobierno” y le pido a
los de la oposición que me salven y aprueben esto, quiero que conste lo que ha dicho
mi compañero y el portavoz otras veces, votamos que no porque es ilegal aprobar una
cosa extrajudicial, siempre se va a pagar, el que ha hecho un trabajo que vaya por la vía
judicial, esto de que venga a un Pleno de una manera habitual de que uno de ustedes
se dirija a nosotros como al principio para decirnos que iban a a probar algo porque se
le había quedado, no, esto es una forma normal y quiero que conste en acta, lo que se
está haciendo es ilegal, que tomen la responsabilidad los que voten favorable y eso es
a lo que nosotros no estamos dispuestos, votamos que no, yo entiendo que usted ya
tiene mucha experiencia en política pero yo recuerdo que siempre que ustedes quieren
sacar algo en la población y estuvieron en la oposición y teníamos a todo el mundo en
la calle tocando pitos y manifestaciones todos los días y yo recuerdo uno, cuando se iba
a instalar Alcampo en el año 97 decía su partido que todo aquel que estuviera en contra
de lo que está decidiendo el gobierno va en contra del desarrollo económico y social de
Telde, usted vuelve otra vez a tomar ese lema, todo aquel que vote en contra de una
aprobación extrajudicial que debe ser extraordinaria y usted la toma como ordinaria, son
responsables  y  el  culpable  de  todo  lo  que  le  ocurra  al  ayuntamiento,  no,  esa
responsabilidad asúmala usted como alcaldesa a que hagan las cosas bien, no venga a
decirle  a  la  oposición  que  le  hagamos  un  favor,  creo  que  todos  hemos  sido
responsables en los  momentos difíciles pero no venga a darnos un discurso que quede
en acta para la posteridad, que nosotros votamos que no porque queremos bloquear la
Administración, haga usted su trabajo bien que nosotros estaremos en el lugar que nos
corresponda pero a mi no me corresponde que ustedes paguen facturas y contraten sin
tener contrato, otros no tiene partida presupuestaria y ahora venga a que los concejales
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que están en la oposición les salve, nosotros le hemos apoyado muchísimo, le hemos
aprobado  un  presupuesto  para  que  no  hagan  estas  cosas  y  si  las  quiere  seguir
haciendo pero no de ese discurso que el que vota que no es porque quiere bloquear la
Administración porque no es cierto y usted lo sabe.

Dña. Celeste López Medina: me veo en la obligación de aclarar que como todos los
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito tienen el informe favorable de la
Intervención y además yo le tengo que decir que el artículo 183 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice claramente 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, por lo tanto, además está incluido en la Base de Ejecución número 36, viene
con todos los informes favorables,  no es cierto que estamos haciendo algo ilegal y
además cuando usted manifiesta que no tiene consignación presupuestaria eso no es
así, todos y cada uno de los reconocimientos extrajudiciales de crédito viene con el  RC,
retención de crédito del presupuesto vigente, por tanto ambas manifestaciones no se
ajustan a la realidad, quiero aclararlo para tranquilidad y que entiendan lo que están
escuchando.

Sra. Alcaldesa: además es tan legal que lo hacen todas las Administraciones en todos
los plenos, antes este mecanismo que ustedes utilizaban le llamaban validación, era
otra fórmula similar y como bien dice la concejala y para que conste en el acta viene
con los informes de los Habilitados y los informes preceptivos que le da cobertura legal
al acto al margen de que cada miembro de la oposición tiene el derecho de votar lo que
considere.

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): Alcaldesa yo le digo que
en la ley, la misma que ha leído dice que todo lo que se traiga extrajudicial son ilegales,
ahora bien, el único que lo legaliza es el Pleno, en eso le coincido, si tiene consignación
porqué  se  trae  extrajudicialmente  y  no  se  trae  por  la  vía normal  y  pagan ustedes,
ustedes tienen que venir al Pleno a que le salvemos a ustedes porque aquí o les falta
experiencia o son buena gente los dela oposición pero yo no voy a caer en ese error,
nosotros somos de criterio y tenemos criterio y todo el año le hemos estado apoyando
pero no vamos a continuar porque esto no es normal, si usted dice que tiene informe
técnico y partida presupuestaria, ¿por qué no hace los pagos sin tener que traerlos aquí
extrajudicialmente? o es que usted no se acuerda cuando estaba la otra Interventora, si
ustedes fueran humildes y dijeran que tienen un problema, como venía el  Sr.  Juan
Martel y nos dicen que si podemos aprobar esto, pues mire una vez y otra vez se lo
hemos aprobado, la otra Interventora Dña. Paloma Goig no aceptaba y ponía reparos a
estas cosas, yo le voté algunos con reparos y dijimos que no hacíamos más, lo único
que le quiero decir es que la humildad de que le estemos aprobando porque necesitan
los votos aquí y aquí piensan que si  no se le paga hoy al Sr. Machín no lo va a cobrar
más nunca y sí lo va a cobrar siempre porque ha hecho un servicio. Hagan las cosas
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bien, existe una cosa que se llama modificación de crédito para pasar dinero de uno a
otro y si no tiene contrato no lo pueden hacer, dígame porqué se trae esto entonces.

Sra. Alcaldesa: este debate lo tuvimos al principio del mandato y explicamos, y así
consta en las actas, cuáles son las dos razones por las que puede venir un expediente,
una factura a través de la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito, uno, como
usted bien dice, es porque no hay crédito, es decir, porque el Departamento se gastó en
lo que sea, en agua y no tenía dinero para agua, y como no tiene crédito pues tiene que
venir a través de un reconocimiento o porque no tiene contrato, es el caso que estamos
trayendo y la pregunta que ustedes nos hace en todos los Plenos, sobre todo el grupo
popular, ¿por qué no tienen contrato de todo lo que se mueve en esta Administración?,
porque ha sido imposible porque no tenemos músculo administrativo y porque cuando
llegamos habían más de treinta procedimientos sin contrato y como bien la concejala
repite hasta la saciedad y lo va a tener que repetir hasta el final del mandato, hemos
podido sacar decenas y decenas de contratos pero todos no los hemos podido sacar, es
que es más D. Guillermo, fíjese en las paradojas de la vida, es que después de mayo
podría ocurrir que usted fuera miembro de un gobierno y tuviera que traer aquí REC
porque habrá cosas, nuevos servicios que necesiten contrato y a ver como va usted a
explicar que en diciembre de 2018 los REC eran ilegales y en junio o en julio de 2019
van a ser legales, me refiero, al margen de que usted no lo quiera votar, de que usted
considere que el gobierno lo está haciendo mal y debería tener contrato para todo,
perfecto,  pero  no  diga  usted  que  es  ilegal  porque  no  lo  es  porque  perjudica  a  la
Administración y usted dice que vayan a los juzgados, sí, pero es que nos sale el doble,
la factura que hoy vale 3.000 por la vía judicial con intereses y costas la pagamos en
6.000 y le  hace usted una trastada al  proveedor  porque le  obliga a contratar  a un
abogado, ¿que a usted eso no le parece importante?, está en su derecho y cuando
usted dice que la oposición o tiene poca experiencia o es buena gente yo añadiría o es
responsable,  por  una  de  esas  tres  razones  se  puede  apoyar  esto  que  estamos
trayendo, por ser buena gente y no querer perjudicar al proveedor, por ser responsable
y no querer perjudicar al proveedor y al ayuntamiento o por poca experiencia también y
ya dejo en el imaginarium colectivo porqué lo hacen los que votan en contra porque
claro ahora tendríamos que aplicar esto a la inversa, por tener mucha experiencia, por
ser mala gente o por ser irresponsable, digo por aplicar el inverso de los términos.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.
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6.-  Expediente  13814/2018.  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  -
Mantenimiento y conexión a central receptora del dispositivo de alarma instalado
en el depósito municipal de San Antonio.
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Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal.  se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta del Ingeniero Municipal de la Concejalía de Servicios Municipales, de
fecha 05/12/2018 relativa al Expediente 13814/2018 de Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos del  Servicio de mantenimiento y conexión a central  receptora de la  alarma
instalada en el depósito municipal de San Antonio, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA  DEL  INGENIERO  MUNICIPAL  DE  SERVICIOS  MUNICIPALES,
RELATIVA AL EXPEDIENTE 13814/2018 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS DEL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A CENTRAL
RECEPTORA DE LA ALARMA INSTALADA EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  el  Técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Ingeniero  municipal  de  la
Concejalía de Servicios Municipales por Decreto del Concejal de Gobierno de Recursos
Humanos  núm.  2018-5391  de  fecha  11/10/2018 y  Decreto  nº  2018-6837  de  fecha
27/11/2018  de  la  Concejalía  de  Gobierno  de  Recursos  Humanos  de  modificación,
ampliación de funciones,, de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  Corporativo  en  su  sesión  de  fecha  30/11/2005  y
publicado en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el  Servicio de mantenimiento y  conexión a central  receptora de la
alarma instalada en el depósito municipal de San Antonio no cuenta actualmente con
contrato administrativo en vigor.

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

 



 

Ayuntamiento de Telde

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º RC IMPORTE € RC

700/9200/210 12018000033409 398,68 €

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

 

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Servicios Municipales,
correspondiente al servicio prestado de “Mantenimiento y conexión a central receptora”
de la alarma instalada en el depósito municipal de San Antonio realizado en el ejercicio
económico 2018, por un importe total de 398,68     €     con el siguiente detalle:

   Proveedor  Importe
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Aplicación
Presupuestari

a

Número
Factura

Fecha
Factura

NIF
Concepto

€

700/9200/210
SERV-2018/
SERV/2345

05/07/20
18

VISOR
SISTEMAS

S.L.

NIF:B3594913
0

MANTENIMIEN
TO Y

CONEXIÓN A
CENTRAL

RECEPTORA

398,68

 

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

 Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 10 de diciembre de 2018.

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio  de  Servicios  Municipales,  correspondiente  al  Servicio prestado  de
“Mantenimiento y conexión a central receptora” de la alarma instalada en el depósito
municipal de San Antonio realizado en el ejercicio económico 2018, por un importe total
de 398,68     €.  

 

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

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): Alcaldesa, buena gente,
¿usted era mala gente antes y ahora  se ha convertido en buena gente?, usted cuando
estaba en la oposición votaba que no, ¿era mala gente entonces?, son expresiones. No
quiero entrar más en estos asuntos pero quiero que conste Sra. Alcaldesa que lo único
que le estoy diciendo es que yo no vengo de profesor de ustedes, Dña. Celeste todos
llevamos tiempo aquí y hemos dicho que es verdad que se legaliza la aprobación con el
voto  de  todos  nosotros  pero  cuando  usted  dice  que  todas  las  aprobaciones
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extrajudiciales son ilegales el único que convalida eso es el Pleno y nosotros votamos
que no por coherencia, le hemos votado un año entero y desde hace dos meses hemos
dicho que no, entiendo que legalizamos una cosa que no es normal, que es ilegal y que
se legaliza  aquí  con el  voto  de  la  oposición  y  ustedes  les  castigan  a  la  oposición
diciendo que somos esto y que somos lo otro y que ustedes son los salvadores, no le
voy a dar más clase pero se llama coherencia y por coherencia le votaremos que no y
no queremos bloquear la Administración porque creo que hemos demostrado altura de
mira para que este ayuntamiento tirara en estos tres años hacia adelante.

Sra. Alcaldesa: me apuntaba la letrada que lo que es ilegal es no pagar a sabiendas de
que  el  servicio  fue  correctamente  prestado  e  informado,  se  llama  enriquecimiento
injusto, es decir, si no pagamos lo que los técnicos dicen, que el servicio está prestado y
por tanto nos hemos beneficiado de un servicio,a eso se llama enriquecimiento injusto y
si se pudiera demostrar que obligamos al  proveedor a ir a la vía judicial se nos podría
acusar de mala fe, es decir,  si teniendo dinero y teniendo mecanismos legales para
conocer la deuda y pagar es enriquecimiento injusto y mala fe,a título solo informativo,
yo tampoco voy a dar lecciones a nadie porque no soy letrada y por eso me asesoro de
los letrados y en base a eso tomamos decisiones.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.

 

7.-Expediente 16842/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos - Prestación
de servicios funerarios en los Cementerios de San Juan Bautista y San Gregorio
Taumaturgo en el mes de noviembre 2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 4, 
Abstenciones: 13, Ausentes: 0

 Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta  del  Jefe del  Servicio  de Cementerios,  de fecha 10/12/2018 relativa
al Expediente 16842/2018 de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos del Servicio de
Cementerios, mes de noviembre 2018, la cual se transcribe literalmente:
 

PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO  DE ALUMBRADO PÚBLICO,  LIMPIEZA
VIARIA,  RESIDUOS  SÓLIDOS  Y  CEMENTERIOS,  RELATIVA  AL
EXPEDIENTE 16842/2018 DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÉDITOS DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que los Servicios Funerarios en los Cementerios de San Juan bautista y
San Gregorio Taumaturgo no cuentan actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 23/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio de Contratación del expediente administrativo sobre licitación para el “contrato
de mantenimiento y sepultura en los Cementerios” remitido el 17/04/2017 al amparo de
la  legislación  anterior,  para  que  el  mismo se  adapte  a  la  nueva  ley  9/2017,  8  de
noviembre, de contratos del Sector Público, proceso que se está realizando.

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

CUARTO.- Existe retención de créditos, la cual se detalla a continuación.
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº RC IMPORTE € RC

703/1640/22799 12018000000508 72.000,00

 

CONSIDERACIONES JURÍDICOS 

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

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

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

 

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

 

Aplicación 
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor

NIF
Concepto

Importe

€

703/1640/22799 EMIT-31 03/12/2018

MEGATISM WORLD
INVESTMENTS S.L.

NIF: B76192756

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

 5.990,01 

 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 11 de diciembre de 2018

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Cementerios, por la prestación de los servicios Funerarios realizados en los
Cementerios de San Juan bautista y San Gregorio Taumaturgo en el mes de noviembre
del 2018, por un importe total de 5.990,01 €.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  simplemente un dato
porque como los argumentos los tiene bastantes claros a lo mejor le puede echar una
mano a otra alcaldesa y en este caso a la alcaldesa de Güimar donde como por casos
como estos de reconocimientos extrajudiciales continuados le presentó una denuncia el
Partido Socialista y Sí Se Puede y está imputada y Anticorrupción le llamó a declarar, a
lo mejor le puede echar una mano con esos argumentos.

Sra. Alcaldesa: habría que estudiar qué hicieron ahí y qué informes tenían, cada caso
es distinto pero en cualquier caso, sinceramente, eso que usted dice no  me dice nada
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porque hay miles de ejemplos de cosas que se hacen bien o mal en otros lugares,
supuestas imputaciones que luego quedan en nada, imputaciones que quedan en todo
pero yo prefiero no seguir ahondando en dañar la imagen de la ciudad y soltar estas
bombas de humo oscuro pero bueno cada uno hace la política como considera y quien
quiere empañarla la empaña, nosotros vamos a seguir trabajando desde el interés para
la ciudad.

 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  4  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , 13 abstenciones de los señores
concejales de los grupos, MÁS POR TELDE,  PP, PSOE, Dña. Mª Esther González
Santana y de D. José Domingo Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

 

8.- Expediente 17119/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Facturación
suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, instalaciones y 
dependencias municipales hasta noviembre del 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria.

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

 Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  alumbrado,  de  fecha  12/12/2018  relativa
al Expediente 17119/2018  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Alumbrado Público,  año 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO  DE ALUMBRADO PÚBLICO,  LIMPIEZA
VIARIA, RESIDUOS SÓLIDOS Y CEMENTERIOS, RELATIVA AL  EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 17119/2018  DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO,  AÑO 2018
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO.-  Con fecha 20/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio de Contratación, del expediente administrativo sobre licitación para el “contrato
de  suministro  de  energía  eléctrica  para  las  instalaciones  y  dependencias
municipales”  remitido el 24/02/2017 al amparo de la legislación anterior, para que el
mismo se adapte a la  nueva ley 9/2017,  8  de  noviembre,  de contratos del  Sector
Público. Posteriormente se remite el mismo al servicio de Contratación el día 05 de
abril del 2018.

TERCERO.-  Existen retenciones de créditos,  las cuales se detallan  en el  siguiente
cuadro, con indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe:

702/1650/22100 12018000000501 751.290,09

702/3230/22100 12018000000505 377.639,32

702/3420/22100 12018000000502 236.281,93

702/9200/22100 12018000000506 351.809,98

702/9240/22100 12018000000514 5.001,03

702/4312/22100 12018000000504 35.425,25

 

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

 

 

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

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

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

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

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimi ento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Alumbrado Público,
correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes de noviembre del 2018, por
un importe total de 32.212,36 €     con el siguiente detalle:

 

Aplicación
Presupuestari

a

Número

Factura

Fecha

Factura

Proveedor

NIF
Concepto

Importe 
€

702/1650/22100
083004600404 0231-

C00Z8060004269
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
alumbrado publico 

3.041,24
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L2

702/3230/22100
999403108374 0537-

C00Z8060004261
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre  2018 
escuelas infantiles 
L3

161,39

702/3230/22100
999403108277 0273-

C00Z8060004258
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
escuelas infantiles 
L2

96,73

702/3420/22100
999403109228 0731-

C00Z8060004263
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
instalaciones 
deportivas  L3

15.073,8
6

702/3420/22100
999403109141 0661-

C00Z8060004262
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
instalaciones 
deportivas  L2

1.475,60

702/9200/22100
999403108034 0560-

C00Z8060004242
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
dependencias 
Jinámar  L3

629,46

702/9200/22100
999403108239 0746-

C00Z8060004253
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
dependencias 
municipales  L3

9.368,56

702/9200/22100
083002751635 0696-

C00Z8060004247
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
dependencias 
municipales  L2

1.950,22

702/4312/22100
999403112389 0518-

C00Z8060004265
03/12/2018

ENDESA  ENERGÍA
SAU CIF:

A81948077

Facturación 
agrupada emitida 
en diciembre 2018 
mercados  L3

415,30
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 SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos. 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 13 de diciembre de 2018

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Alumbrado Público, correspondiente a los servicios relacionados hasta el
mes de noviembre del 2018, por un importe total de 32.212,36 €

 

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

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): sé que a muchos no les
va a gustar pero no se meta a hacer lo que están haciendo Sra. Alcaldesa, la Secretaria
dijo que era un enriquecimiento injusto, yo entiendo el cargo que tiene usted pero si
una empresa no tiene contrato párela, no me venga a decir eso aquí para quedar bien
delante  del  público,  no  se puede mantener  el  servicio  durante diez  años sin tener
contrato.  Cada concejal  tenemos la libertad de votar sí,  no o abstención,  ¿por qué
ustedes se meten con aquellos que votamos que no?, nosotros no tenemos que votar
lo que usted dice, votamos que no por nuestro criterio y hemos dicho las razones, les
guste o no les guste, encima que la oposición le apoyamos nos critica en los medios, la
política es una historia pero apelo a que votamos el no y tiene que respetar el sí, el no
o la  abstención,  también recibimos crítica cuando le  aprobamos el  presupuesto de
todos los compañeros que estaban aquí y de mucha gente en la calle y lo aprobamos,
somos  consecuentes  con  la  situación  que  cada  momento  marca,  que  estamos
reconociendo y queda legalizado pero con el voto de todos los concejales que están
aquí, no de los servicios técnicos y jurídicos que vengan.

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

 

9.- Expediente 16699/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. facturas del
Servicio de Gestión del CED Alzheimer y La Pardilla(Octubre y Noviembre 2018).

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

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

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIO SOCIALES RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CREDITO  DEL
SERVICIO  DE  GESTIÓN  DEL  CED  ALZHEIMER  DEL  MES  DE  OCTUBRE  Y
NOVIEMBRE 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Que emite la técnica que suscribe,  en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de
Servicios Sociales. por Decreto núm 7040, de fecha 30/11/2018, de conformidad con lo
establecido en el art.  7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  gestión  del  Ced
Alzheimer,  correspondiente  al  mes  de  septiembre  2018,  y  se PROPONE  la
indemnización prevista en la base 36, punto 1.4 de Ejecución del Presupuesto General,
a favor del proveedor del servicio: RALONS SERVICIOS, S.L., RALONS SALUD S.L.
UTE NIF: U76205772, por un importe total de 25.459,18€, para lo cual existe RC de
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fecha 02/10/2018   con n.º 12018000030449, con el siguiente detalle de factura :

 

REF.
FACTURA

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

1

 

octubre

2018

 

UTE11-54

 

31/10/2018

 

12.358,83€

 

3%

 

370,76€

 

12.729,59€

 

Servicios
prestados  a
21  usuarios
en el Centro
de
Estancias
Diurnas
para
Enfermos
de
Alzheimer,
La  Pardilla,
en  el  mes
de  octubre
de 2018

 

2

 

noviembre

2018

 

UTE11-55

 

29/11/2018

 

12.358,83€

 

3%

 

370,76€

 

12.729,59€

 

Servicios
prestados  a
21  usuarios
en el Centro
de
Estancias
Diurnas
para
Enfermos
de
Alzheimer,
La  Pardilla,
en  el  mes
de
noviembre
de 2018

TOTAL 25.459,18€
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SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto el informe de la Interventora Municipal, del 10/12/2018, relativo al reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 16.699, en el que se considera que el citado expediente
cumple con los requisitos establecidos en la Base 36.

Visto que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se
presenta la factura correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2018.

PROPONGO:

Se  proceda  por  parte  del  Pleno  Corporativo  la  aprobación  al Reconocimiento
Extrajudicial  de Crédito nº 16.699 correspondiente al  Servicio de Gestión del Ced
Alzheimer  correspondiente a los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, por
valor  de 25.459,18€ (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS) vinculado  a  la  aplicación
presupuestaria 400/2311/22799  (Otros  trabajos  realizados  por  otras  empresas  y
profesionales),  asimismo la indemnización prevista en la base 36, punto 1.4 a,  de
Ejecución  del  Presupuesto  General,  a  favor  del  proveedor  de  los  servicios  que  a
continuación se relacionan:

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE
GASTOS

 

 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO

 

 

IMPORTE (EUROS)

 

 

 

400/2311/22799

 

PROVEEDOR

 

 

CIF
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OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES

 

RC:

12018000030449

 

 

RALONS SERVICIOS,
S.L., RALONS

SALUD S.L. UTE

U76205772

 

 

 

 

25.459,18€

Servicios  prestados  a  21  usuarios  en  el
Centro  de  Estancias  Diurnas  para  Enfermos
de  Alzheimer,  La  Pardilla,  en  el  mes  de
octubre y noviembre 2018

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , 9 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.

 

 

10.- Expediente 16606/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Facturas 
de Teleasistencia domiciliaria, correspondientes a los meses de octubre y 
noviembre de 2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
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correspondiente. 

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

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

 PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  ACCIDENTAL  DE  LA  CONCEJALÍA
SERVICIOS  SOCIALES  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de la
Concejalía de Servicios Sociales, según Decreto núm 7040, de fecha 30/11/2018, de
conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del
Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20
de fecha 13 de febrero de 2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Que el servicio de Teleasistencia Domiciliaria no cuenta con licitación de
contrato a  la fecha actual, según se explica en la memoria descriptiva adjunta.

 

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de gestión del Programa
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de Teleasistencia Domiciliaria, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de
2018, y se PROPONE  la indemnización prevista en la base 36, punto 1.4 de Ejecución
del  Presupuesto General,  a  favor  del  proveedor  del  servicio: RALONS SERVICIOS,
S.L.,  RALONS SALUD S.L.  UTE NIF:  U76205772 por  un  importe  total  de 3.277,29
€, para lo cual existe RC de fecha 24/07/18, con nº de documento 12018000024188,
por  un  total  de  16.720  €.  El  gasto  será  cargado  a  la  partida  presupuestaria
400/2311/22799 (otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales)

 

REF.
FACTU

RA

MES Nº
FACTUR

A

FECHA
FACTUR

A

IMPORTE
BASE

I.G.I.C TOTAL CONCEPTO

10 OCTUBRE-
2018

RM1-807 31-10-18 1.614,66 € 48,44 € 1.663,10 € SERVICIOS
OCTUBRE

11 NOVIEMBRE-
2018

RM1-877 30-11-18 1.567,17 € 47,02 € 1.614,19 € SERVICIOS
NOVIEMBRE

     TOTAL 3.277,29 €  

 

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

Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 10 de diciembre de
2018,  relativo  al  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  con  nº  de  expediente
16606/2018, en el que se considera que el citado expediente cumple con los requisitos
establecidos en la Base 36.

Resultando que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y
que se presentan las facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de
2018

Considerando lo  establecido  en la  Base 36 de las  de Ejecución  del  Presupuesto,
establece que “Los  Concejales  de Gobierno de cada área podrán autorizar,  previo
informe  favorable  de  la  Concejalía  de  Hacienda,  la  imputación  a  los  créditos  del
ejercicio corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia
de compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico,
para los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”.
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PROPONGO:

Se  proceda  por  parte  del  Pleno  Corporativo  al Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito  con  nº16606, correspondiente  al  Servicio  de  Teleasistencia  Domiciliaria,
correspondientes  a  los  meses  de OCTUBRE  Y  NOVIEMBRE DE  2018, por  valor
de 3.277,29  € (TRES  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 400/2311/22799
(Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales), y se PROPONE la
indemnización  prevista  en  la  base  36,  punto  1.4  a,  de  Ejecución  del  Presupuesto
General, a favor del proveedor de los servicios que a continuación se relacionan:

 

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE
GASTOS

 

 

 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO

 

 

IMPORTE
(EUROS)

 

400/2311/22799

OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES

 

RC: 12018000024188

 

 

 

PROVEEDOR

 

 

CIF

 

 

 

3.277,29 €

 

 

 

RALONS SALUD,
S.L.

B38961041

Gestión  del  Servicio  de  Teleasistencia
Domiciliaria  en  los  meses  de  octubre  y
noviembre de 2018
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 En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , 9 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.

 

11.- Expediente 16669/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Ascensor 
Centro Mayores octubre y noviembre 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal.  se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

VISTO: Informe Propuesta de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales donde expone 
literalmente lo siguiente:

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIO SOCIALES RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CREDITO  DEL
SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DEL  ASCENSOR  DEL  CENTRO  DE  DIA PARA
MAYORES DE LOS MESES, OCTUBRE Y NOVIEMBRE  2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de
Servicios Sociales. por Decreto núm 7040 de fecha 30/11/2018, de conformidad con lo
establecido en el art.  7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de mantenimiento del ascensor no cuenta actualmente con
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contrato administrativo en vigor

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el  Pleno de este M.I.  Ayuntamiento de Telde del Servicio de mantenimiento del
ascensor, correspondiente a los servicios de los meses de octubre y noviembre, de
2018, y se PROPONE  la indemnización prevista en la base 36, punto 1.4 de Ejecución
del Presupuesto General, a favor del proveedor del servicio: Zardoya Otis, S.A, con
C.IF:  A28011153  por  un  importe  total  de  199,92€,  en  la  aplicación  presupuestaria
400/2311/22799   OTROS TRABJAOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES, con cargo a las  RC Nº  12018000030446

 

REF.
FACTURA

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO
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1

OCTUBRE

2018 7M92501 M

31/10/2018

93,42 €

 

7%

 

6,54€

99,96€

Servicio  de
mantenimient
o  del
ascensor
correspondien
te  al  periodo
01/10/2018  al
31/10/2018

 

2

 

 

NOVIEMB
RE

2018

 

 

 

7N19992 M

 

 

30/11/2018

 

93,42 €

 

 

7%

 

6,54€

 

99,96€

Servicio  de
mantenimient
o  del
ascensor
correspondien
te  al  periodo
01/11/2018  al
30/11/2018

TOTAL 199,92€

 

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

ATENDIENDO al informe de la Interventora General Accidental de fecha 10/12/2018,
relativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 16669, en el que se considera
que el citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 36 de la
Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes.

RESULTANDO que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y
que se presenta las facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre
2018”

PROPONGO:

Se  proceda  por  parte  del  Pleno  Corporativo  la  aprobación  del  Reconocimiento
Extrajudicial  de  Crédito Nº: 16669/2018 relativo al  Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor,  correspondiente  a  los meses de octubre y noviembre de 2018 por  valor
de 199,92€ (CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  DOS
CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 400/2311/22799 (Otros trabajos
realizados por otras empresas y profesionales),  y se PROPONE la indemnización
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prevista en la base 36, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor del
proveedor de los servicios que a continuación se relacionan:

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

- PROYECTO DE
GASTOS

 

 

 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO

 

 

IMPORTE (EUROS)

 

400/2311/22799

OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS
Y PROFESIONALES

 

 RC:
12018000030446

 

 

PROVEEDOR

 

 

CIF

 

 

 

 

 

         199,92€

 

 

 

 

ZARDOYA  OTIS

S.A.

 

A28011153

 

 

Servicios  prestados  de
mantenimiento  del  ascensor  del
Centro de Día para Mayores, meses
de octubre y noviembre 2018

 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , 9 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.
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12.-  Expediente  16681/2018.  Reconocimiento  extrajudicial  de  Créditos.
Mantenimiento gastos ascensor años 2015 y 2016.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, Abstenciones: 9, 
Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

PROPUESTA QUE REALIZA EL CONCEJAL DE GOBIERNO DE ACCION SOCIAL Y
DESARROLLO HUMANO EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE  CRÉDITO  Nº:  16681,  RELATIVO  AL  SERVICIO  DEL MANTENIMIENTO  DEL
ASCENSOR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015 Y 2016

 

VISTO: Informe Propuesta de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales donde expone 
literalmente lo siguiente:

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIO SOCIALES RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CREDITO  DEL
SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DEL ASCENSOR  DEL CENTRO  DE  DIA PARA
MAYORES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015 Y 2016

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe,  en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de
Servicios Sociales. por Decreto núm 2018-7040., de fecha:30/11/2018 , de conformidad
con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de
la  Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de mantenimiento del ascensor no cuenta actualmente con
contrato administrativo ; así como, la empresa no remitió en su momento las facturas
por el FACE tal como indica la normativa que entró en vigor en enero de 2015.
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CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el  Pleno de este M.I.  Ayuntamiento de Telde del Servicio de mantenimiento del
ascensor, correspondiente a los servicios de los meses de mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, de 2018, y se PROPONE  la indemnización prevista en la base 36, punto
1.4  de  Ejecución  del  Presupuesto  General,  a  favor  de los proveedores del
servicio: Ascensores  Eguren,  S.A.,  con  CIF:  A48180970  por  un  importe  total  de:
2.185,92€ y Zardoya Otis, S.A, con C.IF: A28011153 por un importe total de 198,72€ en
la aplicación presupuestaria 400/2311/22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES, con cargo al RC Nº 12018000032509:

ASCENSORES EGUREN S.A.

C.I.F. A48180970
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REF.
FAC
TUR

A

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPOR
TE

BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 
1

 
Enero
2015

 
1-

5A00458
M

 
31/01/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/01 al 31/01/2015

 
2

 
Febrero

2015

 
1-

5A00892
M

 
28/02/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/02 al 28/02/2015

 
3

 
Marzo
2015

 
1-

5A01266
M

 
31/03/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/03 al 31/03/2015

 
4

 
Abril
2015

 
1-

5A01713
M

 
30/04/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/04 al 30/04/2015

 
5

 
Mayo
2015

 
1-

5A02100
M
 

 
31/05/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/05 al 31/05/2015

 
6

 
Junio
2015

 
1-

5A02428
M

 
30/06/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/06 al 30/06/2015

 
7

 
Julio
2015

 
1-

5A02837
M

 
31/07/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/07 al 31/07/2015

 
8
 

 
Agosto

2015
 

 
2-

5A03178
M

 
31/08/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/8 al 31/08/2015
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9

 
Septiem

bre
2015

 
1-

5A03471
M

 
30/09/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/9 al 30/09/2015

 
10

 
Octubre

2015

 
1-

5A03842
M

 
31/10/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/10 al 31/10/2015

 
11

 
Noviem

bre
2015

 
1-

5A04161
M

 
30/11/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/11 al 30/11/2015

 
12

 
Diciemb

re
2015

 
1-

5A04447
M

 
31/12/201

5

 
92,86

€
 

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/12 al 31/12/2015

 
13
 

 
Enero
2016

 
1-

6A00340
M

 
31/01/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/01 al 31/01/2016

 
14

 
Febrero

 
2016

 
1-

6A00665
M

 
29/02/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/02 al 29/02/2016

 
15

 
Marzo
2016

 
1-

6A00940
M

 
31/03/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/03 al 31/03/2016

 
16

 
Abril
2016

 

 
1-

6A01273
M

 
30/04/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/04 al 30/04/2016

 
17

 
Mayo
2016

 
1-

6A01561
M

 
31/05/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/05 al 31/05/2016

  
Junio

    
7%
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18 2016 1-
6A01806

M

30/06/201
6

92,86
€

 
6,50€

99,36€ Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/06 al 30/06/2016

 
19

 
Julio
2016

 
1-

6A02115
M

 
31/07/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/07 al 31/07/2016

 
20

 
Agosto

2016

 
1-

6A02379
M

 
31/08/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/08 al 31/08/2016

 
21

 
Septiem

bre
2016

 
1-

6A02600
M

 
31/10/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/09 al 30/09/2016

 
22

 
0octubr

e
2016

 
1-

6A02900
M

 
30/11/201

6

 
92,86

€

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

 
Servicio  de  mantenimiento  del
ascensor  correspondiente  al
periodo 01/10 al 31/10/2016

TOTAL 2185,92€  

ZARDOYA OTIS

CIF: A28011153

 

23

 

Noviembre
2016

 

1-6F91138M

 

31/12/2016

 
92,86 €

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

Servicio  de  mantenimiento
del ascensor correspondiente
al periodo 01/11 al 30/11/2016

 

24

 

Diciembre

2016

 

1-
6G14712M

 

31/12/2016  
92,86 €

 
7%

 
6,50€

 
99,36€

Servicio  de  mantenimiento
del ascensor correspondiente
al periodo 01/12 al 31/12/2016

TOTAL  198,72€  
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SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

 

ATENDIENDO al informe de la Interventora General Accidental de fecha: 13-12-2018 ,
relativo  alReconocimiento Extrajudicial  de  Crédito  n.º: 16681 en el  que se considera
que el citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 36 de la
Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes.

 

RESULTANDO que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y
que se presenta las facturas correspondientes a los años 2015 y 2016.

PROPONGO:

 

Se  proceda  por  parte  del  Pleno  Corporativo  la  aprobación  del Reconocimiento
Extrajudicial  de Crédito Nº:16681 relativo al  Servicio de mantenimiento del ascensor,
correspondiente  a  los  años  2015  y  2016 por  valor  de2.384,64€ (DOS  MIL
TRECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SESENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS)vinculado a la  aplicación presupuestaria 400/2311/22799 (Otros trabajos
realizados  por  otras  empresas  y  profesionales),  y  se PROPONE la  indemnización
prevista en la base 36, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor de
los proveedores de los servicios que a continuación se relacionan:

  

 
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA -
PROYECTO DE

GASTOS
 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO

 
 

IMPORTE
(EUROS)

 
400/2311/22799

 
ASCENSORES EGUREN S.A.
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OTROS TRABAJOS 
REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES
 
1208000032509
 

CIF: A48180970
  
Servicios  prestados  de  mantenimiento
del  ascensor  del  Centro  de  Día  para
Mayores,  desde  Enero  de  2015  hasta
Octubre de 2016

 

2.185,92€
 

 

 

 

 
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA -
PROYECTO DE GASTOS

 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO

 
 

IMPORTE
(EUROS)

 
400/2311/22799
 
OTROS TRABAJOS 
REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES
 
1208000032509
 

 
ZARTDOYA OTIS S.A.
CIF: A28011153
  
 
Servicios  prestados  de
mantenimiento  del  ascensor  del
Centro  de  Día  para  Mayores:
Noviembre y Diciembre de 2016

 
 
 
 
 

 198,72€
 
 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , 9 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.

 

13.-  Expediente 15124/2018. Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos. Servicio
de  Transporte  domicilio-centro  y  retorno  para  Usuarios/as  del  Centro
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Ocupacional de Telde, en los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha 14 de diciembre de
2018 relativa al  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Crédito del  Servicio
de Transporte domicilio-centro y retorno para los usuarios/as del Centro Ocupacional
de Telde en los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018, la cual se transcribe
literalmente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

Que emite el técnico que suscribe,  en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de
Educación por Decreto nº 6840 de fecha 27/11/2018, de conformidad con lo establecido
en el art. 7.6.6.7 del vigente reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión
de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. nº 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

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

SEGUNDO.- Con fecha 05/07/2018 mediante providencia de la Concejala de Gobierno
de Educación, se inicia el procedimiento de contratación en el programa de gestiona nº
2141/2018.
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TERCERO.- Con fecha 07/12/2018, al  no estar  finalizado el contrato del servicio de
transporte,  se  procede  mediante:  Providencia  de  la  Concejala  de  Gobierno  de
Cohesión Social, Cultura y Educación, resolver la continuidad del servicio, a fin de no
perjudicar  a los usuarios/as,  del  Centro,  procediendo la  continuidad del  servicio  de
Transporte domicilio-centro y retorno de los usuarios/as, del  Centro Ocupacional de
Telde,  en  tanto  no  se  resuelva  la  adjudicación  definitiva  del  procedimiento
administrativo de contratación, este servicio cuenta con el programa subvencionado por
el Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

 

CUARTO.- Que  a  la  fecha  de  emisión  de  la  presente  Propuesta,  el  expediente
administrativo para la contratación del servicio de transporte, se sigue elaborando la
documentación necesaria para dicha Contratación.

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del  Servicio de Transporte domicilio-
centro y retorno para Usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde, en los meses de
septiembre,  octubre  y  noviembre  2018,  todo  ello por  valor  de
24.586,10.- € (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS)vinculado  a  la  aplicación  presupuestaria 462/3263/223  (Transportes) y
se PROPONE la indemnización prevista en la base 36,  de Ejecución del  Presupuesto
General 2018, a favor del proveedor del servicio que a continuación se relaciona:

 

TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416.

 

-         RC nº 12018000039103

 

FACTURA MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORT
E BASE

I.G.I.C
.

TOTAL CONCEPTO

1 SEPTIEMBRE
2018

2213/2018 30/09/2018 7.315,00 219,45 7.534,45 SERVICIOS
TRANSPORTE  COT
SEPTIEMBRE 2018

2 OCTUBRE

2018

2445/2018 31/10/2018 8.470,00 254,10 8.724,10 SERVICIOS
TRANSPORTE  COT
OCTUBRE 2018

3 NOVIEMBRE

2018

2750/2018 30/11/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS
TRANSPORTE  COT
NOVIEMBRE 2018

TOTAL 24.586,10  
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SEGUNDO.- Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.”

 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17 de diciembre de 2018.

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Aprobar  el  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio  de Transporte  domicilio-centro  y  retorno  para  los  usuarios/as  del  Centro
Ocupacional  de  Telde,  correspondiente  a  los  servicios  de  los  meses septiembre,
octubre y noviembre 2018, todo ello por valor  de 24.586,10.- € (VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS), según el siguiente
detalle:

 

TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416.

 

-         RC nº 12018000039103

 

FACTURA MES Nº
FACTUR

A

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 SEPTIEMBRE
2018

2213/201
8

30/09/2018 7.315,00 219,45 7.534,45 SERVICIOS 
TRANSPORTE COT 
SEPTIEMBRE 2018

2 OCTUBRE 2445/201 31/10/2018 8.470,00 254,10 8.724,10 SERVICIOS 
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2018 8 TRANSPORTE COT 
OCTUBRE 2018

3 NOVIEMBRE

2018

2750/201
8

30/11/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE COT 
NOVIEMBRE 2018

TOTAL 24.586,10  

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , 9 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.

 

 

14.- Expediente 11570/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Suministro
y  Mantenimiento  de  los  vehículos  y  maquinarias  del  Parque  Móvil  Municipal,
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año
2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 11/12/2018 relativa al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio del Suministro y
Mantenimiento de los Vehículos y Maquinarias del Parque Móvil  Municipal,   mes de
agosto,  septiembre,  octubre  y  noviembre  del  año  2018,  la  cual  se  transcribe
literalmente:
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PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  PARQUE  MÓVIL  RELATIVA  AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE ELEMENTOS DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE
Y NOVIEMBRE DEL 2018.

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefa  de  Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/20217,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en  su  sesión  de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  del  Suministro  y
Mantenimiento  de  los  vehículos  y  maquinarias  del  Parque  Móvil  Municipal,
correspondiente a los servicios del  mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre
del año 2018, por un importe total de 31.881,18€ , con el siguiente detalle:
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APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214

RC120180000
22671

APPLUS ITEUVE
TECHNOLOGY SL

CIF:B81041444

Inspección Obligatoria
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 10/09/2018

5618-017875 269,55€

730/4410/214

RC120180000
22671

APPLUS ITEUVE
TECHNOLOGY SL

CIF:B81041444

Inspección Obligatoria
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

5618-O19800 302,52€

730/4410/214

RC120180000
22671

APPLUS ITEUVE
TECHNOLOGY SL

CIF:B81041444

Inspección Obligatoria
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 26/11/2018

5618-O20302 454,55€

 TOTAL 1.026.62€
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APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214

RC120180000
22671

AR SPORT CANARIAS
SLU

CIF:B76201037

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 02/10/2018

18F00-076 64,20€

 TOTAL 64,20€

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214

RC120180000
22671

AUTOS BALAGE,SL

CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

195-18-141 1.078,56€
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Fecha Factura: 26/11/2018

 TOTAL 1.078,56€

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA
IMPORT

E

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 24/09/2018

18-2292 16,05€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 24/09/2018

18-2293 21,40€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

18-2294 21,40€
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Fecha Factura: 24/09/2018

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 24/09/2018

18-2295 447,62€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 06/10/2018

18-2444 16,05€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 06/10/2018

18-2445 16,05€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 06/10/2018

18-2446 21,40€

730/4410/214 CANAL RUEDAS SL. 18-2447 21,40€
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RC120180000
22671

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 06/10/2018

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 06/10/2018

18-2448 257,72€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 19/11/2018

18-2813 266,02€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 27/11/2018

18-2873 182,82€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

18-2875 21,40€
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Fecha Factura: 27/11/2018

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 27/11/2018

18-2876 210,70€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 27/11/2018

18-2877 24,61€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 27/11/2018

18-2878 160,50€

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 27/11/2018

18-2879 160,50€

730/4410/214 CANAL RUEDAS SL. 18-2583 761,58€
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RC120180000
22671

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 20/10/2018

730/4410/214

RC120180000
22671

CANAL RUEDAS SL.

CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 20/10/2018

18-2584 177,53€

 TOTAL 2.804,75€

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 01/10/2018

021611-57 861,69€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 01/10/2018

021612-58 1.289,68€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 02/10/2018

021614-59 631,30€
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730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 05/10/2018

021623-60 478,78€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 10/10/2018

021632-61 321,00€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 15/10/2018

021640-62 475,50€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 15/10/2018

021644-63 1.865,37€

730/4410/214 TALLE RACING 3000, S.L. 021649-64 1.166,99€
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RC120180000
34146

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 16/10/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 16/10/2018

021650-65 2.207,23€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 16/10/2018

021651-66 709,71€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura:17/10/2018

021653-67 303,01€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos

021678-68 2.303,31€
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Parque Móvil

Fecha Factura: 25/10/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 30/10/2018

021692-69 276,86€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 09/11/2018

021729-70 355,78€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 09/11/2018

021728-71 672,94€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

021735-72 1.018,92€
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Fecha Factura: 09/11/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 16/11/2018

021758-73 874,99€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 19/11/2018

021763-74 37,27€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 19/11/2018

021764-75 49,78€

730/4410/214

RC120180000
34146

TALLE RACING 3000, S.L.

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 21/11/2018

021773-76 1.549,70€

730/4410/214 TALLE RACING 3000, S.L. 021783-77 1.363,50€
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RC120180000
34146

CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 23/11/2018

 TOTAL
18.813,31

€

 

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214

RC120180000
34146

CARMELO CRUZ
SANTANA, SL.

CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 28/08/2018

A-06897 949,09€

730/4410/214

RC120180000
34146

CARMELO CRUZ
SANTANA, SL.

CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 15/10/2018

A-06921 48,15€

730/4410/214

RC120180000
34146

CARMELO CRUZ
SANTANA, SL.

CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 17/10/2018

A-06923 48,15€

730/4410/214

RC120180000

CARMELO CRUZ
SANTANA, SL.

CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos
A-06925 142,74€
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APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214

RC120180000
34146

BALAGE MARTIN,
GARONIA

CIF:54081331M

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 26/11/2018

10637-142 123,60€

730/4410/214

RC120180000
34146

BALAGE MARTIN,
GARONIA

CIF:54081331M

Mantenimiento Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 26/11/2018

10691-143 185,40€

 TOTAL 309,00€

 

 

APLICACIÓN
PRESUPUEST

ARIA-
PROYECTO
DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

Nº FACTURA IMPORT
E
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CONCEPTO

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180106 81,56€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180107 88,28€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180108 57,62€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

EMIT-180109 26,84€
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Fecha Factura: 22/11//2018

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180110 95,20€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180111 24,25€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180112 214,43€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

EMIT-180113 13,42€
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Fecha Factura: 22/11/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180114 28,73€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180115 595,46€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180116 14,98€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

EMIT-180117 16,71€
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Fecha Factura: 22/11/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180118 68,99€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180119 371,38€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180120 62,62€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

EMIT-180121 73,27€
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Fecha Factura: 22/11/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180122 150,12€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180123 150,12€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180124 56,92€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

EMIT-180125 150,12€
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Fecha Factura: 22/11/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180126 40,13€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 22/11/2018

EMIT-180127 50,75€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 28/11/2018

EMIT-180128 630,30€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

EMIT-180129 1.206,77
€
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Fecha Factura: 28/11/2018

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 28/11/2018

EMIT-180130 544,37€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 28/11/2018

EMIT-180131 681,08€

730/4410/214

RC120180000
34146

NICOLAS MACHÍN
MUNGUIA,S.L

CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro
Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 28/11/2018

EMIT-180132 224,04€

 

 
TOTAL

5.718,46
€

 

 

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

 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17/12/2018.

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio  de  Parque  Móvil,  correspondiente  a  los  servicios  del  mes  de  agosto,
septiembre, octubre y noviembre del año 2018, por un importe total de 31.881,18€

 

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

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.

 

15.- Expediente 11221/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Servicios 
de “Seguimiento de medios de comunicaciones”. .

Desfavorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 13, Abstenciones: 
3, Ausentes: 1

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen desfavorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 
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Por la Concejala delegada de Presidencia, Dña. Celeste López Medina, se da lectura a
la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

Vista propuesta de la jefa del Servicio de Presidencia, de fecha 14/12/2018 relativa al
expediente  de  Reconocimiento  extrajudicial  de  Crédito,  la  cual  se  transcribe
literalmente.

/…  PROPUESTA DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  PRESIDENCIA  RELATIVA  AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIONES.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que la  Concejalía  de Presidencia  gestiona  los  gastos  de Inserción  de
Campañas  Institucionales  y  coberturas  gráficas,  de  eventos  organizados  por  el
Ayuntamiento de Telde, con enlace a noticias y/o contenidos publicitarios del municipio
de Telde, en diarios digitales, que garantizan que se están cumpliendo la máxima del
grupo de gobierno de Transparencia e información a la ciudadanía de cada una de las
acciones que se impulsan desde la Institución.

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
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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 de la Concejalía de Presidencia por un
importe total 5.290,01 €, con el siguiente detalle:

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTAR
IA /RC

CIF PROVEED
OR

Nº 
FACT
URA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORT
E

CONCEP
TO

100/9120/22799 
12018000015876

B35296219 Iniciativas 
de 
Comunicaci
ón de 
Canarias 
SL

2017-
1207

29/12/2017 2.273,75 
€

159,16
€

2.432,91
€

Seguimie
nto de 
medios 
de 
Comunic
aciones 
de 
Prensa, 
Radio y 
Televisión
Regional

100/9120/22799 
12018000016668

B35296219 Iniciativas 
de 
Comunicaci
ón de 
Canarias 
SL

2018-
0322

31/03/2018 750,00 € 52,50 
€

802,50 € Seguimie
nto de 
medios 
de 
Comunic
aciones 
de 
Prensa, 
Radio y 
Televisión
Regional

100/9120/22799 
12018000016668

B35296219 Iniciativas 
de 
Comunicaci

2018-
0061

30/06/2018 750,00 € 52,50 
€

802,50 € Seguimie
nto de 
medios 
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ón de 
Canarias 
SL

4 de 
Comunic
aciones 
de 
Prensa, 
Radio y 
Televisión
Regional

100/9120/22799 
12018000016668

B35296219 Iniciativas 
de 
Comunicaci
ón de 
Canarias 
SL

2018-
0914

28/09/2018 750,00 € 52,50 
€

802,50 € Seguimie
nto de 
medios 
de 
Comunic
aciones 
de 
Prensa, 
Radio y 
Televisión
Regional

       4.840,41
€

 

 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTA
RIA /RC

CIF PROVEED
OR

Nº 
FACTUR
A

FECHA 
FACTUR
A

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORT
E

CONCEPT
O

100/9120/22699

1201800003084
8

42781560
L

Francisco 
Ramírez 
González

0275 07/05/20
15

371,60 0 371,60 € Prensa de
abril y 
mayo 
2015

100/9120/22699

1201800003084
8

42781560
L

Francisco 
Ramírez 
González

0445 11/12/20
18

78,00 0 78,00 € Prensa 
enero 
2016

       449,60 €  

 

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

Visto informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 17/12/2018.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde de la Concejalía de Presidencia de los
servicios de “SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIONES”. por  un importe
total de 5.290,01 €.

Dña. Esther González Santana: en este REC se incluye la compra de periódicos para
Alcaldía, yo sinceramente considero que eso no es un servicio esencial del municipio,
entiendo que el proveedor deba cobrarlo pero que vayan las personas que hicieron uso
de esos periódicos y lo paguen directamente al proveedor, considero que eso no es un
servicio esencial para el municipio así que yo mantengo mi voto en contra.

Sra.  Alcaldesa:  coincidimos  con  usted  y  de  hecho  desde  que  nosotros  tuvimos
conocimiento  paramos  esa  compra,  esto  viene  de  atrás,  habría  que  preguntarle  a
quienes encargaron esos asuntos, al gobierno anterior porqué encargaban periódicos
pero lo que está claro es que el proveedor los aportaba, las facturas existen y volvemos
a lo mismo, si no le pagamos los 400 € se van a convertir en 1.000 € a u proveedor,
pero el voto es libre y cada grupo en base a las tesis que han defendido pueden votar
lo que consideren pero la entiendo y comparto el criterio, de hecho en Alcaldía ya no se
hace.

Dña. M.ª del Carmen Castellano Rodríguez (PP): creí entenderle a Dña. Celeste que
están hablando también de prensa del 2018.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): son facturas que nosotros
no estábamos en el gobierno y por lo tanto no compartimos, usted dice que entiende
perfectamente a Dña. Esther, es verdad que usted ya no compra la prensa escrita pero
usted paga a una empresa por la prensa digital, es lo mismo.

Sra. Alcaldesa: no es lo mismo porque no vale igual y no contaminamos el planeta con
papel porque cunado dije que no estaba de acuerdo no solo me refería al aspecto del
gasto, algunos apostamos por la sostenibilidad y no creo que a la prensa escrita que
está aquí les guste mucho esta posición pero es también una posición ideológica lo de
no apostar por el papel.

Dña. Celeste López Medina:  como este asunto no se dictaminó favorablemente por
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eso  he  explicado  claramente  que  existía  una  factura  de  prensa  física  y  también
expliqué  que  hay  un  contrato  realizado  que  viene  desde  la  etapa  anterior  del
seguimiento de la prensa, hay que conocer lo que sucede en nuestro municipio y dije
claramente  que  había  una  mensualidad  de  noviembre  del  2018,  quisiera  aclarar
también que con la ley nueva de Contratos no solamente Contratación se hace cargo
de todos los contratos menores, hay otra novedad que cuando un contrato no es una
necesidad que solamente se va a hacer una vez sino que la necesidad continúa por
ejemplo el mantenimiento de los ascensores que antes no venía a este Pleno o por
ejemplo este tipo de asuntos vienen al Pleno y  ahora hay más porque la ley reclama
un contrato que no sea menor cuando supera la anualidad, cuando se reitera o sea que
no se puede subsanar a través de modificaciones de crédito, no hay problema conque
no tenga consignación presupuestaria, es la circunstancia que es, cada REC tiene sus
circunstancias.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Alcaldesa nos reímos por
esa ambigüedad,  por  esas  ideas  que comparte  para  unas  cosas como para otras,
evidentemente claro que no es lo mismo la prensa escrita que la digital pero cuando a
usted le interesa es más sostenible y cuidamos el medio ambiente al ser digital pero
para gastarse miles de euros con una revista en papel en Jinámar eso sí que no es en
contra del medio ambiente.

Sra. Alcaldesa: primero, esa revista forma parte de un plan estratégico que incluye la
comunicación con los vecinos y usted sabe que no todos los vecinos tienen acceso a lo
digital, existe lo que se llama la brecha digital y hay colectivos y personas que no tienen
en su casa ordenadores por su situación económica, por tanto, la única manera de
comunicarse  con  ellos  es  por  papel,  distinto  es  que  nosotros  que  tenemos  todos
acceso a los ordenadores sí podemos conectarnos con el mundo de manera digital
pero la demagogia es libre, gratis y es infinita, viva la demagogia.

En el momento de la votación se encuentra ausente del salón de Pleno D. José Suárez
Martel.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 13 votos  en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA , PSOE, MÁS POR TELDE y
Dña.  Mª Esther González Santana y 3 abstenciones de los señores concejales del
grupo  PP y de D. José Domingo Hernández González, rechazar la citada propuesta.

 

16.- Expediente 16706/2018. Reconocimiento Extrajudicial Créditos de 
mantenimiento en Centros de Infantil y Primaria del término municipal de Telde
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Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 8, Ausentes: 
1

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha 17 de diciembre de
2018  relativa  al  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  por
liquidaciones de obras de mantenimiento en Centros Educativos Infantil y Primaria, la
cual se transcribe literalmente:

 

“EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO
POR LIQUIDACIÓNES  DE  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  EN  CENTROS
EDUCATIVOS INFANTIL Y PRIMARIA.

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

Que emite el técnico que suscribe,  en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de
Educación por Decreto nº 6840 de fecha 27/11/2018, 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.- Con fecha 23 de noviembre de 2017 y 23 de enero de 2018 se firman los
contratos  correspondientes  a  la  ejecución  de  obras  de  mantenimiento  según
expedientes relacionados;
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Expte.  3400/2018.  “Medidas  cautelares  Urgentes  por  Peligrosidad  y  labores  de
Mantenimiento Varias en Ceip Dr. Hernández Benítez”. (23/01/2018).

 

Expte. 3390/2018.  “Mejoras y medidas Cautelares por Peligrosidad en los Ceips María
Jesús Ramírez Díaz, Poeta Montiano Placeres y Sustitución de Luminarias en Varios
Ceips”. (28/11/2017).

 

Expte.  3193/2018.  “Medidas  Cautelares  Urgentes  por  Peligrosidad  en  Ceip  Padre
Collado y Fernando León y Castillo”. (23.01/2018).

 

Expte.  1723/2018.  “Labores  de  Mantenimiento  y  Varias  Medidas  Cautelares  por
Peligrosidad en el Ceip San Juan”. (23.01.2018).

 

 

SEGUNDO.-  Con fechas comprendidas entre el  06/06/2018 y 08/08/2018 se reciben
las últimas certificaciones- liquidaciones de Obras, referenciadas a continuación:

 

Certificación  nº  2  y  última de  fecha  20/06/2018  de  la  obra  “Medidas  cautelares
Urgentes por Peligrosidad y labores de Mantenimiento Varias en Ceip Dr. Hernández
Benítez”. Expte. 3400/2018.

 

Certificación  nº  2  y  última de  fecha  06/06/2018  de  la  obra  “Mejoras  y  medidas
Cautelares por Peligrosidad en los Ceips María Jesús Ramírez Díaz, Poeta Montiano
Placeres y Sustitución de Luminarias en Varios Ceips”. Expte. 3390/2018.

 

Certificación  nº  2  y  última de  fecha  06/06/2018  de  la  obra  “Medidas  Cautelares
Urgentes por Peligrosidad en Ceip Padre Collado y Fernando León y Castillo”. Expte.
3193/2018.

 

Certificación nº 4 y última de fecha 08/08/2018 de la obra “Labores de Mantenimiento y
Varias Medidas Cautelares por Peligrosidad en el Ceip San Juan”. Expte. 1723/2018.
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TERCERO.- Con fechas comprendidas entre el  06/06/2018 y 08/08/2018 se reciben
las  facturas  correspondientes  a  las últimas  certificaciones-  liquidaciones  de
Obras,referenciadas a continuación:

 

Factura EMIT-45  de fecha 26/06/2018 de la obra “Medidas cautelares Urgentes por
Peligrosidad y labores de Mantenimiento Varias en Ceip Dr. Hernández Benítez”. Expte.
3400/2018.

 

FACTURA EMIT-42 de fecha 08/06/2018 de la obra “Mejoras y medidas Cautelares por
Peligrosidad  en  los  Ceips  María  Jesús  Ramírez  Díaz,  Poeta  Montiano  Placeres  y
Sustitución de Luminarias en Varios Ceips”. Expte. 3390/2018.

 

FACTURA EMIT-43 de fecha 08/06/2018 de la obra “Medidas Cautelares Urgentes por
Peligrosidad en Ceip Padre Collado y Fernando León y Castillo”. Expte. 3193/2018.

 

FACTURA  EMIT-14018-14018 de  fecha  27/08/2018  de  la  obra  “Labores  de
Mantenimiento y Varias Medidas Cautelares por Peligrosidad en el Ceip San Juan”.
Expte. 1723/2018.

 

CUARTO.- Se cuenta con documentos de retención de crédito con cargo a la partida
presupuestaria  460  3260  212  (Edificios  y  otras  construcciones),  referenciados  a
continuación:

 

 

RC  12018000000547 de  fecha  18/01/2018  y RC  C  12018000024177 de  fecha
24/07/2018 para cubrir el gasto de la Factura EMIT-45  de fecha 26/06/2018 de la obra
“Medidas cautelares Urgentes por Peligrosidad y labores de Mantenimiento Varias en
Ceip Dr. Hernández Benítez”. Expte. 3400/2018.

 

RC 12018000000562 de fecha 19/01/2018 y RC 12018000021843 de fecha 25/06/2018
para cubrir el gasto de la FACTURA EMIT-42 de fecha 08/06/2018 de la obra “Mejoras
y medidas Cautelares por Peligrosidad en los Ceips María Jesús Ramírez Díaz, Poeta
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Montiano Placeres y Sustitución de Luminarias en Varios Ceips”. Expte. 3390/2018.

 

RC 12018000000544 de fecha 18/01/2018 y RC 12018000021350 de fecha 20/06/2018
para cubrir el gasto de la FACTURA EMIT-43 de fecha 08/06/2018 de la obra “Medidas
Cautelares  Urgentes  por  Peligrosidad  en  Ceip  Padre  Collado  y  Fernando  León  y
Castillo”. Expte. 3193/2018.

 

RC  12018000000561 de  fecha  19/01/2018, RC  12018000028351 de  fecha
10/09/2018 y  RC 12018000039193 de fecha 17/12/2018,  para  cubrir  el  gasto  de  la
FACTURA  EMIT-14018-14018  de  fecha  27/08/2018  de  la  obra  “Labores  de
Mantenimiento y Varias Medidas Cautelares por Peligrosidad en el Ceip San Juan”.
Expte. 1723/2018.

 

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el  Pleno de este M.I.  Ayuntamiento de Telde correspondiente a la  ejecución de
Obras de mantenimiento en Centros de Infantil  y Primaria del término municipal  de
Telde,  que  contienen liquidación  que  alteran  en  el  número  de  unidades  de  obra
realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto, no
representando un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato por un
valor de 12,931,97.- €, (DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
NOVENTA  Y  SIETE  CENTIMOS) vinculado  a  las  aplicaciones
presupuestarias 460/3260/212 con el siguiente detalle:

 

CONSTRUCCIONES ROBAINA Y DENIZ, S.L. – B35427236         

 

EXPTE.
Nº FACTUR

A

 

RC
FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

 

3400/20
18

 

 

EMIT-45

 

12018000000547

12018000024177

26/06/2
018

2.566,07.- 179,62.- 2.745,69.
-

Certificación nº 
2 y última y 
medición 
general de la 
obra 
denominada: 
“Medidas 
Cautelares 
Urgentes por 
Peligrosidad y 
otras Labores 
de 
Mantenimiento 
en el Ceip 
Doctor 
Hernández 
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EXPTE.
Nº FACTUR

A

 

RC
FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

Benítez”.

 

 

 

 

 

3193/20
18

EMIT-43

 

 

12018000000544

12018000021350
08/06/2
018

2.331,88.- 163,23.-
2.495,11.
-

Certificación  nº
2  y  úlltima  y
medición
general  de  la
obra
denominada:
“Medidas
Cautelares  por
Peligrosidad  en
Varios  Ceips:
Ceip  Padre
Collado  y
Fernando  Léon
y Castillo”.

 

 

 

 

 

 

 

3390/20
18

EMIT-42

 

 

 

 

12018000000562

12018000021843

08/06/2
018

4.342,92.- 304,00.- 4.646,92.-

Certificación
nº 2 y úlltima
y  medición
general  de  la
obra
denominada:
Mejoras  y
“Medidas
Cautelares por
Peligrosidad
en  los  Ceips
Mª  Jesús
Ramírez  Díaz,
Poeta
Montiano
Placeres  y
sustitución  de
Luminarias  en
varios Ceips”.
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CONSTRUCCIONES SUAREZ CÁCERES, S.L.

 

 

EXPTE. Nº FACTURA

 

RC
FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

1723/20
18

 

 

 

 

 

EMIT-14018-
14018

 

12018000000561

12018000028351

12018000039193

27/08/2
018

2845.09.-

 

199.16.-

 

 

3044.25.
-

 

 

Certificación nº
2  y  última  y
medición
general  de  la
obra
denominada:
“Medidas
Cautelares
Urgentes  por
Peligrosidad  y
otras  Labores
de
Mantenimiento
en el Ceip San
Juan”.

 

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

 

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 18 de diciembre 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 correspondiente  a  la  ejecución  de  Obras  de  mantenimiento  en  Centros  de
Infantil y Primaria del término municipal de Telde, que contienen liquidación que alteran
en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, no representando un incremento del gasto superior al 10% del
precio  del  contrato  con un  valor  de 12,931,97.-  €, (DOCE  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA Y  SIETE  CENTIMOS) vinculado a  las
aplicaciones presupuestarias 460/3260/212 según el siguiente detalle:

 

CONSTRUCCIONES ROBAINA Y DENIZ, S.L. – B35427236         

 

EXPTE.
Nº FACTUR

A

 

RC FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

 

3400/20
18

 

 

EMIT-45

 

12018000000547

12018000024177

26/06/2
018 2.566,07.- 179,62.-

2.745,69.
-

Certificación nº 
2 y última y 
medición 
general de la 
obra 
denominada: 
“Medidas 
Cautelares 
Urgentes por 
Peligrosidad y 
otras Labores 
de 
Mantenimiento 
en el Ceip 
Doctor 
Hernández 
Benítez”.

 

 

 

 

EMIT-43  

 

12018000000544

12018000021350

08/06/2
018

2.331,88.- 163,23.- 2.495,11.
-

Certificación  nº
2  y  última  y
medición
general  de  la
obra
denominada:
“Medidas
Cautelares  por
Peligrosidad  en
Varios  Ceips:
Ceip  Padre
Collado  y
Fernando  Léon
y Castillo”.
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EXPTE.
Nº FACTUR

A

 

RC FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

3193/20
18

 

 

 

 

 

 

 

3390/20
18

EMIT-42

 

 

 

 

12018000000562

12018000021843

08/06/2
018

4.342,92.- 304,00.- 4.646,92.
-

Certificación  nº
2  y  última  y
medición
general  de  la
obra
denominada:
Mejoras  y
“Medidas
Cautelares  por
Peligrosidad  en
los  Ceips  Mª
Jesús  Ramírez
Díaz,  Poeta
Montiano
Placeres  y
sustitución  de
Luminarias  en
varios Ceips”.

 

CONSTRUCCIONES SUAREZ CÁCERES, S.L. – B35078187

 

EXPTE.
Nº FACTUR

A

 

RC FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

 

 

 

 

12018000000561

27/08/2
018

2845.09.-  

199.16.-

 

3044.25.-

Certificación nº
2  y  última  y
medición
general  de  la
obra
denominada:
“Medidas
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EXPTE.
Nº FACTUR

A

 

RC FECHA
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

 

 

 

 

1723/20
18

 

 

 

EMIT-14018-
14018

12018000028351

12018000039193
   

Cautelares
Urgentes  por
Peligrosidad  y
otras  Labores
de
Mantenimiento
en el Ceip San
Juan”.

 

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

En el momento de la votación se encuentra ausente del salón de Pleno D. José Suárez
Martel.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 votos en contra de los
señores concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA, 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.

 

17.- Expediente 2740/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Servicio de
Limpieza Viaria, Reciclaje, Recogida de Residuos Sólidos, del mes de Noviembre
2018 Servicios

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 4, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0
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Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

Por el Concejal delegado del Servicio de Limpieza Viaria, Reciclaje,  y Recogida de
Residuos Sólidos, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a la siguiente 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 18 de diciembre 2018,  relativa  al  Expediente  de
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-ESC-08-2018 del Servicio de Recogida
de Escombros, mes de noviembre 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-  08-2018  DEL  SERVICIO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS,  MES  DE
NOVIEMBRE DE 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO.- Que  en  fecha  28/09/2017  se  remite  al  servicio  de  contratación  el
expediente administrativo para la contratación de este servicio.

TERCERO.- Que a la  fecha de emisión de la  presente  propuesta de resolución,  el
expediente administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase de
ESTUDIO.

CUARTO.- Existe retención de crédito, la cual se detalla:
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

Nº DE RC IMPORTE € RC

710/1623/22799 12018000000683 59,768,59 €

 
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 Noviembre 2018 por un importe total de 4.867,33 €, con el siguiente detalle:

Aplicación Presupuestaria Número de factura Fecha Factura

Proveedor

NIF

Concepto Importe €

710/1623/2279 F18-10515 30/11/18 Reciclaje de
Escombros Canarias

recepción de residuos
– mezclas de

4.867,33
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UTE

U35746585

construcción

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

 
Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 18 de diciembre de 2018
 
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos
del Servicio  de  Limpieza  Viaria,  Reciclaje,  Recogida  de  Residuos  Sólidos,
correspondiente  a  los  servicios  del  mes  de Noviembre 2018  por  un  importe  total
de 4.867,33 €
 
SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos. “
 
En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 4 votos en contra de los
señores concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y 9 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.

 

18.- Expediente 14522/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Servicio 
del Suministro de Combustibles para los vehículos, motocicletas y maquinarias 
del Parque Móvil Municipal

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 8, Ausentes: 1

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
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correspondiente. 

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

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 17/12/2018 relativa
al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Suministro
de Combustibles  para  los  Vehículos,  Motocicletas  y  Maquinarias  del  Parque Móvil
Municipal,  mes  de  octubre  y  noviembre  del  año  2018,  la  cual  se  transcribe
literalmente:

 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite  el  técnico  que suscribe,  en su  calidad de  Jefa  de Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/2017,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en su sesión de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  del  Suministro  de
Combustibles  para  los  vehículos,  motocicletas  y  maquinarias  del  Parque  Móvil
Municipal, correspondientes al servicio del mes de octubre y noviembre del año 2018,
por un importe total de 18.099,94€, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF /C IF

CONCEPTO

Nº FACTURA IMPORTE

 

 

730/4410/22103

DISA RED DE SERVICIOS
PETROLIFEROS SAU

CIF:A38453809

Suministro Combustible
para el Parque Móvil

CL10180001189  

8.475,69€
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RC 12018000033803

 

 

Municipal

Fecha Factura: 31/10/2018

 

 

730/4410/22103

RC 12018000033803

 

 

DISA RED DE SERVICIOS
PETROLIFEROS SAU

CIF:A38453809

Suministro Combustible
para el Parque Móvil

Municipal

Fecha Factura: 30/11/2018

CL11180001161

 

9.624,25€

 

 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 18/12/2018.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio  del  Suministro  de  Combustibles  para  los  vehículos,  motocicletas  y
maquinarias  del  Parque  Móvil  Municipal,  correspondiente  al  servicio  del  mes  de
octubre y noviembre del año 2018, por un importe total de 18.099,94€.

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

En el momento de la votación se encuentra ausente del salón de Pleno Dña. Mª Esther
González Santana.

 En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 8 abstenciones de los
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señores  concejales  de los  grupos,  MÁS POR TELDE,  PP y  de D.  José Domingo
Hernández González, aprobar la citada propuesta.

 

 

19.- Expediente 17239/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Limpieza 
Viaria. Sandhach, noviembre 2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

Por el  Concejal delegado del Servicio de Limpieza Viaria,  Reciclaje,  y Recogida de
Residuos Sólidos, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a la siguiente 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-02-2018 del Servicio de Recogida de Cadáveres de
Animales, mes noviembre 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- 02-2018 DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MES DE NOVIEMBRE
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
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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 ESPORÁDICO, 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 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 
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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  Especializado  de
Recogida  de  cadáveres  de  animales,  correspondiente  a  los  servicios  del  mes  de
noviembre de 2018, por un importe total de 280,00 €, con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número de
factura

Fecha Factura

Proveedor

NIF

Concepto
Importe

€

710/3110/2279 A-11184 30/11/2018

Residuos
Archipiélago SL

B76094754

Servicios de
recogida,

manipulación y
eliminación de

Sandach

280,00

          280,00

 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 13 de Diciembre 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 NOVIEMBRE de 2018, por un importe total de 280,00 €.
 
SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos. 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.

 

 



 

Ayuntamiento de Telde

20.- Expediente 17294/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Limpieza 
Viaria, Escombros mes de Octubre de 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

Por el Concejal delegado del Servicio de Limpieza Viaria, Reciclaje,  y Recogida de
Residuos Sólidos, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a la siguiente 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 23 de agosto 2018,  relativa  al  Expediente  de
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-ESC- 08-2018 del Servicio de Recogida
de Escombros, mes de octubre 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-  08-2018 DEL  SERVICIO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS,  MES
DE OCTUBRE 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
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PRIMERO.- que el  servicio  de  recogida  de  escombros  no  cuenta  actualmente  con
contrato administrativo en vigor.

 SEGUNDO.- Que  en  fecha  28/09/2017  se  remite  al  servicio  de  contratación  el
expediente administrativo para la contratación de este servicio.

 TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución,  el
expediente administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase de
ESTUDIO.

 CUARTO.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en la memoria justificativa
del expediente REC-ES-08-2018, 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
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de octubre de 2018 por un importe total de 7.288,26 €, con el siguiente detalle:  

Aplicación Presupuestaria Número de factura Fecha Factura

Proveedor

NIF

Concepto Importe €

710/1623/2279 F18-9386 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuos
– mezclas de
construcción

39,75

710/1623/2279 F18-9387 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuos-
mezclas de hormigón

76,21

710/1623/2279 F18-9388 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuos
– mezclas de hormigón

23,22

710/1623/2279 F18-9391 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

284,68

710/1623/2279 F18- 9392 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

4,317,80

710/1623/2279 F18- 9394 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

485,16

710/1623/2279 F18- 9389 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

1.192,03

710/1623/2279 F18- 9393 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

229,87
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710/1623/2279 F18-9390 31/10/2018

Reciclaje de
Escombros Canarias

UTE

U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

639,54

TOTAL

        7.288,26

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 12 de diciembre 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 OCTUBRE de 2018, por un importe total de 7.288,26 €.
 
SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos. “
 
En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 8 votos en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.
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21.- Expediente 11223/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de 
servicios de Mantenimientos Ascensores, Notificaciones no electrónicas

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista propuesta de la jefa del Servicio de Régimen Interior, de fecha 17/12/2018 relativa
al  expediente  de  Reconocimiento  extrajudicial  de  Crédito,  la  cual  se  transcribe
literalmente.

/… PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN INTERIOR RELATIVA AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE  SEGUROS,  MANTENIMIENTO  ASCENSORES,  NOTIFICACIONES  NO
ELECTRÓNICAS Y ACCESO A BASES DE DATOS JURÍDICAS.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La obligatoriedad de cumplir con el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados  y  edificaciones.  Actualmente  realizan el  mantenimiento  de los  equipos
elevadores   instalados  en  los  diferentes  edificios,  las  empresas  que  realizaron  la
instalación de los mismos , no existiendo contrato en vigor.
 
SEGUNDO.-  El  Servicio  de  mensajería  y  notificaciones,  es  necesario  para  la
tramitación de los los expedientes administrativos y cumplimiento de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas de todas las  áreas del  Ayuntamiento, no  existiendo
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contrato en vigor.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde de la  Concejalía de Régimen Interior
por un importe total 66.699,61 €, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTA-

RIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA
FACTURA

CANTI-
DAD
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

130/9200/213
RC

12018000006791
B46001897

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S,L
9001687419 31/07/2018  148,79 € 10,42 € 159,21 € 

POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR INSTALADO
EN LAS CASAS CONSIS-

TORIALES PZ SAN
JUAN, 11 PERIODOJU-

LIO/18.Dirección de Insta-
lación: PZ/SAN JUAN ,11
- Palmas de Gran Canaria,

Las Periodo Facturado:
01/07/2018 31/07/2018 To-

tal Aparatos: 1
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130/9200/213
RC

12018000006791
B46001897

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S,L
9001708173 31/08/2018 148,79 € 10,42 € 159,21 € 

POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
ASCENSOR INSTALADO
EN LAS CASAS CONSIS-
TORIALES PZ SAN 
JUAN, 11 PERIODO 
AGOSTO/18. Dirección de 
Instalación: PZ/SAN JUAN
,11 - Palmas de Gran Cana-
ria, Las Periodo Facturado: 
01/08/2018 31/08/2018 To-
tal Aparatos: 1

130/9200/213
RC

12018000006791
B46001897

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S,L
9001730167 28/09/2018 148,79 € 10,42 € 159,21 € 

POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
ASCENSOR INSTALADO
EN LAS CASAS CONSIS-
TORIALES PZ SAN 
JUAN, 11 PERIODO SEP-
TIEMBRE/18. Dirección 
de Instalación: PZ/SAN 
JUAN ,11 - Palmas de Gran
Canaria, Las Periodo Factu-
rado: 01/09/2018 
30/09/2018 Total Aparatos: 
1

Total 477,63 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTA-

RIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº FACTU-
RA

FECHA
FACTURA

CANTI-
DAD
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

130/9200/22799
RC

12018000039126 043642861Q
SANTANA VEGA

PLACIDO
C-449 30/06/2018 1.337,41 € 93,62 € 1.431,03 € 

REPARTOS DE NO-
TIFICACIONES, CO-
RRESPONDENCIA

URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE JUNIO 2018

130/9200/22799
RC

12018000039126 043642861Q
SANTANA VEGA

PLACIDO
C-453 31/07/2018    940,75 € 65,85 € 1.006,60 € 

TRABAJO REPARTO DE
NOTIFICACIONES Y
GESTIONES VARIAS
REALIZADAS EN EL
MES DE JULIO 2018

130/9200/22799
RC

12018000039126 043642861Q
SANTANA VEGA

PLACIDO
C-456 31/08/2018 1.088,88 € 76,22 € 1.165,10 € 

REPARTO DE NO-
TIFICACIONES EN MES

DE AGOSTO DE 2018

130/9200/22799
RC

12018000039126 043642861Q
SANTANA VEGA

PLACIDO
C-459 30/09/2018 1.067,88 € 74,75 € 1.142,63 € 

TRABAJOS DE RE-
PARTOS EN SEP-

TIEMBRE DE 2018

130/9200/22799
RC

12018000039126

043642861Q
SANTANA VEGA

PLACIDO C-462 31/10/18 920,96 64,47 985,43 €

TRABAJOS DE RE-
PARTOS EN OCTUBRE 
DE 2018. 

Total 5.730,79 €
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APLICACIÓN
PRESUPUESTA-

RIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA
FACTURA

CANTI-
DAD
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

130/9200/213
RC

12018000006791
A50001726

SCHINDLER
S.A

3473041697 21/06/2018 32,56 € 2,28 € 34,84 €

ASCENSOR UNICO Des-
cripción del artículo: Con-
sumibles Intervención de
2018-06-15 Dirección:
AYUNTAMIENTO DE

TELDE Calle Inés Chimida
s/n 35200 Telde Las Palmas
ASCENSOR UNICO Des-
cripción del artículo: Horas
Intervención de 2018-06-15

Dirección:  AYUNTA-
MIENTO DE TELDE Calle

Inés Chimida s/n 35200
Telde Las Palmas

130/9200/213
RC

12018000006791 
A50001726

SCHINDLER
S.A

3343682141 30/09/2018 152,25 € 10,66 € 162,91 €

ASCENSOR UNICO Des-
cripción del artículo: EU

Contrato de Ascensores Ex-
cellence Mantenimiento de
2018-09-01 a 2018-09-30

Dirección:  AYUNTA-
MIENTO DE TELDE Calle

Inés Chimida s/n 35200
Telde Las Palmas

130/9200/213
RC

12018000006791 
A50001726

SCHINDLER 
S.A

3343772345 31/10/2018 152,25 € 10,66 € 162,91 €

ASCENSOR UNICO Des-
cripción del artículo: EU 
Contrato de Ascensores Ex-
cellence Mantenimiento de 
2018-10-01 a 2018-10-31 
Dirección: AYUNTA-
MIENTO DE TELDE Calle
Inés Chimida s/n 35200 
Telde Las Palmas

130/9200/213
RC

12018000006791 
A50001726

SCHINDLER 
S.A

3343795143 30/11/2018 152,25 € 10,66 € 162,91 €

ASCENSOR UNICO
Descripción del artículo: 
EU Contrato de Ascensores
Excellence
Mantenimiento de 2018-11-
01 a 2018-11-30
Dirección: AYUNTA-
MIENTO DE TELDE Calle
Inés Chimida s/n 35200
Telde Las Palmas

Total 523,57 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTA-

RIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA
FACTURA

CANTI-
DAD
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO
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130/9200/206
RC

12018000004384
B82080177 

RICOH
ESPAÑA SLU

842156920 06/10/2018 1.425,00 €
Sujeto
Pasivo
Inverso

1.425,00 €

Facturación de Alquiler, 
Ref.:Nº contrato: 
3942/2014, 
Contrato:74015388, Mode-
lo:MP C3003SP, Num. 
Serie:E154M730244, 
Ubicación:AYUNTAMIEN-
TO DE TELDE, CL 
CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 . 35200 
TELDE , Periodo del 01-11-
2018 al 30-11-2018  Factu-
ración de Alquiler, Ref.:Nº 
contrato: 3942/2014, Con-
trato:74015388, Modelo:MP
C3003SP, Num. 
Serie:E154M730257, 
Ubicación:AYUNTAMIEN-
TO DE TELDE, PZ DE 
SAN JUAN 1 . 35200 
TELDE Piso:2 , Periodo del
01-10-2018 al 31-10-2018  
Facturación de Alquiler, 
Ref.:Nº contra

130/9200/206
RC

12018000004384

S3511001D 
Gobierno de Ca-

narias
99,75 € Pago al Gobierno de Cana-

rias

130/9200/206
RC

12018000004384
B82080177 

RICOH
ESPAÑA SLU

842212535 07/11/18 1.425,00 €
Sujeto
Pasivo
Inverso

1.425,00 €

Facturación de Alquiler, 
Ref.:Nº contrato: 
3942/2014, 
Contrato:74015388, Mode-
lo:MP C3003SP, Num. 
Serie:E154M730244, 
Ubicación:AYUNTAMIEN-
TO DE TELDE, CL 
CONDE DE LA VEGA 
GRANDE 7 . 35200 
TELDE , Periodo del 01-11-
2018 al 30-11-2018  Factu-
ración de Alquiler, Ref.:Nº 
contrato: 3942/2014, Con-
trato:74015388, Modelo:MP
C3003SP, Num. 
Serie:E154M730257, 
Ubicación:AYUNTAMIEN-
TO DE TELDE, PZ DE 
SAN JUAN 1 . 35200 
TELDE Piso:2 , Periodo del
01-11-2018 al 30-11-2018  
Facturación de Alquiler, 
Ref.:Nº contra

130/9200/206
RC

12018000004384 

S3511001D
Gobierno de Ca-
narias

        99,75 € Pago al Gobierno de Cana-
rias

Total 3.049,50€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

/RC

CIF PROVEEDOR Nº
FACTU

RA

FECHA
FACT.

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO
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130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-409 01/03/2018 2.758,51 € 193,10 €  2.951,61 € 

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE MARZO 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-410 01/03/2018 1987,46€ 139,12€ 2126,58€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE ABRIL 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-411 01/03/2018 1876,31€ 131,34€ 2007,65€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE MAYO 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-412 01/03/2018 2072,5€ 145,08€ 2217,58€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE JUNIO 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-413 01/03/2018 2064,10€ 144,49€ 2208,59€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE JULIO 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-414 01/03/2018 930,02€ 65,10€ 995,12€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE AGOSTO 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-415 01/03/2018 2239,32€ 156,75€ 2396,07€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE SEPTIEMBRE

2014
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130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-416 01/03/2018 2387,47€ 167,12€ 2554,59€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE OCTUBRE 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-417 01/03/2018 2878,24€ 201,48€ 3079,72€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE NOVIEMBRE 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-418 01/03/2018 1949,28€ 136,45€ 2085,73€

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE DICIEMBRE 2014

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-395 01/03/2018  1.660,63 € 116,24 €  1.776,87 € 

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE ENERO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-396 01/03/2018 2.505,85 € 175,41 € 2.681,26 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE FEBRERO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-397 01/03/2018 2.311,25 € 161,79 € 2.473,04 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE MARZO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-398 01/03/2018 3.343,39 € 234,04 € 3.577,43 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE ABRIL 2015
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130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-399 01/03/2018 2.842,85 € 199,00 € 3.041,85 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE MAYO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-400 01/03/2018 1.916,83 € 134,18 € 2.051,01 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE JUNIO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-401 01/03/2018 2.128,13 € 148,97 € 2.277,10 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE JULIO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-402 01/03/2018 1.598,90 € 111,92 € 1.710,82 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE AGOSTO 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-403 01/03/2018 1.476,05 € 103,32 € 1.579,37 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE SEPTIEMBRE

2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-404 01/03/2018 1.408,18 € 98,57 € 1.506,75 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE OCTUBRE 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-405 01/03/2018 1.667,70 € 116,74 € 1.784,44 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE NOVIEMBRE 2015
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130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-406 01/03/2018 1.381,32 € 96,69 € 1.478,01 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE DICIEMBRE 2015

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-383 01/03/2018  1.209,17 €  84,64 €  1.293,81 € 

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE ENERO 2016

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-384 01/03/2018 2.018,66 € 141,31 € 2.159,97 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE FEBRERO 2016

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-385 01/03/2018 2.574,63 € 180,22 € 2.754,85 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS
MES DE MARZO 2016

130/9200/22799

RC 12018000039126

043642861Q
SANTANA

VEGA
PLACIDO

C-387 01/03/2018 2.007,76 € 140,54 € 2.148,30 €

REPARTOS DE
NOTIFICACIONES,

CORRESPONDENCIA
URGENTES, ASÍ COMO
OTRAS GESTIONES E

IMPORTES PAGADOS EN
OFICINA DE CORREOS

MES DE MAYO 2016

TOTAL 56.918,12 €

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos…/
                                 
                                                                                                                    
Visto informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 18/12/2018.

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: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I.  Ayuntamiento de Telde de la “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ASCENSORES Y NOTIFICACIONES NO ELECTRÓNICAS”,  por un importe total de
66.699,61 €, ”

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 8 votos en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.

22.- EXPTE. 16223/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Sobre Nuevas 
Tecnologías.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, Abstenciones: 9, 
Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria Acctal.  se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

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

Vista propuesta de la jefa del Servicio de Nuevas Tecnologías, de fecha 12/12/2018 relativa al
expediente de Reconocimiento extrajudicial de Crédito, la cual se transcribe literalmente.

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

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que desde esta Concejalía se gestionan:
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� Los servicios de mantenimiento de:

Los aplicativos:

� Gestión de nóminas y personal,
� Programas para Registro General,
� Padrón de Habitantes,
� Recaudación,
� Contabilidad,
� Gestión actividades deportivas,
� Gestión de la Policía Local,
� Gestión de expedientes del área de Técnica,
� Sistema de Gestión de Base de Datos Oracle,
� Sistema de gestión de expedientes del área de Asesoría Jurídica,
� APP
� Programa de Gestión de Inventario  
� Mantenimiento Sistema de Gestor de Colas (Sistema de Gestión y direc  -  

cionamiento de usuarios QMATIC)

Los sistemas: 

Servidores,
Red de Área Local,
Periféricos,
Hosting de la web municipal
DNS,
Centro de Comunicaciones de la Policía Local, Tetra, cámaras y Sistema

de Información Geográfica,
Protección contra accesos no deseados, Firewall.
Mantenimiento de la seguridad y protección de la red corporativa contra virus e intru-

sos.

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

El  Centro de Comunicaciones de la Policía Local realiza servicios críticos y esenciales para la
comunicación con la ciudadanía. y los servicios de emergencia.
En cuanto al  software de Inventario estamos obligados por la Ley 33/2003 de 3 de Noviembre,
Patrimonio de las AAPP y Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio, Reglamento de bienes de las
entidades locales). 

El sistema de Gestor de Colas es esencial para la Atención Ciudadana, permitiéndonos :
� Organizar el flujo de público que acude al Ayuntamiento.
� ·Hace que el ciudadano se sienta cómodo y tranquilo mientras espera su turno. Mejora la
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calidad de los servicios, la rentabilidad y la eficiencia de los recursos.
� Optimiza  el  espacio  para  acomodar  un  mayor  volumen  y  mejorar  la  usabilidad  del

espacio donde se espera.
� ·Proporciona informes estadísticos y datos de rendimiento.

Estos servicios se  encuentran sin contrato en vigor.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  de  la  Concejalía  de  Nuevas Tecnologías  por  un
importe total de 7661,13  €,con el siguiente detalle:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A /RC

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000036553

A38238622
TECNICAS 
COMPETITIVAS 
SA

18-1135 01/12/2018 2.450,00 171,50 2.621,50 €

Servicio de Mantenimiento 
y soporte del Nuevo Centro
de Comunicaciones de la 
Policía Local en San Juan

 



 

Ayuntamiento de Telde

140/9200/22799 

12018000036553

A38238622
TECNICAS 
COMPETITIVAS 
SA

18-1120 28/11/2018 2.450,00 171,50 2.621,50 €

Servicio de Mantenimiento 
y soporte del Nuevo Centro
de Comunicaciones de la 
Policía Local en San Juan

TOTAL 5243,00 €

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
/RC

CIF PROVEEDOR
Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000036555

A38096475
GALILEO 
INGENIERIA Y 
SERVIC IOS S.A

18000318 18/10/2018 2.048,97 143,43 2.192,40

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
DE LAS APLICACIONES
INFORMATICAS DE 
GESTIÓN MUNICIPAL  
DEL INVENTARIO- AÑO
2018

TOTAL 2.192,40 €

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A /RC

CIF PROVEEDOR
Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799  
12018000031498

B76647296 CLICKEO-IT,SL 2018-0684 11/12/2018 210,96 14,77 225,73
Mantenimiento del Sistema de 
Gestión y Direccionamiento

TOTAL 225,73 €  

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

Visto informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 13/12/2018.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I.Ayuntamiento de Telde de la Concejalía de Nuevas Tecnologías de
los servicios de mantenimiento de aplicativos, sistemas informáticos y comunicaciones
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por un importe total de 7661,13€.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 9 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.

23.- Exp 17214/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Servicios de 
limpiezas en Instalaciones Deportivas.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 8, Ausentes: 1

Por la Sra. Secretaria Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente. 

Por  el  Concejal  de gobierno del  Área de Deportes,  D.  Diego Ojeda Ramos, se da
lectura a la siguiente a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:
 
Vista propuesta de fecha 18/12/2018 emitida por la Jefa del Servicio de Deportes

 Ana María Trujillo Padrón.

 

Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 18/12/2018, en
referencia  al  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  nº
17.214/2018,  en  el  cual “CONSIDERA  QUE  EL  EXPEDIENTE  DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  cumple  los  requisitos
establecidos en la Base 36.”

 

Visto lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990,  de 20 de abril por
el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
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diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos que
corresponde al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos.

 

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás
normas  de general  y  concordante  aplicación,  y  habiéndose  observado  todas  las
prescripciones legales, se propone al Pleno la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 PRIMERO: Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
Nº 17.214/2018 por el  Pleno de este M.I.  Ayuntamiento de Telde del Servicio  de  la
limpieza  por  las  empresas: ISS  FACILITY  SERVICES  S.A,  PROYECTOS  Y
SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L,  de NOVIEMBRE, por el  importe total
de  13.414,82€,  con el siguiente detalle de facturas :

 

 Facturación de noviembre  2018:

 

Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018003904

30/11/2018 ISS FACILITY SERVICES S.AConcepto:
Limpieza del campo de fútbol “ El Calero”

N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-181240 30/11/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza pabellón Insular
“Rita Hernández”

B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-181239 30/11/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES,

S.LConcepto: Limpieza d diferentes
campos de fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-181241 30/11/2018 .PROYECTOS Y SERVICIOS 2.015,31€
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Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

GENERALES HESPERIDES,
S.LConcepto: Limpieza campo  “Pedro

Miranda

”B-35783711

En su virtud,  el  Pleno Corporativo acuerda por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 8 en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 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.

24.- ASUNTOS DE URGENCIA.Toma en consideración de la auditoría de gestión 
realizada en base a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, prevista en 
la Ley 3/1999, del Fondo Canario de Financiación Municipal

Favorable Tipo de 
votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Concejala de Gobierno de Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se explica la
urgencia argumentando que la misma se debe a la necesidad de tomar conocimiento de
esta auditoría para así cumplir y recibir los recursos que faltan por recibir del  Fondo
Canario de Financiación Municipal.

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

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

Vista  la  Propuesta  de  Resolución  del  Servicio  de  Asuntos  Económicos  de  la
Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias,
de  fecha  28  de  diciembre  de  2018,  de  aprobación  de  la  auditoría  de  gestión  del
Ayuntamiento de Telde, realizada en base al 31 de diciembre de 2017, prevista en la
Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal
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Considerando lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 15/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiación Municipal, en el que se señala que las auditorías de
gestión deberán ser aprobadas por el Consejero competente en materia de régimen
local,  previa  acreditación  de  haber  sido  tomadas  en  consideración  por  los  plenos
respectivos.

En  base  a  todo  lo  expuesto,  se  eleva al  Pleno  de la  Corporación  la  adopción  del
siguiente,

 ACUERDO

PRIMERO.- Tomar  en  consideración  la  auditoría  de  gestión  correspondiente  a  este
Ayuntamiento,  realizada  en  base  a  la  liquidación  del  presupuesto  municipal
correspondiente al año 2017, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal.

D. Juan Fco.  Artiles Carreño (Unidos Por Gran Canaria):  simplemente valorar la
capacidad de análisis de la auditoría cuando llega a las 08:25 horas, el Pleno empezaba
a las 09:00 horas y nos la envió a nosotros sobre las 08:45 horas porque hubo un error
en el correo. No voy a entrar a valorar los datos, a mi me gustaría seguir insistiendo, ya
lo hacía con el gobierno anterior, en conocer los recibos que Valora pone al cobro pero
que no se cobran, me gustaría saber cual es ese porcentaje que se queda pendiente de
cobro,  por  lo  menos  intentar  conocer  el  dato  anual  porque tampoco aparece en la
liquidación de cuentas. La Auditoría viene dada me imagino que por la Cuenta General
del 2017 y yo siendo optimista por el sacrificio que hacen los vecinos y vecinas de Telde
a través de los impuestos para que Telde pueda presumir de remanentes y de reducción
de deudas,  insisto,  no podemos presumir de aquello que supone un sacrificio a los
vecinos  y  vecinas  del  este  municipio y  no  podemos presumir  de  aquello  que tanto
criticábamos que era las políticas del gobierno anterior. Tener un  presupuesto de gasto
y de ingreso de 80.000.000, ingresar 97 para ejecutar 73 no creo que sea una gran
gestión económica y más cuando otras Administraciones han hecho un doble esfuerzo
para  que  Telde  pueda  tener  esos  remanentes  que,  por  desgracia,  están  siendo
destinados a pagar deudas de años atrás, cuando pueda leer tan detenidamente como
usted la auditoría haremos el análisis conveniente.

Sra.Alcaldesa: D. Juan Fco. un matiz, no es una desgracia, no es divino, no nos vino
del cielo, es una ley y por tanto la impulsaron los humanos, esa ley que obliga a que los
remanentes  sean  utilizados  para  pagar  la  deuda  bancaria,  lo  digo  para  quedarnos
tranquilos, que como es una ley humana los humanos la pueden cambiar y Telde o por
lo  menos este gobierno estaría encantado de que el  congreso cambiase la  Ley  de
Estabilidad que nos obliga a utilizar  los remanentes para pagar deudas. El gobierno
saca una lectura positiva  de esto porque si  conseguimos pagar  la  deuda podemos
quitar  ese  Plan de Ajuste  que  usted y  nosotros  tanto  hemos criticado,  es  la  única
manera que tenemos de quitar ese cinturón que son los planes de ajuste y por eso nos
alegramos porque es la única manera, no conocemos otra, si usted conoce otra nos lo
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dice que usted sabemos que le gusta la economía y nos ponemos a estudiar desde ya
pero lo que nos dicen los técnicos es que la única manera de quitarnos los planes de
ajuste es pagar la deuda bancaria y la deuda judicial, de hecho ustedes han sido muy
propicios a que pagáramos la deuda judicial, la deuda de los expropiados, por tanto
hemos hecho lo que no nos queda otra que hacer y como en la vida hemos intentado
sacar una lección positiva de esto, ya que no nos queda otra que usar todo el dinero,
los 23.000.000 del remanente de Tesorería y el superávit para pagarle a los bancos y
para pagarle a los juzgados, por lo menos nos podremos liberar pronto, creemos que en
el 2019 será posible, de los planes de ajuste o por lo menos de ese plan de ajuste tan
duro y plantear un mecanismos que siga saneando a la Administración pero que no siga
asfixiando a los vecinos e impidiendo que podamos invertir  nuestro propio dinero en
nuestro municipio, también es cierto que nos ha venido bien captar fondos de otras
Administraciones,  que por cierto,  al  Cabildo le viene muy bien gastar su remanente
porque si no queda feo tener un montón de dinero en el banco y no gastarlo, entonces,
al Cabildo también le viene bien repartir en la isla porque es una manera también de no
tener ese remanente en el banco ocioso y mejorar la isla, por tanto, yo creo que la tesis
de todos ganan, aquí ganamos todos. 

Dña.  Celeste  López  Medina:  simplemente  añadir  a  lo  que  comentaba  la  Sra.
Alcaldesa, que el dinero de otras Instituciones no se ha utilizado para pagar deudas,
ese dinero que se busca con una gestión política se hace para suplir las limitaciones
que tenemos nosotros para hacer inversiones o gastos con recursos propios y el índice
interanual de ejecución no tiene nada que ver con lo que nosotros recaudamos más
pero tenemos un techo de gasto que como bien se decía nos lo impone una ley estatal
que  todos  aquí  hemos  votado  por  unanimidad  que  queremos  cambiarla  pero  no
tenemos las competencias para cambiarlas pero no tiene nada que ver conque ese
índice es un índice indicador, las unidades administrativas están haciendo una gestión
de dinamizar, impulsar los trámites de gasto con más diligencia, yo creo que es una
buena noticia.

Se  toma  conocimiento  de  la  citada  propuesta  y  se  dan  por  informados  todos  los
miembros de la Corporación.

25.- Asunto de urgencia. Expte. 4937/2018. Hermanamiento entre este municipio 
de Telde y los municipios de Betancuria y Yaiza.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Por la Concejala de Gobierno de Cultura, Dña. Marta Hernández Santana, se explica la
urgencia argumentando que la misma se debe a que el  ayuntamiento de Yaiza nos
requiere esta aprobación porque también lo van a hacer con el municipio de Betancuria
y ellos quieren aunar el expediente para luego programar una fecha de la firma de las
actas.

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

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

Que dado que se ha recibido carta de invitación del Ilustre Ayuntamiento de Yaiza, en
Lanzarote, proponiendo el hermanamiento entre la ciudad de Betancuria, el municipio
de Yaiza y esta Ciudad de Telde, unidas ya históricamente por haber sido sedes de los
primeros  Obispados  de  Canarias,  -  Betancuria  fue  sede  del  “Obispado  de
Fuerteventura”, Yaiza de “San Marcial de Rubicón”, y el municipio de Telde albergó el
denominado “Obispado de las Islas de la Fortuna”,

PROPONE: Que dado el paisaje de historia común, se tome el acuerdo de hermanarse
al unísono con las municipalidades de Yaiza y Betancuria, firmando en un acto conjunto
- a determinar cronológicamente y en el municipio de Yaiza- las actas correspondientes.

Es todo cuanto tiene a bien proponer.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): lo difícil es que Telde a
día  de  hoy  siga  sin  tener  actualizado  su  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones
esperando  a  las  alegaciones,  hay  muchos  municipios  que  contempla  estos
hermanamientos con esos reglamentos, yo no sé si Marta Hernández en los seis meses
que le queda verá la luz y creo recordar que en ocasiones anteriores como se hizo con
el municipio de La Laguna y con otros municipios siempre la iniciativa o la respuesta
salió  de  Participación  Ciudadana,  ahora  que  venga  por  Cultura  tampoco  sabemos
realmente el motivo, la duda, ¿el Hermanamiento se produce con Yaiza o con Yaiza y
Betancuria?.

Dña. Marta Hernández Santana: el que haya llegado a través de Cultura ellos buscan
las vías de llegar, entendieron que era por el Área de Cultura, a mi me ha llegado y por
eso lo he tramitado. El Hermanamiento lo solicita el municipio de Yaiza y el municipio de
Yaiza a su vez también solicita el Hermanamiento con el ayuntamiento de Betancuria,
nosotros simplemente nos sumamos a ese Hermanamiento desde aquí con esos dos
municipios pero son ellos los que promueven el expediente de manera individual, por un
lado con Telde y por otro lado con Betancuria.
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D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): si usted me puede aclarar
si el Hermanamiento es con Yaiza o el Hermanamiento se hace con los dos municipios
porque  una cosa  es  lo  que  dice  en  el  orden  del  día  y  otra  cosa  es  lo  que  estoy
entendiendo, Telde se hermana con Yaiza o con Yaiza y Betancuria.

Sra. Alcaldesa: quien promueve esto es Yaiza y la intención de Yaiza es que sea con
los tres, nos ceñimos a la propuesta.

Dña. Marta Hernández Santana: nosotros solo nos hermanamos con Yaiza que son los
que hacen la petición, a nosotros no nos ha llegado el expediente de Betancuria, nos ha
llegado del municipio de Yaiza.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): es que en el orden del día
dice Hermanamiento de Telde con los municipios de Yaiza y Betancuria y en los medios
de comunicación se traslada así, esa era la duda, si Telde se hermana con los dos
municipios o solamente se sigue la solicitud de Yaiza que ellos se hermanan con los
dos, nosotros solamente nos hermanamos con Yaiza.

Sra.  Alcaldesa: votamos lo  que pone  el  expediente,  si  el  expediente  pone  que la
propuesta es hermanarnos con Yaiza es con Yaiza,  que en última instancia el  acto
también se va a  incorporar  Betancuria,  nos hermanamos solo  con Yaiza que es la
promotora pero insisto, vamos a votar lo que viene en la propuesta.

D.  Juan  Antonio  Peña  Medina  (Unidos  Por  Gran  Canaria): la  propuesta  dice
Hermanamiento entre el municipio de Telde y los municipios de Betancuria y Yaiza, el
expediente el señor cronista solamente lo informa de Yaiza, no se habla de Betancuria
por eso le estoy diciendo que en el asunto, en el nombre, va también con Betancuria
pero es que en el expediente solamente se habla de Yaiza.

Sra.  Alcaldesa: porque la  motivación  D.  Juan Antonio es  la  misma,  hemos pedido
informe  al  Cronista  porque  nosotros  entendíamos  que  al  margen  de  toda  la
documentación  histórica  que  aportó  Yaiza  que  hubiera  sido  suficiente,  según  el
Secretario,  esto es un tema declarativo,  más bien  político,  no  tiene ningún tipo  de
trascendencia de derechos ni de no derechos a terceros, es un tema de confraternidad
histórica, no era necesario el informe del Cronista, lo pedimos por completar nosotros,
por  poner  algo  nosotros  en  el  expediente  pero  quien  comenta  la  justificación  del
hermanamiento es Yaiza lo digo porque si la duda suya es como el Cronista no habla de
Betancuria no tiene nada que ver, la motivación es que los tres fuimos los primeros
municipios sedes episcopales y ese es el origen de la intención de hermanarnos, lo que
resolvemos aquí es la propuesta, esto es un tema declarativo, solo tenemos que decidir
si queremos sumarnos o no.

Dña.  Marta  Hernández  Santana:  la  propuesta  que  nos  mandan  es  “Que  dado  el
paisaje  de  historia  común,  se  tome el  acuerdo  de  hermanarse  al  unísono  con  las
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municipalidades de Yaiza y Betancuria,  firmando en un acto conjunto - a determinar
cronológicamente y en el municipio de Yaiza- las actas correspondientes”.

Sra.  Alcaldesa: y  esa es  la  propuesta  que eleva  este ayuntamiento  a  este Pleno,
hermanarnos al unísono con Betancuria y Yaiza.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Dña. Marta en su primera
intervención  habla  de  hermanarnos  solamente  con  Yaiza,  en  el  expediente  habla
solamente de Yaiza,  ante las dudas y ante la interpretación que se pueda dar a la
ciudadanía o futuras dudas es lo que he planteado.

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

26.- Asunto de urgencia. Expediente 13527/2018. Reconocimiento Extrajudicial de 
Créditos Servicio de Planes de Seguridad y Autoprotección, de Protección Civil,

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 8, 
Abstenciones: 8, Ausentes: 0

Por el Concejal Delegado de Protección Civil, D. Juan Fco. Martel Santana, se explica
la urgencia argumentando que la misma se debe a que estamos a fin de año e intentar
que se reconozcan todos estos servicios.

Previa declaración de urgencia por 22 votos a favor de los señores concejales de los
grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  MÁS POR TELDE,  PP,  PSOE,  Dña.  Mª  Esther
González Santana y de D. José Domingo Hernández González y 4 votos en contra de
los señores concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA, se acordó incluir el
presente asunto en el orden del día. 

Por  el  Concejal  Delegado de  Seguridad Ciudadana,  Protección  Civil,  Parque Móvil,
Transportes,  Movilidad  y  Festejos,  se  da  lectura  de  la  siguiente  propuesta,  que
literalmente dice:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefa  de  Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/2017, de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento
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Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por
acuerdo del Pleno Corporativo,  en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el
B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los planes de seguridad y autoprotección engloban además la asistencia
sanitaria en los servicios preventivos y de emergencias de Protección Civil, no contando
actualmente con contrato administrativo en vigor.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Planes de Seguridad y
Autoprotección, de Protección Civil, correspondientes al mes de noviembre y diciembre
del año 2018, por un importe total de 7.106,50€, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

ACREEDOR
N IF / C I F

IMPORTE
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PROYECTO DE
GASTOS

C O N C E P TO

310/1350/22799
RC12018000032513

ISCAN TRANSPORTES SOCIO SANITARIOS S.L.

NIF: B-35853738 
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:  FIESTA DE
JINAMAR  2018.  HORARIO:  19:30  A  23:00.  3,50  HORAS.
TIPO ASVB. FECHA DEL SERVICIO: 30112018 DETALLE DE
LOS SERVICIOS REALIZADOS: FIESTA DE JINAMAR 2018.
HORARIO: 19:30 A 02:00. 6,50 HORAS. TIPO ASVB. FECHA
DEL  SERVICIO:  01122018  DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS
REALIZADOS: FIESTA DE JINAMAR 2018. HORARIO: 18:30
A 23:00.4,50  HORAS.  TIPO ASVB.  FECHA DEL SERVICIO:
02122018  DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
FIESTA DE JINAMAR 2018. HORARIO: 09:30 A 14:30. 5,

Factura Nº: 1234-2018 de fecha 11/12/2018

3.312,00€

310/1350/22799
RC12018000032513
RC12018000025805

ISCAN TRANSPORTES SOCIO SANITARIOS S.L.

NIF: B-35853738 
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:  PREGON
TRIBUTO AYER HOY Y SIEMPRE. HORARIO: 20:00 A 23:30.
3,50 HORAS. TIPO ASVB. FECHA DEL SERVICIO: 09112018
DETALLE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS: MARATON EN
FAMILIA.  HORARIO:  11:00  A  14:00.  3,00  HORAS.  TIPO
ASVB. FECHA DEL SERVICIO: 10112018 DETALLE DE LOS
SERVICIOS  REALIZADOS:  CARRERA  DE  CABALLOS.
HORARIO: 16:00 A 19:00. 3,00 HORAS. TIPO ASVA. FECHA
DEL  SERVICIO:  09112018  DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS
REALIZADOS:  ENCUENTRO  FOLCLORICO  LOS  LLANOS
DE SAN GREGOR

Factura Nº: 1218-2018 de fecha 10/12/2018

2.617,50€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
N IF / C I F

C O N C E P TO
IMPORTE

310/1350/22799
RC12018000025805

VEGA SANCHEZ,MANUEL ALBERTO

NIF: 042872920T 
REDACCIÓN  Y  DIRECCIÓN  TÉCNICA  DE  SEGURIDAD  POR
EVENTOS.  FIESTAS  DE  SAN  GREGORIO  2018.  SERVICIOS
ENCARGADOS  POR  LA CONCEJALÍA DE  SEGURIDAD  (ÁREA DE
PROTECCIÓN CIVIL).

Factura Nº: 34/2018 de fecha 06/11/2018

695,50€

310/1350/22799
RC1201800000527

VEGA SANCHEZ,MANUEL ALBERTO
NIF: 042872920T 

REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD POR EVENTOS. FIESTAS
DE  LA  INMACULADA  CONCEPCIÓN  2018,  EN  JINÁMAR.
SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
(ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL).

Factura Nº: 35/2018 de fecha 06/11/2018

481,50€

SEGUNDO.-   Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.”
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Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20/12/2018.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio de Planes de Seguridad y Autoprotección, de Protección Civil, correspondiente
a los servicios del mes de noviembre y diciembre del año 2018, por un importe total de
7.106,50€.

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

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales  de  los  grupos  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  8  en  contra  de  los  señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 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.

27.- Expediente 2706/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 3, 
Abstenciones: 8, Ausentes: 2

Por la Concejala de Delegada de Participación Ciudadana, Dña. Rosario Sosa Pulido,
se explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que termina el año y
quisiera que se quedaran todas las facturas de la Concejalía reconocidas.

En el momento de la votación se encuentra ausente D. Guillermo Reyes Rodríguez.

Previa declaración de urgencia por  22 votos a favor de los señores concejales de los
grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE, MÁS POR TELDE,  PP, Dña. Mª Esther
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González Santana y de D. José Domingo Hernández González y 3 abstenciones de los
señores  concejales  del  grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA,  se  acordó incluir  el
presente asunto en el orden del día.

Por la Concejala de Gobierno del Área de Delegada de Participación Ciudadana, Dña.
Rosario  Sosa  Pulido  Cultura,  Dña.  Marta  Hernández Santana,  se  da lectura  de la
siguiente propuesta, que literalmente dice:

Visto Informe-Propuesta de la Jefa del Servicio de Participación Ciudadana, de fecha
21 de diciembre de 2018, relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Crédito de la Concejalía de Participación Ciudadana, que literalmente dice:

“INFORME-PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITO DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Participación
Ciudadana  por  Resolución  número  1783,  de  fecha  08  de  mayo  de  2012,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico
de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo
del Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm.
20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el servicio de Participación Ciudadana no cuenta actualmente con
contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.-  Que  existe  retención  de  crédito,  la  cual  se  detalla  en  la  memoria
justificativa.

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
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20 de abril,  por el  que se desarrolla el  Capítulo primero del Título sexto de la Ley
39/1988,  de 28 de diciembre,  reguladora de las Haciendas Locales,  en materia  de
presupuestos, establece que:

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.  I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  Participación
Ciudadana, correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación, por un
importe  total   de Seis Mil  Cuatrocientos Setenta y Seis  Euros con Diez Céntimos
(6.476,10 €), con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria

RC

Acreedor
NIF/CIF
Concepto

Número y
Fecha

Factura

Importe

210  9240  466

12018000021841

Federación Española de
Municipios y Provincias

G-28.783.991
Cuota asociado año 2013

RC/13-0931

12-02-2013

5.703,19
€

210  9240  22699

12018000025525

Jorge Manuel Santana Ramos
52.836.563-C

Adquisición materiales
locales sociales

001242

30-06-2015

88,11 €

210  9240  22699

12018000014805

Transportes La Pardilla, S. L.
B-35.018.506

Servicio de dos guaguas para la
Asociación Vecinal Ntra. Sra. De la

Candelaria-Tara

A-201801619

30-04-2018

470,80 €

210  9240  22699

12018000016782

Francisco Ramírez González
42.781.560-L

Merienda en la organización de la

0416

05-05-2018

214,00 €
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conferencia “La Mujer
Participativa-Liderar para

participar”
Total 6.476,10

€

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 26 de diciembre de 2018.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  14  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD y PSOE, 3 votos en contra de los
señores concejales del grupo 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.

 

 

28.- ASUNTO DE URGENCIA Expediente 5413/2018. Modificación del Convenio
de  Colaboración  entre  el  Consorcio  de  Viviendas  de  Gran  Canaria  y  el
Ayuntamiento de Telde.

Favorable Tipo de 
votación: Unanimidad/Asentimien
to

Por la Sra. Alcaldesa se explica la urgencia argumentando que la misma se debe a
que el cabildo nos pedía que fuera antes del cierre del año adherirnos a una adenda
del Consorcio de Vivienda y lo único que hacemos es aceptar que el Cabildo nos
adelante el dinero.

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

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la siguiente propuesta que literalmente dice:
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Visto Informe de la Jefa de Servicio de Vivienda que literalmente dice:
 
En  relación  al  expediente  administrativo  incoado  por  esta  Concejalía  para  la
ratificación de la Adhesión al Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al Área de
Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar III” en Telde (Las Palmas)
Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el marco
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018, emito el siguiente informe-
propuesta de resolución con base en los siguientes,
 

ANTECEDENTES DE HECHO
 

PRIMERO.- Que el M. I. Ayuntamiento de Telde mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 19 de diciembre de 2014, acordó “Encomendar
a  la  Empresa  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  de  la  Ciudad  de  Telde,  S.L.
(FOMENTAS) la promoción, gestión y ejecución de la regeneración integral de
Jinámar,  término  municipal  de  Telde,  de  conformidad con las  razones  y  el
alcance propuestos en la Memoria Programa y las correspondientes separatas
presentadas y que se presenten al efecto y que forma parte del expediente”.
 
SEGUNDO.- Que  en  cumplimiento  de  la  gestión  encomendada,  la  Empresa
Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  de  la  Ciudad  de  Telde,  S.  L.  (en  adelante
FOMENTAS) ejecutó  la primera  fase  de  Rehabilitación  de  180  viviendas  y  la
urbanización circundante a las mismas.
 
TERCERO.- Que la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2015 acordó
por UNANIMIDAD:
 
“1º Declarar la delimitación del ámbito de actuación referida al Área de Regeneración
y Renovación Urbana del barrio de JINÁMAR con un total de 4.709 viviendas.
 
2º  Asimismo se acuerda dar  traslado de este acuerdo  al  Instituto Canario de la
Vivienda  para  que  proceda  a  realizar  la  declaración  por  la  que  se  delimita
territorialmente el ámbito de actuación.
 
3º Facultar  a la  Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución de este acuerdo”.
 
CUARTO.- Que tras la suscripción el día 29 de octubre de 2015 de un acuerdo de
la Comisión Bilateral relativo al  Área de Regeneración y Renovación Urbana
“Valle de Jinámar I” se procedió, tras los trámites oportunos, a la rehabilitación de
480 viviendas y de su urbanización.
 
QUINTO.- Que, asimismo, el día 31 de Octubre de 2017 se suscribió el Acuerdo
de  la  Comisión  Bilateral  de  2017,  relativo  al  Área  de  Regeneración  y
Renovación Urbana “Valle de Jinámar II” en el que se incluyen los antecedentes y
acuerdos entre todas las administraciones para  la  financiación  y ejecución  de la
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tercera fase de 284 viviendas y de la urbanización circundante. Actualmente en fase
de ejecución.
 
Tras  la  firma  de  dicho  acuerdo  se  procedió  a  la  ratificación  del  mismo
(UNANIMIDAD) por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24/11/2017.
 
SEXTO.- Que  continuando  con  la  gestión  encomendada,  se  presenta  ante  el
Instituto Canario de la Vivienda la Memoria-Programa para el reconocimiento de las
ayudas previstas en el Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana
de Jinámar, que abarcaría una fase de 650 viviendas y la urbanización donde se
encuentran éstas constituyendo la tercera fase de dicho ARRU.
 
SÉPTIMO.- Que desde el Instituto Canario de la Vivienda remiten para su firma con
el carácter de urgencia el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 2018, de fecha 31
de  octubre  de 2018 relativo al  Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana
“Valle de Jinámar” III en Telde (Las Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias.
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 
CONSTA en el expediente Informe Jurídico emitido por la asesoría jurídica municipal
de fecha 21/12/2018 en sentido favorable al no existir inconveniente legal, para la
ratificación de la Adhesión al Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al Área de
Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar III” en Telde (Las Palmas)
Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el marco
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde (ROGA en adelante), la
que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
ÚNICO.- Ratificar  previo  informe,  en su  caso,  de  fiscalización  de la  Intervención
General,  la  Adhesión  al  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  relativo  al  Área  de
Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar III” en Telde (Las Palmas)
Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el marco
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 
VISTO que  dicho  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  ha  sido  fiscalizado  por  la
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento,  en  uso de las facultades que me
otorga el ROGA, vengo a proponer el siguiente:
 
 

ACUERDO
 
ÚNICO.-  Dar  cuenta  y ratificar la  Adhesión al  Acuerdo de la  Comisión  Bilateral
relativo  al  Área de Regeneración y  Renovación Urbana “Valle  de Jinámar  III”  en
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Telde (Las Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de
2018, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por Unanimidad de todos los miembros
presentes la  ratificación de la Adhesión al Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo
al Área de Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar III   iten Telde (Las
Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.

 
 

29.-  ASUNTO  DE  URGENCIA Expediente  15092/2018.  Ratificar  la  Adhesión  al
Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación
Urbana “Valle de Jinámar III” en Telde (Las Palmas) Comunidad Autónoma de
Canarias

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Sra. Alcaldesa se explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que
tiene que ser en el Pleno siguiente a la firma del convenio.

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

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

 
En relación al expediente administrativo incoado por esta Concejalía para la ratificación
de la Adhesión al Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana “Valle de Jinámar III” en Telde (Las Palmas) Comunidad Autónoma
de  Canarias,  suscrito  el  31  de octubre  de 2018,  en  el  marco del  Plan  Estatal  de
Vivienda  2018-2021.  Anualidad  2018,  emito  el  siguiente  informe-propuesta  de
resolución con base en los siguientes,
 

ANTECEDENTES DE HECHO
 

PRIMERO.- Que el  M.  I.  Ayuntamiento  de Telde mediante  acuerdo de  la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 19 de diciembre de 2014, acordó “Encomendar a
la  Empresa  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  de  la  Ciudad  de  Telde,  S.L.
(FOMENTAS) la promoción, gestión y ejecución de la regeneración integral  de
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Jinámar, término municipal de Telde, de conformidad con las razones y el alcance
propuestos  en  la  Memoria  Programa  y  las  correspondientes  separatas
presentadas y que se presenten al efecto y que forma parte del expediente”.
 
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de la gestión encomendada, la Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde, S. L. (en adelante FOMENTAS) ejecutó
la primera fase de Rehabilitación de 180 viviendas y la urbanización circundante
a las mismas.
 
TERCERO.- Que la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2015 acordó
por UNANIMIDAD:
 
“1º Declarar la delimitación del ámbito de actuación referida al Área de Regeneración y
Renovación Urbana del barrio de JINÁMAR con un total de 4.709 viviendas.
 
2º  Asimismo  se  acuerda  dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Instituto  Canario  de  la
Vivienda  para  que  proceda  a  realizar  la  declaración  por  la  que  se  delimita
territorialmente el ámbito de actuación.
 
3º  Facultar  a  la  Alcaldesa-Presidenta  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
precisos para la ejecución de este acuerdo”.
 
CUARTO.- Que tras la suscripción el día 29 de octubre de 2015 de un acuerdo de
la Comisión  Bilateral  relativo  al  Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana
“Valle de Jinámar I” se procedió, tras los trámites oportunos, a la rehabilitación de
480 viviendas y de su urbanización.
 
QUINTO.- Que, asimismo, el día 31 de Octubre de 2017 se suscribió el Acuerdo de
la Comisión Bilateral  de 2017,  relativo al  Área de Regeneración y Renovación
Urbana “Valle de Jinámar II” en el que se incluyen los antecedentes y acuerdos entre
todas las administraciones para la financiación y ejecución de la tercera fase de 284
viviendas y de la urbanización circundante. Actualmente en fase de ejecución.
 
Tras la firma de dicho acuerdo se procedió a la ratificación del mismo (UNANIMIDAD)
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24/11/2017.
 
SEXTO.- Que continuando con la gestión encomendada, se presenta ante el Instituto
Canario de la Vivienda la Memoria-Programa para el reconocimiento de las ayudas
previstas  en  el  Programa de  fomento  de  la  regeneración  y  renovación  urbana  de
Jinámar,  que  abarcaría  una fase  de  650  viviendas  y  la  urbanización donde  se
encuentran éstas constituyendo la tercera fase de dicho ARRU.
 
SÉPTIMO.- Que desde el Instituto Canario de la Vivienda remiten para su firma con el
carácter de urgencia el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 2018, de fecha 31 de
octubre de 2018 relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana “Valle de
Jinámar” III en Telde (Las Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias. Plan Estatal
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de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 
CONSTA en el expediente Informe Jurídico emitido por la asesoría jurídica municipal
de  fecha 21/12/2018 en  sentido  favorable  al  no  existir  inconveniente  legal,  para  la
ratificación  de la  Adhesión al  Acuerdo  de la  Comisión  Bilateral  relativo  al  Área de
Regeneración  y  Renovación  Urbana  “Valle  de  Jinámar  III”  en  Telde  (Las  Palmas)
Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el marco del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 
Por ello,  de conformidad con lo  establecido en el vigente Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde (ROGA en adelante), la que
suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
ÚNICO.- Ratificar  previo  informe,  en  su  caso,  de  fiscalización  de  la  Intervención
General,  la  Adhesión  al  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  relativo  al  Área  de
Regeneración  y  Renovación  Urbana  “Valle  de  Jinámar  III”  en  Telde  (Las  Palmas)
Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el marco del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 
VISTO que  dicho  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  ha  sido  fiscalizado  por  la
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en uso de las facultades que me otorga
el ROGA, vengo a proponer el siguiente:
 
 

ACUERDO
 
ÚNICO.- Dar cuenta y ratificar la Adhesión al Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo
al Área de Regeneración y Renovación Urbana “Valle de Jinámar III” en Telde (Las
Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.
 

En su virtud,  el  Pleno Corporativo acuerda por Unanimidad de todos los miembros
presentes la  ratificación de la Adhesión al Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al
Área de Regeneración  y  Renovación Urbana “Valle  de Jinámar  III   iten  Telde (Las
Palmas) Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 31 de octubre de 2018, en el
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018.

 

 

30.-  ASUNTO  DE  URGENCIA:  Expediente  13524/2018.  Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos. Suministro de Alimentos a Voluntarios de Protección
Civil.
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Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 7, Abstenciones: 7, 
Ausentes: 3

Por el concejal delegado de Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, se explica la
urgencia argumentando que la misma se debe a la necesidad de ponernos al día con
todas las facturas.

Previa declaración de urgencia y por  22 votos a favor de los señores concejales de los
grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE, MÁS POR TELDE,  PP, Dña. Mª Esther
González Santana y de D. José Domingo Hernández González y 3 abstenciones de los
señores  concejales  del  grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA,  se  acordó incluir  el
presente asunto en el orden del día. 

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

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  el  técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefa  de  Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/20217,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en  su  sesión  de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el servicio de Protección Civil  no cuenta actualmente con contrato
administrativo.

SEGUNDO.- El  gasto  generado  por  el  suministro  de  alimentos  al  voluntariado  de
Protección Civil, es un gasto continuado y con diferentes proveedores, teniendo esta
Concejalía que regularizar la situación a la adaptación a la nueva Ley de Contratos
Administrativos.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  del  Suministro  de
Alimentos a Voluntarios de Protección Civil,  correspondiente al mes de mayo, junio,
julio,  agosto,  septiembre,  octubre  y  noviembre  del  año  2018,  por  un  importe  total
de 3.760,52€, con el siguiente detalle:

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

310/1350/22105

RC12018000032472

RODAL
TENORIO,MERCEDES

CIF:35278331B

EMIT-2080 336,00€
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Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura:
31/07/2018

310/1350/22105

RC12018000032472

RODAL
TENORIO,MERCEDES

CIF:35278331B

Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura:
02/11/2018

EMIT-2084 280,00€

310/1350/22105

RC12018000032472

RODAL
TENORIO,MERCEDES

CIF:35278331B

Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura:
20/12/2018

EMIT-2085
1.041,00

€

 

 
  TOTAL

1.657,00
€

 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

310/1350/22105 BARBOSA SILVA,MAVY 2 856,42€
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RC12018000032472

CRISTINA

CIF:Y2421848P

Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura:
23/10/2018

 

 
  TOTAL 856,42€

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

310/1350/22105

RC12018000032472

RAMIREZ*GONZALEZ,FRANCI
SCO

CIF: 042781560L

Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura:
31/10/2018

0434 349,09€

 

 
  TOTAL 349,09€

 

 



 

Ayuntamiento de Telde

 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR

NIF/CIF

CONCEPTO

Nº
FACTURA

IMPORTE

310/1350/22105

RC12018000032472

MORODRI, SL.

CIF:B35323526

Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura: 31/10/2018

F-00012 244,00€

310/1350/22105

RC12018000032472

MORODRI, SL.

CIF:B35323526

Avituallamiento
Voluntariado Protección

Civil

Fecha Factura: 30/11/2018

F-00013 654,01€

 

 
 TOTAL 898,01€

 

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha  26/12/2018.

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 del Suministro de Alimentos a Voluntarios de Protección Civil, correspondiente
al mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2018, por
un importe total de 3.760,52€.

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

 En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, 7 votos en contra de los señores
concejales del grupo UNIDOS POR GRAN CANARIA y PSOE, 7 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.

31.-  ASUNTO  DE  URGENCIA:  Moción  presentada  por  el  Grupo  Popular
relativa al Mercado Municipal         

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dña.  Esther  González  Santana:  mi  moción  la  presenté  en  fecha,  creo  que  hay
asuntos decisorios de urgencia que hay que tratarlos antes pero ya cuando se trata de
mociones entiendo que al haberla presentado en fecha se debía tratar antes, sé que el
Gestiona lo modifica como le parece pero nome parece lógico que se traten antes las
mociones que se presentaron fuera del plazo y que se dejen para el final las que se
presentan dentro del plazo, entiendo que con este nuevo sistema se modifica el orden
del día pero también usted tiene la potestad de modificarlo como hace todos los meses
con los Manifiestos, entonces creo que se debe dar prioridad a las que se presentan en
plazo y después tratar las que se presentan fuera.

Sra. Alcaldesa:  yo la entiendo a usted cuando hay riesgo de que no se trate alguna
moción pero como vamos bien de tiempo, yo me rijo por el orden del día salvo razones
superiores  como puede  ser  los  Manifiestos  que  los  alteramos  para  evitar  que  los
ciudadanos que tengan que irse a sus tareas no los obliguemos a estar hasta el final
del Pleno, no está el Secretario que es quien me asesora en estos temas pero bueno
vamos  a  tratarla  después  y  yo  soy  bastante  prudente,  salvo  que tenga  asistencia
jurídica, prefiero seguir el orden del día porque no va usted a tener ningún problema
con tratar su moción.

Dña. Sonsoles Martín justifica la urgencia argumentando que la misma se debe a las
condiciones en las que hasta el día de ayer se encuentra el Mercado Municipal, el Área
Polivalente de Narea, nosotros hemos estado esperando prudentemente a ver si se
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cumplían los plazos a los qu el gobierno municipal se había comprometido, no ha sido
así y esa es la justificación de la urgencia, una vez el gobierno demuestra que no ha
sido  capaz  de  cumplir  sus  plazos,  entendíamos  que  teníamos  que  presentar  esta
moción y tenía que ser en el Pleno del mes de diciembre.

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

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

El  pasado  12  de  noviembre  a  las  17.30  de  la  tarde  se  produce  el  cierre  de  las
instalaciones del  Mercado Municipal  del  Telde sin que nadie en el  Ayuntamiento lo
evitase.  Aquel  día,  el  gobierno  de  Telde  dice  públicamente  que  en  15  días  los
comerciantes podrían estar ya  trasladados al área polivalente de Narea para además
salvar la campaña de Navidad, el 3 de diciembre.
Desde  el  año  2016  el  Gobierno  de  Telde  formado  por  Nueva  Canarias,  Coalición
Canaria  y  CCD ha  estado  exponiendo  en prensa  el  proyecto  de  rehabilitación  del
Mercado Municipal con el objetivo de promocionar la labor del gobierno pero no ha
realizado lo más importante que era agilizar todos los trámites para que la rehabilitación
del edificio comenzase cuanto antes y que los Teldenses pudiésemos disfrutar de un
edificio que albergara un mercado moderno y adaptado, proyecto financiado con los
fondos del Fdcan que además fue aprobado por la unanimidad de los concejales que
formamos el salón de pleno de nuestra ciudad. 

El 19 de julio de 2018 aparecen en prensa las siguientes declaraciones “La idea
es que la mudanza se lleve a cabo entre agosto y septiembre y que las obras del
Mercado Municipal  se  liciten  en noviembre para  arrancar  entre  diciembre y  enero,
siempre y cuando no surjan inconvenientes por el camino” (Teldeactualidad)

Hace seis semanas que se cerró el Mercado Municipal y no se ha cumplido ni
uno de los plazos a los que el Gobierno de Telde se comprometió con los comerciantes
y la ciudadanía, las pérdidas a las que se han sometido los comerciantes del Mercado
Municipal son más de las que ellos pueden asumir y ya estamos a mitad de la Navidad
y el Mercado sigue sin estar funcionando cien por cien.

La dejadez del gobierno local y del Cabildo de Gran Canaria nos han llevado a
esta  situación por todo ello desde el Partido Popular del Telde pedimos el apoyo para
que se adopten los siguientes acuerdos:

1. Que el Cabildo de Gran Canaria habilite una línea urgente de ayudas para paliar
las pérdidas que están sufriendo los comerciantes del Mercado Municipal

2. Que el gobierno municipal de cuenta en el pleno de en qué momento exacto
nos encontramos de la licitación del expediente y de las obras necesarias del
área polivalente de Narea 
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3. Que la alcaldesa dé traslado a los grupos políticos de los acuerdos a los que ha
llegado con los comerciantes del Mercado Municipal en cuanto a quién se hace
cargo de los gastos derivados del traslado.

D. Eloy Santana Benítez: lo primero que debemos dejar claro es que este gobierno va
a apoyar todo aquello que signifique mejorar cualquier condición del mercado municipal
y que por lo tanto beneficie a la ciudadanía que utilice este servicio, que realicen sus
comprar y de la misma forma las personas que dependen de esta actividad comercial
en esta importante infraestructura municipal  pero esto no es nuevo Dña. Sonsoles,
nosotros lo hemos venido demostrando durante estos tres años y medio de mandato
con  hechos,  hechos  que  han supuesto  un apoyo  significativo  al  mercado  y  a  sus
gentes, del mismo modo no va a existir problema alguno en que el Cabildo Insular de
Gran Canaria, Institución que se ha ocupado y preocupado casi de la misma forma que
este gobierno municipal en que haya una transformación integral del mercado muncipal
y una ubicación atrayente y atractiva por parte de los puesteros, apruebe una línea de
ayuda en el modo que se consensúe con la Cooperativa existente. Hemos de destacar,
creemos la errata en la moción, primero que el corte de luz no se produce el 12, fue el
13 pero además se produce otra errata de mayor significado en la moción en lo referido
al párrafo que trata sobre la dejadez, entendiendo que se referirá al gobierno anterior,
el cual,  con requerimiento de Industria sobre la mesa no buscó el dinero, no buscó
proyecto, no rehabilitó el Área Polivalente de Narea que era el espacio natural más
atrayente para colocar al nuevo mercado municipal, en fin, no hizo nada. Es muy grave,
es muy feo, poner en entredicho el trabajo coordinado de tantas y tantas personas,
entre ellas la nueva Cooperativa que ha trabajado codo con codo con este gobierno
para hacer realidad lo que se dio lugar en el día de ayer, un día feliz, un día de color
para  cientos  de  personas  que  visitan  y  que  viven  de  la  actividad  del  mercado,
insistimos que es muy feo que ustedes que no hicieron nada pongan en entredicho a
las perosnas que trabajan en ese sentido. Una vez dicho esto, es necesario dejar de
forma cristalina que ha sido este gobierno y no otros el único capaz de buscar una
solucióna un problema mayúsculo para la ciudad, no solo buscamos el dinero a través
de  los  Fondos  de  Desarrollo  de  Canarias  para  atender  las  graves  deficiencias  en
materia de electricidad y contra incendios sino que además buscamos la financiación
necesaria para llevar a cabo una obra integral que convierta a nuestro mercado en un
edificio moderno, accesible, eficiente y atrayente y en lo que esta obra se realiza, en
ese “mientras tanto”,  nosotros queremos decirle  lo  que hemos hecho para llegar al
momento exacto que ustedes preguntan en esta moción, por ejemplo, finalizar la obra
inacabada durante más de una década del Área Polivalente de Narea y que sirve de
espacio  para  que  ellos  desarrollen  esta  actividad  o  la  adaptación  en  materia  de
electricidad y de saneamiento de este espacio para el desarrollo de las actividad de
cada uno de los empresarios y empresarias del mercado, por ejemplo la dinamización
del Área y de su entorno con mobiliario urbano, motivos navideños, asfalto, plazas de
aparcamiento,  en  fin,  además  de  una  colaboración  en  logística  por  operarios
municipales en cuanto a medios humanos y de transporte y todo esto además y lo más
importante Dña. Sonsoles es que se ha hecho en consenso con la Cooperativa. En lo
que concierne a la licitación del expediente, los pliegos de prescripciones técnicas ya
culminanos estamos incluyendo las mejores valoradas que los técnicos consideran, de
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la misma manera el pliego administrativo está bastante avanzado, una vez recogido
todo este proceso con el acta de repalanteo se procederá a la licitación dela obra.
Aclarar  que  los  gastos  del  traslado,  si  los  hubo,  150.000  €  me  suena  un  poco
mayúsculo pero si los hubo son inevitables para poder desarrollar esta obra, en ningún
momento la Cooperativa nos ha trasladado ninguna petición en este sentido pero lo
que queremos dejar muy claro es que ya se está desarrolllando el trabajo en Narea, ya
los puesteros están vendiendo sus mercancías y nosotros no vamos a dejar de estar al
lado de ellos en todo lo que surja en este camino hasta que el mercado municipal
moderno y eficiente propio del siglo XXI sea una realidad.

D. Alejandro ramos Guerra (PSOE):  manifestar nuestro voto favorable a la moción
pero  sí  es  cierto  que  es  fundamental  hacer  algunos  matices  a  la  realidad  de  la
situación, la realidad de la situación D. Eloy es que este gobierno, el que ahora está no
fue el  que desarrolló  el  Área Polivalente  sino  una parte de este gobierno,  el  Área
Polivalente empieza con Más Por Telde, con el Partido Socilista y con Nueva Canarias,
los tres con una idea fundamental de que en ese espacio que durante cuatro años
había quedado completamente abandonado, desasistido y con el aire que decían que
ahí no se podía hacer nada, y  con las promesas que se tenían en cuenta en ese
ámbito, se intentó teneer un espacio que mire por donde, ha salvado la situación del
marcado,  se  tuvo  previsto  para  ferias,  para  carnavales,  por  eso  su  nombre  Área
Polivalente, y salió adelante con el apoyo de toda la Corporación, por tanto es de todos
y cada uno delos componentes de esta Corporación que ese espacio haya dado lugar a
salvar  la  situación  delos  puesteros  porque  si  no  imagínese  como  se  hubiese
empeorado la situación y a partir de ahí yo creo que era fundamental el tener en cuenta
algo,que las obras inacabadas de esta ciudad tuvieran sentido y sobre todo tuvieran
ubicación a este gobierno y se trabajó de tal manera que ha dado lugar a la ubicación
de esos puesteros pero antes, en el mercado, también sobrevolaron situaciones de
cierre, el miedo de muchos puesteros de la privatización del mercado y un impulso que
necesitaba con inversión como el Fdcam y es a partir de eso con miembros del Partido
Popular, que hoy no están en esas siglas, los que en aquel momento entendían que la
privatización del mercado era la única solución para ello. Yo creo que si algo ha salido
bien es que ha mantenido de forma pública el mercado,  si algo ha salido bien es que la
infraestructura la ubicación y la utilización necesaria y hayamos entre todos y cada uno
de nosotros el impulso necesario para que las obras cuanto antes empiecen dentro del
mercado y que se ubiquen donde realmente tengan que estar y que esa Área siga
funcionando para cualquier cosa que en aquel momento el primero que la estrenó fue
Juan Martel con el concierto de Camela.

D.  Juan A.  Peña Medina (Unidos  Por  Gran Canaria): Dña.  Marta  Hernández es
responsable  del  mercado  municipal,  si  usted  hablara  en  este  mandato  de  esta
problemática del mercado o si hoy lo hiciera en este Pleno municipal sería un milagro
en navidad. D. Eloy, un ejercicio de humildad ni por asomo, yo creo que la moción lo
que  persigue  es  el  apoyo,  el  instar  a  otra  Institución  el  que  también  apoye  a  los
afectados y usted lo que le gusta es revolver, echar piedras, tirar para atrás, el gobierno
anterior, los que estaban antes, mire, el Área Polivalente los que comenzaron la obra y
las dejaron a mitad y metieron jaleo fue su gobierno y el de Nueva Canarias hace años,

 



 

Ayuntamiento de Telde

los que desbloquearon , como bien acaba de decir D. Alejandro Ramos, son los que
eran socios de gobierno en aquel momento y los miembros de la oposición que también
levantamos la mano para hacerlo, los que terminaron el Área Polivalente en noviembre
y solamente lo utilizaron para un concierto de Camela y para los carnavales fueron
ustedes mientras tanto tenía lo de los mercadillos de los sábados una explanada con
viento, agua y lluvia, es decir, esa es la realidad, un poquito de humildad y aquí lo que
perseguimos es apoyar al sector y que salga adelante.

Dña. Marta Hernández Santana: creo que es decisión de este Partido decidir quien
defiende un tema u otro,  en el  tema del mercado mi compañero Eloy y  yo hemos
trabajado de la mano, queda demostrado en la Comisión Especial  de Mercado que
ustedes solicitaron, donde se hicieron varias preguntas, yo respondí a todas, yo más
que usted me debo a la ciudadanía, a los comerciantes, mujeres y hombres de ese
mercado municipal y siempre que me han necesitado me han tenido mañana,tarde y
noche, le puedo decir que en el anterior Pleno, cuando salimos, me manifestaron que
no habían entendido lo que usted me había dicho y simplemente les dije que vivimos
en un país libre y  cada uno puede decir  y  opinar  lo  que considere,  yo respeto su
opinión pero pòr supuesto no la comparto, a día de hoy no hay ni un puestero que
pueda decir de mi que no le he atendido ni personal ni telefónicamente ni a ninguna
hora, ha dado igual mañana, tarde o noche.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): D. Eloy le feclicito, ha tardado usted tres años y
ha aprendido de la mejor, su Alcaldesa, porque lo que es echar balones fuera, mirar
para otro lado y no asumir culpa, en este gobierno cum laude, he estado en todo este
Pleno contenida,  Dña. Carmen en sus intervenciones alguna vez casi se me saltan
hasta  las  lágrimas  y  llega  usted  hoy  aquí  a  presumir  de  la  gestión  del  mercado
municipal en una moción donde no toca, donde toca darnos la mano de verdad no
como se la dan usted y Dña. Marta porque los resultados los tenemos ahí, donde toca
darnos la mano de verdad y pedirle al Cabildo de Gran Canaria que habilite una línea
de ayuda para los más de 150.000 € de pérdida que a lo mejor usted no pero nosotros
sí  hemos  ido  a  hablar  con  ellos,  ¿se  ha  sentado  usted  con  alguno  de  esos
comerciantes a ver cuanto dinero han perdido?,  pues sume y tráigalo aquí,  ¿cómo
puede usted venir aquí y decir todo lo que ha dicho?, se lo resumo, los fondos del
Fdcam los dispuso el Partido Popular en Madrid no usted, para toda canarias y los
votamos aquí a favor, no es mérito suyo, es mérito de todos y lo único que ha hecho
usted como Concejal de Vías y Obras ha sido retrasar el dinero de un año a otro y se lo
demuestro con la siguiente afirmación que se lo dije en el Pleno donde ya hablamos de
este  tema,  usted  pretendía  conectar  las  neveras  al  edificio  que  ahora  se  va  a
rehabilitar, por tanto, no tenía ni idea de que iba a producirse ese corte de luz porque
usted en su planificación pensaba conectar ahí las neveras y desde el Partido Popular
sabemos que a Nueva Canarias no le gusta mirar para atrás, usted renuncia de su
pasado pero D. Juan Antonio se lo ha recordado, quien judicializó el ärea Polivalente de
Narea fue su partido político, es verdad que usted no militaba allí y es verdad que a la
gente de Nueva Canarias no le gusta mirar para atrás pero fueron los suyos y dice
usted que está al lado de todos los comerciantes del mercado municipal y que estaban
todos ayer contentos, ¿con quién habló usted?, ¿que era un día de luz y color en un

 



 

Ayuntamiento de Telde

Área Polivalente donde menos mal que van a empezar a trabajar para la campaña de
navidad, donde usted se comprometió aquí y en la tele a que el Área Polivalente de
Narea  estuviese  funcionando  en  quince  días?,  que  las  personas  habituales  del
mercado municipal la cena del 24 no la compraron en el Área Polivalente de Narea,
usted fue a acompañar a los medios de comunicación y Presidente del Cabildo que
mira que hacía tiempo qu no venía para Telde pero mis compañeros, D. José Suárez y
Dña. María Calderín fueron tempranito por la mañana igual que otros concejales de
este Consistorio y lo que le dijeron es que era una vergüenza que en el día de ayer
ustedes se pasearan por allí con los medios de comunicación para sacarse las fotos,
los mismos que a Dña. Marta dice ella que les dicen todas esas maravillas u otro a
nosotros nos dijeron que era una vergüenza. Nosotros hoy a lo que venimos aquí es a
seguir colaborando con los comerciantes del mercado municipal,  no ponernos flores
porque lo que ha ocurrido en el mercado municipal no es algo para celebrar, si usted
quiere echar balones hacia atrás eche todos los que quiera, la ciudadanía sabe que
usted lleva tres años al frente de una Concejalía, más de mil días y lo que ha ocurrido
durante los tres años en los que usted ha estado al frente ha sido que se ha cerrado el
mercado municipal,  le guste o no, mire para donde quiera,  ya se lo dije, humildad,
autocrítica, esas cositas también hay que tenerlas, digo yo que algo habrán hecho mal,
¿o  tampoco?.  Yo  no  pensaba  intervenir  en  estos  términos,  francamente  me  ha
emocionado usted Dña. Carmen en algunos momentos de este Pleno, pensaba que
esta iba a ser  una moción donde todos nos íbamos a dar la  mano,  nos íbamos a
alegrar  en  cierta  manera  de  que  ayer  al  final  algunos  y  no  todos  porque  no  se
encuentran en las condiciones adecuadas de los comerciantes del mercado pudiesen
abrir sus puestos y que íbamos todos de la mano a pedirle ayuda al Cabildo dfe Gran
Canaria para que habilitase esas partidas, nunca pensé D. Eloy que fuese usted otra
vez  a  ponerse  las  medallas,  no  tiene  ninguna  que  ponerse,  lo  que  tiene  es  que
disculparse. Nosotros agradecemos la postura delos grupos políticos que han hablado
diciendo que van a votar de manera favorable, justifíquese usted como pueda D. Eloy y
espero  que de  verdad,  aún  habiendo aprendido  de la  mejor,  aprenda  algo  de  las
personas cuando en la calle le dicen que las cosas no son como usted las ve.

Sra. Alcaldesa: Dña. Sonsoles la verdad es que en otras circunstancias sus halagos
me gustaría pero claro, no me termina de convencer porque creo que en sus halagos
hay un pequeño componente de ironía en sus palabras. El gobierno ha creado una
Comisión,  nos  hemos  reunido  decenas  de  veces  con  los  puesteros,  tenemos  que
responder a las demandas de los puesteros siempre s¡que sean demandas legales y
legítimas, por encima de las opiniones de los grupos políticos, es decir, si ustedes traen
mociones las vamos a probar porque estamos trabajando en esa línea pero nosotros al
margen de que se traigan o no mociones vamos a seguir trabajando como lo hemos
hecho hasta ahora, por tanto, para nosotros los interlocutores válidos son los puesteros
y la ciudadanía. Usted habla de cantidades de pérdidas, yo creo que debemos omo
responsables públicos rigurosos, cuando se habla de pérdidas tiene que haber estudios
económicos que demuestren de lo que estamos hablando, no se pueden echar cifras al
aire porque no tiene ningún rigor, eso se puede hacer en una cafetería de una esquina
pero no en un salón de Pleno que deja  constancia en acta porque no hay ningún
estudio  económico  que  avale  esas  pérdidas.  Luego  habría  que  ver  quienes  son
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responsables de esas pérdidas porque aquí los concejales de la Corporación, algunos,
se empeñan en decir  que los únicos responsables de esas posibles pérdidas es el
ayuntamiento y puede que sí evidentemente, desde el año 2009 hay requerimientos de
Industria que le dice a esta Institución que tenía que adaptar la instalación eléctrica al
reglamento de baja tensión, para que diga que no me gusta mirar para atrás, hoy y ue
no sirva de precedente, estoy obligada a mirar para atrás, dedsde el año 2009  hay
requerimientos de Industria para adaptar la normativa al reglamento de baja tensión y
el gobierno anterior no lo hizo y es este gobierno el que lo ha hecho, adaptarlo y hacer
un proyecto  y  buscar  los fondos con el  acuerdo de toda la  Corporación  cosa que
felicito, incluso estoy por sumarme a lo que me dicen algunos puesteros que pensaban
que al Partido Popular le conviene estar en la oposición porque cuando estaban en el
gobierno,  y ellos  fueron testigos de ello  y nosotros también,  resulta que el  Partido
Popular el 28 de noviembre de 2012 en un Pleno cuyo texto dice “cambio de modelo de
gestión del servicio del  mercado municipal de abasto pasando de gestión directa a
gestión  indirecta,  es  decir,  privatizar  el  mercado,  con  los  votos  favorables  del  PP,
CIUCA y Grupo Mixto, votaron por privatizar el mercado”, este puestero me decía el
otro día que al Partido Popular en la oposición le entran ganas de defender al mercado
y a los puesteros y en los gobiernos no, mantengámoslo siempre en la oposición que
es  donde  defienden  los  intereses  del  mercado  municipal  desde  el  cooperativismo,
desde el servico público y no desde la especulación de als grandes empresas que era
donde iba destinado esa licitación,  afortunadamente eso se pudo parar,  está en las
actas.

D.  Eloy  Santana  Benítez:  Dña.  Sonsoles  a  este  gobierno  le  preocupa que  usted
confunda el salón de Pleno con un programa que hay por ahí de monólogo del Club de
la Comedia, podemos estar de acuerdo en que tanto el Partido Popular de Telde como
el  gobierno  municipal  lo  conforman  buenas  personas  pero  hay  una  diferencia
sustancial, este gobierno trabaja de forma incansable para dar solución a los problemas
y ustedes trabajan para quitárselos de encima, ya la Sra. Alcaldesa acaba de aclarar
que ustedes en el año 2012 abrieron todas las vías posibles además aprobadas en un
salón de Pleno para intentar  privatizar  el  mercado muncipal,  pasartlo  de la  gestión
directa a la gestión indirecta, usted, que maginamos que cerrará esta moción lanzando
un ataque desmedido a este gobierno que lo único que ha hecho es trabajar de manera
responsable y  que además defiende los servicos públicos por  encima de cualquier
circunstancia, tiene que saber que para este gobierno los únicos interlocutores válidos
son los  puesteros  que conforman la Cooperativa  y  no los  partidos políticos,  yo he
estado allí a las 8:00 horas en el día de ayer, yo no los vi a ustedes haciendo compras
a las 8:00 horas, a primera hora no estaban ustedes, yo estuve allí pero le adelanto que
nuestro voto será favorable pero no condicionado a lo que ustedes traen más cerca de
fenómenos  paranormales  que  hace  seis  años  querían  privatizarlo  y  que  ahora
enarbolan la bandera en defensa de los intereses y de la economía de los puesteros,
por eso no, sino porque nosotros hemnos venido demostrando que durante estos tres
años y medio hemos estado justamente al lado de lo que necesitan los puesteros pero
además lo más importante, de lo que necesita la ciudad de Telde. Recordems que se
va a hacer un mercado nuevo con los votos de todos por supuestísimo pero se va a
hacer un mercado  nuevo por el trabajo que ha ido haciendo este gobierno a lo largo de
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este mandato incluyendo a todos los que hemos formado gobierno y por supuesto le
hemos habilitado un área para que ellos puedan ejercer su actividad y dar un servicio a
la ciudadanía, por lo tanto esto es lo que ha sucedido a lo largo de los tres años y
medio,  no  queremos  seguir  nombrando  el  pasado  pero  vamos  a  votar  de  forma
favorable a esta moción como no podría ser de otra forma.

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  simplemente aclarar algunas
cosas, dice que esos escritos de Industria llegaban desde el 2009 y que el gobierno
anterior no hizo absolutamente nada, en el año 2009 tampoco se hizo nada, usted era
concejala  y  gobernaba  Nueva  Canarias  y  tenía  tres  años  para  hacerlo,  es  decir,
gobierno anterior y el mandato suyo fue desde el 2007 al 2011 y tampoco hizo nada al
respecto. Dña. Carmen Hernández, es curioso porque es la primera vez que se lo oigo
decir, acaba de decir una propuesta del gobierno anterior que dice que fue sacada con
catorce votos con Partido Popuar, Ciuca y Grupo Mixto, ¿le cuesta nombrar a Coalición
Canaria que son sus socios de gobierno?, es la primera vez que escucho Grupo Mixto
en una votación igual que en las declaraciones de las escuelas infantiles, parece que le
cuesta  decir  Coalición  Canaria,  será  que  ahora  son  socios  de  gobierno.  D.  Eloy
Santana, la diferencia es que ustedes van a hacerse las fotos y los que estamos no
vamos a hacernos las fotos, estuve alas 8:30 horas, de testigos están los periodistas
del periódico de La Provincia, en ningún lado ha visto una foto mía, usted acudió más
tarde.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): ¿me podría aclarar que tipo de gestión es la que
se lleva hoy en el mercado municipal? , como usted ha sacado el acuerdo plenario en
el gobierno en el que participamos los compañeros de Ciuca, Coalición canaria y esta
que les habla votando a favor de un sistema indirecto de la gestión del mercado con
tanta ironía mi pregunta es clara, ¿cuál es el sistema actual en el que está el mercado
municipal, gestión directa porque este ayuntamiento tiene contratado a los trabajadores
o gestión indirecta porque nunca nadie de aquel entonces se había puesto a regular  el
sistema de gestión del mercado o es que usted los va a contratar a todos o los va a
echar y va a hacer un concurso público para contratar a los trabajadores del mercado y
ahora lo va a llevar esta Institución?, francamente lo que se hizo en ese Pleno es lo que
ocurre a día de hoy, que le mercado muncipal de Telde se lleva por gestión indirecta, la
gestión directa son las personas que están en la nómina que usted firma todos los
meses,  eso  es  gestión  directa  y  lo  demás  es  indirecta.  D.  Eloy  usted  habla  de
requerimientos del 2009 y en el 2016 no llegó ninguno, en el 2017 tampoco y en el
2018  el  último,  y  usted  dice  que  trabaja  de  forma incansable  para  solucionar  los
problemas  y  que  nosostros  nos  lo  quitamos  de  encima,  le  he  escuchado en este
mandato hablar de  contratar abogados para la basura, de montón de cosas y usted
dice  que trabaja de forma incansable para solucionar los problemas, oiga, paséese por
el municipio, dígale a alguien que le diga la verdad. Yo hoy desde el Partido  Popular
me quedo contenta por dos cosas, la primera porque este ayuntamiento va a pedirle al
Cabildo de Gran Canaria una línea de fondos para intentar paliar las pérdidas que los
comerciantes del mercado hayan pedido tener y la segunda Dña. Carmen, me alegro
mucho de haberle aclarado que lo que usted intentaba decirme como algo negativo no
lo es porque, como usted bien dice, en esta Institución hay que modernizar los asuntos
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y hay que ponerlos de acuerdo a la ley y los servicios ques eprestan es el Pleno quien
dictamina si son de gestión directa o indirecta, yo lamento que eso a lo mejor intentara
usarlo de otra manera y lo que sí  me gustaría es que aclarase si  va a cambiar el
modelo  de  gestión  del  mercado  municipal  porque  a  todos  nos  interesa  saberlo.
Nosotros  vamos  a  seguir  defendiendo  el  modelo  de  gestión  indirecta,  el  que
defendimos en aquel Pleno, sé que a los compañeros de Ciuca también les gusta ese
modelo y no nos avergüenza reconocerlo, no sé lo que pasa con los compañeros del
Grupo Mixto antes Coalición Canaria, sus socios de gobierno, habría que preguntárselo
porque tampoco creo que hayan cambiado de opinión, a lo mejor usted sí pero me
alegra habérselo podido aclarar, me voy con la satisfacción del deber cumplido.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD, aprobar la citada moción.

32.- Moción de Nueva Canarias sobre las nominaciones de los premios Canarias 2019.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por Dña. Celeste López Medina se da lectura a la siguiente moción, que literalmente
dice:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las vigentes normas reguladoras de los Premios Canarias, y concretamente en el
artículo 6 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Canarias, se establece que
"los premios se otorgarán ... atendiendo a las propuestas que, con anterioridad a la
terminación  del  año,  hayan  formulado  las academias,  centros  culturales  o  de
investigación, universidades, instituciones y personalidades". 

El grupo político Nueva Canarias Telde,  en base al artículo 6 y al  artículo 14.1 del
Reglamento Regulador de los Premios Canarias,  que establece que las propuestas
deben  presentarse  antes  del  31  de  diciembre,  quiere  proponer  al  Pleno  del  M.I.
Ayuntamiento de Telde la siguiente moción institucional:

1.  Proponer  a Spar  Gran  Canaria a  la  categoría  de  Acciones  Altruistas  y
Solidarias. Premio que se otorga a aquellas personas o entidades que, sin ánimo de
lucro, hayan destacado por su dedicación constante a la realización de actividades que
representen una mejora de las condiciones en que se desarrolla la convivencia humana
en Canarias.

Spar Gran Canaria es una cadena alimenticia que ha demostrado a lo largo de los años

 



 

Ayuntamiento de Telde

un fuerte compromiso social colaborando mensualmente con la donación de productos
al Banco de Alimentos y en las dos campañas anuales (junio y diciembre) de recogida
de alimentos permitiendo así que las familias que viven en circunstancias muy difíciles
tengan garantizado el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Asimismo,  Spar  Gran Canaria es patrocinador  junto a otras entidades del  proyecto
Barrios Orquestados que persigue acercar la cultura y   la música  a los barrios menos
favorecidos  del  archipiélago  canario  como  vía  principal  para  motivar,  implicar  y
fomentar la igualdad de oportunidades entre los niños y niñas.

De  la  mano  de  Cruz  Roja  Española  Spar  Gran  Canaria  también  contribuye  a  la
inserción laboral de los colectivos que más complicaciones tienes para encontrar un
puesto de trabajo, las mujeres, los inmigrantes y las personas mayores de 45 años. 

2. Proponer a Nicolás Castellano Flores a la categoría de Comunicación. Premio
que se concede a aquellas personas o entidades cuya labor a través de cualquier
medio  de  comunicación  impreso  o  audiovisual  haya  contribuido  a  difundir  y  a
profundizar en la realidad canaria en sus aspectos cultural,  social y económico, y a
divulgar los valores propios de nuestra Comunidad Autónoma.

El teldense Nicolás Castellano es periodista de la Cadena SER desde el año 2000.
Emisora de la que fue jefe de redacción, en la delegación de SER Las Palmas, entre
los años 2005 a 2007.

Desde hace más de una década trabaja en los estudios centrales de la Cadena SER en
Madrid.

A lo largo de sus dieciocho años de carrera se ha especializado en contenidos sobre
cooperación y desarrollo y migraciones forzosas, que ha seguido tanto desde la orilla
europea como desde los países de origen o tránsito.

Además ha sido enviado especial a catástrofes naturales como el terremoto de Haití de
2010 o el Tsunami de Japón en 2011, así como a emergencias humanitarias; epidemia
de Ébola de África Occidental(2014-16), 1ª hambruna del siglo XXI en Somalia en 2011
y 2017.Ha realizado reportajes en más de 50 países como Jordania, Francia, Bélgica,
Bulgaria ,Italia, India, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Kenia, México, Mozambique,
Etiopía,  Guinea Conakry,  Argelia,  Senegal,  Mauritania,  Túnez,  Níger,  Chad,  Burkina
Faso, Somalia o República Democrática del Congo, entre otros. 

Ha cubierto otros conflictos olvidados como el de República Centroafricana o Sudán del
Sur. En Sicilia, Lampedusa, las islas griegas etc. cubriendo la llegada de migrantes y
refugiados. 

Nicolás Castellano Flores también es autor de los lilbros: Me llamo Adou, Mi nombre es
nadie, De ida y vuelta, Fronteras 3.0 y Aquí pintamos y contamos todos. 
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Su  profesionalidad  y  trayectoria  han  sido  reconocidas  con  IX  Premio  Derechos
Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, la Medalla de Oro de la Cruz
Roja Española, el premio de Periodismo “Berta Pardal” y el Premio Periodismo Humano
2013, Premio Menina NWW 2017 de la Red Transnacional de Mujeres, el Premio Telde
al mérito cultural o el premio ESPAL 2018 de Santa Lucía de Tirajana, entre otros.

3. Apoyar la moción del Cabildo de Gran Canaria de proponer en la categoría
Internacional,  que premia a aquellas personas o entidades que hayan contribuido de
forma notable a la fraternidad entre los pueblos, a la mejora de las condiciones de vida
de los sectores más deprimidos de la sociedad o,  en general,  a la defensa de los
valores y principios que presiden la  convivencia en la  comunidad internacional,  y a
aquellas personalidades o entidades de otros pueblos que hayan realizado una labor
relevante a favor de la sociedad canaria, a la Fundación Vicente Ferrer.

Esta ONGD (Organización No Gubernamental de Desarrollo) está fundamentada en la
filosofía de la acción, comprometida con el proceso de transformación de una de las
zonas más pobres y necesitadas del sur de la India y de algunas de las comunidades
más porbes y excluidas del planeta, los Dálits o intocables, los grupos tribales y las
denominadas castas desfavorecidas.

Su fundador, Vicente Ferrer, trabajó durante más de cincuenta años en la India junto a
los más desfavorecidos. Su forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo
de desarrollo ejemplar en el marco de la cooperación internacional. Con su forma de
pensar y actuar, Vicente Ferrer fue capaz de movilizar a las conciencias de miles de
personas en la lucha por erradicar las desigualdades, transmitiendo su compromiso y
su entusiasmo y consiguiendo que trabajen y colaboren, día a día, por la misma causa
en la India y en España.

Siguiendo lo expuesto, se propone  al Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde que se

adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- El  Pleno  de  Telde  teniendo  en  cuenta  los  argumentos  esgrimidos
anteriormente, manifiesta su apoyo a las nominaciones descritas anteriormente como
propuestas de Premios Canarias 2019 

SEGUNDO. - Remitir el presente acuerdo al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular
de Gran Canaria.

Dña.  Esther  González  Santana: el  año  pasado  también  en  el  mes de  diciembre
Coalición Canaria presentó una moción con su propuesta a los Premios de Canarias,
en aquel momento la posición de voto fue la abstención, no por no estar de acuerdo
con las personas y los colectivos a los que se nominaban sino entendiendo que la
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propuesta que salga del municipio debe ser una propuesta conjunta,  elaborada por
todos,  no la propuesta de un Partido, estoy totalmente de acuerdo en este caso la
persona y los colectivos que se proponen pero entiendo que las formas no me parecen
las  correctas.  Yo sé  que este  es  un premio  que sale  todos  los  años,  no  es nada
imprevisto, esto todos los años se sabe que va a venir y se puede trabajar con tiempo
de forma conjunta y lamentándolo me voy a abstener por las formas, repito, de acuerdo
en el fondo pero las formas creo que la  propuesta debe ser  de todos y  no de un
Partido.

Sra. Alcaldesa: para otra ocasión, esto se trató en la Junta de Portavoces, si hubiese
habido una propuesta de hacer institucional la iniciativa, estoy convencida que el Grupo
proponente lo hubiera incorporado, es verdad que usted no puede venir a la Junta de
Portavoces por las razones laborales pero es la práctica habitual, cuando hay acuerdo
se hace de manera institucional pero nadie se manifestó en este sentido.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Sra. Alcaldesa, darle las
gracias  por  esa disponibilidad de hacerla  institucional,  si  no va  a  salir  lo  sentimos
porque yo creo que son personas más que merecidas con ese reconocimiento y son
propuestas abiertas  a la  ciudadanía  o  a  los partidos  políticos,  los  que lo  hubiesen
querido hacer también estaban en tiempo de hacerlo, le agradecemos el gesto de que
lo hayan hecho ustedes y nosotros evidentemente sumarnos, nos gustaría que fuese
institucional y que fuera de todos independientemente de que el trabajo haya partido de
la formación política que representa.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): sumarnos a la iniciativa, felicitarles por la idea
de nombrar a cada uno de ellos, yo creo que si algo debe manifestarse si lo consideran
así, que sea institucional pero sobre todo el que hayan pensado en esas personas que
para mi es un acierto y que hayan tenido esa lucidez de caer en ellos, yo creo que no
solo se debe trasladar a la Institución del Gobierno regional sino pensar en Nicolás
Castellano que quizá es la persona física que se le puede brindar porque el resto son
entidades, que hay muchas personas detrás aunque la encabecen sus representantes,
pues se tenga en cuenta también en las cuestiones de honores y distinciones a un
teldense  que  nos  lleva  a  todas  las  partes  del  mundo  y  sobre  todo  a  las  más
desfavorecidas, como bien ha dicho usted como Portavoz de Nueva Canarias, Dña.
Celeste y que nosotros animamos a que se tenga en cuenta sin tener que venir nada
más  que  mociones  sino  que  ese  mismo  premio  a  nivel  regional  baje  un  poco  el
escalafón y se acerque un poco a lo que es la Administración local y así pueda tener
ese reconocimiento en los próximos actos institucionales, sumarnos, felicitarles por la
iniciativa y si sale de forma institucional pues muchísimo mejor con independencia de
que lo haya propuesto un partido político, no hay ningún problema por eso tampoco.

Dña.  Sonsoles  Martín  Jiménez (PP): nosotros  también  nos  vamos a  sumar  a  la
propuesta pero sí discrepamos con las formas, el año pasado en el último Pleno del
mes del año volvimos a hablar de este tema y usted se comprometió personalmente a
que esto no iba a volver a ocurrir  de la  misma manera y francamente me hubiese
gustado que hubiera sido de otra, no ha podido ser pero nosotros sí le reconocemos a
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las personas mencionadas que se merecen este premio y este reconocimiento y con
todos los reglamentos que este Consistorio tiene paralizado me hubiese gustado que
fuera diferente pero sí estamos de acuerdo con la propuesta.

Sra. Alcaldesa: yo le plantearía a Esther que repensara el voto porque al final lo que
va a quedar en el acta y lo que se va a trasladar al gobierno es que es institucional,
sería terrible que al no ir de manera unánime se nos adelantara otras propuestas de
otros  lugares  cuando  al  final  estamos  de  acuerdo  en  el  fondo,  como  al  final  lo
importante es que al gobierno le va a llegar como institucional y así va a quedar en las
actas, yo le propongo que repiense el voto.
Dña. Esther González Santana:  le estaba pidiendo la palabra justo para decir  eso
visto el apoyo que hay del resto, manifiesto otra vez que las formas no me parecen las
correctas pero lo apoyo para que sea de forma institucional.

Dña. Celeste López Medina: se han manifestado dos concejalas en relación a las
formas, yo tengo que decir que las formas son un poco distintas, nosotros lo hemos
anunciado en la Junta de Portavoces, hemos dicho que estábamos abiertos a que se
incorporaran  asuntos  pero   todos  los  grupos  que  tenemos  participación  en  el
Parlamento  de  Canarias  sabemos  de  esto,  al  igual  que  a  nosotros  nos  lo  han
comunicado como bien decía Juan Antonio y como bien decía Dña. Esther, esto pasa
todos los años por lo tanto, ya desde hoy sabemos todos los grupos que podemos
plantear  propuestas  para  el  año  2019  antes  del  31  de  diciembre.  No  obstante,  lo
importante  es  que esto  va  a  salir,  gracias  al  cambio  de voto  de Dña.  Esther,  por
unanimidad como algo institucional que yo creo que las personas y las instituciones se
lo merecen y darle las gracias a todos los que vana votar favorablemente.

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

Moción que presenta Dña. Esther González Santana, relativa a la tasa a los 
cajeros automáticos por ocupación del dominiopúblico

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

Unanimidad

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

El municipio de Telde cuenta con una Ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de la Tasa por
Ocupación del Dominio Público con motivo del ejercicio de actividades comerciales,
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mercantiles o industriales, cuya última modificación se hizo en 2008 y entró en vigor el
1 de enero de 2009.

En la Tarifa IX de dicha ordenanza fiscal, se regula la tasa a los cajeros automáticos
anexos  o  no  a  establecimientos  financieros  instalados  con frente  a  la  vía  pública,
aplicándose la cantidad anual de 420 euros, que afecta a 15 cajeros automáticos.

Tras solicitar información sobre la recaudación de dicha tasa, nos encontramos con un
informe de Valora que afirma lo siguiente:

“En  aplicación  de  la  tarifa  recogida  en  la  mencionada
Ordenanza  Fiscal  a  los  cajeros  automáticos  que  realizan  el
hecho  imponible  sujeto  a  tributación,  se  podría  elaborar  un
padrón anual que ascendería a 6.300,00 euros anuales.

Además  de  lo  expresado  en  el  párrafo   anterior,  cabe  la
posibilidad de generar la liquidación de aquellos años que aún
no hayan prescrito.”

Ante los problemas de financiación que tiene Telde, se hace incomprensible que no se
haya recaudado esta tasa a los bancos de la ciudad.

Además, vemos como con el Plan de Ajuste de Telde, la ciudadanía tuvo que hacer
frente a una subida de impuestos histórica, para pagar una crisis que provocaron los
mismos  bancos,  y  que  en  Telde  se  vio  aumentada  por  la  nefasta  gestión  de  los
gobernantes del municipio.

Y sin embargo, aunque en el mismo Plan de Ajuste  se contemplaba una revisión y
actualización de las tasas, los bancos no solo se libraron de la subida de precios, sino
que se libraron de la obligación de pagar. Algo impensable para cualquier ciudadano,
que debe hacer frente a sus obligaciones o enfrentarse a las consecuencias.

Ante  todo  esto,  proponemos  revisar  la  Tarifa  IX  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº25,  de
manera que se actualice como mínimo de forma parecida al IBI urbano, que sufrió una
subida de más de un 240%, pasando la tasa de unos 420 € a alrededor de los 1.000 €.

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

� Generar  la  liquidación  de  la  tasa a  los  cajeros  automáticos  sujetos  a  las
Ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de la Tasa por Ocupación del Dominio
Público con motivo  del  ejercicio  de actividades comerciales,  mercantiles  o
industriales, de los años que no hayan prescrito.

� Revisar  y  actualizar  la  tasa  a  los  cajeros  automáticos  por  ocupación  del
dominio público al mismo nivel que el IBI urbano.

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

    1. DACIONES DE CUENTA.

     1.1. Decretos de la Alcaldía del nº 6.986 al 7.818 del 2018.

     1.2. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de 
fechas 5 de diciembre de 2018.

C) Comparecencias.

D) Ruegos y preguntas.

Dª. Esther González  Santana: quería preguntar como se encuentra el contrato de
Gestión del Centro de Alzheimer.

D.  Diego  Ojeda  Ramos:  dicho  contrato  ya  se  encuentra  en  el  Departamento  de
Contratación.

ASUNTO DE PRESIDENCIA : Otros Asuntos.

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

Ernesto Pérez Pérez, hermano político del cronista oficial de Telde, Antonio María
González Padrón.

Antonio Calcines, exalcalde del municipio de Agaete.

Manuel Ascanio Valido, padre político de la trabajadora municipal de Sanidad Josefa
Esma.

Benigno Ramos Santana, apreciado vecino de San Gregorio.

María del Pino Santana, madre de la trabajadora social de la concejalía de Servicios
Sociales, Vicky Hernández Santana.

Eufemia Rodríguez Luján, madre del funcionario Miguel Suárez Rodríguez.
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En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a:

Los nadadores del Club Faynagua-Ciudad de Telde Ainoha Rodríguez, por ganar el
campeonato regional de larga distancia en la prueba de 3.000 metros, y a Cristo
Cárdenes y Nicolás de Smaele, que quedaron terceros en esta misma prueba

A la nadadora Sheila Pulido, oro y campeona regional en la prueba de 50 metros
mariposa del  vigésimo tercer  campeonato regional  absoluto de invierno Memorial
Alfredo Kraus y a Cristo Cárdenes  por las tres medallas de bronce conseguidas en
las  pruebas  de  200  y  400  metros  lisos  y  200  metros  brazas.  Ambos  del  Club
Faynagua.

Al  Club  de  Gimnasia  Rítmica  Attenya  Telde,  por  su  buena  actuación  en  el
Campeonato  de  España  Absoluto  de Conjuntos  celebrado en Navarra  al  quedar
como segundo Mejor conjunto Infantil de Canarias. Y en séptimo lugar en la Copa de
España, celebrada en Murcia. 

En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a:

Irus Josías Pulido Tremcarme, de la finca Valle de los Nueve, Manuel Rivero Suárez,
de la finca Valle de los Nueve-Hoya Manrique y Agustín Medina Ojeda, de la finca
Ejido, por el tercer, segundo y primer premio, respectivamente, de la cata de naranja
celebrada en el marco de la VIII Feria de la Naranja de Telde.

 

    

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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