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En las Casas Consistoriales de la Ciudad de
Telde,  siendo  las  nueve  horas  y  quince
minutos del viernes día 29 DE JUNIO  de
dos mil dieciocho,  se reúnen en la Sala de
Sesiones de las mismas, bajo la Presidencia
del Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, con
la asistencia del Sr. Secretario General del
Pleno y sus Comisiones, los miembros del
pleno  corporativo  que  al  margen  se
expresan, al objeto de celebrar en primera
convocatoria  la sesión  ordinaria del
Ayuntamiento Pleno  convocado para  este
día y hora.

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

ORDEN DEL DÍA

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

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a
los asistentes al Pleno, del presente asunto
que es tratado al inicio de la sesión, como
viene  siendo  habitual  desde  que  fue
aprobado  por  el  Pleno en  noviembre  del
año 2003 cediendo la palabra al  concejal
D.  Agustín  Arencibia  Martín,  quien
manifiesta  lo  siguiente:  hoy  va  a  leer  el
Manifiesto la  trabajadora  municipal  Dña.
Josefa Esma Hernández, médica adscrita a
la Concejalía de Sanidad de este
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Ayuntamiento, con más de 25 años desarrollando su labor en esta Institución y que en todos
los  ámbitos  de  su  vida,  tanto  pública  como privada,  ha  sido  una  firme  defensora  a  los
derechos humanos con un compromiso más que demostrado de solidaridad con los pueblos
empobrecidos.

Dña. Josefa Esma Hernández: en primer lugar agradecer la oportunidad que se me brinda de
poder expresar  en este  salón de Pleno mi  más genérica repulsa de la violencia hacia las
mujeres  a  través  del  manifiesto  que  leeré  a  continuación  y  poder  contribuir  con  ello  al
compromiso adquirido por esta Corporación contra la violencia de género y sin más procedo 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 abril, a cuyos familiares se les expresa nuestro más
sentido pésame.

Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO: 

El Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y muchos

son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir que esa

igualdad teórica se traduzca  en una de carácter  real  y  efectiva.  Premisa necesaria  para la

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

Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los

básicos  derechos  elementales  de  las  mujeres  y  de  sus  hijos  e  hijas,  pretenden  continuar

manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible con

la esencia del ser humano.

Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que,

otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos

e hijas con resultado de muerte.

 Por  ello,  se  adopta  el  presente  pronunciamiento  y manifiesto  invariable  y  rígido  de

rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y que, en

este último mes, ha tenido como víctimas directas a:

1. Mujer, de 49 años, asesinada por su marido, el 8 de junio de 2018, en Las Palmas. 

2. Mujer, de 43 años, asesinada por su marido, el 16 de junio de 2018, en Granada.

3. Mujer, de 40 años, asesinada por su marido, el 18 de junio de 2018, en Barcelona.

4. Mujer, de 47 años, asesinada por su marido, el 18 de junio de 2018, en Pontevedra.
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5. Mujer, de 37 años, asesinada por su pareja, el 25 de junio de 2018, en Zaragoza.

En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente

el pésame a sus familias.

PARTE RESOLUTIVA

1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 35/2018

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

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

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL AREA DE JUVENTUD AL
PLENO  CORPORATIVO  RELATIVO  A  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL
DE  CREDITO,  POR  EL  SUMINISTRO  DE  MATERIAL  MUSICAL  PARA  EL
PROYECTO “GUITARREANDO LAS CALLES 2014.

VISTO el expediente administrativo incoado por esta Concejalía de Juventud de este M.I.
Ayuntamiento de Telde, relativo a reconocimiento extrajudicial de crédito, por el suministro
de material musical para el proyecto “Guitarreando las calles 2014”

VISTO el  informe de fecha 16/01/2017 elaborado por la Interventora General  Accidental,
igualmente obrante en el expediente. 

VISTO informe de fecha 15/05/2018 elaborado por la Jefatura de Servicio y Sección del Área
Municipal de Juventud  igualmente obrante en el expediente y cuyo tenor literal dice:  

“De acuerdo a lo establecido en Bases de ejecución del  Presupuesto General  Base 36ª de
reconocimiento Extrajudicial de créditos y convalidación 

-  Justificación  de  la  necesidad  del  gasto  y  causas  por  las  que  ha  incumplido  el
procedimiento Jurídico-Administrativo correspondiente

1.- Con fecha 18/7/2014 se dicta Providencia del Sr. Concejal de Gobierno de Presidencia,
Sanidad y Juventud, para poner en marcha diferentes proyectos, entre ellos “Guitarreando las
Calles”. 
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2.- Con  fecha  11/08/2014  dado  que  la  Concejalía  de  Juventud  no  disponía  de  dotación
presupuestaria a tal fin, se dicta Providencia por parte del Concejal de Gobierno de Juventud,
Presidencia y Sanidad, solicitando RC..Por el Área Municipal de Hacienda se expide el RC
solicitado (retención de crédito), con cargo a la partida presupuestaria de la Concejalía de
Presidencia, 100 9120 2269901 que corresponde a “Presidencia, actividades en desarrollo de
programas”; nº 201400022332 de fecha 30/09/2014 por importe de 4.403,71 €, en concepto
de gasto de material musical necesario para el desarrollo del proyecto..

3.-Disponible el anterior se procede a encargar y adquirir de la empresa  APLICACIONES
ACÚSTICAS  MUSICALES  S.L., el  material  que  se  adjunta  con  copia  de  presupuesto
suscrito por dicho concejal , y el material descrito por decisión de aquel se deposita en las
dependencias de la Casa de la Juventud, tal como consta en diligencia de fecha 27/11/2014
que literalmente dice:“ Para hacer constar que se recibe material musical, de la empresa

Aplicaciones acústicas musicales S.L., según instrucciones vía correo electrónico de fecha

25/11/2014 del  Concejal  de  Gobierno  de  Presidencia  y  Juventud   D.  Francisco  López

Sánchez , según consta en la copia de la factura nº 46.906 de fecha 27/11/2014, siendo

depositado el mismo en los locales de ensayo de la Casa de la Juventud, sito en la calle

Argentina.”   

4.-  La  empresa  APLICACIONES ACÚSTICAS  MUSICALES  S.L., que  suministro  el
material presentó en tiempo,- 27/11/2014-, y forma la factura  nº 46.906  correspondiente al
surtido  del  material  para  el  Proyecto  Guitarreando  las  Calles,  en  el  Área  Municipal  de
Presidencia.,de  la cual  era  igualmente responsable el  entonces  Concejal  de Juventud  que
había  encargado  el  material  y  aceptado  el  presupuesto-,   disponiéndose  asimismo  de  un
documento de RC al efecto, expedido por el Area de Hacienda . Igualmente se emitió informe
desde  el  Área  Municipal  de  Juventud  donde se  hacia  constar  que  el  material  había  sido
entregado por el citado proveedor y se encontraba depositado en la Concejalía de Juventud,
donde permanece a día de hoy.

Se  solicita  factura  original  al  Área  de  Presidencia  remitiendo  informe  el  13/12/2016  ,
confirmando que no existe factura original  en dicha Concejalía (se adjunta informe),  solo
copia  de  la  factura  nº  46906  de  fecha  27/11/2014,  que  presenta  la  empresa  por  registro
General de este Ayuntamiento el 09/07/2015 con Nº 22712. 
Según información  recabada  desde  el  Área  de  Intervención  de  este  Ayuntamiento  el  RC
(retención de crédito) se procedió posteriormente a su emisión y sin conocerse las 
causas,  a su anulación por parte de Alcaldía, y esta factura (que fue presentada, según refiere
el proveedor, en el Área de Presidencia 27/11/2014 y posteriormente en 
el Registro General), en fecha 09/07/2016 con nº 22712, donde requieren el pago de la factura
(se  adjunta  documentación  acreditativa),   no  consta  contabilizada  en  el  ejercicio
correspondiente al año 2014 , por dicha Área de Hacienda y en consecuencia se ha generado
un  perjuicio  al  no  tramitarse  oportunamente  la  prestación  encargada  y  recibida  de
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conformidad  y  a  satisfacción  con  arreglo  a  lo  exigido  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto Municipal.
Con fecha 22/11/2016 se presenta factura de fecha 27/11/2014 nº EMIT-28 por la plataforma
FACE.

Se  inicia  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  crédito  a  finales  del  ejercicio
económico  2016,  dando  como  resultado  la  devolución  del  expediente  desde  el  área  de
Intervención de fondos de este Ayuntamiento, donde se nos comunica verbalmente que no
disponemos de presupuesto en la aplicación Presupuestaria de Inversión (609), considerando
que los instrumentos musicales corresponden a esta aplicación.
La prestación realizada: consistió en el suministro de material  destinado al desarrollo de un
proyecto y por importe de cuatro mil cuatrocientos tres con setenta y un céntimo  (4.403,71 €)

5.- Nivel actual de ejecución presupuestaria de la Concejalía de Juventud

En  los  Presupuestos  Municipales  del  año  2018,  la  Concejalía  de  Juventud  cuenta  con
consignación  SUFICIENTE  en las partidas presupuestarias no existiendo impedimento ni
limitación  alguna  a  esta  aplicación  del  gasto  en  relación  con  las  necesidades  que  deban
atenderse  en lo  que resta  de año  con la  correspondiente  aplicación  presupuestaria  que  se
detallan a continuación; 

Clasificación Orgánica: 420
Clasificación por Programas: 2316 
Clasificación Económica: 609
Destino: “Inversión”

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR 
N I F / C I F  

CONCEPTO

RETENCION DE
CREDITO

RC

IMPORTE
(EUROS)

420 2316 609 Aplicaciones
Acústicas Musicales

S.L.  
B35331354

Material Musical para
el Proyecto

“Guitarreando las
Calles”

nº
12018000014760

de fecha
23/04/2018

4.403,71 €
Impuestos
Incluidos 

Ante ello, se viene a proponer que se adopte el siguiente acuerdo:
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Único:  APROBAR  la  necesidad  de  someter  a  acuerdo  plenario  el  expediente  de
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  correspondiente  al  suministro  de  material  musical
surtido por la empresa 

APLICACIONES  ACÚSTICAS  MUSICALES  S.L.  por  valor  de  CUATRO  MIL
CUATROCIENTOS  TRES  CON  SETENTA  Y UN  EUROS  (4.403.71€)  Vinculado  a  la
aplicación presupuestaria 420 2316 609 y con RC (retención de crédito) nº 12018000014760
de  fecha  23/04/2018  y  se  propone  la  Indemnización  prevista  en  la  base  36ª.1.4.  a)  de
Ejecución  del  Presupuesto  General  para  el  ejercicio  2018   donde  literalmente  dice:
“Reconocimiento  de  la  obligación  mediante  explicación  circunstanciada  de  todos  los
condicionamientos  que  han  originado  la  actuación  irregular,  motivando  la  necesidad  de
proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el
valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación  a favor del proveedor.”
En base a lo expuesto y atendiendo a los informes obrantes se eleva  al Pleno corporativo la
siguiente PROPUESTA 

Único:  APROBAR  la  necesidad  de  someter  a  acuerdo  plenario  el  expediente  de
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  correspondiente  al  suministro  de  material  musical
surtido por la empresa  APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES S.L.  por valor de
CUATRO MIL CUATROCIENTOS  TRES CON SETENTA Y UN  EUROS (4.403.71€)
Vinculado a la aplicación presupuestaria 420 2316 609 y con RC (retención de crédito) nº
12018000014760 de fecha  23/04/2018 y se propone la Indemnización prevista en la base
36ª.1.4. a) de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2018  donde literalmente
dice:  “Reconocimiento de la obligación mediante explicación circunstanciada de todos los
condicionamientos  que  han  originado  la  actuación  irregular,  motivando  la  necesidad  de
proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el
valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación  a favor del proveedor.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  Alcaldesa ya vamos por 54
reconocimientos extrajudiciales de crédito, vamos por cerca de los 2.000.000 € reconocidos
en estos seis meses de este ejercicio 2018. Durante todo este tiempo, especialmente desde que
el  gobierno  que  preside  esta  minoría  hemos  ido  apoyando  todos  estos  reconocimientos
extrajudiciales. En la última etapa nos hemos abstenido dando una señal de que no puede ser
habitual, lo extraordinario, lo no usual se está convirtiendo en habitual en este salón de Pleno,
nosotros les hemos echado una mano, se la echamos aprobando los presupuestos, creemos que
existen otros métodos antes de llegar a este punto que, vuelvo y repito, se está convirtiendo en
habitual  y  es  un  claro  síntoma  de  que  hay  partes  que  no  funcionan,  una  puede  ser  la
contratación, el Área de Contratación, hay servicios que no salen a concurso público y se
prometieron que iban a salir sobre la marcha, el caso de los cementerios cuando se marcharon
los hermanos de la resurrección decían que en un mes iba a estar solucionado y llevamos casi
más de dos años y no sabemos lo que está pasando, es decir, nosotros ya no podemos hacer
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más, les hemos apoyado, le hemos buscado alternativas y lo que está claro es que hay que
buscar otras soluciones y Dña. Celeste si necesita personal en su Concejalía pues hay que
reestructurarlo,  hay  que  buscar  fórmulas  con  otras  instituciones  o  si  no,  incluso,  tire  de
asesores del gobierno que parece que funciona, es decir, Dña. Marta Hernández que le ceda el
tiempo a su asesor D. José Luis que es capaz de presidir la Fraternidad, que es capaz de ir al
Cabildo de Gran Canaria a buscar 80.000 € para la Fraternidad, que es capaz de presentar
actos y a lo mejor dentro de esa variedad de funciones también le puede echar a usted una
mano, lo que está claro para no intervenir en todos los puntos es que del 1 al 13 vamos a votar
en contra, será nuestra sintonía a partir de ahora, no significa un no rotundo a todo, estamos
dispuestos a sentarnos y hablar casos concretos pero, como decía, no puede ser lo habitual y
sobre todo con reconocimientos de crédito que nos llaman la atención como por ejemplo el
tema de las guitarras,  no creemos que es un servicio esencial y también, ¿dónde están las
guitarras?, si el concejal de Juventud cuando se fiscaliza o desde la Intervención se fiscaliza el
gasto, si nos dicen donde están las guitarras nosotros estamos un poco más tranquilos y otra
duda también que nos surge para no intervenir en el punto, el reconocimiento extrajudicial de
los  servicios  del  ascensor  del  Centro  de  Mayores,  ¿se  puede  asumir  por  parte  del
ayuntamiento un gasto de una  competencia  impropia que lleva dos años sin conveniar  la
gestión del Centro de Mayores por parte del Gobierno de Canarias-Ayuntamiento de Telde?,
¿se puede asumir el gasto?, eso es lo que queríamos aclarar.

D. Juan Fco Artiles Carreño (Más Por Telde):  D. Juan Antonio Peña se me adelantó, el
expediente  habla de una factura  del  2014, de una adquisición de instrumentos  musicales,
treinta y tres guitarras, un órgano, simplemente la curiosidad, ¿están inventariadas?, ¿están en
uso?, ¿dónde están esas guitarras?, simplemente era eso.

D. Abraham Santana Quintana: en primer lugar pedir disculpa por no tener el expediente y
no presentarlo yo y explicar que este REC es del mandato anterior, es una factura de material
de guitarras, órgano, de baterías, que están en la Casa de la Juventud, yo estoy trabajando para
ponerlo a disposición de los jóvenes del municipio y yo creo que no va acorde a la línea que
ha explicado Juan Antonio, que puede ser otros casos pero esto es servicios que se contrataron
en el mandato anterior y no tenemos otra solución que pagar las facturas y ponernos al día,
eso estamos intentando y yo creo  que este  REC no va en esa línea que usted explicaba,
estamos intentando ponernos al día con todas las facturas que hay de mandatos anteriores,
comprobar que se han efectuado con los servicios, tenemos constancia, tenemos el material,
está inventariado y estamos trabajando para ponerlo al servicio de la juventud de la mejor
manera posible y esperamos que la acepten para poder pagarla.

Sra. Alcaldesa: lo voy a decir  igual que ha hecho el portavoz de Ciuca, es decir, una vez y
que sirva para todos los REC, recordar qué es un REC y por qué vienen los asuntos a Pleno de
reconocimientos  extrajudiciales,  los  REC  son  fórmulas  legales,  se  utilizan  en  todas  las
administraciones,  me  consta  porque  yo  hablo  con  el  resto  de  los  alcaldes,  que  hay
ayuntamientos de esta isla que no voy a nombrar para que no se sientan mal, a pesar de que es
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una fórmula habitual, que todos los meses llevan a REC cantidades millonarias, eso para que
también tengamos claro que esto  ni  es  una fórmula  extraña  y tiene  todo el  amparo  legal
porque viene con todos los informes jurídicos y económicos favorables, es una fórmula que la
ley ha buscado para evitar que el proveedor que ha hecho un servicio que es real y que es
correcto vaya al juzgado y tengamos que pagarle el servicio con intereses y con costas, que
todos los que van a la Junta de Gobierno Local que están invitados todos los portavoces de la
oposición, saben que a veces pagamos sentencias donde los intereses son casi iguales que el
principal, es decir, si esta factura de las guitarras son 4.000, pues yo ya les auguro que si hoy
no las a probamos nos costará 9.000 ó 7.000, solamente por no haber  levantado la mano
porque tiene todo el amparo legal, en este caso además no se podía traer antes porque es una
factura del 2014, es decir, lo único que estamos haciendo es poner orden y rigor y pagar todo
lo que se debe.  En el caso de otros servicios que efectivamente no se ha podido sacar  el
contrato aún hay dos razones, la concejala de Contratación puede incluso profundizar si lo
considera en ello, este gobierno se encontró más de treinta contratos caducados o prorrogados
de manera incorrecta y lo único que hemos hecho es ponernos a trabajar y ya es casi una
veintena de contratos al día de servicios esenciales en muchos de ellos, hay otros en donde no
hemos podido llegar por una cuestión de que la maquinaria de esta Administración no puede
ir más rápido de lo que va, además ha llegado trabajo nuevo como pueden ser los proyectos y
otras contrataciones que han surgido en este mandato y hay asuntos, porque usted lo nombra,
como el de cementerios en el  que no se nos puede responsabilizar  a esta Administración,
seguimos esperando por la autorización del obispado, que yo ya estoy por pensar y, como los
medios están aquí, a lo mejor lo que se tiene que plantear Telde es que sea el Obispado quien
se encargue, que lo hacen en otros lugares, la iglesia es quien se encarga de gestionar sus
cementerios  en otros  lugares,  no estoy diciendo nada extraño,  si  no se atiene a firmar el
convenio con nosotros y no nos autoriza a utilizar los campos santos, a lo mejor no pasa nada
porque sea el propio Obispado quien gestiones los cementerios. Nosotros no tenemos ningún
interés de gobierno en gestionar los cementerios y yo creo que es una acción que e l gobierno
debe empezar a plantearse, comunicarle oficialmente al obispado que si no tiene interés en
firmar este convenio y en autorizarnos a utilizar los campos santos, que sean ellos los que
directamente gestionen esta cuestión.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  simplemente una cuestión
porque nos preocupa, si no está el informe del Obispado, alguien no nos dice la verdad, D.
Agustín nos dijo en las Comisiones hace ya unos meses que estaba el informe y usted nos dice
ahora que no, a ver si me lo pueden aclarar.

Sra. Alcaldesa: yo hablo del convenio, el convenio no está firmado y sin convenio no lo
podemos hacer.

Dña.  Celeste  López  Medina:  como  bien  usted  comentaba  Sra.  Alcaldesa,  al  inicio  del
mandato nos encontramos más de treinta contratos que estaban prescritos, yo tengo que decir
que en todas las Comisiones de Pleno doy puntual cuenta de cómo están cada uno de los
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contratos,  de los  avances  que hacemos,  de las  dificultades  que podemos tener,  yo puedo
enumerarles de esos treinta quince que hemos llevado hacia adelante, también explicamos la
complicación extra que ha supuesto la nueva Ley de Contratos que entró en vigor en el mes de
marzo y que nos hizo priorizar una serie de contratos para que salieran antes de que entrara en
vigor la ley nueva, pero también tengo que decirles que el Departamento de Contratación en
los últimos meses desde la entrada en vigor de la nueva ley, ha tramitado más de cincuenta
contratos menores y de los que no son menores voy a enumerar algunos para no cansarles,
administración  electrónica,  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  y  patrimonial,
adquisición de vehículos para la policía local, compra de uniformidad para la policía local,
limpieza de los centros educativos del municipio, la gestión y resolución y liquidación del
contrato de La Mareta que también es un tema que se lleva desde Contratación, la firma del
contrato de la piscina de la Barranquera que tanto tiempo llevaba paralizado y que se ha
resuelto  con  ayuda  también  de  otras  Áreas  como por  ejemplo  Patrimonio  y  Alumbrado,
servicio  de  transporte  del  Centro  de  estancia  diurna  Alzheimer  y  Taliarte,  recogida  de
animales,  mejora y asfalto  del  vial  costero,  la electricidad  de Arauz,  el  suministro de los
productos de primera necesidad, la materialización de las ayudas de emergencia social,  la
vigilancia  y  socorrismo  en  las  playas,  muchísimos  contratos  además  del  continuo
asesoramiento porque esta ley es una ley nueva, los auxiliares, jefe de servicio, jefe de sección
del ayuntamiento no disponen de la capacitación y desde el Departamento de Contratación se
le da puntual información a todos y cada uno de los servicios y asesoramiento de manos de la
Intervención que son las piezas claves en el ámbito de la contratación, por lo tanto se ha
hecho un avance muy importante, es una decisión nuestra ver el vaso medio lleno o medio
vacío, claramente se ha avanzado muchísimo, tenemos que seguir avanzando pero yo sí que
quería  decir  en  la  línea  no  solamente  estamos  intentando  ahorrarnos  costas  judiciales  e
intereses sino también aquí hay un proveedor, un tercero de buena fe que puso a disposición
del ayuntamiento una serie de material, está en el expediente que se recibió el material y los
REC son porque no ha cumplido con el procedimiento de su tramitación la gestión del gasto o
contrato  o  porque  pertenece  a  otra  anualidad  y tenemos  que  dar  le  una  respuesta  a  esas
facturas y, como bien se comentaba por parte de la alcaldesa, es un mecanismo legal, tasado y
que  no  estamos  haciendo  nada  raro  ni  nada  inusual,  ciertamente  es  un  mecanismo  que
tenemos  que usar  en  una serie  de  supuestos  pero  así  es  como se  está  haciendo y así  lo
garantiza la Secretaría del Pleno, la Intervención Municipal y la Jefatura de Servicio de cada
uno de los servicios, por lo tanto, yo quiero trasladar que el Departamento de Contratación y
además aprovechar para agradecer la implicación de las trabajadoras de este Departamento
que están echando para adelante muchísimo trabajo y que la verdad que es una pena que no se
les tengan en cuenta. Reiterar que seguiré dando información respecto a como van los temas
de contratación, que toda la información que han pedido de acceso a contratos también la han
tenido que eso también supone una carga de trabajo porque tiene que estar una funcionaria allí
para que se pueda tener acceso a los expedientes, esa es una tarea que se realiza puntualmente
como no podía ser de otra manera y que queda mucha tarea por hacer, que seguimos en el
empeño de hacer ese trabajo y trasladar tranquilidad, que es una manera legal y correcta de
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hacer  el  trámite  del  gasto  y  que  viene  con  todos  los  informes  necesarios  y  que  se  usa
solamente en los supuestos que la ley lo prevé.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  al igual que la portavoz de Nueva Canarias tampoco
me voy a ceñir estrictamente al punto porque nosotros anuncio que nos vamos a abstener pero
dado  que  Dña.  Celeste  ha  explicado  como se  encuentra  la  situación  el  Departamento  de
Contratación, a mi solo me gustaría recordar que después del 75% de este mandato la única
diferencia cuando hubo un cambio de concejal en el 2015 porque es el mismo personal, es que
de repente el ayuntamiento durante año y medio dejó de llevar asuntos a la Junta de Gobierno,
yo creo que después de que hayan pasado tres años y que se haya dado cumplimiento al 75%
de este mandato alguna autocrítica debería tener este gobierno porque eso de seguir mirando
para atrás no es creíble. Desde aquí queremos manifestar también nuestra solidaridad con las
trabajadoras  del  Área  de  Contratación,  yo  las  conozco  personalmente,  sé  de  la  valía  que
tienen, entiendo que el problema no está en las trabajadoras, el problema está en la prioridad
que le dan los concejales y concejalas de este gobierno y usted Alcaldesa a los asuntos del
Pleno, decir que,  al  igual que los contratos  se renuevan,  también hay que sacarlos y que,
evidentemente, esta Administración, durante toda su etapa anterior y ahora, se ha encontrado
muchos contratos vencidos pero que a ustedes se les han vencido mucho en tiempo y forma
por la misma razón, por la falta de priorización o por la incapacidad de priorizar el trabajo a la
hora de contratar los servicios públicos de esta Administración, algo que nosotros venimos
denunciando desde el principio del mandato porque hay que recordar que hasta ustedes les
han dado las competencias en materia de contratación en muchos asuntos al Cabildo de Gran
Canaria, entonces como usted ha contado una parte del vaso medio lleno yo creo que hay que
recordar que después de tres cuartas partes de este mandato, algo de autocrítica nos gustaría
escuchar a todos.

Dña. Celeste López Medina:  simplemente decir que he intervenido en el  sentido que he
intervenido  porque  creo  que  es  de  cortesía  y  de  respeto  contestarle  a  los  concejales  que
realizan las preguntas, no creo que exista ningún tipo de problema y repito, yo creo que decir
y reconocer que queda mucho trabajo por hacer lo redicho, también uno decide lo que quiere
escuchar y lo que no quiere escuchar.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 9 abstenciones de los señores concejales del PSOE, PP y de D.
José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana y 7 votos en contra
de UNIDOS POR GRAN CANARIA y MÁS POR TELDE aprobar la citada propuesta. 

2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 38/2018
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Por la Sra. Secretaria  Gral.  Acctal.  se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno
correspondiente.

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

PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA  DE  GOBIERNO  DE  DINAMIZACIÓN  E
IMPULSO  ECONÓMICO,  ECONOMÍA  Y  HACIENDA,  TURISMO  Y
CONTRATACIÓN  AL  PLENO  DEL  M.I.  AYUNTAMIENTO  DE  TELDE,  DEL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DEL  ASCENSOR  SITO  EN  LAS
DEPENDENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE ENERO-DICIEMBRE DE 2017 Y
ENERO-MARZO 2018 

Dña  María  Celeste  López  Medina  Concejala  de  Gobierno  de  Desarrollo  Local  mediante
Decreto  número  3854  de  fecha  19-12-2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.
Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Desarrollo Local, Comercio, Industria y Pymes, de
fecha 21-05-2018 relativa al  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del
Servicio de mantenimiento del ascensor sito en las dependencias de Desarrollo local de
enero-diciembre 2017 y desde enero-marzo de 2018, la cual se transcribe literalmente:

Que emite la  técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Desarrollo Local  por
Decreto núm 3630, de fecha 9-10-17 de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del
vigente  Reglamento  Orgánico  de  Gobierno  y  de  la  Administración  del  Ayuntamiento  de
Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  Corporativo,  en su sesión  de  fecha  30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Que el servicio de de mantenimiento del ascensor sito en las dependencias de
Desarrollo Local no cuenta actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el expediente
administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase de compilación de
pliegos de todas las áreas para realizar un único concurso.

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Mantenimiento de ascensor sito en
las dependencias de Desarrollo Local, correspondiente a los servicios de los meses de enero-
diciembre 2017 y enero-marzo de 2018, por un importe total de 4994, 08 €, con el siguiente
detalle:
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FACTURA CIF. PROV. PROVEEDOR Nº FAC.
FECHA 
FAC.

 

IMPORTE

BASE

 

 

I.G.I.C.

TOTAL CONCEPTO

A-1 A28011153 Zardoya Otis S.A
1-

7A98859M
01/01/2017 911, 10 63, 78 974, 88

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 

Local, del 01/01/2017 al 
31/03/2017.

A-2 A28011153 Zardoya Otis S.A
7C55234 

M
01/04/2017 911, 10 63,78 974, 88

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 

Local, del 01/04/2017 al 
30/06/2017.

A-3 A28011153 Zardoya Otis S.A
1-

7E16111M
01/07/2017 911, 10 63,78 974, 88

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 

Local, del 01/07/2017 al 
30/09/2017.

A-4 A28011153 Zardoya Otis S.A
1-

7F65578M
01/10/2017 911, 10 63,78 974, 88

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 

Local, del 01/10/2017 al 
31/12/2017.

A-5 A28011153 Zardoya Otis S.A
7H28642 

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

Mantenimiento ascensor 
dependencias Desarrollo 

Local, del 01/01/2018 al 
31/03/2018.

B-1 A28011153 Zardoya Otis S.A
2012094 

A
11/04/2017 99, 47 6, 96 106, 43

Reparación inundación 

ascensor dependencias 

Concejalía de Desarrollo 

Local año 2017

 TOTAL 4.994, 08 €  

 

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

 Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 21 de mayo 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:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de Mantenimiento del ascensor sito en las dependencias de Desarrollo Local, correspondiente
a los servicios de los meses de ENERO-DICIEMBRE 2017 Y ENERO-MARZO 2018, por un
importe total de 4994.08 €.

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

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

Sra.  Alcaldesa: antes  de  continuar  quería  disculpar  la  ausencia  del  compañero  Norberto
Melián que, por razones personales que por todos es conocido, no puede estar presente.

3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 40/2018

Por la Sra. Secretaria  Gral.  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:

PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,
PROTECCIÓN  CIVIL,  PARQUE  MÓVIL,  TRANSPORTES,  MOVILIDAD  Y
FESTEJOS AL PLENO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL  SERVICIO  DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.

D/Dña  Juan  Francisco  Martel  Santana,  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,
Protección Civil, Parque Móvil, Transportes, Movilidad y Festejos  mediante Decreto número
3854 de fecha 19/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde la
siguiente Propuesta:

Vista  Propuesta de la Jefa del  Servicio de Parque Móvil,  de fecha 06/06/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de  Suministro  de

14/156



Combustibles para los Vehículos, Motocicletas y Maquinarias del Parque Móvil Municipal,
mes de febrero y marzo 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 ABRIL 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

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del
presupuesto.
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CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que:

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio del Suministro de Combustibles para
los vehículos, motocicletas y maquinarias del Parque Móvil Municipal, correspondiente a los
servicios del mes de abril del año 2018, por un importe total de 7.494,33€, con el siguiente
detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O N C E P T O
Nº FACTURA IMPORTE

730/1620/22103
RC 12018000014736

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU
CIF:A38453809

Suministro Combustible para el Parque Móvil Municipal
Fecha Factura: 30/04/2018

CL04180001246 7.494,33€

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 08/06/2018.

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

16/156



PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de  Parque  Móvil,  correspondiente  a  los  servicios  del  mes  de  abril  del  año  2018,  por  un
importe total de 7.494,33€.

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 13 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana
y 2 votos en contra de UNIDOS POR GRAN CANARIA, aprobar la citada propuesta. 

4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 42/2018

Por la Sra. Secretaria  Gral.  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:

PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,
PROTECCIÓN CIVIL, PARQUE MÓVIL, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y FESTEJOS AL
PLENO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO DE PARQUE MÓVIL.

D/Dña Juan Francisco Martel Santana, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Protección Civil,
Parque  Móvil,  Transportes,  Movilidad  y  Festejos   mediante  Decreto  número  3854  de  fecha
19/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 05/06/2018 relativa al Expediente de
Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de  Suministro  y  Mantenimiento  de  los
Vehículos y Maquinarias del Parque Móvil Municipal,  mes de marzo, abril y mayo 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
ELEMENTOS DE TRANSPORTES, MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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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

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 del Suministro y Mantenimiento de los vehículos y
maquinarias del Parque Móvil Municipal, correspondiente a los servicios del  mes de marzo, abril  y
mayo del año 2018, por un importe total de 25.332,12€, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 24/04/2018

U18002567-19 21,60€

730/4410/214
RC12018000014735

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 30/04/2018

U18002696-21 5,39€

730/4410/214
RC12018000014735

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 30/04/2018

U18002697-22 52,46€

730/4410/214
RC12018000014735

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 30/04/2018

U18002698-23 75,26€

730/4410/214
RC12018000014735

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 10/04/2018

U18002271-16 293,96€

730/4410/214
RC12018000014735

SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS
TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 21/05/2015

U18003162-24 66,28€

TOTAL 514,95€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 28/04/2018

18-1073 587,48€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 28/04/2018

18-1074 37,45€

730/4410/214
RC12018000014735

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 28/04/2018

18-01076 548,31€
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TOTAL 1.173,24€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
 RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 11/04/2018

021072-7 700,54€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 03/05/2018

021084-8 1.341,60€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 12/04/2018 

021082-9 151,94€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 16/04/2018 

021092-10 309,54€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 20/04/2018

021108-11 1.690,28€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 24/04/2018

021118-12 835,99€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 03/05/2018

021146-13 1.637,02€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 08/05/2018

021162-14 1.690,75€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 08/05/2018

021163-15 187,25€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/05/2018

021186-16 148,19€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/05/2018

021187-17 25,74€

730/4410/214 TALLE RACING 3000, S.L. 021194-18 974,21€
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RC12018000014735
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 16/05/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
 RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 18/05/2018

021207-19 305,47€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 18/05/2018

RECT-021209-
20

509,15€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

021225-22 806,98€

730/4410/214
RC12018000014735

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

021228-23 270,03€

TOTAL 11.584,68€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

EMERPROCAN SL
CIF:B35805357

Suministro Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 05/03/2018

EMIT-26 1.819,00€

TOTAL 1.819,00€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

A-06845 188,08€

TOTAL 188,08€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

BALAGE MARTÍN, GARONIA
NIF:54081331M

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 24/05/2018

10828-115 1.085,28€
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/05/2018

155-17-107 155,92€

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/05/2018

156-17-108 120,14€

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 22/05/2018

157-17-110 134,52€

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 22/05/2018

158-17-111 125,98€

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 22/05/2018

159-17-112 251,15€

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 22/05/2018

161-17-113 134,52€

730/4410/214
RC12018000014735

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 22/05/2018

162-17-114 120,14€

TOTAL 1.042,37€
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 23/04/2018

5615-O14710O 558,76€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 27/04/2018

5616-0130240 683,89€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5616-0174820 343,31€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5616-0190670 370,09€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0031140 742,04€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0047790 344,81€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0106350 400,15€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0107000 251,03€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0107680 757,34€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0128290 491,24€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0146420 393,95€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0162230 273,97€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0166560 429,91€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-0197790 410,89€
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5617-O21699O 733,04€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5618-016180 337,79€

730/4410/214
RC12018000014735

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
CIF:B81041444

Inspección Obligatoria Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/04/2018

5618-0036300 392,31€

TOTAL 7.914,52€

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 08/06/2018.

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  marzo y abril del año 2018, por un importe 
total de 25.322.12€.

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 13 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana
y 2 votos en contra de UNIDOS POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 

5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 45/2018

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

25/156



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

PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,
PROTECCIÓN  CIVIL,  PARQUE  MÓVIL,  TRANSPORTES,  MOVILIDAD  Y
FESTEJOS AL PLENO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL  SERVICIO  DE
PROTECCIÓN CIVIL.

D/Dña  Juan  Francisco  Martel  Santana,  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,
Protección Civil, Parque Móvil, Transportes, Movilidad y Festejos  mediante Decreto número
3854 de fecha 19/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde la
siguiente Propuesta:

Vista  Propuesta de la Jefa del  Servicio de Parque Móvil,  de fecha 15/06/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  suministro  de  alimentos  al
voluntariado de Protección Civil,  mes de febrero, marzo, abril y mayo del año 2018, la cual
se transcribe literalmente:

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE PARQUE MÓVIL RELATIVA AL
EXPEDIENTE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS  AL  VOLUNTARIADO  DE
PROTECCIÓN CIVIL, MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 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  Protección  Civil  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo.
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SEGUNDO.- El gasto generado por el suministro de alimentos al voluntariado de Protección
Civil,  es  un gasto continuado y con diferentes  proveedores,  teniendo esta  Concejalía  que
regularizar la situación a la adaptación a la nueva Ley de Contratos Administrativos.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  del  Suministro  de  Alimentos  a
Voluntarios de Protección Civil, correspondiente al mes de febrero, marzo, abril y mayo del
año 2018, por un importe total de 3.932,81€, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

310/1350/22105
RC12018000000528

RODAL TENORIO,MERCEDES
CIF:35278331B

 Avituallamiento Voluntariado Protección Civil
Fecha Factura: 31/03/2018

EMIT-2076 2.250,00€
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310/1350/22105
RC12018000000528

RODAL TENORIO,MERCEDES
CIF:35278331B

 Avituallamiento Voluntariado Protección Civil
Fecha Factura: 30/04/2018

EMIT-2077 525,00€

TOTAL 2.775,00€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

310/1350/22105
RC12018000000528

MORODRI, SL.
CIF:B35323526

Avituallamiento Voluntariado Protección Civil
Fecha Factura: 31/03/2018

F-00003 576,00€

TOTAL 576,00€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

310/1350/22105
RC12018000000528

FRANCISCO RAMÍREZ GONZALEZ
CIF:42781560-L

Avituallamiento Voluntariado Protección Civil
Fecha Factura: 01/05/2018

0413 581,81€

TOTAL 581,81€

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 19/06/2018.

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 Alimentos a Voluntarios de Protección Civil, correspondiente al mes de 
febrero,  marzo, abril y mayo del año 2018, por un importe total de 3.932,81€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos”.
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 13 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana
y 2 votos en contra de UNIDOS POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 

6.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 46/2018

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

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

PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DE  GOBIERNO DEL  ÁREA  DE  ORDENACIÓN
DEL  TERRITORIO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  PLAYAS. AL  PLENO  DEL  M.I.
AYUNTAMIENTO  DE  TELDE,  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  REC-CEM  05/2018  DEL  SERVICIO  DE
CEMENTERIOS,  MES DE MAYO DEL 2018.

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

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  Cementerios,  de  fecha  08/06/2018  relativa  al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-CEM 05/2018 del Servicio
de Cementerios, mes de mayo 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 REC-CEM 05/2018 DEL
SERVICIO DE CEMENTERIOS,  MES DE MAYO 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
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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 crédito, la cual se detalla a continuación. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  RC IMPORTE €  RC

703/1640/22799 12018000000508 72.000,00

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha                20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28
de 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”. 
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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 mayo del 2018, por un importe total de 5.990,01 €, con el siguiente
detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor
NIF

Concepto
Importe

€

703/1640/22799 EMIT-25 01/06/2018

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)  
MAYO 2018

         5.9
90,01 

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 junio de 2018

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Cementerios, correspondiente al  mes de mayo del 2018, por un importe total de
5.990,01 €,
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SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Alcaldesa, como antes se me
planteó la duda y no tengo respuesta, si el Concejal de Cementerios nos puede decir si está
esperando a ese convenio de Cementerios.

D. Agustín Arencibia Martín:  primero que nada eximir totalmente de responsabilidad al
Departamento de Contratación, este es un asunto del Departamento de Cementerios, en este
caso si hay alguna excusa por falta de medios o por falta de diligencia sería por parte del Área
de Cementerios, no de Contratación. En este sentido yo informé de que se había alcanzado un
acuerdo  en  las  reuniones  técnicas  que  se  habían  producido  entre  los  abogados  del
ayuntamiento y del  Obispado, en los que actuó la Comunidad Autónoma como secretario
incluso en los términos generales del acuerdo, pero ha surgido una dificultad de la que tenía
que haber dado cuenta en la Comisión y no lo he hecho para explicarlo aquí que estamos en
trámite de ultimarlo para ver si lo antes posible podemos resolverlo.

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

7.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 47/2018

Por la Sra. Secretaria  Gral.  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:

PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DE  GOBIERNO DEL  ÁREA  DE  ORDENACIÓN
DEL  TERRITORIO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  PLAYAS. AL  PLENO  DEL  M.I.
AYUNTAMIENTO  DE  TELDE,  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  REC-SER  04/2018  DEL  SERVICIO  DE
”LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”  (SERVICIOS MUNICIPALES),
MES DE MAYO DEL 2018.

D.  Agustín  Jorge  Arencibia  Martín,  Concejal  de  Gobierno  del  área  de  Ordenación  del
Territorio, Medio Ambiente y Playas, mediante Decreto número 3854 de fecha 19/12/2016,
tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:
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Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  Accidental  de  Servicios  Municipales,  de  fecha
11/06/2018 relativa  al  Expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de Créditos  REC-
SER  04/2018  del  Servicio  de  “Limpieza  de  Dependencias  Municipales”  (Servicios
Municipales) mes de mayo del 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA  DEL  JEFE  DEL  SERVICIO  DE  ACCIDENTAL  DE  SERVICIOS
MUNICIPALES,  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  REC-SER  04/2018  DEL  SERVICIO  DE
”LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”  (SERVICIOS MUNICIPALES),
MES DE MAYO DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de Servicios
Municipales por Decreto Nº 2516, 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  limpieza  de  Dependencias  Municipales  no  cuenta
actualmente con contrato administrativo en vigor.

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:
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  RC IMPORTE €  RC

700/9200/22700 12018000004056 472.750,83 €

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  Servicios  Municipales,
correspondiente  a  los  servicios  prestados  de  “limpieza  en  Dependencias  Municipales  “
realizados en el mes de mayo de 2018, por un importe total de   39.877,92 € con el siguiente
detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número Factura
Fecha

Factura
Proveedor

NIF
Concepto

Importe
€

700/9200/22700 18SM1615/1001120 31/05/2018 FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS 
S.A.

SERVICIOS PRESTADOS
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS 
DURANTE EL MES DE 

39.877,92

34/156



NIF:A28037224 MAYO 2018

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 junio de 2018.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Servicios Municipales, correspondiente al Servicio de “limpieza de Dependencias
Municipales” realizados en el mes de mayo 2018, por un importe total de  39.877,92 € .

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

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

8.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 48/2018

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

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

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  alumbrado,  de  fecha  19/06/2018  relativa  al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-SAU 04/2018 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
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DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC-SAU 04/2018  DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

TERCERO.-   Existen  retenciones  de  créditos,  las  cuales  se  detallan  en  la  memoria
justificativa  del  Expediente  REC-SAU  04/2018,  en  su  apartado  3.-  GARANTÍA  QUE
PROCEDE – Punto Noveno.-

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el
Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  Alumbrado  Público,
correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes de mayo del 2018, por un importe
total de 96.741,71 €  ,   con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor
NIF

Concepto
Importe

€

702/1650/22100
083007893638

0251-
N1M808N0000927

25/04/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

UR. MONTEGOLF. EL COR-ET
C104216 ZNA - CONSUMO 
01/03/18 A 17/03/18 – 
ALUMBRADO PÚBLICO L2

254,82

702/1650/22100
083005658752

0520-
N1M808N0000726

11/04/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

EL DISKETTE-ET C102871-
PCL 27 CONSUMO 21/02/18 
A 19/03/18 ALUMBRADO 
PÚBLICO L2

431,94

702/1650/22100
083005662427

0270-
N1M808N0000842

17/04/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

LOMO LOS M F, TE-Nº29 – 
PANAMA-JTO ET-103121 
CONSUMO 12/03/18 A 
20/03/18 ALUMBRADO 
PÚBLICO L2

246,90

702/1650/22100
083005660571

0271-
N1M801N0045982

10/04/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FERNANDO SAGASETA JTO-
GUARDERIA - CONSUMO 
12/12/17 A 15/02/18 
ALUMBRADO PÚBLICO L2

402,09

702/1650/22100
083005660571

0286-
N1M808N0000841

17/04/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FERNANDO SAGASETA JTO-
GUARDERIA - CONSUMO 
15/02/18 A 18/03/18 
ALUMBRADO PÚBLICO L2

183,30

702/1650/22100
083004600404

0166-
C00Z8060001578

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 ALUMBRADO 
PUBLICO L2

986,56
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702/1650/22100
083004600404

0170-
C00Z8060002009

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 ALUMBRADO 
PUBLICO L2

2.507,45

702/3230/22100
999403108374

0478-
C00Z8060001562

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 ESCUELAS 
INFANTILES L3

178,87

702/3230/22100
083005230338

0681-
C00Z8060001552

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 COLEGIOS 
PUBLICO L3

18.182,1
5

702/3230/22100
083005958231

0541-
C00Z8060001550

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 COLEGIOS 
PUBLICO L2

5.890,89

702/3230/22100
999403108277

0241-
C00Z8060001976

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 ESCUELAS 
INFANTILES L2

98,43

702/3230/22100
999403108374

0482-
C00Z8060001981

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 ESCUELAS 
INFANTILES  L3

196,29

702/3230/22100
083005230338

0696-
C00Z8060001966

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 COLEGIOS 
PUBLICO L3

14.753,0
5

702/3420/22100
999403109228

0668-
C00Z8060001570

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 INST. 
DEPORTIVAS  L3

12.358,3
4

702/3420/22100
999403109141

0598-
C00Z8060001565

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 INST. 
DEPORTIVAS  L2

1.083,03

702/3420/22100
999403109228

0672-
C00Z8060001987

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 INST. 
DEPORTIVAS  L3

10.768,4
6

702/3420/22100
999403109141

0604-
C00Z8060001983

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 INST. 
DEPORTIVAS  L2

1.195,94

702/9200/22100
999403108239

0672-
C00Z8060001559

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  L3

9.263,02

702/9200/22100
999403108034

0503-
C00Z8060001554

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 DEPENDENCIAS 
JINAMAR L3

551,35

702/9200/22100
083002751635

0624-
C00Z8060001556

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  L2

5.020,87

702/9200/22100
999403108239

0687-
C00Z8060001975

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3

8.463,09

702/9200/22100
999403108034

0518-
C00Z8060001968

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 DEPENDENCIAS 
JINAMAR L3

625,77

702/9200/22100
083002751635

0639-
C00Z8060001971

01/06/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
JUNIO 2018 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  L2

1.285,17

702/4312/22100
999403112389

0459-
C00Z8060001574

02/05/201
8

ENDESA
ENERGÍA SAU
A81948077

FACT. AGRUP. EMITIDA 
MAYO 2018 MERCADO  L3

1.813,93

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de junio de 2018
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Visto el  expediente  administrativo,  disposiciones  citadas  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
Servicio de Alumbrado Público, correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes de
mayo del 2018, por un importe total de 96.741,71 €  .  

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

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

9.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 49/2018

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

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

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  Cementerios,  de  fecha  13/06/2018  relativa  al
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Crédito CEM-RF 01-2018  prestación
del servicio de depósito y traslado de féretros triturados  en   los cementerios de San
Juan y San Gregorio, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA  DEL  JEFE  DEL  SERVICIO  DE  CEMENTERIOS,  RELATIVA  AL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO CEM-RF
01-2018  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  DEPÓSITO  Y  TRASLADO  DE
FÉRETROS  TRITURADOS   EN   LOS  CEMENTERIOS DE  SAN  JUAN  Y  SAN
GREGORIO.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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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.-  El contrato existente con la mercantil MARTINEZ CANO S.A. no procede por
ser reiterativo, siguiendo instrucciones de la intervención general.

SEGUNDO.-  En la actualidad se esta tramitando por este departamento un contrato menor
para la adquisición de un contenedor para el vertido de los restos féretros procedentes de las
exhumaciones de los cementerios de San Juan y San Gregorio.

Documentación remitida el 06/06/2018 al departamento de contratación.

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 créditos, la cual se detalla a continuación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  RC IMPORTE €  RC

703/1640/204 12018000000666 2.660,80

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:
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“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 Cementerios,  correspondiente a la
Prestación del servicio de depósito y traslado de féretros triturados  en   los Cementerios de
San Juan y San Gregorio con el desglose siguiente y por un importe de 642 €

Aplicación 
Presupuestaria

Número Fecha Proveedor
Concepto

Importe 
€

 Factura Factura NIF
703/1640/204 LPOGF-7795 30/09/2016

MARTINEZ 
CANO S.A. Cif: 
A35009620

Prestación del servicio de
depósito y traslado de

féretros triturados  en   los
Cementerios de San Juan y

San Gregorio

107,00
703/1640/204 LPOGF-9624 30/11/2016 107,00
703/1640/204 LPOGF-1222 28/02/2018 107,00
703/1640/204 LPOGF-1223 28/02/2018 107,00
703/1640/204 LPOGF-2250 31/03/2018 107,00
703/1640/204 LPOGF-3323 30/04/2018 107,00

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

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 15 de junio de 2018

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  por  la
Prestación del servicio de depósito y traslado de féretros triturados  en   los Cementerios de
San Juan y San Gregorio, por un importe total de 642 €

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 12 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP y D. José Domingo Hernández González y 3 votos en contra de UNIDOS
POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 

10.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 50/2018

Por la Sra. Secretaria  Gral.  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 MAYO 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de Servicios Sociales.
por Decreto núm 1464, de fecha 11/04/2018, de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del
vigente  Reglamento  Orgánico  de  Gobierno  y  de  la  Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,
aprobado por acuerdo del 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 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
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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. 

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
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PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por el Pleno
de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de gestión del Ced Alzheimer, correspondiente al
mes de mayo 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 12.729,59€,  con el siguiente detalle de
factura :

REF.
FACTUR

A

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTUR

A

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 MAYO
2018

UTE11-49 31/05/2018 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 mayo de 2018 

TOTAL 12.729,59€

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

LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES
ACCIDENTAL”

          
Visto  el  informe  de  la  Interventora  General  Accidental,  del  18  de  junio  de  2018,  relativo  al
reconocimiento extrajudicial  de crédito nº  50/2018, en el que se considera que el citado expediente
cumple con los requisitos establecidos en la Base 36.

Visto que el  servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se presenta la
factura correspondiente al mes de mayo 2018.

PROPONGO:

Se  proceda  por  parte  del  Pleno  Corporativo  la  aprobación  al  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito nº 50/2018 correspondiente al Servicio de Gestión del Ced Alzheimer  correspondiente al mes
de MAYO  DE  2018,  por  valor  de 12.729,59€  (DOCE  MIL  SETECIENTOS  VEINTINUEVE
EUROS CON CINCUENTA  Y NUEVE 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:
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

400/2311/22799
OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES

RC: 12018000013857

PROVEEDOR CIF

12.729,59€

RALONS
SERVICIOS, S.L.,
RALONS SALUD

S.L. UTE 

U76205772

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

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 12 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y 3 votos en contra de UNIDOS
POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 

11.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 51/2018

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

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

Vista propuesta de fecha 12/06/2018 emitida por la Jefa del  Servicio de Deportes Dña. Ana
María Trujillo Padrón, cuyo tenor literal es:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Que emite  el  Técnico  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefe  de  Servicio  de Deportes,  por
Resolución núm. 2519 de 16/05/2011 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 Y ÚNICO.- Que el servicio de limpieza de las instalaciones deportivas no cuenta
con licitación de contrato a la fecha actual, si bien dicho expediente se envió a la Concejalía
de  Contratación  con  fecha  26/02/2018,  para  su  tramitación,  siendo  devueltos  por  ese
departamento en fecha 22/03/2018, argumentándose : “deberá realizar un nueva solicitud con
la adaptación de toda la documentación a la nueva Ley de Contratos”.
Se reenviar  subsanando errores  y adaptando a la  nueva Ley, en el  mes de mayo para su
publicación y demás tramites administrativos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- Que La Ley 7/85 de 2 de abril, modifica por  la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su  punto., 1
establece: “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”. 

CONSIDERANDO.- Que en el punto 2 aptdo. l) establece: “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: Promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo libre.”

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por
el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio  de  la limpieza por las empresas :
ISS  FACILITY  SERVICES  S.A,  PROYECTOS  Y  SERVICIOS  GENERALES
HESPERIDES S.L,  de ABRIL y MAYO, por el importe total de  26.829,64€,   con el
siguiente detalle de facturas :

Facturación de abril 2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm
Factura

Fecha
Factura

Proveedor – NIF
Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018001267

30/04/2018 ISS FACILITY SERVICES S.A
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”
N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180416 30/04/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita
Hernández”
B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-180415 30/04/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza d diferentes campos de
fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-180417 30/04/2018 .
PROYECTOS Y SERVICIOS

GENERALES HESPERIDES, S.L
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda”

B-35783711

2.015,31€

Facturación de mayo 2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm
Factura

Fecha
Factura

Proveedor – NIF
Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018001704

30/05/2018 ISS FACILITY SERVICES S.A
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”
N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180536 31/05/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita
Hernández”
B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-180535 31/05/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza d diferentes campos de
fútbol

4.080,67€
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Aplicación
Presupuestaria

Núm
Factura

Fecha
Factura

Proveedor – NIF
Concepto

Importe

B-35783711
450/3410/22700 LI-180537 31/05/2018 .

PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda”
B-35783711

2.015,31€

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

Visto informe  emitido  por  la  Interventora  General  Accidental  de  fecha  18/06/2018,  en
referencia  al  Expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  nº  51/2018,  en  el
cual “CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS cumple los requisitos establecidos en la Base 36.”

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

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

ACUERDO
PRIMERO:  Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº
51/2018 por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio  de  la limpieza por las
empresas :  INSULAR SERLIDES S.L, ISS FACILITY SERVICES S.A, PROYECTOS
Y SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L. DE ABRIL Y MAYO  DE 2018, por
el importe total de  26.829,64€,  con el siguiente detalle de facturas :

Facturación de abril 2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm
Factura

Fecha
Factura

Proveedor – NIF
Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018001267

30/04/2018 ISS FACILITY SERVICES S.A
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”
N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180416 30/04/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS 6.110,93€
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Aplicación
Presupuestaria

Núm
Factura

Fecha
Factura

Proveedor – NIF
Concepto

Importe

GENERALES HESPERIDES, S.L
Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita

Hernández”
B-35783711

450/3410/22700 LI-180415 30/04/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza d diferentes campos de
fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-180417 30/04/2018 .
PROYECTOS Y SERVICIOS

GENERALES HESPERIDES, S.L
Concepto: Limpieza campo  “Pedro

Miranda”
B-35783711

2.015,31€

Facturación de mayo 2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm
Factura

Fecha
Factura

Proveedor – NIF
Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-
2018001704

30/05/2018 ISS FACILITY SERVICES S.A
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El

Calero”
N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180536 31/05/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita
Hernández”
B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-180535 31/05/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS
GENERALES HESPERIDES, S.L

Concepto: Limpieza d diferentes campos de
fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-180537 31/05/2018 .
PROYECTOS Y SERVICIOS

GENERALES HESPERIDES, S.L
Concepto: Limpieza campo  “Pedro

Miranda”
B-35783711

2.015,31€
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 13 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana
y 3 votos en contra de UNIDOS POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 

12.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 52/2018

Por la Sra. Secretaria  Gral.  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  Accidental  de  Servicios  Sociales  donde
expone literalmente lo siguiente:

ASUNTO:  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, ENERO A ABRIL DE 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  emite  la  técnica  que  suscribe,  en  su  calidad  de  Jefa  de  Servicio  Accidental  de  la
Concejalía  de  Servicios  Sociales.  por  Decreto  núm  1464,  de  fecha  11/04/2018,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente  Reglamento  Orgánico  de
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del 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, según se explica en la memoria descriptiva adjunta.

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,
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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  Programa  Teleasistencia  Domiciliaria
correspondiente a los servicios de los meses de enero, febrero, marzo y abril, 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 SALUD,  S.L.,  con  C.IF:  B38961041 por  un
importe total de 6.815,44 €, con el siguiente detalle de facturas :

REF.
FACTUR

A

MES Nº
FACTUR

A

FECHA
FACTUR

A

IMPORT
E BASE

I.G.I.C TOTAL CONCEPTO

1 ENERO-18 RM1-88 31-01-18 1.662,15
€

49,86 € 1.712,01
€

PERIODO 
CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO

2 FEBRERO-
18

RM1-172 28-02-18 1.646,32
€

49,39 € 1.695,71
€

PERIODO 
CORRESPONDIENTE
AL MES DE 
FEBRERO

3 MARZO-18 RM1-257 31-03-18 1.646,32
€

49,39 € 1.695,71
€

PERIODO 
CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO
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4 ABRIL-18 RM1-257 30-04-18 1.662,15
€

49,86 € 1.712,01
€

PERIODO 
CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL

TOTAL 6.815,44 €

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

Atendiendo  al  informe  de  la  Interventora  General  Accidental,  del  9  de  marzo  de  2018,
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 52/2018, 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
presenta las facturas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018

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

PROPONGO:

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito n.º
52/2018, correspondiente al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,  correspondientes a los
meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL , por valor de 6.815,44 € € (SEIS MIL
OCHOCIENTOS  QUINCE  EUROS  CON  CUARENTA  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 del proveedor de los servicios que a
continuación se relacionan:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE
GASTOS ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO IMPORTE (EUROS)
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400/2311/22799

OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES

RC:

PROVEEDOR CIF

6.815,44 €

RALONS SALUD,
S.L. 

B38961041

Gestión del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria en los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de 2018

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

13.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 53/2018

Por la Sra. Secretaria  Gral.  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 15 de junio de 2018
relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Limpieza
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de los Centros Educativos Infantil y Primaria, Otras Dependencias y Centro Ocupacional de
Telde, mes de mayo 2018, la cual se transcribe literalmente: 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

CUARTO.- Con fecha 13 de abril de 2018 se convoca la mesa de contratación reglamentaria
para  proponer  la  adjudicación  del  expediente  nº  10/2017  “Servicio  de  Limpieza  de  los
C.E.I.P. y Otras Dependencias”.
QUINTO.-  Que  en  fecha  18/04/2018,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  como  órgano  de
Contratación, adjudica el Contrato de Limpieza a la empresa, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.L.
SEXTO.- Con fecha 23 de mayo 2018, se presenta Recurso del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias,  lo que hasta Resolución del
Tribunal, al día de hoy se encuentra en suspensión el proceso del Contrato.
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
vigente, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
corresponde al Pleno.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12018000019785

REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

R01 MAYO 2018
L1-
294

31/05/201
8

29211,53 2044,81
31.256,34

LIMPIEZA  C.E.I.P.  DEL
MES DE MAYO 2018

R02 MAYO 2018 L1- 31/05/201 28295,12 1980,66 30.275,78 LIMPIEZA C.E.I.P.   DEL
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REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

295 8 MES DE MAYO 2018
61.532,12

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12018000019785  

REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

FCC1 MAYO 2018

18SM
1615/1
00110
9

31/05/201
8

15298,99 1070,93
16.369,92

LIMPIEZA  C.E.I.P.
MAYO 2018

FCC2 MAYO 2018

18SM
1615/1
00111
1

31/05/201
8

2785,02 194,95
2.979,97

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

FCC3 MAYO 2018

18SM
1615/1
00111
7

31/05/201
8

1526,70 106,87
1.633,57

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

FCC4 MAYO 2018

18SM
1615/1
00111
6

31/05/201
8

979,55 68,57
1.048,12

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

FCC5 MAYO 2018

18SM
1615/1
00111
8

31/05/201
8

3427,96 239,96
3.667,92

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

25.699,50

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. –
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. - - RC nº 12018000018883

REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

FCC6 MAYO 2018 18SM
1615/1

31/05/201
8 2784,00 194,88

2.978,88 LIMPIEZA  CENTRO
OCUPACIONAL  MAYO
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REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

00111
0

2018

2.978,88

FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12018000019785

REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

FJ1 MAYO 2018 1 - 5
31/05/201
8 519,50 36,37 555,87

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

FJ2 MAYO 2018 3 – 5
31/05/201
8 519,50 36,37 555,87

LIMPIEZA  C.E.
AUTISTA  MAYO 2018

FJ3 MAYO 2018 2 - 5
31/05/201
8

1422,31 99,56
1.521,87

LIMPIEZA  LUDOTECA
LAS  REMUDAS  MAYO
2018

FJ4 MAYO 2018 4 - 5
31/05/201
8

807,27 56,51
863,78

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

3.497,39

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12018000019785

REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

TO1 MAYO 2018 1 – 5
31/05/201
8 3053,41 213,74 3.267,15

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

TO2 MAYO 2018 2 - 5
31/05/201
8

2667,35 186,71 2.854,06
LIMPIEZA  C.E.I.P.  DR.
GREGORIO  CHIL
MAYO 2018

6.121,21

CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12018000019785
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REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

CG1 MAYO 2018 59
31/05/201
8

3009,48 210,66 3.220,14
LIMPIEZA  C.E.I.P.  Mª
SUAREZ  DE  FIOL
MAYO 2018

3.220,14

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12018000019785

REF.
FACTUR
A

MESAÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

MIR1 MAYO 2018
EMIT-
36

01/06/201
8

3020,16 211,41
3.231,57

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

3.231,57

ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12018000019785

REF.
FACTUR
A

MES/AÑO
Nº
FAC.

FECHA
FAC.

IMPORT
E
BASE

I.G.I.C.
TOTAL CONCEPTO

ER1 MAYO 2018
EMIT-
143

14/06/201
8

3008,29 210,58
  3.218,87

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

ER2 MAYO 2018
EMIT-
144

14/06/201
8

3760,35 263,22
4.023,57

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

7.242,44

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

En la Ciudad de Telde, a 15 de junio de 2018.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de junio de 2018.

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

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

RALONS SERVICIOS, S.L.: B35745926 – RC: 12018000019785

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

R01 MAYO 2018 L1-294 31/05/2018
29211,53 2044,81

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

R02 MAYO 2018 L1-295 31/05/2018
28295,12 1980,66

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

61.532,12

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224 - RC: 12018000019785  

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC1 MAYO 2018
18SM16
15/1001

109
31/05/2018 15298,99 1070,93 16.369,92

LIMPIEZA C.E.I.P.  MAYO 
2018

FCC2 MAYO 2018
18SM16
15/1001

111
31/05/2018 2785,02 194,95 2.979,97

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

FCC3 MAYO 2018
18SM16
15/1001

117
31/05/2018 1526,70 106,87 1.633,57

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

FCC4 MAYO 2018
18SM16
15/1001

116
31/05/2018 979,55 68,57 1.048,12

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

FCC5 MAYO 2018
18SM16
15/1001

118
31/05/2018 3427,96 239,96 3.667,92

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

25.699,50

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. -
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. - - RC nº 12018000018883

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FCC6 MAYO 2018 18SM16 31/05/2018 2.978,88 LIMPIEZA CENTRO 
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REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

15/1001
110

2784,00 194,88
OCUPACIONAL MAYO 2018

2.978,88

FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 12018000019785

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

FJ1 MAYO 2018 1 - 5 31/05/2018
519,50 36,37 555,87

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

FJ2 MAYO 2018 3 – 5 31/05/2018
519,50 36,37 555,87

LIMPIEZA  C.E.  AUTISTA
MAYO 2018

FJ3 MAYO 2018 2 - 5 31/05/2018
1422,31 99,56 1.521,87

LIMPIEZA  LUDOTECA  LAS
REMUDAS MAYO 2018

FJ4 MAYO 2018 4 - 5 31/05/2018 807,27 56,51
863,78

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

3.497,39

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12018000019785

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

TO1 MAYO 2018 1 – 5 31/05/2018
3053,41 213,74 3.267,15

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

TO2 MAYO 2018 2 - 5 31/05/2018
2667,35 186,71

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

6.121,21

CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12018000019785

REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

CG1 MAYO 2018 59 31/05/2018
3009,48 210,66

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

3.220,14

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12018000019785

REF.
FACTURA

MESAÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

MIR1 MAYO 2018
EMIT-

36
01/06/2018 3020,16 211,41

3.231,57

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

3.231,57

ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 12018000019785
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REF.
FACTURA

MES/AÑO
Nº

FAC.
FECHA

FAC.
IMPORTE

BASE
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

ER1 MAYO 2018
EMIT-

143
14/06/2018

3008,29 210,58   3.218,87
LIMPIEZA  C.E.I.P.  LUCIA
JIMENEZ OLIVA MAYO 2018

ER2 MAYO 2018
EMIT-

144
14/06/2018

3760,35 263,22 4.023,57
LIMPIEZA  C.E.I.P.  SAULO
TORON MAYO 2018

7.242,44

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos, en
la Ciudad de Telde a 20 de junio de 2018.

Dña. Celeste López Medina: adelanto que no tiene que ver exactamente con este punto pero
creo  que  es  importante  y  lo  pasé  por  alto  en  mi  anterior  intervención,  creo  que  es  muy
importante informar que hace un año venían los reconocimientos extrajudiciales de créditos de
muchas mensualidades de los servicios unidos, por lo tanto habían meses en los que no venían
el servicio de limpieza de Educación porque se agrupaban tres o cuatro mensualidades y se
hacía todo de una vez. En el Área económica, debido a una decisión política con los concejales
también  de  acuerdo  decidimos  que  al  final  las  personas  afectadas  eran  las  personas  que
prestaban estos servicios que no cobraban sus salarios y decidimos que se multiplica por doce
el  trabajo  porque hay que hacer  un reconocimiento  por  cada  certificación  pero decidimos
asumir ese trabajo extra pero garantizar que las personas cobraran mes a mes y esa es la razón
que tendría que haber explicado en mi anterior intervención, de que ahora vienen más cantidad
todos los meses y se trata  por eso,  porque hemos decidido por el  bien de quien presta  el
servicio, multiplicar el trabajo administrativo pero que vengan mes a mes las certificaciones.

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

14.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 54/2018

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

D. Diego Ojeda Ramos:  se generó al principio de los reconocimientos alguna duda y yo
agradezco  desde aquí humildemente la  aportación  del  compañero Juan Antonio Peña, me
gustaría aportar algo de luz a esta duda a ver si nos vamos aclarando con esta cuestión, decir
que las acciones desarrolladas en el Centro de Día de Mayores tienen un carácter de servicios
sociales básicos y así está recogido en el borrador del convenio y también está recogido en el
Decreto del Plan Concertado 90/2002 del 16 de julio que recoge como prestaciones básicas
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este  tipo  de  servicio  del  Centro  de  Día,  concretamente  en  el  apartado  tres.  Hay  muchas
diferencias  que nos separan pero yo creo D. Juan Antonio que lo que más nos une es el
beneficio, el desarrollo y la autonomía personal de nuestros mayores.

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:

ASUNTO:  PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  SERVICIO  SOCIALES

RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE

CREDITO Nº: 54/2018 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL

CENTRO DE DIA PARA MAYORES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO

Y ABRIL DE 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Servicios Sociales. por
Decreto núm. 1464 ,  de fecha  11/04/2018 ,  de conformidad  con lo establecido  en el  art.
7.6.6.7  del  vigente  Reglamento  Orgánico  de  Gobierno  y  de  la  Administración  del
Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de fecha
30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
que la ejecución de los créditos consignados en el  presupuesto de gastos de las entidades
locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente,
por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en la base 36, pto 1.2 y pto 1.3 de
ejecución del presupuesto 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:
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“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 enero, febrero, marzo y abril de 2018 y se
propone la indemnización prevista en la base 36, pto 14 de ejecución del Presupuesto General,
a favor del proveedor del servicio: Zardoya Otis, S.A, con C.IF: A28011153  por un importe
total de 399,84€,  con el siguiente detalle de facturas :

REF.
FACTUR

A

MES Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 ENERO
2018

1-7K09274M 02/05/2018 93,42 € 7%

6,54€

99,96€ Servicio  de
mantenimiento  del
ascensor
correspondiente  al
periodo  01/01  al
31/01/2018

2 FEBRERO
 2018

1-7K09275M 02/05/2018 93,42 € 7%

6,54€

99,96€ Servicio  de
mantenimiento  del
ascensor
correspondiente  al
periodo  02/02  al
28/02/2018

3 MARZO
2018

1-7K09276M 02/05/2018 93,42 € 7%

6,54€

99,96€ Servicio  de
mantenimiento  del
ascensor
correspondiente  al
periodo  03/03  al
31/03/2018
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4
ABRIL

2018

1-7K09277M 02/05/2018 93,42 € 7%

6,54€

99,96€ Servicio  de
mantenimiento  del
ascensor
correspondiente  al
periodo  01/04  al
30/04/2018

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

Ciudad de Telde, a 4  de junio de 2018”
          
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 20 de junio de 2018, relativo
al reconocimiento extrajudicial de crédito Nº: 54/2018, 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
presenta las facturas correspondientes a los meses de , enero, febrero, marzo y abril de 2018.

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

PROPONGO:

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº:
54/2018 correspondiente al Servicio de mantenimiento del ascensor del Centro de Día para
Mayores correspondientes a  los meses de ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2018,
por  valor  de 399,84 €  (  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS   CON
OCHENTA  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 del proveedor de los servicios que a continuación se relacionan:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE
GASTOS

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO IMPORTE (EUROS)
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400/2311/22799
OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS
Y PROFESIONALES

RC:
12018000019699

PROVEEDOR CIF

             399,84 €

Zardoya Otis
S.A   

A28011153

Servicios  prestados  de
mantenimiento  del  ascensor  del
Centro  de  Mayores  los  meses  de:
Enero, febrero, marzo y abril de 2018

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Alcaldesa no iba a intervenir
pero es que todavía me deja peor que antes porque no crepo que haya respondido a nada de lo
que pregunté, mi pregunta era bastante fácil y si la Interventora nos puede dar luz al asunto
pues mucho mejor, si simplemente se puede reconocer, se puede gastar el ayuntamiento de
Telde a través de los Servicios Sociales en la gestión, en este caso, del ascensor del Centro de
Mayores no existiendo un convenio firmado desde hace casi dos años por parte del Gobierno
de Canarias-Ayuntamiento de Telde y siendo una competencia impropia, si se puede gastar
ese dinero.

D. Diego Ojeda Ramos:  he intentado explicar  que esto no es una competencia impropia
porque está recogido en el borrador del convenio y en el Decreto 90 del 2002, artículo 3 del
Plan Concertado, por otro lado estamos trabajando en el borrador que nos dice la Directora
General del Gobierno de Canarias que  este convenio al no haberse firmado está de tácito, lo
que queremos es firmar un nuevo convenio donde estamos trabajando ese borrador, ellos nos
han hecho una propuesta, nosotros les hemos hecho una contra propuesta en beneficio de la
ciudadanía de Telde pero que está recogido en el Decreto del Plan Concertado, por lo tanto,
no podemos hablar de competencia impropia, sino es una competencia propia.

Sra. Alcaldesa: a título informativo, la competencia en materia social la tiene la Comunidad
Autónoma  pero  la  ley  permite  a  través  del  Plan  Concertado,  de  alguna  manera  el  Plan
Concertado financia casi  la totalidad de nuestros servicios sociales,  que la competencia la
ejerza el ayuntamiento, por eso no es una competencia impropia porque por firma de convenio
con  la  Comunidad  Autónoma  en  el  marco  del  Plan  Concertado  forma  parte  de  nuestra
obligación y por eso lo podemos hacer e incluso por eso podemos poner aportación, ni es
propia ni es impropia, es transferida, ese es el término legal.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD, 13 abstenciones de los señores concejales del  PSOE, MÁS
POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana
y 3 votos en contra de UNIDOS POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 
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14.-  MODIFICACIÓN  DEL  ANEXO  I  DEL  CONVENIO  ENTRE  EL  CABILDO
INSULAR DE GRAN CANARIA  Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA
EL  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  INSULAR  DE  DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA.

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

Por  el  Concejal  de  Gobierno  del  área  de  Presidencia,  Transparencia,  Innovación  y
mantenimiento  de  Infraestructuras  Públicas,  se  da  lectura  a  la  siguiente  propuesta
dictaminada, que literalmente dice:

Visto expediente administrativo nº 262/2016 de la Concejalía de Vías y Obras, referido al
CONVENIO  ENTRE  EL  CABILDO  INSULAR  DE  GRAN  CANARIA  Y  EL
AYUNTAMIENTO  DE  TELDE  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  RECURSOS
ASIGNADOS  EN  EL  MARCO  DEL  FDCAN  PARA  EL  DESARROLLO  DEL
PROGRAMA  INSULAR  DE  DESARROLLO  SOCIOECONÓMICO  DE  GRAN
CANARIA.

Resultando  que el  Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el  pasado 8 de
mayo del corriente, acordó aprobar el Convenio entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Telde para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para
el  desarrollo  del  programa  insular  de  desarrollo  socioeconómico  de  gran  canaria,  con  sus
Anexos.

Resultando que con fecha 11 de mayo de 2017, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria y la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde suscriben
el citado Convenio, en cuyo Anexo I se incluyen las obras a realizar en los ejercicios 2017,
2018 y 2019.

Resultando que el Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde, reunido en sesión extraordinaria
celebrada en fecha 28 de julio de 2017, acordó, entre otros modificar el Anexo I del Convenio
arriba reseñado, referente al  programa a desarrollar por el Ayuntamiento de Telde para los
ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, el Ayuntamiento
Pleno,  aprobó  por  unanimidad,  modificar  nuevamente  el  Anexo  I  del  referido  Convenio,
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sustituyéndose la acción 6 del programa a desarrollar por el Ayuntamiento de Telde para el
ejercicio 2017.

Considerando que el Ayuntamiento tiene la obligación de ejercer el Programa en los términos y
plazos  establecidos  para  las  líneas  estratégicas  de  la  correspondiente  anualidad,  así  como
justificar ante el Cabildo Insular la ejecución del Programa en la forma establecida en la Cláusula
Quinta del Convenio, esto es:

1.- La aplicación de los fondos de la anualidad 2017 se tendrá que justificar antes del 31 de
agosto de 2018.
2.- La aplicación de los fondos de la anualidad 2018, se justificará antes del 31 de agosto de 2019.
3.- La aplicación de los fondos de la anualidad 2019, se justificará antes del 31 de agosto de 2020. 

Considerando que, según recomendaciones de los técnicos redactores de los proyectos, algunas
acciones requieren, para su ejecución, la reordenación de las fases en las que inicialmente fueron
divididos, se hace necesario modificar el Programa a desarrollar por el Ayuntamiento de Telde, en
el sentido que se propone a continuación:

Anualidad 2017 

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

La Barranquera”. 

- Incorporar  como  nueva  acción  3  la  denominada  “Modernización  de  Infraestructuras

viarias en Telde”.

Anualidad 2018

- Eliminar la acción 5, incluida en la línea estratégica 1, Eje 1.2, denominada “Estudio sobre

nueva  gestión  colectiva  y  participativa  de  la  recogida  y  tratamiento  de  los  residuos

municipales”, incorporando dichos fondos a la acción “Fase I Aparcamiento Subterráneo

de San Gregorio de la Unidad Alimentaria y Plaza Superior con Locales Comerciales”.

Anualidad 2019

- Reducir  el  gasto  previsto  en  la  acción  1,  incluida  en  la  línea  estratégica  2,  Eje  2.7,
denominada  “Fase II y III del  Plan Director  de Urbanismo Comercial  para la Zona

Comercial Abierta de San Gregorio, incorporando dichos fondos a la acción 7, incluida en
la línea estratégica 2, Eje 2.10, denominada  “Fase II y III Alumbrado parcela Arauz”
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pasando a denominarse “Fases I, II y III Alumbrado parcela Arauz -complejo deportivo

La Barranquera-”.

- Eliminar la acción 2, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.8, denominada “Adaptación y

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

energética”.

- Eliminar la acción 3, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.3, denominada “Recuperación

y puesta en valor del Patrimonio del Conjunto Histórico y Artístico de San Juan y San

Francisco”.

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

Telde”.

- Modificar la acción 6, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.7, denominada  “Fase II

Aparcamiento Subterráneo de San Gregorio de la Unidad Alimentaria y Plaza Superior

con Locales Comerciales”, incorporando los fondos provenientes de las acciones 2, 3 y 8
eliminadas.

Quedando las acciones previstas de la siguiente forma:

EJERCICIO 2017

Acción Línea Eje Denominación de la acción Gasto previsto realizar

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

1.047.195,48 €

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

143.000 €

Acción 3 2 2.1 Modernización de Infraestructuras viarias en
Telde

158.000 €

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

164.000 €

Acción 5 2 2.1 Modernización y mejora de la seguridad vial
en la circunvalación (Vial Costero)

200.000 €

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

31.000 €

Acción 7 1 1.2 Sistemas Playa-Duna y Fósiles en la costa 38.190 €
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de Telde: registro de Cambios Globales del 
nivel del mar en tiempos geológicos 
recientes. 

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

29.540 €

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

400.000 €

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

1,010,584 € 

TOTAL GASTO PREVISTO 3.221.509,48€

EJERCICIO 2018

Acción Línea Eje Denominación de la acción Gasto previsto realizar

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

420.000 €

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

2.065.657,24 €

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

335.000 €

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

1.208.000 €

TOTAL GASTO PREVISTO 4.028.657,24€

EJERCICIO 2019

Acción Línea Eje Denominación de la acción Gasto previsto realizar

Acción 1 2 7
Fase  II  y  III  del  Plan  Director  de
Urbanismo  Comercial  para  la  Zona
Comercial Abierta de San Gregorio

651.322,94 €

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

842.835,22 €

Acción 3 2 2.3
Plan de Conservación, Revitalización y
Gestión  del  Yacimiento  “Parque
Arqueológico de Cuatro Puertas”

400.000 €

Acción 4 2 2.7 Fase II Aparcamiento Subterráneo de 
San Gregorio de la Unidad Alimentaria 

1.565.000 €

69/156



y Plaza Superior con Locales 
Comerciales

Acción 5 2 2.10
Fases I, II y III Alumbrado parcela 
Arauz

566.000 €

TOTAL GASTO PREVISTO 4.025.158,16 €

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

ACUERDOS

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

Anualidad 2017 

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

deportivo La Barranquera”. 

- Incorporar  como nueva acción 3 la  denominada  “Modernización de Infraestructuras

viarias en Telde”.

Anualidad 2018

- Eliminar la acción 5, incluida en la línea estratégica 1, Eje 1.2, denominada  “Estudio

sobre  nueva  gestión  colectiva  y  participativa  de  la  recogida  y  tratamiento  de  los

residuos municipales”, incorporando dichos fondos a la acción  “Fase I Aparcamiento

Subterráneo de San Gregorio de la Unidad Alimentaria y Plaza Superior con Locales

Comerciales”.

Anualidad 2019

- Reducir  el  gasto  previsto  en  la  acción  1,  incluida  en  la  línea  estratégica  2,  Eje  2.7,
denominada  “Fase II y III del Plan Director de Urbanismo Comercial para la Zona
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Comercial Abierta de San Gregorio, incorporando dichos fondos a la acción 7, incluida
en  la  línea  estratégica  2,  Eje  2.10,  denominada  “Fase  II  y  III  Alumbrado  parcela

Arauz” pasando a denominarse “Fases I, II y III Alumbrado parcela Arauz -complejo

deportivo La Barranquera-”.

- Eliminar la acción 2, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.8, denominada “Adaptación

y  mejora  del  complejo  deportivo  El  Hornillo  a  las  nuevas  directivas  de  ahorro  y

eficiencia energética”.

- Eliminar  la  acción  3,  incluida  en  la  línea  estratégica  2,  Eje  2.3,  denominada
“Recuperación y puesta en valor del Patrimonio del Conjunto Histórico y Artístico de

San Juan y San Francisco”.

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

Telde”.

- Modificar la acción 6, incluida en la línea estratégica 2, Eje 2.7, denominada “Fase II

Aparcamiento  Subterráneo  de  San  Gregorio  de  la  Unidad  Alimentaria  y  Plaza

Superior  con  Locales  Comerciales”,  incorporando  los  fondos  provenientes  de  las
acciones 2, 3 y 8 eliminadas.

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

Dña.  Mª  Esther  González  Santana:  en  este  expediente  se  nos  habla  de  los  plazos,  del
tiempo,  de la  necesidad  de ajustar  los  proyectos  a  los plazos que están establecidos para
justificar el gasto, pero usted acaba de hablar del incrementote la partida destinada al parking
de san Gregorio, yo por ejemplo en este expediente no veo justificación de ese incremento, yo
me voy al proyecto que aprobamos aquí el 08 de mayo de 2017 y, entre Fase I y Fase II para
el  parking,  estábamos  hablando  de  una  cantidad  de  2.470.000  €,  ahora  mismo  estamos
hablando de 3.630.000 €,  hay más de 1.000.000 € de diferencia,  me parece una cantidad
bastante  considerable  y  no  veo  que  por  lo  menos,  en  este  expediente,  se  justifique  ese
incremento tan grande. A mi me genera bastantes dudas que se esté metiendo tanto dinero allí
sin explicar cuál ha sido el motivo, yo entiendo que a lo mejor haya podido haber un sobre
coste pero estamos hablando de un sobre coste de más de 1.0000.000 € y me parece una
cantidad exagerada y no creo que no está bien explicada en este expediente.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  nos encontramos ante el ejemplo perfecto de como
intentan justificar que no son capaces de gestionar el dinero que les viene de afuera, lo que ha
hecho usted D. Eloy es darle la vuelta al calcetín, lo del derecho lo pongo del revés, lo pongo
al derecho, lo pongo al revés, digo una cosa, que no la contraria, que a lo mejor, y se lo voy a
ir demostrando poco a poco en cada una de sus palabras, habla usted de que esto es ajustar
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una anualidad por una gestión responsable, habla usted que van a mejorar las infraestructuras
desde el rigor y la responsabilidad y que van a prescindir de manera temporal de proyectos
que en este momento no se consideran prioritarios. Si miramos un poquito para atrás, es la
tercera vez que hablamos del FDCAN en este Pleno si no lo recuerdo mal y la primera vez
que usted trajo la propuesta recordaremos todos que usted presumía de haber traído a este
salón de Pleno por primera vez en la historia de Telde, unos proyectos que habían salido de
una  participación  entre  los  colectivos  vecinales,  de  llegar  a  acuerdos  con  los  colectivos
sociales  de lo  que  nos  interesaba  a  nosotros  en  este  municipio  y  ahora  por  segunda vez
modifica  usted  esos  proyectos  sin  consenso,  no  solo  social  sino  que  tampoco  de  los
portavoces de este salón de Pleno. Retira usted o traslada el alumbrado de la Barranquera para
el 2019, la segunda vez que ustedes trajeron esa modificación a nosotros nos alarmó, nos
escandalizó, no nos pareció correcto que el Ayuntamiento de Telde delegase las competencias
del FDCAN en materia de Contratación al Gobierno de Canarias, ¿por qué no ha hecho lo
mismo ahora?, ¿por qué en aquel momento sí era bueno y ahora no?. Dice usted en el 2018
que retira de manera temporal el estudio para una nueva gestión colectiva al tratamiento de
residuos municipales porque piensa que puede tener un reparo por parte del Cabildo de Gran
Canaria porque es un estudio, reparo que no tuvo usted en cuenta ni cuando trajo el proyecto a
este salón de Pleno ni en la primera modificación y ahora además si está esperando que el
Cabildo de Gran Canaria le aporte una resolución, ¿por qué no lo pasa al 2019 a la espera de
qué es lo que dice el Cabildo de Gran Canaria?, no, usted lo retira y dice que va a pedir el
dinero a otras Administraciones Públicas, ya pedimos en la Comisión Informativa que nos
informase  de  todas  aquellas  subvenciones  que  este  Gobierno  dice  que  pide  a  otras
Administraciones Públicas y que nunca se sabe como por ejemplo los socorristas de las playas
en el periodo en el que este Gobierno no puso dinero para que las playas estuviesen atendidas
los fines de semana, de eso no ha dicho usted nada, pero además me sorprende porque en
aquel momento y ustedes además defienden y nosotros estamos de acuerdo que Telde es una
ciudad verde, amiga de la ecología, amiga de los proyectos ecológicos, ¿y esto?, retirar este
proyecto,  ¿qué  significa?.  Pero es  que para  el  2019 también quitan  el  dinero de  la  Zona
Comercial Abierta, de la redacción de la Fase II y Fase III del Plan  Director de la Zona
Comercial Abierta que usted, cuando formaba parte de ese colectivo, defendía conjuntamente
conmigo y, sin embargo, (que a mi me gustaría saber qué piensa el colectivo Zona Comercial
Abierta de que retiren este dinero), defiende usted que pone dinero en los aparcamientos de la
Zona Comercial Abierta porque ha dicho, si no me equivoco, que es el músculo y el motor
socioeconómico de Gran Canaria, solo aquel rinconcito, la expansión por el resto de la Zona
Comercial  Abierta  no,  un  proyecto  que  se  viene  desarrollando  desde  hace  años  en  este
municipio y que tan solo se ha parado cuando ustedes han estado en el gobierno y que ahora
demuestran  que lo  van  a seguir  parando,  pero es  que además tampoco quieren  adaptar  y
mejorar el complejo deportivo del Hornillo, las nuevas directivas,  deficiencias energéticas,
quitamos todo lo relacionado con Telde ciudad amiga de las nuevas energías, de la ecología,
del reciclaje, toda esa política verde que ustedes han defendido tan bien la quitamos, pero es
que además quitan la recuperación y la puesta en valor del patrimonio del conjunto histórico
artístico que, por atraparte, después de lo que hemos vivido en este mandato en esta plaza,
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pues  bueno,  después  de  las  críticas  del  cronista  oficial,  pues  bueno,  y  también  quitan  el
proyecto del Bicitour y, francamente, Dña. Gloria, D. Diego, me gustaría saber cuál es su
opinión en este tema porque D. Diego forma parte de Nueva Canaria pero Dña. Gloria usted
no y en el momento en que se defendieron estos proyectos en este Pleno, cada uno de los
concejales  que presentaban cada uno de los proyectos  defendían como lo mejor para este
municipio y no los trasladan al 2019, los retira, para asfaltado en nuestras calles que es algo
muy necesario y para un proyecto, solo de los aparcamientos del Palacio de la Cultura que a
día de hoy a este gobierno no se le ha escuchado una sola palabra al respecto de cómo va la
solución con esos aparcamientos porque recordarán todos que primero hubo unos síndicos,
que luego se cambió la figura, que hubo un preacuerdo entre los propietarios y las personas
que no y la verdad, a nosotros, desde el Partido Popular, y entiendo que a las personas que nos
escuchan nos gustaría saber con ese dinero qué es lo que se va a hacer, qué plazos tiene usted
previsto, qué va a pasar con el resto del proyecto, yo en este momento me viene a la cabeza la
palabra intacto, recuerdan aquellos tiempos cuando Nueva Canaria salía a la calle con aquella
pegatina rosa en los coches y en la solapas de las camisas, intacto, porque fue Nueva Canaria
quien diseñó ese espacio del Palacio de la Cultura y los aparcamientos. A nosotros y a mi me
gustaría D. Eloy que usted ahora en lugar de decir sí, no y lo contrario y de darle la vuelta al
calcetín  y  ponerlo  derecho,  darle  la  vuelta  al  calcetín  y  ponerlo  al  revés,  ponerse  uno al
derecho y otro al revés, fuera sincero. La falta de gestión es evidente, que esta vez no le da las
competencias al Cabildo de Gran Canaria porque no les conviene también es evidente y que
quita usted proyectos aprobados según usted por la ciudadanía de Telde y con el visto bueno y
el voto favorable de todos los concejales de este salón de Pleno también, diga usted la verdad,
diga usted porqué no han sabido gestionar estos proyectos y diga por lo menos qué es lo que
va a hacer pero de verdad y no en pensamiento, con aquellos que ha retirado y como va a
desarrollar a los que le ha puesto dinero.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  a nosotros lo que nos sigue
preocupando y cada vez más es que un gobierno en minoría siga faltando a la transparencia,
nos llama la atención, esto ya se nos comunica a pocos días de las Comisiones de Pleno a
través de la Junta de Portavoces, anteriormente fue incapaz tanto el Concejal del Área como
esa Junta de Portavoces darnos un poco de margen, de aportaciones o cualquier otro sentido y
que no fuera tan cerrado este nuevo planteamiento de los fondos del FDCAN y en esa falta de
transparencia lo curioso es que también dos de los proyectos, como bien le decía el otro día en
la Junta de Portavoces, no pasó absolutamente nada. El 01 de marzo nosotros registrábamos el
acceso al expediente de Arauz, el 01 de marzo nosotros registrábamos el tema del vial costero
y no se nos ha dado respuesta, se lo dije el otro día en la Junta de Portavoces, le hice llegar
hace unos meses un  listado de acceso al  expediente queme dijo que se lo hiciese llegar,
absolutamente no pasó nada y seguimos en esa línea, nosotros lamentamos que esa falta de
transparencia sea el día a día y que no sea consciente este grupo de gobierno que está en
minoría que le hace falta los votos de la oposición y que no se tenga en cuenta todo esto.
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D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE):  me gustaría empezar por el acta de mayo del 2017
donde se hablaba en aquel sentido por el Concejal del Área que las aportaciones del año 2018-
2019  estarían  condicionadas  a  la  tramitación  del  expediente  económico  que  garantice  la
aportación  municipal  en  su  momento,  me  gustaría  que  se  reflejase  el  motivo  o  las
circunstancias,  como  sacará  esto  adelante,  sobre  todo  porque  los  importes  del  Plan  de
Cooperación, si se aplican a este FDCAN, son inferiores a lo que realmente tendría que cubrir
la aportación de Telde. Yo creo que este gobierno se parece un huevo a una castaña, desde el
gobierno del 2015 que salió con consenso y con diálogo unido a unos socios, pues ahora
completamente alejado de esta realidad, pasamos de la negociación a la imposición, hemos
establecido y hemos dicho que la confianza  la  tenemos en el  Plan del  FDCAN que para
nosotros es muy importante, sobre todo se debe de recordar que al final estamos obligados a
atender a todas y cada una de las fuerzas políticas porque todos y cada uno gobiernan una
parte de la ciudadanía y todos ellos son capaces de aportar las mejores mejoras en ese sentido.
Nos enteramos de los remanentes por la prensa, es un detalle de la falta de transparencia que
aquí se ha reflejado unos remanentes que al final se dedican a asfalto y está muy bien, aquí
hemos  traído  también mociones  que  hemos  aprobado  en  el  Pleno donde se  impulsan  los
parques infantiles que, por cierto, el último cambio que hemos realizado y que aquí se olvida
porque  este  cambio  es  otro  de  este  año  es  en  marzo  del  2018  donde  decía,  titular  de
Teldeactualidad “el gobierno incluye un último cambio en el FDCAN para arreglar el parque
infantil  de  Melenara”,  en  esos  remanentes  se  excluye  la  posibilidad  de  hablar  de  medio
ambiente, la posibilidad de hablar de parques infantiles, de hablar de otras infraestructuras tan
necesarias o en materia de deportes que también nos acordamos de vez en cuando en esa
infraestructura y, sobre todo, nos hubiese gustado la oportunidad de colaborar, de consensuar
y sobre todo porque lo decía el acta del 26 de mayo del 2017, se cerraba este Pleno en ese
sentido diciéndole al concejal D. Álvaro Monzón que no tuviese problema que se haría con
consenso de todo lo que se trajese, se incumple nuevamente desde ese Pleno, por tanto, yo
creo que asumir la responsabilidad a la oposición creo que no es de recibo sobre todo cuando
hay  errores  profesionales  externos  que  creo  que  no  se  han  supervisado  por  los  técnicos
municipales a pesar de que se haya externalizado esa contratación sobre todo porque al final
el error se visualiza en la mesa de contratación y es lo que retrasa la instalación eléctrica en
Arauz, por lo tanto, yo creo que es interesante hacer ese tipo de reflexión y tenerlo presente.

D. Álvaro J.  Monzón Santana (Más Por Telde):  D. Eloy quiero hacer  un repaso  a los
antecedentes, un par de apuntes y reflexiones sobre este tema tan importante del FDCAN. El
primer Pleno donde se aprobó el FDCAN, 08 de mayo del 2017, se aprobaron 10 acciones
para el año 2017, 5 acciones para el año 2018, 8 acciones párale año 2019, 23 acciones en
total, un montante de un poco más de 11.000.000 €, recuerden que les dije que estábamos ante
el Plan más importante del lustro,  también me quejé de la participación, de la metodología de
trabajo porque les dije que la lista la habían hecho ustedes, es verdad que sacaron dos veces a
participación  ciudadana  pero  la  lista  la  habían  hecho  ustedes,  cuando  se  aprobó  por
unanimidad en este Pleno la lista es de todos, la trajeron ustedes pero la lista al pasar por
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Pleno es de todos. Segundo Pleno, junio del 2017, un mes después casi de firmar el convenio
con el Cabildo, sorprendentemente analizando el acta de ese Pleno el acuerdo que tomamos
era pasar anualidades del 2017 al 2018 porque estábamos viendo que no íbamos a cumplir con
los plazos, pero cual fue la sorpresa que en el anexo, o sea, en el dispositivo del acuerdo
aprobábamos el anexo también y cual fue mi sorpresa que en el anexo ya hay cambios y no se
reflejaron  como  usted  lo  presenta  hoy,  eliminamos  aquí,  ponemos  allí,  hubo  falta  de
información, en ese cambio de un mes nos quitaron el proyecto de Maypez, nos quitaron el
proyecto de La Herradura y nos quitaron el proyecto de La Condesa, tuve que ir a los papeles
del Cabildo para ver si había sido un error de la página 16 y 17 del acta de mayo para verificar
si esos proyectos que desaparecieron del anexo en junio estaban correctamente ubicados y el
Cabildo lo tenía en su listado, 500.000 € para la Casa de la Condesa. Siguiente Pleno, marzo
de 2018, recuerde que le hablé que era una mala noticia eliminar dos proyectos de Imasdmasi,
recuerden que les dije que habían que buscar fórmulas para recuperar esos proyectos y ahora
cuarto Pleno para el FDCAN, junio de 2018, vuelven las rebajas de verano, cogen las tijeras y
nos  vuelven  a  quitar  proyectos.  Analizando  un  poco  los  proyectos  que  nos  han  quitado,
vehículos eléctricos, estudio de gestión de residuos sólidos, estudios geológicos de lugares de
interés, proyecto de patrimonio histórico san Juan –San Francisco, proyecto de patrimonio
San Juan-San Francisco II, recuperación de la finca de La Herradura, Casa de la Condesa,
Vivero  Maypez,  el,  Hornillo,  Bicitour-Telde,  en  total  se  han  caído  del  primer  listado
aproximadamente 10 proyectos, eran 23 acciones y se han caído 10 proyectos, uno arriba, uno
abajo. Estamos ante un porcentaje que se aproxima al 50% de modificaciones de lo inicial
hasta  ahora,  esto  en  Planeamiento  se  llama  modificación  sustancial,  póngale  usted  el
calificativo que quiera pero nos aproximamos a la mitad casi de lo que aprobamos en mayo de
2017.  Pero  a  mi  me  preocupa  dos  cosas  de  esta  reflexión,  me  preocupa  el  proceso
participación ciudadana que hemos tenido y que nos sirvió para enriquecer el anexo de los
proyectos, después de la caída del proyecto participación ciudadana va perdiendo tres a dos,
perdónenme el símil futbolístico ahora que estamos en el mundial de fútbol o sea,  le han
quitado más al proceso de participación ciudadana de lo que se ha firmado y segunda cuestión
reflexiva  que  quiero  poner  encima  de  la  mesa,  siempre  hemos  considerado  que  estos
proyectos del FDCAN era una oportunidad para encajar proyectos diferentes, proyectos de
estudio,  proyectos  que,  a  lo  mejor,  en  otras  subvenciones,  en  otros  Planes,  no  cabían  y
FDCAN era una oportunidad y los metimos y los aprobó el Cabildo, sin embargo, pasó el
tiempo  y  estamos  viendo  que  estamos  quitando  todos  esos  proyectos  de  desarrollo,  de
investigación,  de  estudio,  que  son  importantes  para  la  sociedad  pero  yo  considero  estas
rebajas de verano que son malas noticias y ha llegado el momento de quejarnos en alta voz
porque está dejando entrever muchas cosas D. Eloy.

Sra.  Alcaldesa:  las  rebajas  de  verano  y  la  cercanía  electoral,  eso se  nota  también  en  el
ambiente, no pasa nada porque lo asumimos como natural. Me van a perdonar pero en un
expediente de esta  envergadura,  la  propuesta inversora más importante probablemente  del
mandato, captación de fondos externos que le ha permitido a esta ciudad avanzar en proyectos
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paralizados desde hace mucho tiempo, en otra época, yo me veo obligada a intervenir porque
además es algo en lo que hemos intervenido todos desde el gobierno y también la oposición.
No puedo aceptar lo de la participación porque si algo se caracterizó al FDCAN de Telde que
no lo  hizo nadie es abrir  un proceso participativo hacia fuera y a  todos los  grupos de la
oposición y justamente los proyectos que se recortan y se reasignan no son de los que viene de
la  participación  ciudadana,  son  del  gobierno,  es  decir,  el  proyecto  de  recorte  que  no  de
eliminación, de la zona comercial abierta, era una propuesta de gobierno, de Desarrollo Local,
el Bicitour es una propuesta de Turismo, del gobierno; la mejora en cuanto a la imagen del
patrimonio de San Juan-San Francisco, es decir, ninguno de los proyectos que viene de la
mano de los colectivos o de la oposición han sido tocados salvo el estudio de recogida de
residuos que ha propuesto el partido Más Por Telde por una cantidad que tampoco vamos a
decir que va a cambiar la vida, 80.000 €, y que nos hemos comprometido a buscar fondos, yo
espero que ese compromiso nuestro también tenga de alguna manera un reconocimiento por
parte de Más Por Telde y que no solo sean críticas. Decir además que no puedo aceptar que se
hable de recortes, recortar es disminuir, seamos escrupulosos con las palabras, es reasignar
fondos, ¿por qué recortamos?, porque al principio del FDCAN íbamos a invertir 11,2 y al
final  del  FDCAN se van a seguir  invirtiendo 11,2, no hay recortes,  no confundamos a la
población quiero pensar que sin mala fe sino por un uso de las palabras no ajustadas a la
verdad. Me parece importante, no es el gobierno de Telde quien decide que el proyecto del
estudio de recogida de residuos no pueda entrar, lo deciden los Interventores de la Comunidad
Autónoma y la Intervención General del Cabildo insular que ya son los que están buceando en
los  proyectos.  Recuerden  que,  cuando  se  diseña  el  FDCAN,  no  nos  obligaban  a  tener
proyectos  redactados y esto  es muy importante,  solo nos obligaban a tener  propuestas  de
proyectos, es decir, títulos e intenciones y luego se encargaban los proyectos porque encargar
un proyecto cuesta dinero y justamente cuando se aprobó el convenio es cuando íbamos a
tener los recursos para encargar los proyectos, por eso en aquel momento pudimos presentar
propuestas que luego, una vez que ellos profundizan en ellas, consideran que no y yo me
imagino que Más Por Telde no querrá que perdamos esos fondos, mejor reasignarlo a otro
proyecto y esa es la explicación y tiene usted razón Dña. Esther, lo hemos explicado poco, de
porqué ahora el proyecto del aparcamiento que yo creo quejes difícil que alguien de Telde,
por lo menos de San Gregorio e incluso de toda la ciudad, cuestione la importancia de tener
un aparcamiento en San Gregorio, además de lo que significa para la seguridad de la zona, de
las demandas que tenemos de vecinos,  zona comercial  abierta,  el  instituto,  son peticiones
históricas  para  que  ese  aparcamiento  se culmine.  Decir  que cuando se decide afrontar  el
proyecto se utiliza como cifra estimada el proyecto de su momento, recuerden que esto tuvo
ya un proyecto, que esto se paró en el período 2003-2007, había ya un proyecto y de hecho se
empezó a ejecutar y se utilizó como referencia el gasto que había previsto en aquella época,
en todos estos meses se ha estado revisando este proyecto por los técnicos y consideran que,
vistos los cambios, visto el deterioro del espacio, no va a ser suficiente con esa cantidad,
cuando el proyecto esté totalmente redactado, usted verá como se justifica que eso cuesta
3.500.000, ya había gente que, sin ser técnicos, nos decían que con dos millones y pico no se
acababa todo aquello y la plaza superior, efectivamente cuando han estudiado los técnicos,
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han retomado el proyecto antiguo y lo han actualizado o lo están actualizando, ya nos están
advirtiendo de que no va a dar y, por eso, estos cambios. Los cambios del FDCAN están en el
propio convenio, es decir, se pueden cambiar en cualquier momento los proyectos de manera
justificada  en  aras  del  interés  general  y  es  lo  que  estamos  intentando  hacer  desde  la
responsabilidad sinceramente, ¿que nos hubiese gustado tener más tiempo para hablarlo con la
oposición?, sí, pero es que el tiempo juega en contra porque esto tiene plazos y lo expliqué el
otro día en la Junta de Portavoces, hace como diez días que nos reúnen y a los dos días de esa
reunión empezaron los cambios, el Cabildo insular, con el Jefe de Servicio y el Consejero
para decirnos todas estas cosas  y por tanto no hemos tenido tiempo material  de hacer  un
trabajo participativo porque corrían riesgo los fondos y yo creo que, por encima de todo, tiene
que estar no perder un solo euro para la ciudad porque creo que nadie cuestiona las bondades
de los proyectos que sí vamos a aprobar, al igual que el gobierno no cuestiona que también
son buenos los que vamos a dar baja pero es que el dinero da para lo que da, para poder poner
más dinero en una cosa hay que quitarlo de otra porque el fondo no cambia que son 11, 2
millones de euros.

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nadie nos ha contestado a la pregunta de por qué se ha
dado de baja en este año a la primera fase de alumbrado Arauz.  Habla usted del  proceso
participativo  y de  la  diferencia  entre  recortes  y  reasignación,  hasta  feo  estaría  que  usted
permitiese que por falta de gestión se perdiesen un solo céntimo en este ayuntamiento, la
realidad es que recorta usted y quita el proyecto de la Zona Comercial Abierta, evidentemente
el dinero no se pierde, es que si usted permite que el dinero se pierda y que seamos el único
municipio  de  Canarias  que  perdamos  este  dinero  me  atrevería  incluso  hasta  pedirle  la
dimisión, es evidente que usted debe reasignar esos proyectos pero no nos ha dicho el porqué,
entonces tampoco sabemos la opinión porque no se ha dicho del resto de los compañeros
concejales que en aquel momento defendían el proyecto. Habla usted del aparcamiento de la
zona de Arnao que es un proyecto que nos preocupa a todos pero, si tanto le preocupaba en el
2017 y tantas dudas tenía, ¿por qué no puso los fondos ahí inicialmente? Y, ¿dónde está el
proyecto actualizado a estas fechas? ¿y que pasa con la modificación de la unidad alimentaria
que se hizo de aquella manera por no ponerle ningún calificativo?, y ¿los propietarios de esas
plazas  de  garaje  conocen  las  modificaciones  que  plantean  este  gobierno?  porque  hay
propietarios y, ¿están de acuerdo?, ¿ha habido alguna reunión?, ¿tiene que aportar algo de
dinero  para  esa  modificación?,  ¿es  que  el  ayuntamiento  le  va  a  comprar  esas  plazas  de
garaje?, aquí nadie dice nada, ¿qué dicen los comerciantes de la zona abierta?, ¿alguien se ha
reunido con ellos y les ha explicado el planteamiento que usted ha hecho?, es que venir a este
salón de Pleno a intentar vender lo que no se puede vender, tenemos otra vez encima de la
mesa y lo volvemos a denunciar como así lo hemos hecho desde el primer día que usted trajo
a  este  Pleno  los  fondos  del  FDCAN que ya yo le  dije,  ¿tiene  usted  los  pliegos  técnicos
preparados y esperaba un sí para dejarme en ridículo y decirme como no los voy a tener? y me
dijo que nos los tenía ni siquiera los del 2017. De ninguna de las formas se justifica que lo que
en aquel momento era válido ahora no lo sea, que en lo que en aquel momento era un pilar
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fundamental  para  su  gobierno  ahora  no  lo  sea,  que  en  aquel  momento  defendía  la
participación  y lo hayan  hecho sin hablar  con nadie,  salvo que usted me diga que se ha
reunido  con  los  comerciantes  de  la  Zona  Comercial  Abierta,  que  se  ha  reunido  con  los
propietarios de los aparcamientos, la cantidad de dinero que ellos tiene que poner o no, si el
ayuntamiento le va a vender las plazas,  cómo va a continuar el proyecto, que pasa con la
actualización técnica del mismo, son muchas dudas las que se nos plantean encima de la
mesa, yo les anuncio que el Partido Popular no está de acuerdo con esos cambios y vamos a
votar en contra de la propuesta que usted ha hecho.

Sra.  Alcaldesa:  D. Álvaro  usted decía  antes  una cosa  importante si  fuera  así  pero da  la
casualidad que no es así, “es que hemos quitado proyectos de Imasdmasi”, y yo le tengo que
comunicar  dos  cosas,  que  fuimos  el  único  ayuntamiento  en  Gran  Canaria  que  pusimos
proyectos de Imasdmasi, yo lo intuía pero el otro día el Rector cuando vino a Telde a firmar el
convenio de los otros dos proyectos que sí mantenemos, habían tres, se mantienen dos, se da
de baja uno por cuestiones que la propia universidad no pudimos llegar a firmar el convenio y
nos reconocía en público ante los medios de comunicación que éramos el único municipio de
Gran Canaria que había metido en su FDCAN proyectos de Imasdmasi, lo digo para por lo
menos reconocernos lo que hacemos bien, no este gobierno porque además algunos proyectos
vinieron de su mano, reconocernos a nosotros mismos y ante la ciudadanía que nos escucha
ante los medios de comunicación lo que hacemos bien, en esto hemos sido punteros, en esto
hemos sido los únicos porque ningún ayuntamiento lo metió,  de hecho el  Cabildo nos lo
cuestionó porque alegaban que ya ellos metían una línea de Imasdmasi en los grandes ejes y
que, por tanto, no tenía sentido que los ayuntamientos también lo hicieran y convencimos a
los técnicos del  Cabildo de que dentro de que esos fondos eran nuestros, una subvención
externa pero Telde decidía el destino, teníamos toda la legitimidad para decidir usarlos en
Imasdmasi.

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): yo, con el permiso de D. Eloy, me voy a
referir a la Alcaldesa porque está claro que ella va a contestar y tiene muchos más datos e
incluso las negociaciones, porque también en el segundo Pleno del FDCAN yo le dije “Sra.
Alcaldesa, esto es un auténtico ladrillazo, lo que le vamos a mandar al Cabildo” porque eran
unos cambios sustanciales y usted había dicho que se había hablado con el Cabildo, con lo
cual conocemos que muchas de las relaciones de ayuntamiento Telde con cabildo en materia
del FDCAN la está llevando usted. Recuerde que el primer listado del Cabildo se publica en
octubre del 2016, tenemos siete meses, hasta mayo de 2017 donde la lista está funcionando
para allá, para acá, sin embargo la oposición no tiene conocimiento hasta que llega un poquito
antes del Pleno, pero digo yo D. Eloy, Dña. Carmen, ¿alguien ha hecho un estudio de las
necesidades del asfalto en Telde?, ¿cuánto dinero necesitamos al año para asfaltar las calles?,
¿alguien ha hecho ese estudio?, igual que tenemos una partida para Servicios Sociales, otra
partido  para  Parques  y  Jardines,  otra  partida  para  residuos,  ¿alguien  sabe  cuánto  dinero
necesitamos en asfalto en Telde?, vamos a hacer un estudio integral para saber cuánto dinero
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necesita Telde al año para asfaltar las calles y ya nos comprometemos en el Pleno a reservar
esa cantidad, lo que no podemos es estar continuamente buscando perras de un sitio y de otro,
las calles mal, porque al final el servicio, de la poca planificación anticipada que tiene este
ayuntamiento, al final repercute en los vecinos y en los conductores. Dicho esto, cuando yo
hablaba de que está perdiendo la participación ciudadana tres a dos, me refiero al período de
participación  ciudadana  de  marzo  del  2016,  todavía  más  atrás,  de  esos  proyectos  que  se
presentaron se han caído tres, uno de geografía que no se incluyó, el estudio geológico que el
otro día le dimos la baja y ahora el estudio de residuos sólidos urbanos, tres hemos perdido de
participación ciudadana, solo ha firmado dos de participación ciudadana, seguimos perdiendo
tres a dos y perdonen por el símil futbolístico.

Sra Alcaldesa, tema electoral, no sé porqué me comenta eso, porque no sé si el tema electoral
es de ustedes o mío porque no sé si el asfalto da votos o no sé, usted sabe que yo siempre soy
muy respetuoso en este punto, en estas intervenciones que yo hago y siempre me documento e
intento apoyar mis reflexiones y mis consideraciones en papeles, no sé porqué saca el tema
electoral  pero  la  verdad  es  que  ha  venido  un  poco  fuera  del  tema.  Creo,  D.  Eloy,  Dña.
Carmen, que ha llegado el momento de quejarse firmemente sobre todo por la metodología
que están siguiendo en este Plan, no se puede traer a Pleno una serie de cambios cuando no se
han hablado, no se han explicado y, sobre todo, cuando se han ido aprobando cambios en los
distintos Plenos para una cosa y se han ido cambiando y se han ido descolgando algunos
proyectos de los anexos sin tener la información completa. Quiero posicionarme en contra del
voto,  vamos  a  votar  el  grupo  Más  Por  Telde  en  contra  por  estas  cuestiones  que  hemos
hablado.

D. Eloy Santana Benítez:  yo solo quería dar unos matices sobre este asunto, lógicamente
respetando las decisiones de cada grupo, en este caso siempre hemos reducido para incorporar
en otros proyectos  esos recursos,  que tengan más marcado carácter  estratégico o no, a lo
mejor  no  podemos  estar  de  acuerdo  pero  antes  explicaba  yo  Dña.  Sonsoles  que  la
justificación, la fase I del alumbrado no se va a parar, eso es un proyecto que está terminado,
se licitó, hubo un error técnico pero no se va a parar, es decir, los recursos están en el marco
del convenio como ya comenté anteriormente pero usted sabe además que nosotros no somos
sospechosos de no atender la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, se ha incrementado en
bastante manera los recursos de este gobierno a esa zona tan primordial para la ciudad de
Telde,  el corazón neurálgico del distrito con mayor número de habitantes de la ciudad, si
reducimos el Plan Director II y III de la Zona Comercial es porque lo vamos a incorporar en
la Fase I de alumbrado de Arauz que será otro exponente económico más de la ciudad de
Telde junto con San Gregorio y junto con Arnao sin nombrar las zonas industriales, a lo mejor
podemos estar más o menos de acuerdo pero esa es la realidad, aquí no se está recortando en
gran medida para otro proyecto totalmente diferente, se está trabajando en la Zona Comercial
Abierta. A este gobierno le gustaría destacar lo importante que es darle valor al aparcamiento
subterráneo de San Gregorio, está en el centro de Telde, eso es una de las zonas importantes
de nuestra ciudad, ese proyecto, esa obra, habría que terminarla, es que el camino se hace al
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andar, nosotros por lo menos comenzamos a caminar y van saliendo problemas en el camino e
intentamos  dar  solución,  si  nosotros  tenemos  una  estimación  del  importe  y  los  técnicos
redactores de los proyectos nos dicen que hace falta un millón de euros más, pues tendremos
que trabajar con compromiso de no tirar otros proyectos a la basura sino de llevarlos más
adelante como pasa con el quinto contenedor que puede ser con fondos locales o como pasa
con el conjunto artístico san Francisco-San Juan o con el asunto del Hornillo. Este gobierno
va a seguir trabajando en que todos aquellos proyectos que se consensuaron en su m omento
se puedan llevar, a lo mejor los podremos cambiar de tiempo pero vamos a buscar los fondos
para poder hacerlo. D. Álvaro usted sabe que yo a usted le tengo un cariño personal pero lo
que no puedo admitir es que diga que la Concejalía de Vías y Obras y este gobierno no se
preocupa por el asfalto, se han asfaltado multitud de barrios, Caserones, Marpequeña, San
Gregorio, San Juan, La Garita, Playa del Hombre… pero es que además viene más de dos
millones de euros en asfalto pero es que además se siguen aprovechando los remanentes del
FDCAN y de proyectos locales para seguir con el asfalto porque ahí sí que estamos usted y yo
de acuerdo que el asfalto es una parte fundamental de la demanda de la ciudadanía y, por
supuesto, vamos a seguir trabajando en los proyectos de asfalto que se puedan llevar a cabo.

Dña. Celeste López Medina: un apunte pequeño, como Concejala de Desarrollo Local decir
que hay una disminución de los que vamos a acometer en la Zona Comercial  Abierta con
recursos  del  FDCAN  del  ayuntamiento  para  las  fases  del  Plan  Director  pero  sí  quisiera
avanzar que en la anualidad del año que viene el Cabildo también presentó 500.000 € y ya
estamos trabajando para la redacción del proyecto, por lo tanto se suple la reasignación de
recursos municipales al aparcamiento de San Gregorio que también está en la zona comercial,
con recursos del Cabildo.

D. Agustín Arencibia Martín:  no pensaba intervenir en este punto pero por deformación
profesional  me  preocupa  que  en  los  libros  de  actas  queden  reflejadas  determinadas
aseveraciones  que  alguien  cuando  venga  dentro  de  muchos  años  a  leerlas,  no  estén
contestadas y queden como ciertas, es importante puntualizar y, en este caso, en nombre de
Nueva Canarias. Primero que nada, Dña. Sonsoles, en su primera intervención dijo que el
proyecto del Palacio de la Cultura, del aparcamiento de San Gregorio y esa zona del centro de
Los Llanos fue un proyecto de Nueva Canarias, primero Nueva Canarias nació en el 2005, en
aquel momento era Coalición Canaria quien estaba en el gobierno de la ciudad creo que con
mayoría  absoluta  y  además  hay  ahora  mismo  representados  en  el  salón  de  Pleno  cuatro
organizaciones  políticas  como miembros  que  en  aquel  momento  pertenecían  a  Coalición
Canaria  aunque es  verdad  que  nosotros  somos  la  más  numerosa  en  cuanto  a  número  de
miembros actualmente y que no tenemos ningún problema en reconocer  como propio ese
proyecto. Segundo, recordar que ese fue un proyecto que tenía tres patas, el multicines por un
lado, el aparcamiento por otro con colaboración público privada con inversión privada y el
multicine quedó terminado y en uso y el aparcamiento es verdad que no estaba terminado pero
sí estaba culminada algunas de las fases y estaba funcionando aunque es verdad que luego
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hubo una quiebra de esa empresa en los años posteriores y el caso del Palacio de la Cultura
que es el paradigmático recordar que se financiaba con el 1% de inversión en cultura que se
tiene que realizar de todo lo que se gasta en obra pública con financiación supramunicipal, el
ayuntamiento ahí aportaba los suelos y creo que los honorarios técnicos pero la financiación
estaba completamente garantizada para terminar el equipamiento y dejarlo en uso. En el año
2003 cuando cambia  el  gobierno  y  entra  otro  grupo  de  gobierno  se  decide  paralizar  ese
proyecto, es más, se podía contratar incluso una fase de obra de revestimiento exterior que
nada  tiene  que  ver  con  el  proyecto  original,  se  habla  de  cambiarlo,  que  sea  la  sede  del
ayuntamiento, se dio múltiples bandazos y la realidad es que se paralizó absolutamente el
proyecto y quedó en el más absoluto de los abandonos. Del año 2077 al 2011 donde algunos
de los que estamos aquí hoy sentados accedimos al gobierno en ese momento, se consiguió
resolver ese contrato, además era una de las empresas implicadas en el Faycán, se consigue
recuperar la financiación que se había perdido y mantenerla, ya los precios habían cambiado y
si daba las perras que se habían conseguido salvar para acabar lo que es la estructura del
edificio,  contratamos  una  fase  de  obras,  reparamos  el  deterioro  que  había  sufrido  por  el
abandono de la obra y se culminó la cubierta de la misma y estaba la financiación garantizada
para terminarla pero nuevamente en 2011 cambia el gobierno y se volvió a dejar en el más
absoluto de  los  abandonos  dicho equipamiento,  es  verdad  que  las  condiciones  ahora  han
cambiado, probablemente las prioridades de la ciudad ahora mismo sean otras pero pongamos
las cosas en su sitio, yo participé con orgullo en aquella campaña de “lo queremos intacto”
porque entendí que era un proyecto dinamizador de la ciudad y más allá  de lo cultural  e
incluso de lo económico. Por último, yo creo que una inversión de tanto calado como puede
ser el FDCAN que tan importante es para la ciudad, se ha traído dos, tres veces y se traerán
las veces que hagan falta, atendiendo alas necesidades de cada momento según los plazos que
estén establecidos,  es  nuestra  obligación  hacerlo  así,  que los  plazos fueran  más flexibles,
fueran  más lapsos,  tendríamos que establecer  otra  metodología de  exposición pública,  de
participación, sería lo ideal pero realmente haríamos dejación absoluta de responsabilidad si
no tratáramos de actuar con la mayor diligencia posible y ojalá tuviéramos una oposición más
activa  a  la  hora  de  presentar  alternativas,  de  presentar  propuestas  y  no simplemente  que
estuvieran esperando a que desde el gobierno se le ponga todo en bandeja a la hora de tener
participación.

Sra. Alcaldesa: el reglamento es el mismo para todos, grupos de la oposición y grupos de
gobierno, yo no entiendo porqué inquieta tanto a la oposición, a algunos miembros que el
portavoz de Nueva Canarias hable y se exprese en libertad dentro de los tiempos que establece
el reglamento. La historia señores no se puede acallar y la democracia le da igualdad a todos
los grupos, por tanto, en aplicación estricta del reglamento todos ustedes tiene dos turnos de
intervenciones y el gobierno también y los grupos pertenecientes al gobierno, sus portavoces,
la portavoz titular o el portavoz adjunto pueden intervenir dentro de ese tiempo y el asunto
que se ha tratado ha sido asunto de debate puesto que se ha puesto en evidencia la historia del
aparcamiento de San Gregorio, por tanto, no acepto que haya ningún tipo de cuestión ni de
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problema formal,  es más,  me preocupa que la oposición se ponga tan nerviosa porque el
portavoz  de Nueva Canarias  quiera  expresar  su opinión.  Por una cuestión de orden tiene
medio minuto Dña. Sonsoles, esto no es un debate de fondo, cuestión de orden estricta porque
si no ole tendré que retirar la palabra.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  la cuestión de orden es la siguiente, en el debate del
punto ha intervenido el proponente sobre el punto, los demás concejales que hemos querido
tomar la palabra, usted le ha quitado la autoridad al portavoz, concejal, como quiera reflejarse
en la situación que hablase, nosotros hemos vuelto a tomar la palabra, usted cierra, cierra el
concejal en el turno de cierre, Dña. Celeste y D. Agustín Arencibia después del turno de cierre
sobre algo que no tiene nada que ver con el debate simplemente para traer un histórico que
podríamos hablar y los demás debatir también si usted nos diera la palabra, ha intervenido
más de dos minutos con su consentimiento porque usted ha aplicado el reglamento como ha
considerado oportuno y tiene nuestro rechazo porque eso no es democracia.

Sra. Alcaldesa: ya entiendo donde ve usted una cuestión de orden, tengo que recordarles que
el  reglamento,  cuando se  cambie  se cambiará,  le da una prerrogativa  a la  Presidencia de
intervenir  cuando  considere,  insisto,  este  reglamento  se  puede  cambiar  cuando  ustedes
quieran, el Secretario tiene un borrador y le pueden quitar la palabra a la Presidencia si lo que
quieren es quitarle la palabra ala alcalde o a la alcaldesa de la ciudad, eso para mi tiene un
nombre pero si la mayoría de este Pleno quieren quitarle la palabra al alcalde es su decisión,
eso en primer lugar. En segundo lugar, ha habido dos turnos y todo el mundo ha usado los dos
turnos, luego yo no estoy de acuerdo con esa interpretación que usted hace y cuando hay
dudas en la interpretación del reglamento, el secretario lleva tres años repitiéndome que es
potestad de quien les habla resolver las dudas, por tanto, no puedo estar de acuerdo con esa
cuestión. En cualquier caso, esto no es una moción y el concejal que lleva el asunto puede
intervenir las veces que quiera y lo que han hecho los concejales del gobierno es responder a
preguntas, a requerimientos o a ideas no correctas o que no responden a la realidad de lo que
ustedes han dicho, es decir, si la concejal de desarrollo Local no contesta a la Zona Comercial
Abierta, el gobierno no contesta y si contesta es que usa mucho la palabra, por tanto, yo no
puedo compartir esa visión y, en cualquier caso, en el único asunto que pudiera haber dudas y
cojo la aportación, es que el debate lo cierre siempre el concejal del Área, pues perfecto, ya yo
lo tengo en cuenta para próximos debates y cierra siempre el concejal de gobierno del área
pero que los grupos todos, gobierno y oposición, todos los grupos políticos tiene derecho a
usar los dos turnos y eso me queda claro no, cristalino, guste o no le guste a la oposición.

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): usted dice Sra. Alcaldesa que
no comparte, en el tiempo que llevo aquí esto no ha ocurrido, usted está para presidir y no
para intervenir, si interviene en algunas cosas concretas para aclarar, usted se da su homilía
cada vez que usted quiere, se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir, cuando hace la propuesta
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se debate, si usted no tiene gente en su equipo que sepa debatir pues aguante pero usted no
puede decir hable usted, hable Celeste, ¿con qué historia viniste Arencibia?, ¿para qué trajiste
ese tema?, no caber pero hablaron tres, cierra la alcaldesa, eso no ha ocurrido nunca, en otro
momento yo me voy de aquí o me levanto e interrumpo porque usted está faltándonos el
respeto a todos y le ruego por favor que no vuelva a ocurrir, que no se puede hacer, hay que
respetar este Pleno y se respeta, como usted dice, nadie le está diciendo lo contrario, tenemos
dos turnos pero limítese en el tiempo, si le da un poquito más de tiempo a uno hágalo con
todos, a este compañero usted una vez le dijo que tenía tres minutos y le cortó, usted se pone
nerviosa cuando se habla de cosas que usted no quiere tocar,  le digo que por cuestión de
fondo, no creo que tenga razón.

Sra. Alcaldesa: insisto, tranquilidad, yo creo que todos los grupos tiene derecho a expresar su
opinión, el debate se pone sobre la mesa cuando se habla del aparcamiento y Nueva Canarias
considera que debe, para que conste en el acta, precisar el relato de la historia, siempre oigo
hablar a algunos miembros de este salón de Pleno me acuerdo de un libro que leí hace años de
Orwell 1984, donde hablaba del Ministerio de la Verdad, es decir, crearon un Ministerio en
aquella época para reescribir la historia, está claro que a algunos la historia les inquieta, es
lógico por otro lado.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 10 votos a favor de los señores concejales de
NC, Mixto CC y Mixto CCD  y 16 votos en contra de los señores concejales del PSOE, MÁS
POR TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP, D. José Domingo Hernández González
y Dña. Mª Esther González Santana dejar el asunto sobre la mesa.

Sra. Alcaldesa: el asunto se queda sobre la mesa, es decir, los temas no salen y yo tengo la
necesidad y si se quieren ir para no escucharlo, lo que acaba de ocurrir en este salón de Pleno,
para  que  la  ciudadanía  lo  conozca,  es  que  Telde,  si  esto  no  se  arregla  (interrumpe  D.
Guillermo Reyes porque entiende que no puede hablar más de este tema porque ya se votó),
explicaré lo que significa para la ciudad que este asunto no salga sobre todo porque estos
espectáculos que a algunos les gusta, a quien les habla no les gusta porque yo no he venido a
la política para montar circo ni paseíllo, algunos hemos venido a la política para trabajar por
el bien de esta ciudad y no para tumbar los expedientes pero no pasa nada, explico después
porque creo que la ciudadanía tiene derecho a saber qué consecuencias tiene para Telde que la
oposición haya votado en contra de este expediente.

II.- PARTE DECLARATIVA

MOCIONES
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1.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  D.  JOSÉ  HERNÁNDEZ  GONZÁLEZ  PARA
ADOPTAR MEDIDAS PRÁCTICAS Y DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANAS QUE
PROMUEVAN LA DISMINUCIÓN DEL USO DE ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO E
INSTAR AL PARLAMENTO DE CANARIAS A LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS
TENDENTES A LA PROGRESIVQA ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO
LA  REDACCIÓN  DE  UN  IMPUESTO  QUE  GRAVE  LAS  BOLSAS  Y  OTROS
UTENSILIOS DE PLÁSTICO EN UN SOLO USO (R.E. 16.841, DE 20-06-18).

Por D. José Hernández González se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice:

Los materiales sintéticos que genéricamente denominamos plásticos tienen una historia de
algo más de 100 años. Se trata de productos elaborados mediante reacciones químicas que
fundamentalmente poseen como base derivados del petróleo. Están considerados como uno de
los grandes inventos del ser humano y sin lugar a duda han contribuido a mejorar nuestra vida
diaria.

Su uso masivo, como materia prima en infinidad de productos, se generalizó en los países más
industrializados después de la II Guerra Mundial y en la actualidad se estima que, tras el acero
y el cemento, es el producto de origen no natural más usado en nuestras sociedades. Tal es su
implantación  que se llega a decir  que en el  futuro cuando desde  la  historia  se estudie la
sociedad actual se usará el nombre de "Edad del Plástico" para delimitarla.
La  producción  industrial  de  plásticos  ha  tenido  en  las  últimas  décadas  un  crecimiento
exponencial. Investigaciones rigurosas, como la publicada en 2015 en la revista Science por
La profesora de ingeniería ambiental de la Universidad de Georgia, Jenna Jambeck, estiman
que desde 1950 se han fabricado 8.300 millones de toneladas de plásticos. En la actualidad de
producen por año del orden de 300 veces más plástico que en 1950 y casi la mitad del total
acumulado se ha fabricado en la última década.

Un problema ambiental de gran magnitud:
Curiosamente las grandes propiedades fisicoquímicas y mecánicas del plástico, como su corta
vida útil, largo tiempo de degradación, resistencia a la corrosión, plasticidad, dificultades para
su reciclado -muy contaminantes al  quemarse-,  lo convierten en un creciente y gravísimo
problema para nuestro medio ambiente cuando su ciclo de vida útil finaliza.

La  profesora  Jenna  Jambeck  y  su  equipo  de  investigación  calcularon  que  anualmente  se
producen en todo el planeta más de treinta y cinco millones de toneladas de desechos de
plástico y que aproximadamente un cuarto de esa cantidad, unos 9 millones de toneladas,
termina en los océanos y costas, lo que supone el 80% de la contaminación marina. Se estima
que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en nuestros océanos.

El ciclo fabricación-uso-reciclado del plástico, la creciente demanda y la irracionalidad de su
empleo, hacen que cada año entren nuevos plásticos al circuito. Se estima que actualmente el
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plástico en uso es de unos 2.500 millones de toneladas, mientras que salen los más viejos,
bien para su reciclado mecánico o químico, bien para ser depositados en vertederos o vertidos
directamente a la naturaleza, o bien para ser incinerados sin más (un 12% de la basura plástica
se elimina mediante este método tan poco sostenible).
Hay otro motivo para la alarma medioambiental: el 90% del plástico que se produce en todo
el globo viene de pozos vírgenes  de petróleo.  Un 6% del petróleo que se consume en el
mundo se destina al plástico y se estima que en el año 2050 ese porcentaje subirá al 20%. Es,
por  lo  tanto,  una  fuente  de  contaminación  adicional  que  afecta  directamente  al  cambio
climático.

Microplásticos hasta en la sopa, el problema se hace colosal:
Los microplásticos, partículas altamente tóxicas de polietileno, polipropileno o poliestireno,
de menos de cinco milímetros de diámetro, forman parte de muchos productos, que también
se producen en el proceso de degradación mecánica de utensilios plásticos, representan una
colosal amenaza para la vida marina y, como si de una venganza de la naturaleza se tratara,
están incorporándose a los organismos humanos, fundamentalmente por medio de la ingesta
de alimentos procedentes del mar.

Un estudio reciente desarrollado por científicos de la Universidad Heriot- Watt de Edimburgo
(Escocia) ha detectado que en cada comida ingerimos una cantidad aproximada de hasta 100
partículas de microplásticos procedentes de muebles y telas que nos llegan mezcladas con el
polvo  doméstico  que  se  acaba  depositando  sobre  los  platos  y  el  resto  de  la  vajilla.  La
investigación concluye que una persona ingiere de promedio hasta 68.415 fibras  plásticas
potencialmente peligrosas por año simplemente durante sus almuerzos o cenas.

En la misma línea apuntan las conclusiones del  informe “Invisibles. El plástico dentro de
nosotros”, encargado por la organización Orb Media y realizado por personal investigador de
la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), sobre el agua
potable,  que  revela  que  hay  microfibras  de  polímeros  en  el  83%  de  las  muestras  del
suministro del grifo de una decena de países de los cinco continentes.

Otro  estudio,  “Plásticos  en  el  pescado  y  el  marisco”,  encargado  por  el  Departamento
Científico de Greenpeace en 2016, expone que, si bien no hay resultados concluyentes sobre
las  consecuencias  toxicológicas  que  conlleva  la  transferencia  de  microplásticos  de  los
organismos  marinos  contaminados  a  los  humanos,  todavía  está  en  una  fase  inicial  y  se
requiere  investigación  adicional.  Así  y  todo,  sería  sensato  que  se  empezara  a  aplicar  el
principio de precaución.
 No solo un problema medioambiental, también de tipo económico:
El problema también tiene importantes derivadas económicas, tal y como lo refleja un estudio
del World Economic Forum, según el cual se desecha el 95% de los plásticos que usamos
durante un periodo de tiempo corto, lo cual afecta al medio ambiente y además hace que no se
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aproveche una oportunidad de mercado que se estima entre 68.000 a 102.000 millones de
euros.

Estamos hablando de que las empresas se gastan 34.000 millones de euros anuales en fabricar
materiales  contaminantes.  Hemos  pasado  a  usar  bolsas  reutilizables,  pero  seguimos
encontrando plásticos en bandejas con alimentos, cajas de productos, botellas, bolsas etc. Y
solo un 14% de esos plásticos son reciclables hoy en día.

Siempre habrá desechos fruto del uso de los plásticos, pero en el modelo de una “economía
circular" que se beneficie de un proceso de uso y reciclaje de los plásticos, se minimizaría el
efecto  perverso  de  esos  desechos.  Se  invertiría  en  plantas  que  reciclen  esos  plásticos,
transformándolos en sus materias primas para usos como el enriquecimiento del suelo agrario
y los fabricantes  y diseñadores  se asegurarían de que el  empaquetado y los materiales  se
puedan reciclar y reutilizar fácilmente (hoy en día más de la mitad de todos los envases de
plástico no se pueden reciclar).

El reciclado del plástico se inicia en la década de los ochenta y en la actualidad se calcula que
globalmente solo un 9% de los residuos que plásticos pasan por ese proceso (se recicla el 36%
en Europa y el 12% en Estados Unidos), con el que se consigue un producto de menor calidad
que no suele pasar por una tercera o cuarta etapa de reciclado.
Con  la  proliferación  del  reciclado  químico  por  pirólisis,  consistente  en  una  degradación
térmica  del  material  en  ausencia  de  oxígeno  y  que  permite  tratar  todo  tipo  de  plásticos
sintéticos, se está avanzando en la reutilización de los componentes básicos de este producto
para obtener ceras y otros materiales que pueden ser usados como combustibles líquidos en
motores y calderas. Este nicho de economía basado en la recuperación de energía a partir de
residuos  plásticos  y  orgánicos  en gas  y  combustible  líquido  tiene  un  gran  potencial  para
generar riqueza.

Sin embargo, tampoco estamos ante una solución sostenible ante el problema que suponen
este tipo de residuos y además se prevé que el consumo de plásticos se doble durante los
próximos 20 años.

Solucionar el problema es posible:
Algunos países, como Francia, están en la vanguardia de las medidas legislativas para para
reducir el consumo de plásticos dañinos; Irlanda y Dinamarca fueron los dos primeros países
en introducir una tasa para las bolsas de plástico de un solo uso en 2003; el Reino Unido ya
prohibió la venta de cosméticos que usen microesferas de plástico; en Italia está prohibido
completamente  desde  2011  que  se  regalen  bolsas  de  plástico  en  los  establecimientos
comerciales; en Cataluña se prohibió en 2017 por ley que se regalen bolsas, con la intención
de reducir su uso un 90% en 2020; en el Estado español, que se limita a obedecer los mínimos
impuestos por la UE para transponer la Directiva (UE) 2015/720, la obligatoriedad de cobrar
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las bolsas de plástico prevista para el 1 de marzo de 2018 ha sido aplazada hasta nueva orden
y está pendiente del dictamen del Consejo de Estado. 

A pesar de esto, con las medidas voluntarias que se están aplicando desde hace tiempo en
comercios y grandes superficies (cobrar  la bolsa de plástico, ofrecer  bolsas reutilizables o
introducir la bolsa biodegradable), ya se ha reducido el consumo de bolsas de plástico a la
mitad, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 en 2014.

El papel de las ciudades para afrontar el problema también está siendo determinante. Buenos
Aires prohibió el uso de las bolsas de plástico en los supermercados e hipermercados desde el
1 de enero de 2017; Concord (Massachussetts), ha prohibido las botellas de plástico y el agua
se vende en cartones; Montreal, Canadá, planea prohibir esas mismas botellas en 2018.
Un  estudio  realizado  por  unos  investigadores  del  Centro  de  Medio  Ambiente,  Ciencias
Pesqueras y Acuicultura (CEFAS) del gobierno del Reino Unido, concluye que desde 2010 ha
disminuido un 30% la cantidad de bolsas de plástico en el mar gracias a la medida impuesta
por algunos países de cobrar las bolsas del supermercado. En el estudio afirman que las aguas
de Noruega, Alemania, el norte de Francia e Irlanda son los sitios donde más ha disminuido la
cantidad de plásticos. No por casualidad son de los primeros países en aplicar una tasa a las
bolsas de los supermercados.

Ante la crudeza del problema, y tal y como se ha avanzado en el Día Internacional del Medio
Ambiente, es previsible que instituciones como la UE profundicen en estrategias legislativas
para afrontar soluciones urgentes que mitiguen los efectos del uso de plásticos y para que a
medio plazo se planteen alternativas radicales y sostenibles.

Contextualizando en nuestro municipio:
Telde es un municipio con una enorme biodiversidad a lo largo y ancho de su territorio.
Contamos, por ejemplo, con una franja costera con enormes valores medioambientales en la
que  se  desarrollan  actualmente  proyectos  de  I+D+I  a  través  de  la  PLOCAN (Plataforma
Oceánica de Camarias).

Asimismo, Telde cuenta con amplias zonas de implantación de la agricultura en invernaderos,
existiendo una gran sensibilización con el enorme problema que suponen los vertederos del
plástico utilizado para su construcción y la falta de alternativas para su reciclado.

Desde el sector pesquero también se alzan voces, cada vez con más insistencia, alertando del
problema  que  para  su  economía  suponen  los  vertidos  de  plásticos  y  la  acumulación  de
microplásticos en las aguas costeras donde realizan sus capturas.
Como  ha  quedado  demostrado  en  párrafos  anteriores,  las  ciudades  consecuentes  con  la
magnitud del  problema pueden convertirse  en la  avanzadilla  de  la  aplicación  de medidas
prácticas, en un potente agente para extender la toma de conciencia de la ciudadanía y en el
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motor del cambio que obligue a la adopción de medidas legislativas de mayor calado a otras
instituciones de rango superior.

Por todos los anteriores considerandos, propongo al Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Telde pondrá en marcha, conjuntamente con los comercios
locales  y  sus  asociaciones,  campañas  de  concienciación  dirigidas  a  la  ciudadanía  con  el
objetivo de promover la merma del uso de bolsas plásticas de un solo uso y no biodegradables
en el término municipal.

En el marco de esta iniciativa, El Ayuntamiento de Telde remitirá circulares informativas a las
asociaciones  de  comerciantes  y  a  las  grandes  superficies  ubicadas  en  el  municipio  y
mantendrá reuniones periódicas para sensibilizar sobre la conveniencia de eliminar embalajes
innecesarios y reducir al máximo los plásticos.

SEGUNDO:  El  Ayuntamiento  de  Telde  se  compromete  a  poner  en  marcha  medidas
inmediatas  de reducción de residuos plásticos  en todos los actos  públicos que organice o
patrocine (conciertos, ferias, congresos, reuniones, etc.) y que se desarrollen en los espacios
públicos e instalaciones municipales. El objetivo a largo plazo será conseguir “Actos Públicos
de Plástico Cero”, adquiriendo el compromiso de convertirnos en un municipio sin plásticos
de un solo uso (bolsas, pajitas, cubertería...).

TERCERO: El Ayuntamiento de Telde adquiere el compromiso de:
Sumarse a la decisión de la Comisón Europea y eliminar de inmediato todos los vasos de
plásticos desechables colocados en fuentes de agua y máquinas expendedoras en todos sus
edificios públicos.
Utilizar bolsas biodegradables o reutilizables en sus instalaciones.
Instalar minicontenedores de reciclaje para papel y plástico en todas sus dependencias.
No  utilizar  en  las  actividades  que  promueva,  incluyendo  reuniones  de  todo  tipo,  agua
embotellada en envases individuales fabricados con plástico y en todo caso disponer botellas
de agua en depósitos a granel fabricadas en vidrio reutilizable.

CUARTO: Instar al Parlamento de Canarias a la aprobación de medidas legislativas tendentes
a la aplicación de un impuesto verde que grave las bolsas de plástico de un solo uso y a
promover políticas de sensibilización y concienciación social en todo el archipiélago.

QUINTO:  Desarrollar  campañas  municipales  de  concienciación  sobre  un  consumo  más
sostenible  y  una  gestión  de  los  residuos  más  eficiente,  con  exposiciones  de  fotografía
itinerantes  de  la  situación  de  degradación  de  nuestros  océanos  (las  islas  de  plásticos)  y
actividades periódicas de recogidas de limpieza de nuestra costa en la que participen los más
jóvenes y los colectivos de la tercera edad (compartir experiencias). Especialmente promover
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acuerdos con organizaciones ambientalistas y asociaciones locales que participen en charlas y
actividades en centros educativos. Educar a las futuras generaciones es clave para parar el
desastre al que nos encaminamos y en este campo la experiencia de nuestros mayores, que
vivieron un mundo sin plásticos, puede ser formidable.

SEXTO: Instar al Cabildo de Gran Canaria a lanzar medidas similares a las que se incluyen en
esta moción para aplicarlas en el conjunto de la isla.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): mostrar el voto favorable del grupo socialista, José te
agradecemos mucho que hayas traído a Pleno esta moción, yo creo que es un tema que cada
vez adquiere mayor sensibilidad, las campañas de grupos ecologistas así lo reflejan, hemos
visto  verdaderos  dramas  con  animales  que  sufren  por  el  plástico  y  campañas  como
Greenpeace que lo está llevando a cabo y proponerle, si todos están de acuerdo y si usted lo
considera, que sea institucional sobre todo porque desde la propia Corporación tenemos que
no dejar pasar esto como una moción más sino como un verdadero compromiso institucional
que se ha trasladado en las diferentes concejalías de forma transversal, desde Participación
Ciudadana,  desde  Educación,  desde  Desarrollo  Local  hacia  los  empresarios,  desde  Medio
Ambiente con algún tipo de iniciativa, charla, en ese sentido no solo en el Día Mundial del
Medio Ambiente el 05 de junio sino a lo largo del año y contamos con profesionales en la
universidad  que  seguramente  están  dispuestos  a  ello,  más  aún  cuando  estamos  en  un
municipio con playas, que nos bordea el mar, que vivimos en una isla y que el compromiso en
ese sentido lo mantenemos firme y con pleno convencimiento.

Dña.  Sonsoles  Martín  Jiménez  (PP):  simplemente  para  posicionar  el  voto,  el  Partido
Popular va a votar favorable porque también estamos comprometidos e intentando concienciar
con todo lo que mejora el medio ambiente.

D. Abraham Santana Quintana: en primer lugar agradecer a Jose que traiga una moción de
este tipo que siempre va en la línea de visibilizar un problema que parece ser que ya somos
cada  día  más conscientes,  totalmente  de  acuerdo,  el  gobierno  va  a votar  a  favor  de  esta
moción, sí que me gustaría poner en valor que Telde no parte de cero, es verdad que queda
mucho  trabajo  por  delante  pero,  además  de  la  semana  del  Medio  Ambiente,  como bien
comentaba  Alejandro,  se  trabaja  desde  los  colegios,  somos  conscientes  que  tenemos  un
programa de concienciación que llega a veinte o treinta colegios, que hemos visitado muchas
veces y trabaja esta problemática particular que sabemos lo importante que es, los institutos
también su red de medio ambiente que trabajan este tipo de problema y,  a  partir  de esta
semana, digamos que alguno nos hemos despertado un poquito más porque el motivo era “Un
Mundo  sin  Plástico”,  queremos  sumarnos  a  través  del  gobierno  intentándolo,  ya  hemos
hablado para intentar que el suministro de botellas sea de vidrio, como bien decía, gracias al
Cabildo  tenemos  ahora  las  papeleras  de  plástico,  papel  y  cartón,  intentaremos  coordinar
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acciones, nos sentaremos con el compañero Eloy de Residuos y Limpieza de Dependencias e
intentaremos hacer reuniones coordinadas para que el ayuntamiento sea un referente en el
municipio. Sí que me gustaría destacar que otros países en Europa trabajan muy bien este tipo
de medidas pero sí que debería proponerse a instancias más superiores leyes que sean más
restrictivas con el uso de los plásticos sobre todo en los supermercados porque lo que es un
poco triste es que yo como concejal de Medio Ambiente intente organizar un evento y vayan
tres cadenas de supermercados de las más importantes y no tengan posibilidad de comprar por
ejemplo utensilios de cartón para organizar un evento, es un  poco triste que no tengamos
opciones o que tengamos mínimas opciones y decir que trabajaremos desde el ayuntamiento
para  ser  un referente  e  intentaremos  trabajar  coordinadamente  con las  zonas  comerciales,
tenemos Desarrollo Local con la compañera Celeste que estamos en contacto para incentivar
el  no  uso  de  los  plásticos  de  alguna  manera  o  buscar  la  mejor  solución  dentro  de  las
posibilidades que tenemos y siempre la coletilla “desde los medios que tenemos”, espero que
siendo  un  poco  ingenioso  y  colaborando  con  otras  administraciones  supramunicipales  se
puedan hacer  muchas iniciativas que ayuden a que Telde sea una ciudad en la que no se
fomente el uso del plástico.

D.  José  Hernández  González: muchas  gracias  por  el  apoyo  a  la  moción,  por  las
consideraciones de Dña. Sonsoles y D. Alejandro, estoy muy de acuerdo con lo que dice el
compañero  D.  Abraham con respecto  a  las  dificultades  que  a veces  un ciudadano puede
encontrar cuando va a hacer compras y encuentra que casi todo viene embotellado en plástico
o  en  diferentes  embalajes  que  contienen  este  mismo  material.  Estoy  de  acuerdo  con  D.
Alejandro que debería hacerse institucional por una cuestión medioambiental que está claro
que es la que más impera y también porque va a repercutir en un beneficio económico para la
propia Institución, sé que no es lo mismo comparar agua envasada en botellas de plástico y
hago una propuesta porque tampoco se tiene que comprar en botellas de vidrio sino que hay
otros muchos lugares en los que se utilizan procesos de filtración del agua, que se podría
aprovechar la misma agua que tenemos del grifo y suena que no es común hacerlo aquí pero
en otros  muchos lugares  sí  que se hace  y se podría  disponer de agua a granel  con estos
procesos de filtración y tenerlas nosotros aquí en simples jarras de vidrio y sin tener que estar
comprando cada tanto botellas de plástico que al final  acaban donde acaban, unas acaban
recicladas y otras no, yo pienso que nosotros, a nivel local, tenemos que ser conscientes de
esta problemática que es mundial y atajarla en la medida de nuestras posibilidades.

Agradecer una vez más al resto de los concejales que han mostrado su apoyo en la moción y
con el deseo de que no sea una moción más que quede en el aire sino que nos debe interpelar
a todos y que se lleve a cabo.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes, aprobar la citada propuesta con carácter institucional.
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2.-  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO NUEVA CANARIAS  RELATIVO AL
“APOYO A LA  DESPATOLOGIZACIÓN  DE LAS IDENTIDADES TRANS Y LA
LIBRE DETERMINACIÓN DEL GÉNERO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL  “28  J”,  DÍA  INTERNACIONNAL  POR  LOS  DERECHOS  DE  LESBIANAS,
GAYS, TRANS Y BISEXUALES  (R.E. 17.311, de fecha 26.06.18).

D. Agustín Arencibia Martín: primero que nada quería aclarar que esto es una moción que nos
traslada el colectivo Gamá a través del compañero Gregorio Viera, miembro destacado de esta
Asociación y que, como manifesté en la Junta de Portavoces celebrada el pasado viernes, es
que sea propuesta por todos los grupos del salón de Pleno y que sea una moción institucional
y no del grupo Nueva Canarias y si es posible que sea apoyada por unanimidad, como no
puede ser de otra manera y sin más paso a dar lectura a esta moción, que literalmente dice:

En este  año  2018,  dedicado  por  la  Federación  Estatal  de Lesbianas,  Gais,  Trans  y
Bisexuales, a la liberación trans a instancias del Colectivo Gamá de Canarias, el activismo ll
alza la voz por las personas trans,  más aún, por las y los menores trans  y las personas
migrantes trans, sin derecho al cambio registral de su nombre y sexo por una ley estatal que
no reconoce sus derechos, También a quienes no encajan en los protocolos que exige la ley
de  20071  los  dos  años  de  hormonación  obligatoria,  la  validación  de  psiquiatría,  la
imposición de un modelo de ser hombre o ser mujer, la limitación de identidades.

Pero Canarias tiene también tareas pendientes. Esta comunidad aprobó en 2014 la
Ley de No discriminación por motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los
Derechos de las personas Transexuales, una ley que ha permitido un avance notabla que ha
facilitado  la  inclusión  de  niños,  niñas  y  jóvenes  trans  en  los  centros  educativos  y  la
sensibilización de la Administración, pero que pronto ha quedado latente que es una ley
desfasada e incompleta, de ahí que ya se esté trabajando en una nueva propuesta de ley.

En este sentido, las asociaciones LGTBI de Canarias instan a una Ley de Igualdad
Social  y  No  Discriminación  por  razón  de  identidad  de  género,  expresión  de  género  y
características  sexuales  que  sea  más  ambiciosa  en  la  promoción  de  la  igualdad,  en  el
reconocimiento de los derechos de las personas trans e intersexuales residentes en Canarias,
en la lucha contra la transfobia.

Ante todo una ley no patologizadora, ya que borrar del imaginario social,_ técnico y
político, la visión de las realidades trans como enfermas, es vital para hablar de verdadera
igualdad. Y esto pasa por una ley que no imponga un diagnóstico para reconocer las diversas
identidades, que dibuje una atención sanitaria basada en el respeto de fas necesidades de las
propias personas trans, y que ampare a las personas intesex.

Las personas intersexuales  sufren violencia mediante los procedimientos médicos
vigentes,  Los  cuerpos  son  diversos  y  eso,  por  sí  mismo,  no  puede  considerarse  una
patología. Como violencia es lo que sufren algunas personas trans menores de edad, en sus
entornos, desde la propia familia, al centro educativo, sin una forma de actuación global,
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transversal,  que  las  proteja.  Y  es  necesario  que  el  Gobierno  de  Canarias  y  el  resto  de
corporaciones se implique.

Violencia  es  también  lo  que  han  sufrido  las  personas  trans  mayores,
mayoritariamente  mujeres,  excluidas  por  ser  ellas  mismas,  expulsadas  del  sistema,  sin
posibilidades de acceso al mercado laboral y hoy expuestas al sistema. Y eso por medidas
que favorezcan el empleo pero también por el reconocimiento de la responsabilidad de las
administraciones en su situación actual y la apuesta por medidas que resarzan su extrema
vulnerabilidad.

Y violencia es lo que reciben aún personas LGTBI por e} hecho de serlo, fruto del
odio a la diversidad sexual y de género. Un odio que se aprende, como se aprende el respeto
a la diversidad. Y a ese odio puede ponerle freno la ciudadanía de  poniendo fin al
silencio cómplice ante la discriminación,  el  desprecio  o la  desigualdad que empuja a la
diversidad a los armarios.

En este 2018 se debe seguir trabajando contra la discriminación pero con la T por
bandera. De ahí que la manifestación que el próximo 30 de junio llenará las calles de Las
Palmas de Gran Canaria con motivo del Orgullo de Lesbianas,  Gais, Trans y Bisexuales
organizada  por  el  Colectivo  Gamá lleve  por  lema  "REPRESALIADAS,  DISIDENTES,
VICTORIOSAS.  JUNTXS POR LA LIBERACIÓN TRANS",  con  el  objetivo  de  aunar
voces contra la LGTBlfobia y en defensa de una sociedad más libre y más diversa para todas
y todos.

Por  lo  antes  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Nueva  Canarias  presenta  para  su
consideración, debate y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos:

-Apoyar a los colectivos LGTBI con la propuesta de Ley autonómica de Igualdad Social y
No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características
sexuales,  que  como  Coordinadora  LGTBI  de  Canarias  ha  presentado  al  Gobierno
Autonómico  y  que  se  encuentra  en  este  momento  sobre  la  mesa  de  trabajo  con  la
Administración como borrador del anteproyecto, que debe ser aprobado por justicia social.
Esta es una propuesta de ley de máximos, que despatologiza las identidades,  amplia los
derechos de las personas trans, pretende reparar en especial a las personas trans mayores,
especialmente  mujeres,  reconoce  los  derechos  a  nivel  sanitario,  educativo,  social*  en
definitiva,  blinda a las personas trans e incorpora la realidad de la intersexualidad como
garante de estos derechos.
-Instar al Gobierno de España a que agilice los trámites para la aprobación de la Ley Estatal
de Igualdad LGTBI, que en concreto, en materia trans, eliminaría 'os criterios actuales que
suponen una invisibilidad de los y las menores trans,  una imposibilidad de acceder  a la
rectificación del nombre y sexo legal por parte de personas migrantes, así como eliminaría
el informe de disforia de género y la obligatoriedad de la hormonación, permitiendo de esta
manera la libre determinación del género, sin la valoración psicopsiquiátrica.
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-Prevenir la transfobia y la discriminación hacia las personas trans,  poniendo en marcha
medidas  de  sensibilización,  incorporando  este  objetivo  en  sus  líneas  de  actuación
municipales, por ejemplo, en el ámbito del deporte, para que no se discrimine a las personas
por razón de identidad de género,  autorizando el uso de baños, instalaciones, vestuarios,
acordes a la identidad que sienten como propia cuando el DNI aún no ha sido modificado,
en el ámbito de la formación, dando prioridad a cursos en materia Igtbi para personal de la
Administración local y para la ciudadanía, en el ámbito sanitario, incorporando campañas de
información y sensibilización en los centros de salud que  desde los colectivos LGTBI se
promueven, por citar algunos ejemplos
-Apoyar  la  celebración  del  "28  J",  Día  Internacional  por  los  Derechos  de  las  personas
Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. El Colectivo Gamá culmina sus actos el día 30 de  
junio,  con la  Manifestación que se desarrollará  por las  calles  capitalinas a  partir  de las
19:00h invitando a la ciudadanía y a la Administración Local a acompañar con sus voces las
reivindicaciones  que  llevan  este  2018  como  lema  "REPRESALIADAS,  DISIDENTES,
VICTORIOSAS. JUNTXS POR LA LIBERACIÓN TRANS'

-Llevar a cabo un izado de bandera arcoíris y/o trans con motivo del Día Internacional del
Orgullo LGTBI, cada 28 de Junio.

-Remitir esta propuesta al Cabildo Insular de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al
Gobierno de España.

D. Gregorio Viera Vega (PSOE): la verdad es que no tenía pensado intervenir porque ya el
concejal en la propuesta nos lo decía a todos los grupos, que yo doy las gracias que sea así
pero sí quería intervenir porque las mociones, al fin y al cabo, reflejan un momento histórico,
son recogidas  en acta y en honor a la verdad, cuando hablamos de esta despatologizar  la
transexualidad tenemos que decir que hoy en día la Organización Mundial de la Salud hace
unos días que ha quitado la transexualidad como patología. Los colectivos, ante esto, hemos
convenido y tenemos que seguir ahí porque si es verdad que la Organización Mundial de la
Salud  ha  dicho  que  la  transexualidad  no  es  una  patología  mental,  que  la  ha  cambiado
simplemente de libro, la ha quitado de patología mental y la ha llamado incongruencia de
género. La RAE dice que la incongruencia es un dicho o hecho facto de sentido o de lógica.,
la  RAE   determina  con  esto  que,  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  que  la
transexualidad tiene falta de sentido o de lógica. Nos encontramos ante una realidad trans que
son ilógicas,  por  tanto,  incongruentes  y  por  tanto  hemos  decidido  que  aunque pongamos
despatologización que lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, sin embargo por ese
cambio que ha hecho consideramos que se debe mantener intacta pero sí reconocer en el día
de la fecha ese cambio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud porque en le futuro
alguien lo leerá y podría creer que estamos un poco desfasado en cuanto a la progresión de
una cosa y su término.
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D. Agustín Arencibia Martín: agradecer a todo s los grupos el apoyo a esta moción que es
de  todos  y  todas  y  también al  colectivo  Gamá la  colaboración  que  siempre  presta  en  el
ayuntamiento  en  todas  las  iniciativas  que  por  esta  causa  se  hacen  desde  la  institución
municipal.

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

III.- URGENCIAS

1.-  EXPTE.  911/2009.  APROBAR  EL  CONVENIO  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE
POLÍTICA TERROTORIAL,  SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA  DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN EN EL ÁMBITO DEL SUSNO SAN ANTONIO.

D. Agustín Arencibia Martín explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que no
dio tiempo, como así  lo  expliqué en las  Comisiones, de culminar  el  expediente  y que lo
pudieran ver ante de las Comisiones de Pleno y para no retrasar un mes más la tramitación de
estos expedientes que llevan años tramitándose y están ya en el último paso es por lo que
gustaría que se apoyase a urgencia.

Previa declaración de urgencia por 23 votos a favor de los señores concejales de NC, Mixto
CC, Mixto CCD, PSOE, MÁS POR TELDE, PP, D. José Domingo Hernández González y
Dña. Mª Esther González Santana y 3 abstenciones de UNIDOS POR GRAN CANARIA, se
acordó incluir el presente asunto en el orden del día. 

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

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que emite el Técnico que suscribe  D. Emilio Hernández López, en su calidad de  Jefe de
Servicio de Planificación  Estratégica,  Patrimonio,  Urbanismo  y  Expropiaciones,  por
resolución número 3754 de fecha 15 de diciembre de 2.016, de conformidad con lo previsto
en el Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del
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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  911/2009 referente a la
REVISIÓN  PARCIAL  DEL  P.G.O.  DE  TELDE  EN  EL  AMBITO  DEL
S.U.S.N.O.  SAN  ANTONIO,  instado  a  nombre  de  AYUNTAMIENTO  DE
TELDE,  el  técnico  que  suscribe  tiene  a  bien  emitir  la  presente  propuesta  de
resolución:

VISTO.-  Que  en  fecha  14/06/2018,  por  el  servicio  jurídico  adscrito  a  la  Sección  de
Planeamiento del Área de Medio Ambiente y Territorio,  se emite informe el cual consta en
el  expediente  administrativo  número  911/2009,  (páginas  de  la  1019  a  la  1043),   cuya
transcripción literal dice:

ANTECEDENTES DE HECHO

ATENDIENDO.-  Que la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y  Medio  Ambiente  de
Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:

1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial, en virtud del art. 43.2c del Texto Refundido
de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordenación del Municipio de
Telde,  suspendiendo  las  determinaciones  relativas  a  los  sectores  que  a  continuación  se
señalan:

a.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c “Plaza de
Toros”,  al  haber  variado su superficie  y delimitación respecto  del  documento sometido a
información  pública,  hasta  tanto  se  cumplimente  nuevo  trámite  de  información  pública
respecto de las modificaciones realizadas.

b.- Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante 1-3-5,
Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, al igual
que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo trámite de
información pública respecto de las modificaciones realizadas.

c.-  Sectores  de  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  No  Ordenado  1-3-n  “Gando”  y  Sistema
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el Plan
Territorial  correspondiente  a  éste  último,  en  que  se  determine  la  posible  afección  de  sus
infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n.
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ATENDIENDO.- Que  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y  Medio  Ambiente  de
Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del Plan General  de
Ordenación de Telde,  al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en
sesión  celebrada  el  4  de  febrero  de  2002,  integrándose  con  el  resto  del  documento  ya
aprobado definitivamente.

ATENDIENDO.-  Que la  Comisión de Ordenación  del  Territorio  y  Medio Ambiente de
Canarias  en sesión celebrada  el  4  de febrero  de 2003,  adoptó,  entre  otros,  el  acuerdo de
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
“Equipamiento  Estructurante  1-3-5  Parque  Marítimo  de  Jinámar”  del  Plan  General  de
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto
del documento ya aprobado definitivamente.

ATENDIENDO.-  Que en las determinaciones del Plan General de Ordenación de Telde se
clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado el SUSNO  San Antonio, que
tiene una superficie de 88.897 m2, con uso residencial y una edificabilidad de 222.245 m2
construido.

ATENDIENDO.- Que en fecha 31 de julio de 2009, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde
adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobación  del Avance de la Revisión Parcial del P.G.O.

Segundo.-  Exposición  pública  por  plazo  de  dos  meses,  mediante  la  publicación  del
correspondiente anuncio de participación pública en el  Boletín Oficial  de la  Comunidad
Autónoma, en el de la Provincia y en uno de los diarios de los diarios de mayor circulación
de la misma.

Tercero.- Solicitar a la C.O.T.M.A.C. la  exclusión de la Revisión Parcial del procedimiento
de Evaluación Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que  consta  en  el  expediente  administrativo  certificado  del  Secretario
General  Técnico  del  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde,  según  el  cual  se  hace  constar  que  el
expediente  estuvo  en  información  pública  por  un  plazo  de  dos  meses,  mediante  anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 104, de fecha 19 de agosto de 2009, sin
que se hubiesen presentado alegaciones.

ATENDIENDO.- Que  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y  Medio  Ambiente  de
Canarias en sesión celebrada el 26 de abril de 2010, adoptó, entre otros, el acuerdo de Excluir
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del procedimiento de Evaluación Ambiental el Avance de Revisión Parcial del PGO de Telde,
SUSNO San Antonio,  al  no  tener  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente  y  ser  una
Revisión Parcial de carácter menor.

ATENDIENDO.- Que en fecha 25 de junio de 2010, el Pleno del  M.I.  Ayuntamiento de
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde,
en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio.

Segundo.-  Someter  el  expediente  administrativo  y  el  documento  aprobado  inicialmente  a
información  pública,  a  consulta  de  las  Administraciones  Públicas,  y  de  audiencia  a  los
interesados, por el plazo de un mes, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial
de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la misma.

ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.517 se solicita
la consulta a la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.518 se solicita
la consulta al Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria.

ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo certificación de la Secretaria
accidental técnica, de fecha 18 de agosto de 2010, según la cual el expediente administrativo
estuvo en información pública durante el plazo de un mes, previos anuncios insertados en el
BOP de fecha 7 de julio de 2010 y en prensa, en el periódico Canarias-7, de fecha 2 de julio
de 2010, pudiéndose comprobar que se han presentado 5 alegaciones al mismo durante dicho
período,  por  parte  de  D.  Juan  Carlos  García  Almeida,  D.  Isidro  Santana  Sosa,  en
representación de la Comunidad de Propietarios  Residencial  La Hoyeta de la  Pardilla,  D.
Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y Herederos de D. Alonso
Ascanio y de León y Castillo y Partido Popular de Telde.

ATENDIENDO.- Que en fecha 8 de octubre de 2010, Registro de Entrada núm. 41.888 se
recibe Resolución del Consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, de fecha
30 de septiembre de 2010, informando favorablemente la propuesta de revisión.

ATENDIENDO.- Que en fecha 29 de octubre de 2010, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  Juan Carlos  García  Almeida,  D.
Isidro Santana Sosa, en calidad de presidente de la Comunidad de Propietarios de Residencial
La Hoyeta de la Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez y la del Partido Popular; y estimar  en
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todos sus puntos, excepto en lo concerniente al aprovechamiento del sector que será de 0,45
m2/m2,  la  presentada  por  Explotaciones  Inmobiliarias  San  Juan,  S.L.  y  Herederos  de  D.
Alonso Ascanio y de León y Castillo, por los motivos ya expuestos en el  cuerpo de este
informe.

Segundo.-  Notificar  las  modificaciones  derivadas  de  las  alegaciones   presentadas  a  los
afectados por las mismas, las cuales se consideran no sustanciales.

Tercero.- Aprobar provisionalmente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de
Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio.

Cuarto.-  Remisión  de  la  Revisión  Parcial  a  la  COTMAC  para  la  emisión  del  informe
preceptivo.

Quinto.- Notificar los acuerdos que se adopten a D. Juan Carlos García Almeida, D. Isidro
Santana Sosa, en representación de la Comunidad de Propietarios Residencial La Hoyeta de la
Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y Herederos
de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo y  al Partido Popular de Telde.

ATENDIENDO.- Que en fecha 18 de noviembre de 2010, Registro de Salida núm. 38.499 se
remite la  documentación a la Consejería  de Medio ambiente y  Ordenación  Territorial  del
Gobierno de Canarias, a los efectos de la aprobación definitiva de la Revisión Parcial. 

ATENDIENDO.- Que en fecha 2 de junio de 2011, Registro de Entrada núm. 22.401, se
recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, relativo a la Revisión del
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, el cual se transcribe a continuación:

“Primero.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  45.5  del  Reglamento  de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo Aprobar definitivamente de forma parcial la
Revisión del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito del SUSNO San Antonio
consistente en:

1.    Incluir el sistema General de Equipamiento Asistencial numero cuatro (4) de siete mil
ciento diez metros cuadrados de superficie (7.1 10m2).

2.    Reordenar  el  Sistema  General  de  Espacios  Libres  de  diez  mil  metros  cuadrados
(10.000rn2) ubicados en la proximidad del barranco Real de TeIde.

3.    Ubicar un Sistema General Viario de acceso al Sistema general de Equipamiento 4 desde
la carretera  la  Pardilla  GC-101 según plano A2-Alternativa  Seleccionada  contenido en la
aprobación provisional.
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Condicionando  la  publicación  del  presente  acuerdo  a  que  se  subsanen  las  siguientes
consideraciones:

Presentación  de  documento  técnico  que  contemple  exclusivamente  las  determinaciones
mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo.

Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del Cabildo Insular
de 5 de abril de 2011.

Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 45.5 y 46 del Reglamento de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo SUSPENDER de forma parcial la aprobación
definitiva de la Revisión del Plan General de TeIde en el ámbito del SUSNO de San Antonio
consistente en la modificación de las determinaciones relativas a la edificabilidad y tipología
del Sector SUSNO San Antonio ya que, supone cambios sustanciales respecto del documento
de avance y al aprobado inicialmente, y por tanto se exige una nueva fase de información
pública e incluso la evaluación ambiental correspondiente, en los términos del artículo 37 deI
Reglamento de Procedimientos, la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el Medio Ambiente, con incumplimiento además del
artículo 46.5b) del TRLOTENC’00, al no prever el aumento de los espacios libres, así como
la omisión del informe exigido por la Disposición Adicional Segunda del RD 2591/1998, con
carácter previo a la aprobación inicial.

Tercero.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  46  del  Reglamento  de
Procedimientos, conceder un plazo de seis meses para .solicitar con carácter previo el informe
sectorial al Ministerio de Fomento y se adopte el acuerdo del Pleno municipal que proceda.

Cuarto. Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Telde y publicarlo en el Boletín Oficial de
Canarias.”

ATENDIENDO.- Que en fecha 26 de octubre de 2011, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-  Solicitar  de  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y  Medio  Ambiente  de
Canarias, (COTMAC), la Ampliación del plazo concedido de seis meses para solicitar con
carácter previo el informe sectorial al Ministerio de Fomento y adoptar el acuerdo del Pleno
municipal que proceda.

Segundo.- Notificar a los interesados el acuerdo que se adopte.

Tercero.- Dar traslado de la presente a la COTMAC.
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ATENDIENDO.- Que en fecha 16 de febrero de 2012, Registro de Entrada núm. 4.452, D.
Antonio Suárez Carvajal,  en representación de la entidad Explotaciones  Inmobiliarias  San
Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de Herederos de D.
Alonso Ascanio y León y Castillo presentan Informe de Sostenibilidad del sector, Estudio
Técnico  de  afección  de  Servidumbres  Aeronáuticas  y  Acústicas,  así  como propuesta  de
ordenación pormenorizada.

ATENDIENDO.- Que en fecha 7 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 6.600 se remite
al Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea formulario de solicitud para la
tramitación  de  servidumbres  aeronáuticas,  con  el  fin  de  que  se  emita  el  informe
correspondiente.

ATENDIENDO.- Que en fecha  23 de mayo de  2012,  Registro  de Salida  núm. 7.305 se
solicita  informe  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Infraestructuras,  Transporte  y  Vivienda,
Secretaría  General  de  Transporte,  Dirección  General  de Aviación  Civil  del  Ministerio  de
Fomento respecto de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el Sector SUSNO San Antonio.

ATENDIENDO.- Que en fecha 21 de agosto de 2012, Registro de Entrada núm. 25.423, se
recibe  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Infraestructuras,  Transporte  y  Vivienda,  Secretaría
General  de  Transporte,  Dirección  General  de  Aviación  Civil  del  Ministerio  de  Fomento
informe favorable, en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere, con algunas condiciones
impuestas, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos no vulneren las
servidumbres aeronáuticas.

ATENDIENDO.- Que en fecha 26 de septiembre de 2012, Registro de Entrada núm. 29.852,
D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones Inmobiliarias San
Juan, S.L. presenta estudio técnico de la propuesta de ordenación pormenorizada del SUSNO
San  Antonio,  así  como  anexo  dando  cumplimiento  a  las  subsanaciones  exigidas  por  los
Informes técnicos municipales y del director del equipo redactor de la Revisión del PGO de
Telde.

ATENDIENDO.- Que en fecha 28 de septiembre de 2012, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-  Tomar  conocimiento  del  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  de  la  Revisión
Parcial SUSNO San Antonio, del vigente PGO del municipio de Telde.

Segundo.- Aprobar inicialmente la ordenación pormenorizada del SUSNO San Antonio, en
ejecución del acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011.

100/156



Tercero.-  Someter  el  expediente  administrativo  y  el  documento  aprobado  inicialmente  a
Información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 45 días, mediante anuncios
que se insertarán en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en uno de los  diarios  de mayor
circulación de la misma.

Cuarto.- Remitir el documento a consulta de las Administraciones Públicas

Quinto.-  Solicitar  el  preceptivo  informe a  la  Consejería  de  Obras  Públicas,  Transporte  y
Política Territorial del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.055, se
remite  al  Servicio  de  Planeamiento  de  la  Consejería  de  Gobierno  de  Política  Territorial,
Arquitectura y Paisaje del Cabildo Insular certificación del acta de la sesión plenaria de fecha
28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los efectos
de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas.

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.056, se
remite, a la Dirección General de Ordenación Territorial de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, certificación del acta de la sesión
plenaria  de  fecha  28  de  septiembre  de  2012,  así  como el  expediente  administrativo  y  la
documentación técnica correspondiente, a los efectos de la emisión de informes.

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.057, se
remite a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias
certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la
documentación técnica correspondiente,  a los efectos de dar  cumplimiento al  trámite de
consulta a las Administraciones Públicas afectadas.

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.059, se
remite al  Servicio de Carreteras  de la Consejería de Obras  Públicas e Infraestructuras  del
Cabildo de Gran Canaria certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre
de  2012,  así  como  la  documentación  técnica  correspondiente,  a  los  efectos  de  dar
cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas.

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.060, se
remite  a  la  Consejería  de  Empleo,  Industria  y  Comercio  del  Gobierno  de  Canarias
certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la
documentación  técnica  correspondiente,  a  los  efectos  de  dar  cumplimiento  al  trámite  de
consulta a las Administraciones Públicas afectadas.

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 15.061, se
remite al Consejo Insular de Aguas certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de
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septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar
cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas.

ATENDIENDO.- Que en fecha 28 de diciembre de 2012, Registro de Entrada núm. 40.699,
se  recibe  informe  técnico  sobre  el  documento  de  aprobación  inicial  e  Informe  de
Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio del
Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política Territorial, Arquitectura y
Paisaje del Cabildo Insular, en cuyo apartado de conclusiones se establece que la alteración
del planeamiento informada no supone incompatibilidad respecto del PIO/GC.

ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo núm. 911/2009, certificación
del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de febrero de 2013, según la cual,  la
aprobación inicial de la ordenación pormenorizada del SUSNO San Antonio en ejecución de
acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, así como la toma de conocimiento del
Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  del  SUSNO  San  Antonio  ha  estado  expuesto  a
información  pública  durante  el  plazo  de  45  días,  habiendo  realizado  comunicación  de
información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, y en
prensa en el periódico Canarias 7, de fecha 16 de noviembre de 2012, así como que en dicho
período de información pública no se presentaron alegaciones a la misma.

ATENDIENDO.- Que en fecha 3 de mayo de 2013, Registro de Entrada núm. 13.315, se
recibe respuesta a la consulta por parte del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección
General  de  Protección  de  la  Naturaleza  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad,  en  cuya  conclusión se  establece  que de  acuerdo  con  el  análisis  ambiental
realizado en el ISA, no deberían producirse afecciones significativas sobre el medio ambiente
como consecuencia de la modificación parcial prevista del PGO de Telde en el SUSNO San
Antonio. No obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras recogidas
en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y los valores naturales.

ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de julio de 2013, Registro de Entrada núm. 20.717, se
recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 28 de junio de 2013, relativo a la Revisión del
PGO,  en  el  ámbito  del  SUSNO  San  Antonio,  en  el  cual,  con  respecto  al  Informe  de
Sostenibilidad  Ambiental,  recoge  que  se  han  de  subsanar  las  deficiencias  referidas  en  el
apartado  5.1  del  informe  ambiental  de  3  de  junio  de  2013,  para  dar  cumplimiento  a  las
determinaciones del Documento de Referencia para la elaboración de ISA de Instrumentos
Urbanísticos de Desarrollo.

ATENDIENDO.- Que en fecha 7 de agosto de 2013, Registro de Entrada núm. 24.276, D.
Antonio Suárez Carvajal,  en representación de la entidad Explotaciones  Inmobiliarias  San
Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de  Herederos de D.
Alonso Ascanio y León y Castillo aportan propuesta de Memoria Ambiental del SUSNO San
Antonio y anexo de Informe de Sostenibilidad Ambiental subsanado.
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ATENDIENDO.- Que en fecha 24 de octubre de 2013, se emite informe técnico, según el
cual, la memoria ambiental recoge la evaluación del resultado de las consultas realizadas y el
análisis  de  la  previsión  de  los  impactos  significativos  de  la  aplicación  de  la  Ordenación
Pormenorizada propuesta para el desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable S.U.S.N.O. San
Antonio.

ATENDIENDO.- Que en fecha 25 de noviembre de 2013, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero.- Tomar conocimiento de la Propuesta de la Memoria Ambiental  del PGO de Telde,
así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado.
Segundo.-  Remitir  la  Propuesta  de  la  Memoria  Ambiental,  así  como  del  Informe  de
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación.

ATENDIENDO.- Que en fecha 10 de diciembre de 2013, Registro de Salida núm. 15.224, se
remite, a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de
Canarias (COTMAC), certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 25 de noviembre de
2013, así como de la documentación técnica correspondiente a la Memoria Ambiental y al
Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  modificado,  a  los  efectos  de  la  aprobación  de  la
Memoria Ambiental.

ATENDIENDO.- Que en fecha 26 de junio de 2014, Registro de Entrada núm. 18.511, se
recibe  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  Consejería  de  Obras
Públicas,  Transportes  y  Política  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias,  Requerimiento  de
subsanación del expediente de Revisión Parcial  del Plan General de Telde, en el SUSNO San
Antonio.

ATENDIENDO.- Que en fecha 9 de julio de 2014, Registro de Salida núm. 7.931, se remite,
a D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones Inmobiliarias
San  Juan,  S.L.  el  requerimiento  efectuado  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  del
Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno
de Canarias.

ATENDIENDO.- Que en fecha 13 de octubre de 2014, Registro de Entrada núm. 29.595, D.
Antonio  Suárez  Carvajal,  presenta  Memoria  Ambiental  recogiendo  las  subsanaciones
requeridas, Estudio técnico de las determinaciones 1, 2 y 3 del Acuerdo de la COTMAC de
fecha 19 de febrero de 2011, así como documento técnico de la propuesta de ordenación en
ejecución  del  Acuerdo  de  la  COTMAC  de  fecha  19  de  febrero  de  2011,  relativa  a  la
aprobación definitiva de forma parcial  de la Revisión del PGO de Telde en el ámbito del
SUSNO San Antonio.

103/156



ATENDIENDO.- Que en fecha 22 de diciembre de 2014, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de
Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-  Tomar conocimiento de la propuesta de Memoria Ambienta del  PGO de Telde
recogiendo las subsanaciones requeridas, así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Segundo.-  Remitir  la  propuesta  de  Memoria  Ambiental,  así  como  del  Informe  de
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación.

ATENDIENDO.- Que en fecha 23 de enero de 2015, Registro de Salida núm. 778, se remite,
a la Secretaría General  Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial  del  Gobierno de Canarias,  copia del  Expediente administrativo, así como de la
documentación técnica de la Memoria Ambiental y del Informe de Sostenibilidad Ambiental
modificado, a los efectos de la aprobación de la Memoria Ambiental.

ATENDIENDO.- Que en fecha 11 de junio de 2015, Registro de Entrada núm. 20.178, se
recibe  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  Consejería  de  Obras
Públicas,  Transportes  y  Política  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias,  copia  del  informe
jurídico emitido por Gesplan, solicitando la aportación de documentación.

ATENDIENDO.- Que en fecha 24 de febrero de 2016, Registro de Entrada núm. 5.341, D.
Antonio  Suárez  Carvajal,  presenta  documento  técnico  de  la  Revisión  Parcial  del  PGO,
Estudio técnico determinaciones 1, 2 y 3 del dispositivo primero del Acuerdo de la COTMAC
de fecha 19 de mayo de 2011, así como la Memoria Ambiental.

ATENDIENDO.- Que en fecha 3 de junio de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-  Tomar  conocimiento  de  la  memoria  ambiental,  así  como  del  Informe  de
Sostenibilidad Ambiental  corregido y deldocumento adaptado del  Plan  del   SUSNO San
Antonio.

Segundo.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación acompañada del
ISA corregido y del documento técnico corregido.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los promotores de la iniciativa y a los
interesados.

ATENDIENDO.- Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6900 se remite a
la COTMAC tres copias del expediente administrativo , así como el documento técnico de la
memoria ambiental y del ISA corregido.
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ATENDIENDO.- Que en fecha 9 de febrero de 2017, Registro de Entrada núm. 3348 se
recibe informe técnico emitido por el Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico
Oriental de la Consejería de Política Territorial, sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias, Dirección General de Ordenación del Territorio.

ATENDIENDO.- Que en  fecha  6  de  abril  de  2017,  la  COTMAC adoptó  el  acuerdo  de
suspender la aprobación de la Memoria Ambiental, ya que debían subsanarse una serie de
deficiencias,  e informando favorablemente el documento relativo a la Revisión Parcial  del
PGO, en el ámbito del Sector SUSNO San Antonio, condicionado a la subsanación de algunas
determinaciones.

ATENDIENDO.- Que en fecha  6 de abril  de  2017,  la  COTMAC, adoptó el  acuerdo  de
suspender  la  aprobación  de  la  Memoria  Ambiental  de  la  Revisión  Parcial  objeto  de  este
informe, ya que d

ATENDIENDO.- Que en fecha 12 de mayo de 2017, Registro de Entrada núm. 13.570, D.
Antonio  Suárez  Carvajal,  presenta  Memoria  Ambiental  recogiendo  las  subsanaciones
requeridas y documento técnico de Revisión Parcial del PGO en el ámbito del SUSNO San
Antonio. 

ATENDIENDO.- Que en fecha 19 de junio de 2017 se emite informe técnico, el cual se
transcribe a continuación:

.“Vista la instancia de entrada núm. 13570 del día 12 de Mayo de 2017, suscrita por D. Antonio
Suárez  Carvajal  en  representación  de  la  entidad  EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS  SAN
JUAN, S.L., y Dña. María Fátima Ascanio Panyasart en representación de  HEREDEROS DE
DON ALONSO ASCANIO Y  LEON Y CASTILLO,  aportando  DOCUMENTOS TECNICOS
CORREGIDOS de la REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION (RP-
PGO) de Telde, en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado S.U.S.N.O. SAN
ANTONIO, el que suscribe expone lo siguiente.

PRIMERO.- Que mediante Resolución del Director General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias se ordenó la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del acuerdo de
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de
fecha 4 de febrero de 2002, mediante el cual se aprueba definitivamente y de forma parcial el
Plan General de Ordenación del Municipio de Telde, y se suspenden determinados sectores.
Habiéndose publicado dicha Resolución en el Boletín Oficial de Canarias núm. 19, de fecha 8
de febrero de 2002, así como la normativa urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 19, de fecha 13 de febrero de 2002.

SEGUNDO.- El 19 de mayo de 2011, la C.O.T.M.A.C. acuerda la aprobación definitiva de
forma parcial,  de la Revisión Parcial  del  PGO/02 de Telde en el sector del SUSNO San
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Antonio, con publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, (BOC núm. 113 de 9
de junio de 2011). Acuerdo, que de una parte suspendía las determinaciones relativas a la
edificabilidad  y  tipología  del  Sector  SUSNO  San  Antonio,  ya  que  supone  cambios
sustanciales respecto del documento de avance al aprobado inicialmente y por tanto se exige
una  nueva  fase  de  información  pública  e  incluso  la  evaluación  ambiental
correspondiente,  y  de  otra  parte,  el  acuerdo  aprueba  definitivamente  de  forma  parcial,
condicionando  la  publicación  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  a  las  siguientes
consideraciones:

«Presentación  de  documento  técnico  que  contemple  exclusivamente  las  determinaciones
mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo.

1. Incluir el  sistema General de Equipamiento Asistencial número cuatro (4) de siete mil
ciento diez metros cuadrados de superficie (7.110 m2).

2.  Reordenar el Sistema General de Espacios Libres de diez mil metros cuadrados (10.000
m2) ubicados en la proximidad del barranco Real de Telde.

3. Ubicar un Sistema General Viario de acceso al Sistema General de Equipamiento 4 desde
la carretera la Pardilla GC-101 según piano A2-Alternativa Seleccionada contenido en la
aprobación provisional.

Deberán  corregirse  o  aclararse  las  condiciones  especificadas  en  el  informe del  Cabildo
Insular de 5 de abril de 2011».

TERCERO.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en el Cabildo de Gran Canaria la
solicitud  de  informe,  realizada  por  el  Ayuntamiento  de  Telde,  sobre  el  documento  de
aprobación inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento
al  Reglamento  de  Procedimiento  de  los  Instrumentos  de  Ordenación  del  Sistema  de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo,  concluyendo en
que  la  Revisión  Parcial  no  supone  incompatibilidad  respecto  del  Plan  Insular  de
Ordenación de Gran Canaria.

CUARTO.-  El  16  de  noviembre  de  2012,  tiene  entrada  en  la  Consejería  de  Educación,
Universidades  y  Sostenibilidad la solicitud de informe por el  correspondiente  Servicio de
Impacto  Ambiental,  realizada  por  el  Ayuntamiento  de  Telde,  sobre  el  Documento  de
Aprobación Inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento
con lo establecido en los arts. 3.3, 4 y 9.1 de la Ley 9/2006, de 26 de abril, concluyendo que
con la Revisión Parcial no debería producirse  afecciones significativas sobre el medio
ambiente, no obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras
recogidas en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y de los valores
naturales.
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QUINTO.-  El  28  de  junio  de  2013,  la  C.O.T.M.A.C.,  en  relación  a  la  propuesta  de
Ordenación  Pormenorizada  del  SUSNO  San  Antonio,  INFORMA  en  sentido
CONDICIONADO,  debiendo subsanarse deficiencias urbanísticas y ambientales recogidas
en los respectivos informes emitidos al respecto.

SEXTO.-  Con fecha  07 de agosto de 2013,  aportan  MEMORIA AMBIENTAL DE LA
REVISION PARCIAL DEL P.G.O. DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO, (adjuntando
ISA  subsanado  conforme  a  lo  instado  por  la  COTMAC).  Redactada  por  la  consultoría
ambiental PRESTA  Servicios  Ambientales, S.L.. Documento que debe dar respuesta a las
observaciones y consideraciones recogidas en los informes y se evalúa el nuevo modelo de
ordenación derivado del período de consultas y participación ciudadana.

SEPTIMO.-  Con  fecha  24  de  febrero  de  2016,  aportan  DOCUMENTOS  TECNICOS
subsanando determinaciones de los apartados 1, 2 y 3 del acuerdo primero del acuerdo de la
COTMAC de fecha 19/05/2011, así como las deficiencias de la Memoria Ambiental en virtud
del Informe del Director General de Ordenación Territorial de fecha 12/06/2013, del acuerdo
de la  COTMAC de fecha  28/06/2013, y  de los  informes externos técnicos  y ambientales
emitidos  por  la  entidad  GESPLAN,  S.A.  Documentación  que  fue  sometida  a  Toma  de
Conocimiento del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 03/06/2016.

OCTAVO.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión ordinaria celebrada el 06 de abril de 2017, en su sede de Las Palmas de Gran Canaria,
adoptó  entre  otros,  el  acuerdo  de  SUSPENDER  la  aprobación  de  la  MEMORIA
AMBIENTAL de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito
del sector SUSNO San Antonio, debiendo subsanarse los siguientes aspectos:

1 .Todas las alternativas deben contemplarse con el nivel detalle, alcance y grado
de especificación de una ordenación pormenorizada.

2.  No se ha consultado a las organizaciones  sociales más representativas que
tengan vinculación con el área objeto de ordenación ni, en todo caso, a las
dispuestas  en  el  Anexo  1  del  Documento  de  Referencia,  por  lo  que  debe
cumplimentarse este trámite y consultar a las asociaciones y organizaciones
de defensa y conservación de la naturaleza inscritas en los registros oficiales
correspondientes, cuyo ámbito de actuación abarque el área ordenada por el
instrumento de planeamiento, y en todo caso a las enumeradas en la Norma
citada.

3. Se deberán articular todas las medidas ambientales en el cuerpo normativo de
la Revisión Parcial, proporcionándoles un carácter preceptivo y ejecutivo.

4. A la vista de las administraciones públicas consultadas, al no contemplar la
lista completa de la Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 28
de diciembre de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de COTMAC de
20 de diciembre de 2006, relativo al documento de referencia para elaborar
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los Informes de Sostenibilidad de los instrumentos urbanísticos de desarrollo,
deberá  justificarse  que  no  están  afectados  bienes  o  competencias  de
titularidad de las Administración Públicas que no han sido consultadas, o en
caso contrario someter a consulta.

Las Administraciones que no han sido consultadas son: Consejería de Agricultura
Ganadería, Pesca y Alimentación; Consejería de Sanidad y Viceconsejería de
Turismo. A este respecto se aporta en la misma sesión informe del  Jefe de
Servicio de Urbanismo de fecha 5 de abril de 2017, haciendo constar que
estas  Consejerías  no  se  encuentran  afectadas  por  la  ordenación
pormenorizada  propuesta  para  el  sector  de  Suelo  de  Suelo  Urbanizable
Sectorizado No Ordenado SUSNO San Antonio.  Dicho informe no ha sido
ratificado por ningún órgano municipal.

Asimismo,  Acuerda  que  en  cuanto  a  las  cuestiones  sustantivas  territoriales  y
urbanísticas, en virtud del articulo 27.1.c) del Reglamento de procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
Informar FAVORABLEMENTE el documento relativo a la Revisión Parcial
del Plan General de Ordenación de Telde, en el ámbito del sector SUSNO San
Antonio, CONDICIONADO a que se subsane lo siguiente:

1. El Sector tiene una superficie de 88.420,35 m2 y no 80.310,35 m2, toda vez que el
Sistema General 4 con una superficie de 7.110 m2 está inscrito en el Sector si bien al
ser demanial no computa a efectos de edificabilidad.

2. El Acuerdo de COTMAC de fecha 19 de mayo de 2011 propuso un Sistema General
Viario de 2.341 m2 reduciéndose en la propuesta a 1.892 m2. Deberá justificarse la
reducción de superficie de este sistema.

3. El aumento del Sistema General de Espacios Libres se ha calculado respecto a 180
viviendas de incremento cuando son 210 viviendas, (360-150=210). La cifra propuesta,
2.700 m2 debe elevarse a 3.150 m2.

4. La localización de 10% de cesión obligatoria tanto en las parcelas residenciales como
comerciales  debe  ser  indicativa  y  remitida  su  localización  o  monetarizada  en  el
proyecto de gestión.

5. Se  debe  originar  un  documento  normativo  independiente  de  la  memoria,  qué
contemplará el  contenido de las denominadas ordenanzas reguladoras,  las medidas
ambientales de la memoria ambiental, y cualquier determinación normativa que pueda
contener el documento.

6. No debe constar el concreto sistema de ejecución privado.

7. Debe aportarse el correspondiente informe o memoria de sostenibilidad económica.

108/156



NOVENO.- En relación a las administraciones públicas consultadas, se comprueba que las
fincas  afectadas  son  de  titularidad  privada,  no  existen  infraestructuras  o  servidumbres
publicas, ni cualquier otro elemento que  afecten o sean susceptible de afectar a bienes o
competencias  de  la  titularidad  de  las  Consejerías  de  Agricultura  Ganadería,  Pesca  y
Alimentación, de Sanidad y de Turismo.

DECIMO.- En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la COTMAC en sesión celebrada
con  fecha  06/04/2017,  con  fecha  12/05/2017  se  incorpora  al  expediente  documentación
corregida de la MEMORIA AMBIENTAL Y DOCUMENTO DE REVISON PARCIAL.

En virtud de lo expuesto, los documentos corregidos obedecen a los distintos requerimientos
de subsanación de los acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio  Ambiente  de  Canarias,  y  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  documento  de
REVISION PARCIAL DEL PGO DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO, redactado en Mayo
/2017 por TAMARAN ARQUITECTOS S.L.P. y suscrito por el arquitecto D. Antonio Suárez
Carvajal.

Asimismo informa que  las Consejerías de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, de
Sanidad  y  de  Turismo,  no  se  encuentran  afectadas  por  la  Ordenación  Pormenorizada
propuesta por la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio.”

ATENDIENDO.- Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 30 de
junio de 2017 se acordó:

� La toma de conocimiento de la Memoria Ambiental corregida.
� Informar favorablemente el documento técnico corregido de la Revisión Parcial del

SUSNO San Antonio.
� Remitir  la  Memoria  Ambiental  a  la  COTMAC  para  su  aprobación,  así  como  el

documento técnico corregido de la Revisión Parcial.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 12 de julio de 2017 y número de registro de salida 7285, se
remitió  a  la Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y  Medio  Ambiente  de  Canarias
(COTMAC)  el  documento  técnico  corregido  de  la  memoria  ambiental,  así  como  la
documentación administrativa del expediente 911/09.

ATENDIENDO.- Que en la sesión celebrada por la  Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en fecha 03 de agosto de 2017 relativo a la Revisión Parcial del
Plan  General  de  Ordenación  de  Telde,  SUSNO  San  Antonio,  se  acordó  suspender  la
aprobación  de la Memoria Ambiental, al no haber subsanado la totalidad de las deficiencias
señaladas en el dispositivo primero del anterior Acuerdo de la Comisión de fecha 6 de abril
de  2017.  Así  como  tener  por  subsanados  mediante  documento  técnico  aportado  por  le
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Ayuntamiento de Telde el 13 de julio de 2017, los condicionantes señalados en el dispositivo
segundo del referido acuerdo de la Comisión de 6 de abril de 2017.

ATENDIENDO.-  Que en fecha  18 de octubre  de  2017,  s  ele  dio traslado a Ben Magec
ecologistas  en  acción   y  a  WWF/Adena,  de  la  Toma  de  Conocimiento  de  la  memoria
Ambiental así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental el Plan Parcial del SUSNO San
Antonio.

ATENDIENDO.- Que en fecha 22 de enero de 2018 se emite Diligencia de la Sección de
Planeamiento  de  la  Concejalía  de  Urbanismo,  para  hacer  constar  que  no  se  realizaron
alegaciones en relación al expediente 911/09  durante el periodo de Exposición Pública.

ATENDIENDO.- Que con fecha 24 de enero de 2018 se remite a la Consejería de Política
Territorial  la Certificación del Servicio de Urbanismo para hacer constar que no se realizaron
alegaciones en relación al expediente 911/09  durante el periodo de Exposición Pública.

ATENDIENDO.- Que en fecha 1 de febrero de 2018 se recibe  de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias, comunicación de que con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la competencia para la
aprobación definitiva del expediente corresponde a la administración municipal.

RESULTANDO.- Que en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 02 de
marzo 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 19 de abril de 2018, se recibe en esta Administración la
remisión del Convenio por parte del Gobierno de Canarias, en relación a la Revisión Parcial
del Plan  General de Ordenación de Telde en el ámbito del SUSNO SNA ANTONIO.

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.
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CONSIDERANDO.- El artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se establece que será el Convenio una de las
formas de cooperación  económica,  técnica y  administrativa entre las  administraciones.  La
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y cumplir con la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

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

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

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

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

CONSIDERANDO.- Que 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
Administración del MI Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno Corporativo municipal
en sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2005 establece que corresponde a la asesoría
jurídica informar, con carácter previo y preceptivo los convenios que celebre el Ayuntamiento
o sus organismos públicos. Asimismo en el referido artículo se establece que los informes de
letrado no son vinculantes  y se emitirán en el  plazo de diez días,  salvo que el  plazo del
procedimiento exija otro menor y así se haga constar en la solicitud del informe. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, 
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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 REVISION PARCIAL DEL PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  EN  EL  AMBITO  DE  SUSNO  SAN  ANTONIO,  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.

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  911/2009,  informes  emitidos,
disposiciones  citadas  y  demás normas  de  general  y  concordante  aplicación,  y  habiéndose
observado  todas  las  prescripciones  legales,  se  propone  al  PLENO  DEL  M.I.
AYUNTAMIENTO DE TELDE, la adopción del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.-  APROBAR  FABORABLEMENTE  por  parte  del   Pleno   del   M  I
Ayuntamiento  de  Telde  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  REVISION  PARCIAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, EN EL AMBITO DEL S.U.S.N.O. SAN
ANTONIO, reproducido integra y literalmente en las conclusiones de esta propuesta.

SEGUNDO.-  Remitir el convenio  la Asesoría Jurídica, para la elaboración del preceptivo
informe con carácter previo a la aprobación por parte del Pleno.

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.

2.-  EXPTE.  124/2014.  APROBAR  EL  CONVENIO  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE
POLÍTICA  TERRITORIAL,  SOSTENIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  Y  EL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN, EN EL ÁMBITO DE BOCABARRANCO.
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D. Agustín Arencibia Martín explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que no
dio tiempo, como así  lo  expliqué en las  Comisiones, de culminar  el  expediente  y que lo
pudieran ver ante de las Comisiones de Pleno y para no retrasar un mes más la tramitación de
estos expedientes que llevan años tramitándose y están ya en el último paso es por lo que
gustaría que se apoyase a urgencia.

Previa declaración de urgencia por 23 votos a favor de los señores concejales de NC, Mixto
CC, Mixto CCD, PSOE, PP, MÁS POR TELDE, D. José Domingo Hernández González y
Dña. Mª Esther González Santana y 3 abstenciones de los señores concejales de UNIDOS
POR GRAN CANARIA, se acordó incluir el presente asunto en el orden del día. 

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

“  PROPUESTA DE RESOLUCION  

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

VISTO el  expediente  administrativo  de  referencia  número
124/14 de  Revisión  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación  de  Telde,  Revisión
Parcial  en  el  ámbito  de  Bocabarranco, la  cual  tiene  por  objeto  la  reordenación
integral del área de Bocabarranco comprendida entre el Barranco Real de Telde y
La Estrella, desde la Gran Canaria 1 hasta el mar, el técnico que suscribe tiene a
bien emitir la presente propuesta de resolución sobre la base de los siguientes:

VISTO.-  Que en fecha  13/06/2018, por el servicio jurídico adscrito a la  Sección de
Planeamiento del Área de Medio Ambiente y Territorio,  se emite informe el cual consta en
el  expediente  administrativo  número  124/2014,  (páginas  de  la  1183  a  la  1206),   cuya
transcripción literal dice:

ANTECEDENTES DE HECHO

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:
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1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial,  en virtud del art.  43.2.c del  Texto
Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias,  aprobado  por  D.L.  1/2000,  de  8  de  mayo,  el  Plan  General  de  Ordenación  del
Municipio  de  Telde,  suspendiendo  las  determinaciones  relativas  a  los  sectores  que  a
continuación se señalan:

a.-  Sectores de Suelo Urbanizable  Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c
“Plaza  de  Toros”,  al  haber  variado  su  superficie  y  delimitación  respecto  del  documento
sometido a información pública, hasta tanto se cumplimente nuevo trámite de información
pública respecto de las modificaciones realizadas.

b.- Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante
1-3-5, Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, al
igual que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo trámite
de información pública respecto de las modificaciones realizadas.

c.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1-3-n “Gando” y Sistema
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el Plan
Territorial  correspondiente  a  éste  último,  en  que  se  determine  la  posible  afección  de  sus
infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n.

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del  Plan General de
Ordenación de Telde,  al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en
sesión  celebrada  el  4  de  febrero  de  2002,  integrándose  con  el  resto  del  documento  ya
aprobado definitivamente.

ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
“Equipamiento  Estructurante  1-3-5  Parque  Marítimo  de  Jinámar”  del  Plan  General  de
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto
del documento ya aprobado definitivamente.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 13 de febrero de 2014, mediante Providencia del Sr.
Concejal  de  Urbanismo,  se  incoa  el  expediente  administrativo  núm.  124/14  relativo  a  la
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, objeto de este informe.
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ATENDIENDO.-  Que  en  febrero  de  2014,  se  presenta  por  Ingeniería  Técnica
Canaria  documento  técnico  de  Avance  de  la  Revisión  Parcial  objeto  de  este  expediente
administrativo, así como Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que  en  fecha  28  de  febrero  de  2014,  el  Pleno  del  M.I.
Ayuntamiento de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar  el  Avance de la Revisión Parcial  del  PGO de Telde,  relativa al
ámbito  de  Bocabarranco,  la  cual  tiene  por  objeto  la  reordenación  integral  del  área  de
bocabarranco  comprendida  entre  el  Barranco  Real  de  Telde y La  Estrella,  desde  la  Gran
Canaria 1 hasta el mar. 

Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Tercero.- Someter el avance y el Informe de Sostenibilidad Ambiental a participación
pública  y  a  consulta  a  las  Administraciones  Públicas  afectadas  por  un  plazo  de  45  días,
mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial  de la Provincia y en uno de los
diarios de mayor difusión de la misma.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de marzo de 2015, con Registro de Entrada núm.
7.197,  se  recibe  acuerdo  de  la  COTMAC,  de  fecha  2  de  marzo  de  2015,  informando
desfavorablemente  el  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  de  la  Revisión  parcial  e
informando desfavorablemente el Avance de la Revisión Parcial.

ATENDIENDO.-  Que  en  marzo  de  2015,  se  presenta  por  Evalúa  Soluciones
Integrales un nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de abril de 2015, el Pleno del M.I. Ayuntamiento
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-  Tomar  conocimiento  del  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  de  la
Revisión Parcial del PGO de Telde, Revisión Parcial en el ámbito de Bocabarranco

Segundo.- Someter el Informe de Sostenibilidad Ambiental a consulta e información
pública por el plazo de 45 días, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la misma.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.231 se
remite a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes
y Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.233 se
remite a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias
el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.234 se
remite al Ayuntamiento de Las Palmas el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.235 se
remite a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias el Informe
de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.236 se
remite al Ayuntamiento de Santa Brígida el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.238 se
remite al Consejo Insular de Aguas el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.239 se
remite a  la Consejería  de Sanidad del  Gobierno de Canarias el  Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.240 se
remite a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria el
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.241 se
remite al Ministerio de Defensa el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.242 se
remite a la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.243 se
remite a la Dirección General de Costas el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.244 se
remite a  la Consejería  de Cultura y Patrimonio Histórico del  Cabildo de Gran Canaria el
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.245 se
remite al Ayuntamiento de Ingenio el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.246 se
remite a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias el Informe
de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.247 se
remite a la Consejería de Transportes y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria el Informe de
Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.248 se
remite a la Consejería  de Agricultura,  Ganadería  y Pesca del  Cabildo de Gran Canaria  el
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.249 se
remite al Ministerio de Defensa el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.250 se
remite al Ayuntamiento de Valsequillo el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.251 se
remite a la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria el
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.252 se
remite  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  el  Informe  de
Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.253 se
remite al  Servicio de Carreteras  de la Consejería de Obras  Públicas e Infraestructuras  del
Cabildo de Gran Canaria el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.254 se
remite a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.257 se
remite a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 4 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.345 se
remite a la Consejería de Política Territorial, Sección de Planeamiento, del Cabildo de Gran
Canaria el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 7.049
se remite a  la  Dirección  General  de Ordenación del  Territorio  de la  Consejería  de Obras
Públicas,  Transportes  y  Política  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias  el  Informe  de
Sostenibilidad Ambiental.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.119
se recibe informe favorable de la Secretaría de estado de Telecomunicaciones del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.138
se  recibe  informe  de  la  Subdirección  General  de  Planificación  de  Infraestructuras  y  de
Transportes  del  Ministerio  de  Fomento,  según el  cual,  en la  zona  de  revisión  no existen
infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Fomento.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 6 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.306
se recibe informe favorable de la Consejería de Transportes y movilidad del Cabildo de Gran
Canaria.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 15 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.156
se recibe informe condicionado de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la
Consejería de Obras Públicas,  Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 15 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.264
se recibe  informe  del Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente,
Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, según el cual, el sector
no se encuentre próximo a ningún Espacio Natural  Protegido, así  como tampoco afecta a
ningún espacio incluido en la Red Natura 2000, de los delimitados en Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 16 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.275
se recibe informe del Ayuntamiento de Ingenio, el cual realiza una serie de consideraciones
sobre el ISA.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 20 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.594
se recibe  informe  del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del
Cabildo de Gran Canaria, según el cual, el ISA  presenta incompatibilidades con el PIO-
GC.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 22 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.889
se  recibe  informe  del  Servicio  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  de  la  Consejería  de
Gobierno  de  Cultura  del  Cabildo de Gran  Canaria,  del  que hay que destacar,  entre  otras
cuestiones, que según dicho informe la valoración de algunos espacios realizados por el ISA
resultan  insuficientes,  debido  a  su  valor  arqueológico  y  que  con  respecto  a  los  bienes
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etnográficos existentes en el ámbito del ISA no aparecen localizados ni delimitados como tal
en la planimetría.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 24 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.083
D. Lorenzo González Hernández y D. Lorenzo González Afonso presentan alegaciones a la
Revisión Parcial del PGO en el sector de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 27 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.200
se recibe informe favorable del Ayuntamiento de Las Palmas.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 29 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.507
se recibe escrito del Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias
dando traslado de informes técnico y jurídico emitidos por Gesplan en relación al Avance y al
ISA de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

Ante las contradicciones existentes entre estos informes emitidos y el Acuerdo de
la COTMAC de fecha 2 de marzo de 2015, respecto a la necesidad de Avance para la
tramitación de este Revisión Parcial, en fecha 22 de octubre de 2015 con Registro de
Salida núm. 10.637 se solicita aclaración sobre este extremo a la Dirección General de
Ordenación  del  Territorio  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha  3 de agosto  de  2015,  Registro  de Entrada  núm.
24.990 se recibe informe del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 8 de octubre de 2015, Registro de Entrada  núm.
31.954  se  recibe  informe  de  la  Dirección  General  de  Protección  de  la  naturaleza  de  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de diciembre de 2015, Registro de Entrada núm.
39.942  se  recibe  informe  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  de  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en
contestación a la solicitud del Ayuntamiento de Telde de fecha 22 de octubre de 2015. Según
dicho informe,  se recomienda que se entregue el  documento técnico que se someta a
aprobación inicial junto con el ISA.

ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo certificación del Jefe
de los Servicios, según la cual  el expediente núm. 124/14 ha estado expuesto a información
pública por plazo de 45 días y que durante dicho período no se presentaron alegaciones, así
como que fuera del período de información pública consta una alegación presentada por D.
Lorenzo González Afonso, la cual ha sido contemplada.
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 981
se remite a la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General de Transportes de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento
documento  técnico  relativo  a  la  Revisión  Parcial  del  PGO  de  Telde  en  el  ámbito  de
Bocabarranco a fin de solicitar el informe establecido en la Disposición Adicional Segunda
del R.D. 2.591/98, de 4 de diciembre.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 982
se  remite  a  la  Dirección  General  de  Infraestructura  viaria  de  la  Viceconsejería  de
Infraestructuras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias documento técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito
de  Bocabarranco  a  fin  de  solicitar  el  informe  establecido  en  el  art.  16.2  de  la  Ley  de
Carreteras de Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 983
se remite a la Dirección General de Costas en Las Palmas, Demarcación General de Costas de
Canarias  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  el  documento
técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco a fin de
solicitar el informe preceptivo y vinculante establecido en el art. 112 de la Ley de Costas.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 29 de marzo de 2016, Registro de Entrada  núm.
8.329 se recibe informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de la
Secretaría  de  Estado  de  Medio  Ambiente  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y
Medio Ambiente.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de abril de 2016, Registro de Entrada núm. 9.165
se recibe informe de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 19 de abril de 2016, Registro de Entrada núm. 10.702
se recibe informe del Ministerio de Fomento.

ATENDIENDO.-  Que en mayo de 2016 se presenta por Ingeniería Técnica Canaria,
S.A.  documento  de  planeamiento  de  Revisión  Parcial  de  Bocabarranco,  subsanando  las
observaciones de los informes sectoriales previos a la aprobación inicial.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de junio de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Acordar la continuación del procedimiento conforme a la normativa anterior
a la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre.
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Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado
de la Revisión Parcial del PGO de Telde, en el ámbito de Bocabarranco.

Tercero.- Remisión del Informe de Sostenibilidad a la COTMAC para la emisión del
informe preceptivo.

Cuarto.-  Aprobar  inicialmente  la  Revisión  Parcial  del  PGO  en  el  ámbito  de
Bocabarranco.

Quinto.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente a
información pública,  por el plazo de  un mes,  mediante anuncios que se insertarán en el
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  10,  29.3  y  30.3  del  Reglamento  de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias.
El  inicio  del  plazo  de  información  pública  se  computará  a  partir  del  día  siguiente  de  la
primera publicación y terminará al mes de la publicación del último anuncio que se realice.

Sexto.- Someter el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación
de Telde a  consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del
territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las determinaciones del
instrumento en trámite, de conformidad con el artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del  Territorio de Canarias  y Espacios Naturales de Canarias,  aprobado por
Decreto  Legislativo  1/2000,  de  8  de  mayo  y  artículos  29.3  y  33  del  Reglamento  de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Séptimo.- Remitir el acuerdo que se adopte, así como el expediente administrativo a la
COTMAC para la emisión del informe preceptivo. 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.896 se
remite  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  el  documento  de
aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.897 se
remite al Ministerio de Defensa el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.898 se
remite al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el documento de aprobación inicial de la
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.869 se
remite a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Viceconsejería de
Política Territorial, Dirección General de  Política Territorial, del Gobierno de Canarias el
documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de
Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.870 se
remite a  la Viceconsejería de Cultura y Deportes  de la Consejería  de Turismo,  Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial
del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.871 se
remite  a  la  Dirección  General  de  Transportes  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y
Transportes  del  Gobierno de Canarias  el  documento de aprobación  inicial  de la  Revisión
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.872 se
remite a la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio de la Consejería de Economía,
Industria y Conocimiento del Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.873 se
remite a la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes  del  Gobierno de Canarias  el  documento de aprobación  inicial  de la  Revisión
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.874 se
remite a  la Consejería  de Sanidad del  Gobierno de Canarias el  documento de aprobación
inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.875 se
remite a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias el
documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de
Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.876 se
remite a la Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de
Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.877 se
remite a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias Canarias el
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documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de
Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.878 se
remite a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias
Canarias el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el
ámbito de Bocabarranco.

 Consejería de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria el documento de
aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.880 se
remite al Consejo Insular de Aguas el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial
del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.881 se
remite a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria el
documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de
Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.882 se
remite  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  Emergencias  y  Participación  Ciudadana  del
Cabildo de Gran Canaria el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO
de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.883 se
remite a la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria el documento de aprobación inicial  de la
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.884 se
remite a la Consejería de Política Territorial, Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran
Canaria el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el
ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.885 se
remite a la Consejería de Cultura, Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de
Gran Canaria el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en
el ámbito de Bocabarranco.
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.887 se
remite a la Consejería de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria el documento
de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.888 se
remite al Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas,
Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria el documento de aprobación inicial
de la Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.890 se
remite al Ayuntamiento de Las Palmas el documento de aprobación inicial de la Revisión
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.889 se
remite al Ayuntamiento de Valsequillo el documento de aprobación inicial de la Revisión
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.891 se
remite  al  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  Ingenio  el  documento  de  aprobación  inicial  de  la
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.892 se
remite al Ayuntamiento de Santa Brígida el documento de aprobación inicial de la Revisión
parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.893 se
remite a la Demarcación de Costas de Canarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde
en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.894 se
remite  a  la  Subdelegación  de  Defensa  en  Canarias  del  Ministerio  de  Defensa,  Área  de
Patrimonio el documento de aprobación inicial de la Revisión parcial del PGO de Telde en el
ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de julio de 2016, Registro de Salida núm. 6.895 se
remite  a  la  Autoridad  Portuaria  de  Las  Palmas el  documento de  aprobación  inicial  de la
Revisión parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.-  Que  en  fecha  25  de  julio  de  2016  se  recibe  informe  de  la
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, Servicio de Industria y Comercio del Cabildo
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de Gran Canaria, según el cual no se entiende que sea necesario llevar a cabo alegaciones al
mismo.

ATENDIENDO.-  Que  en  fecha  28  de  julio  de  2016  se  recibe  informe  de  la
Consejería de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran
Canaria, según el cual, la modificación propuesta no se encuentra afectada por ningún ENP, ni
a ZEC ni a ningún espacio de la Red Natura 2000.

ATENDIENDO.-  Que  en  fecha  1  de  agosto  de  2016  se  recibe  informe  de  la
Consejería de Gobierno de Cultura, Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de
Gran Canaria, en el cual se recogen algunas puntualizaciones.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de agosto de 2016 se recibe informe favorable
condicionado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de agosto de 2016 se recibe requerimiento de
documentación, ya que no se había remitido el expediente administrativo,  de la Dirección
General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.-  Que en fecha 22 de agosto de 2016 se recibe  informe favorable de
la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  Viceconsejería  de  Infraestructuras  y
Transportes del Gobierno de Canarias.

ATENDIENDO.- Que  consta  en  el  expediente  administrativo  núm.  124/2014,
certificación del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de septiembre de 2016, según
la  cual,  la  Toma de  conocimiento  del  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental,  así  como la
aprobación inicial de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco ha
estado  expuesto  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  habiendo  realizado
comunicación de información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 76 de fecha 24/06/16, y en prensa en el periódico de la Provincia, de fecha 24
de junio de 2016,  así  como que en dicho período  de información  pública se presentaron
alegaciones a la misma.

ATENDIENDO.- Que en fecha 23 de septiembre de 2016, con Registro de Salida
núm. 9.272 se remite a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial,
Viceconsejería de Política Territorial  del Gobierno de Canarias,  tres copias del expediente
administrativo, para la emisión del informe preceptivo.

ATENDIENDO.- Que  en  fecha  26  de  septiembre  de  2016,  la  entidad  Evalúa
Soluciones integrales presenta la Memoria Ambiental.
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ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de octubre de 2016, con Registro de Entrada núm.
27.429 se recibe informe favorable del Ayuntamiento de Las Palmas.

ATENDIENDO.- Que  en  fecha  11  de  octubre  de  2016 se  emite  informe  técnico
jurídico favorable a la toma de conocimiento de la memoria ambiental.

ATENDIENDO.- Que  en  fecha  13  de  octubre  de  2016  con  Registro  de  Entrada
28.363 se recibe informe del  Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente,
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar.

ATENDIENDO.-  Que  en  fecha  28  de  octubre  de  2016,  el  Pleno  del  M.I.
Ayuntamiento de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Tomar conocimiento de la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial del
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

Segundo.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación.

ATENDIENDO.- Que  en  fecha  15  de  octubre  de  2016  con  Registro  de  Entrada
31.314 se recibe informe del Servicio de Planeamiento de la Consejería de área de Política
Territoral del Cabildo de Gran Canaria, relativo a la compatibilidad del PIO de Gran Canaria
con la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco.

ATENDIENDO.- Que en fecha 29 de noviembre de 2016, con Registro de Salida
núm. 11.631 se remite a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial,
Viceconsejería de Política Territorial  del Gobierno de Canarias,  tres copias del expediente
administrativo, para la aprobación de la Memoria Ambiental.

ATENDIENDO.- Que en fecha 12 de diciembre de 2016 con Registro de Entrada
núm. 34.274 se recibe informe favorable del Ministerio de Defensa.

ATENDIENDO.- Que en fecha 15 de diciembre de 2016 con Registro de Entrada
núm. 34.935 se recibe de la Dirección  General de Ordenación del Territorio de la Consejería
de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad  del  Gobierno  de  Canarias  informe
condicionado relativo al Avance e ISA de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito
de Bocabarranco.

ATENDIENDO.- Que en fecha 20 de abril de 2017 con Registro de Entrada núm.
11.175 se recibe Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, relativo a la Revisión Parcial del PGO  de Telde en el ámbito de Bocabarranco,
suspendiendo la aprobación de la Memoria ambiental, a los efectos de que el Ayuntamiento
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proceda a subsanar una serie de observaciones e informando, de conformidad a lo establecido
en el art. 27.1.c del Reglamento de Procedimientos, en relación a las cuestiones sustantivas
territoriales y urbanísticas del documento de revisión parcial, en sentido condicionado a que
se subsanen algunas deficiencias.

ATENDIENDO.-  Que en abril  de 2017 se presenta  el  Informe  de  sostenibilidad
Ambiental modificado, así como la memoria ambiental modificada.

RESULTANDO.-  Que en fecha 30 de junio de 2017, el Pleno del M.I. Ayuntamiento
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Tomar conocimiento de la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial del
PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 

Segundo.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación.

RESULTANDO.-  Que en fecha 12 de julio de 2017, se remite a la COTMAC la
memoria ambiental para su aprobación.

RESULTANDO.-  Que en fecha  1 de septiembre  de 2017 entró  en vigor  la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

RESULTANDO.-  Que en fecha 7 de noviembre de 2017, con Registro de Entrada
núm. 30522 se recibe  de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
Viceconsejería de Política Territorial del gobierno de Canarias comunicación de que con la
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, la evaluación ambiental de este procedimiento corresponde al órgano
ambiental  que  designe  el  Ayuntamiento,  si  cuenta  con  los  recursos  suficientes.  Ello  sin
perjuicio de que pueda optar por encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o al
órgano  ambiental  insular,  previo  convenio  que  deberá  tramitarse  de  conformidad  con  su
normativa reguladora.

RESULTANDO.- Que en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día
02  de  marzo  de  2018  se  solicita  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 19 de abril de 2018, se recibe en esta Administración
la remisión del Convenio por parte del Gobierno de Canarias, en relación a la Revisión Parcial
PGO ámbito Bocabarranco.
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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
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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
Administración del MI Ayuntamiento de Telde, aprobado por el Pleno Corporativo municipal en
sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2005 establece que corresponde a la asesoría jurídica
informar,  con  carácter  previo  y  preceptivo  los  convenios  que  celebre  el  Ayuntamiento  o  sus
organismos públicos. Asimismo en el referido artículo se establece que los informes de letrado no
son vinculantes y se emitirán en el plazo de diez días, salvo que el plazo del procedimiento exija
otro menor y así se haga constar en la solicitud del informe. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, 

CONCLUSIÓN

PRIMERO.- Se informa de manera Favorable que se proceda por parte del  Pleno  del  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 REVISION PARCIAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN, EN EL AMBITO DE BOCABARRANCO, 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.

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  124/14,  informes  emitidos,
disposiciones  citadas  y  demás normas  de  general  y  concordante  aplicación,  y  habiéndose
observado  todas  las  prescripciones  legales,  se  propone  al  PLENO  DEL  M.I.
AYUNTAMIENTO DE TELDE, la adopción de los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- APROBAR FABORABLEMENTE  por parte  del   Pleno  del   M I
Ayuntamiento  de  Telde  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  REVISION  PARCIAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, EN EL AMBITO DE BOCABARRANCO,
reproducido integra y literalmente en las conclusiones de esta propuesta.

SEGUNDO.-   Remitir  el  convenio   la  Asesoría  Jurídica,  para  la  elaboración  del
preceptivo informe con carácter previo a la aprobación por parte del Pleno.

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.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 20 votos a favor de los señores concejales de
NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD,  PSOE,  MÁS  POR  TELDE,  D.  José  Domingo  Hernández
González y Dña. Mª Esther González Santana y 6 abstenciones de los señores concejales del
PP y UNIDOS POR GRAN CANARIA,  aprobar la citada propuesta. 

3.- ACTUACIONES Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE COOPERACIÓN
CON LOS AYUNTAMIENTOS 2016-2019. ANUALIDAD 2019.
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D. Eloy Santana Benítez explica la urgencia argumentando que la misma se debe a los plazos
de justificación ante el Cabildo.

Previa declaración de urgencia por 10 votos a favor de los señores concejales de NC, Mixto
CC, Mixto CCD, 10 abstenciones de los señores concejales del PSOE, MÁS POR TELDE, D.
José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana y UNIDOS POR
GRAN CANARIA y 6 votos en contra de los señores concejales de UNIDOS POR GRAN
CANARIA y PP se acordó no incluir el presente asunto en el orden del día por no superar el
quórum necesario exigible para su aprobación.

Sra. Alcaldesa: dejaremos el asunto sobre la mesa y haremos un Pleno extraordinario para
estas  cuestiones  porque  efectivamente  estamos  hablando  de  un  asunto  en  el  que,  si  no
comunicamos al cabildo el destino del Plan de Cooperación del 2019, Telde se queda sin Plan
de Cooperación del 2019  y yo quiero creer que nadie de los 27 que estamos aquí quiere que
Telde se quede sin Plan de Cooperación para el 2019.

4.-MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  ACUERDO  DE  CONDICIONES
ECONÓMICO  -  LABORALES  DEL  ACUERDO  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  Y
CUANTÍA  GLOBAL  EN  CONCEPTO  DE  GRATIFICACIÓN  POR  SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS.

D. Agustín Arencibia Martín explica la urgencia argumentando que la misma se debe a la
premura del  período estival en el que se incrementa la necesidad de tener policías en los
distintos eventos y aglomeración de personas en las playas y demás que se producen y ante la
carencia  de  efectivos.  También  quería,  por  si  no  tengo  posibilidad  de  hacerlo  después,
agradecerle al área económica, especialmente a Intervención, la implicación, más allá de lo
que es su competencia, para poder resolver este expediente a tiempo para traerlo aquí hoy.

Sra.  Alcaldesa:  en  la  posición  sobre  la  urgencia  no  hay  debate,  simplemente  si  puede
justificar la posición de la urgencia sin entrar en el fondo porque si no hurtamos el debate que
viene después.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): gracias Sra. Alcaldesa por poner la tirita antes que la
herida.  Simplemente  para  justificar  la  abstención  del  Partido  Popular  en  esta  urgencia,
nosotros  no  hemos  tenido  acceso,  como  bien  ha  dicho  el  concejal,  a  ningún  informe
económico,  por  tanto,  nuestro  voto  va  a  ser  de  abstención,  porque,  pese  a  que  sea  una
fiscalización de la Interventora, nos gustaría ver con más detenimiento todo lo que en el Área
económica se refiere dado que ayer nos llegó la información, nos la leímos pero tenemos
ciertas dudas, vamos a abstenernos en la urgencia, no hizo falta la tirita Sra. Alcaldesa.
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Sra. Alcaldesa: mejor que no haya hemorragia. Por una cuestión de información para que no
se extienda la confusión, este expediente no lleva informe de la Intervención, solo lleva el
cajetín del visto bueno de la Intervención, por tanto, no podrá usted ver el informe porque no
existe,  lo  digo  de  cara  a  que  no  se  confundan  otros  grupos  pero  es  una  cuestión  de
información y no es para debatir, es que no hay informe de Intervención, solo tiene un cajetín
de conformidad con el área económica, no vamos a debatir.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): nosotros lo sentimos por los
afectados  y  especialmente  por  el  Sr.  Juan  Martel  que  creemos  que  se  lo  trabaja,  que  es
transparente,  que  nos  facilita  siempre  el  trabajo,  el  acceso  a  los  expedientes  y  toda  la
información que solicitamos pero no creemos que depende de usted, por eso no lo defiende
usted sino lo defiende D. Agustín Arencibia. Nosotros, a diferencia de otros grupos y otros
portavoces notemos absolutamente nada de esto, no hemos recibido el expediente, no se nos
han  enviado  ningún correo  y como comprenderá  no  podemos  votar  algo  que  ni  siquiera
conocemos.

Sra. Alcaldesa: votamos la urgencia de poder aprobar un expediente de aprobación de horas
extraordinarias  que  garantice  servicios  esenciales,  por  ejemplo  la  policía  de  playas  este
verano.

Previa declaración de urgencia por 12 votos a favor de los señores concejales de NC, Mixto
CC, Mixto CCD, D. José Domingo Hernández González y Dña. Mª Esther González Santana,
11 abstenciones de los señores concejales del PSOE, MÁS POR TELDE, PP, y UNIDOS
POR GRAN CANARIA y 3 votos en contra de los señores  concejales de UNIDOS POR
GRAN CANARIA se acordó no incluir el presente asunto en el orden del día por no superar
el quórum necesario exigible para su aprobación.

IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

1. DACIONES DE CUENTA.

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 1.344  AL Nº  2.832 DEL 2018.

Por la Sra. Secretaria Acctal. se da cuenta de los decretos nº 1.344 al nº 2.832 de 2018.

1.2.  ACUERDOS  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  ADOPTADOS  EN  
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 31/05/2018, 06/06/2018 y 13/06/2018.

Por la Sra.  Secretaria  Acctal.  se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local
adoptados en sesiones ordinarias de fechas 31/05/2018, 06/06/2018, y 13/06/2018. 

2. COMPARECENCIAS

No hubo.
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3. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la concejala no adscrita, Dña. Esther González Santana, se formulan los siguientes
ruegos y preguntas: 

Quería  preguntar  si  ha  habido  alguna  novedad  o  como está  el  tema  del  recurso  que  se
interpuso  al  concurso  de  limpieza  de  colegios,  cuando  se  van  a  poder  subrogar  las
trabajadoras.
Por otro lado, el  miércoles  recibimos de Intervención el  informe para la  modificación de
crédito del dinero que se va a utilizar entre otras cosas para el pago de facturas de la 413, me
gustaría saber qué criterios se ha seguido, ya sé que me van a decir criterios técnicos pero si
pueden especificar un poco más, me están hablando de 13.000 facturas, obviamente no vamos
a poder estar chequeándolas para el periodo de alegaciones poder hacer alguna alegación a
alguna de ellas y entiendo que todas deben tener su conformidad correspondiente, todas las
firmas de los técnicos responsables pero me gustaría saber qué criterios se han seguido para
escoger unas y otras.

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

Dos ruegos, en primer al concejal de Medio Ambiente, D. Abraham, va a razón de la situación
en la que se encuentra alguna de las palmeras que están al final de la Avenida del Cabildo
cuando sigue la rotonda de las tazas, las palmeras que quedan al margen derecho a partir del
paso aéreo de la GC1 hasta llegar  a la  rotonda de las tazas  y las  que quedan al  margen
izquierdo en la parcela que está en La Mareta metida hacia Alcampo, allí hay una falta de
mantenimiento importante, no sé si la empresa que tiene la encomienda del mantenimiento de
estas palmeras no lo está llevando a cabo pero lo que sí es cierto que están en la Avenida del
Cabildo tienen su mantenimiento correcto pero las que están cerca de la rotonda de las tazas
están de la mano de Dios, quería pedir que se hable con la empresa y saber qué es lo que
ocurre.
Por otra parte con la concejala Dña. Marta, respecto a la situación de la biblioteca del Parque
Arnao me llega información de estudiantes que van a estudiar que hay mal mantenimiento de
la infraestructura de ese pequeño edificio de la biblioteca y humedades en las paredes, para
que se preocupen por este tema.

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

El Partido Popular queríamos saber en qué estado se encuentra el proyecto del parking de
Arnao,  ya que se ha puesto en el debate en esta sesión del día de hoy en el salón de Pleno,
que por favor se nos informe de lo que pregunté antes en el salón de Pleno y nadie contestó,
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del proyecto,  con quien se ha hablado y como se encuentra, las negociaciones que se han
hecho para desatascar ese proyecto con los propietarios y las personas implicadas.
Por otra parte, rogamos que la próxima vez que haya eventos por la noche en la Playa de
Melenara se tenga en cuenta la apertura del balneario.  La noche de San Juan el balneario
estuvo  cerrado,  muchísimas  personas  acudieron  a  la  Playa  de  Melenara  y  fue  bastante
incómodo el ir al baño y tener que pedirle permiso a los locales para poder entrar.
También con respecto al Plan Jinámar y el proyecto que se hace con los centros escolares,
decir que ayer llegó la solicitud por parte de la empresa pública Fomentas para saber que
material o que nuevamente se les enviara el material para el desarrollo de las actividades que
habían terminado la semana anterior, es verdad que continúan en septiembre pero hay que
decir  que durante los últimos cuatro meses los centros escolares  han estado prestando las
actividades, muchos de ellos, sin el material necesario, rogamos que se planifique mejor para
las actividades de los cursos siguientes y de los siguientes porque parece un poco irónico que
ayer se le solicitasen a los centros el material para las actividades que habían terminado la
semana pasada.
Por último Sra. Alcaldesa, le rogamos desde el Partido Popular que cuanto antes actualice el
Reglamento del Funcionamiento del Pleno, nos parece una necesidad, hace tres años que se lo
venimos demandando y hoy se ha dado muestras en el salón de Pleno que el Reglamento tal y
como  está  no  funciona  y  que  esta  ciudad  necesita  un  Reglamento  nuevo  que  todos
conozcamos y que nadie pueda manejar a su libre albedrío.

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

Primero un ruego, casualmente en la zona de La Mareta se establece que el día 2 que coincide
justo con el comienzo del asfaltado en el vial costero hay algún tipo de ofertas, digo esto para
que se tenga en cuenta que habiendo un corte pueden producirse retenciones en la GC1 o bien
en la salida de ese centro comercial.
Seguimos preguntando en qué estado se encuentra el  traslado del  mercado municipal,  nos
gustaría saber en qué estado se encuentra dentro del FDCAN, en qué periodo tendría previsto
trasladarse a los puesteros, en qué situación está el tema de las casetas, si se va a comprar o no
y,  sobre  todo,  teniendo  en  cuenta  las  últimas  noticias  en  el  periódico  que  mostraban  su
malestar con la situación que tenían.
Un ruego, nos gustaría ser partícipes y no solo tener en cuenta las obras de del FDCAN, las
que  se  han  trasladado,  yo  creo  que  es  ideal  que  se  organice  de  cara  a  la  oposición,  el
conocimiento cercano de la situación en que se encuentra Los Marinos, el Aru, bien cuando
finalice las obras o bien cuando se de la ocasión de visitarla de forma conjunta para ver el
estado de las mismas.
Hablábamos también de una ordenanza a través de una moción que trajo el compañero Juan
Antonio Peña, que era una ciudad libre de animales en el circo, no sé en qué situación se
encuentra esa ordenanza aprobada en una moción y si se ha tramitado.
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Por el concejal del grupo municipal Unidos Por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña
Medina, se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Si le parece  bien vamos nos vamos a compartir  el  compañero Guillermo Reyes y yo los
asuntos  de  ruegos  y  preguntas.  Simplemente  una  aclaración,  ya  que  tengo  ahora  la
oportunidad de hablar, en los asuntos de urgencia cuando se llevan, a nosotros se nos rechazó
un asunto de urgencia porque no teníamos esa mayoría absoluta en estos tres últimos años que
usted hace  referencia  que  no hacía  falta  la  mayoría  absoluta para  asuntos  de urgencia,  a
nosotros se nos rechazó, en concreto un tema relacionado co n el barrio de San Juan.
Como me apuntan hacia usted le hago la pregunta o le expongo el caso aquí, una para que lo
sepa y tenga conocimiento de la cuestión, el colectivo Playgarza en abril del 2018 solicitó
copia del convenio urbanístico suscrito y negociado con la entidad mercantil Juliano Bonny y
la playa de Ojos de Garza, eso fue en abril y no han dado ningún tipo de respuesta y después
comparece el presidente y afectado de la plataforma y hace una comparecencia en el área el
25 de abril, se lo pregunto y le expongo el caso y ya tiene conocimiento a través de este Pleno.

Por el  concejal  del  grupo municipal  Unidos Por Gran Canaria,  D.  Guillermo Reyes
Rodríguez, se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Dos ruegos, uno para la persona que tenga competencia y sea responsable de Personal, hay
asesores o personal eventual que no son fijos que son los secretarios políticos, se cometió
hace cerca de un año un error y se le quitó dinero de su nómina y llevan un año y medio
reclamándole y siempre el director de Recursos Humanos está dando largas, se le ha dicho
que le de una solución y dice que es una decisión política, yo ruego que si se les deben a estos
secretarios políticos que se les paguen porque creo que este agravio no debe ocurrir.

Segundo,  me gustaría  un  ruego  a  la  persona  correspondiente  y  espero  que  se  pongan  de
acuerdo  entre  diferentes  concejales,  será  uno  por  cuestión  de  edad,  he  estado  mirando
documentación y me aparece que en el año 1994 aparece Gerencia municipal de Urbanismo,
acreedores  no presupuestarios,  que hay 600.829.800 de pesetas  que fueron  compradas  en
letras del Tesoro, que el ayuntamiento en esta fecha compró letras del Tesoro, a lo mejor es un
tesoro que está ahí que nos hemos olvidado porque estaba en la Caja Insular de Ahorros y ya
la Caja Insular de Ahorros desapareció. Me gustaría que me dijera alguien si se transformó, si
se ingresó en las cuentas, si venció a los noventa días, al año, no lo sé. Me gustaría que el
responsable tanto de Urbanismo porque esto fue por unos convenios urbanísticos y ese dinero
se depositó y, a lo mejor, todavía está depositado en algún área y sería una alegría para el
ayuntamiento y si no, que nos diga cuando se cambió y cómo fue y las razones a ver porqué
se compraron letras del Tesoro.
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Sra. Alcaldesa:

En relación alo del reglamento, efectivamente el reglamento está prácticamente acabado, es
una tarea del Secretario, el reglamento es un documento jurídico, saben que los reglamentos
son desarrollos locales de la normativa vigente, las leyes han cambiado, entre ellas la ley de
las  Corporaciones  Canarias,  es  decir,  Canarias  tiene  una  regulación  propia  de  los
ayuntamientos, hay  un borrador bastante avanzado y el Secretario se ha comprometido con
quien nos habla  a  presentarnos  pronto ese borrador  para  que todos los  grupos  hagan sus
aportaciones,  ya  les  adelanto  que  la  ley  es  clara  en  cuanto  a  las  intervenciones  de  los
presidentes de las Corporaciones así que si alguien está pensando que va a poder taparle la
boca a los alcaldes o alcaldesas del futuro por un reglamento, no, la ley, desde el punto de
vista del amparo constitucional que tiene el cargo que ostenta, regula esto.
Con respecto al  aparcamiento de San Gregorio,  no confundamos, es decir,  una cosa es el
FDCAN,  acabar  la  obra,  que  e  se  edificio  es  municipal  y,  por  lo  tanto,  es  nuestra
responsabilidad, es patrimonio municipal y es nuestra responsabilidad culminarlo y otra cosa
es  los  derechos  que  eso  está  en  los  juzgados,  que  pudiera  tener  terceros  a  usar  ese
aparcamiento, pero es un derecho, es una concesión, no es una propiedad, el patrimonio es
municipal y son cuestiones que no se cruzan sino que van paralelas. En su momento, cuando
el departamento jurídico y el área de Patrimonio y de Contratación, tengan ese expediente
terminado,  porque  ese  expediente  estuvo  parado  muchísimos años,  haremos  una  junta  de
portavoces y yo le explicaré a la oposición con los informes jurídicos pertinentes como está la
situación de esos terceros que tiene derecho sobre el uso del aparcamiento pero acabar la obra
es una competencia municipal pero daremos fiel información cuando tengamos ese expediente
con  los informes oportunos.

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

Respondo a las dos preguntas que me ha dirigido la compañera Esther, en relación al recurso
del  concurso,  si  no  lo  recuerdo  mal,  en  el  último  Pleno  vino  por  urgencia  aprobar  ese
convenio con el Tribunal, se firmó por parte de la Consejera, se publicó en el Boletín de la
Provincia la semana pasada y ahora mismo el letrado del Tribunal al que se le ha adjudicado
este  procedimiento  ya  informó,  tengo  constancia  porque  llamamos  casi  todos  los  días  al
Tribunal, se le ha dado un trámite de audiencia al que pone el recurso, al que salió como
adjudicatario y a nosotros nos dieron tiempo y también la técnica contestó al recurso, estamos
pendientes de que el letrado se manifieste y nos diga lo que debemos hacer, estamos llamando
todos los días y yo desde que tenga alguna novedad no tengo ningún problema en llamarla y
las  trabajadoras  y  los  sindicatos  que  las  representan,  me  imagino  que  se  refiere  a  las
trabajadoras de Ralons porque las demás no tienen problema porque están cobrando, están
actualmente informadas porque yo informo a la concejala de Educación y ella se encarga de
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informar a los sindicatos de las trabajadoras. Y en relación al acuerdo que se les ha trasladado,
se  les  ha  trasladado  un  decreto  por  el  cual  se  propone a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
generación de un crédito por un crédito extraordinario de un montante importante que tiene
que ver, por un lado, la aplicación del superávit a pago de deuda 22,9 millones y, por otro
lado a pagar deuda antigua y en vigor por un importe de 8,4, esos 8,4 son esos trece mil y
pico, como ha sido el proceso de llegar, quiero aclarar que no se eligen sino que se ha traslado
esos listados a todos los servicios, las jefaturas de servicio se han manifestado en el sentido de
que los servicios son correctos, exigibles y que verdaderamente se entregaron o se realizaron
esos servicios y esas son las facturas que con revisión del Departamento de Contabilidad,
Intervención y la Directora del Órgano Económico y Financiero, son las que han determinado
que  estas  son  las  exigibles,  hay  algunas  que  están  totalmente  descartadas  y  otras  que
tendremos que ir viendo cuestiones, las casuísticas son muchísimas dentro de ese montante de
facturas, hay cinco o seis estados diferentes contables y las que no están claras se han puesto a
un lado para poder  tramitar  lo que es deuda antigua,  exigible y en vigor,  tiene todos los
informes.

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

Yo solo quería contestar al compañero D. Alejandro Ramos con respecto a la ordenanza de
protección animal, comentar que se está gestionando en el Gobierno de Canarias la Ley de
Protección Animal a nivel de Canarias y nosotros estamos haciendo un especial seguimiento
de la mano de diferentes asociaciones animalistas, protectoras  de animales y hasta lo que
sabemos están valorando todas las aportaciones que hicieron los diferentes grupos, es la ley
con más participación ciudadana y por eso se está demorando un poquito más pero la idea es,
una vez que salga la Ley Canaria, adaptar la ordenanza a esta nueva Ley.

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

Responderle a D. Alejandro Ramos que hacía referencia al tema de la nota de los puesteros
del mercado, la nota salió el martes y ellos habían solicitado una reunión el lunes por registro
de  entrada,  lo  que  había  anteriormente  era  un  pequeño  wasap  entre  el  Presidente  de  la
Cooperativa y esta misma semana me he sentado con él y como hemos hecho siempre, el tema
del traslado lo vamos a hacer consensuado con ellos, estamos trabajando no solo en el tema de
las casetas sino también en la mejor ubicación de cada uno de ellos dependiendo el tipo de
negocio y, como decía, estoy trabajando con esto con los técnicos y nos reuniremos con ellos
además, para tener en cuenta esas aportaciones que ellos nos quieren hacer.

V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA

152/156



V. 2.- OTROS ASUNTOS.

V.2.1.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra SOLIDARIDAD Y EL PÉSAME a los
familiares y allegados de: 

-Doña Carmen Rosa Benítez Reyes, madre del concejal de CIUCA Norberto Melián Benítez.

- Don Eloy Suárez Suárez, hermano de Araceli Suárez Suárez, Jefa de Gabinete del Consejero
de Sanidad del Gobierno de Canarias y sobrino de José Suárez Martel, concejal del Grupo
Municipal Popular.

-  Doña  Francisca  Guzmán  Delgado,  madre  del  compañero  Francisco  Santana  Guzmán,
monitor deportivo de este Ayuntamiento.

-  Doña Natacha  Montesdeoca  Betancor,  secretaria  del  vicepresidente  del  Gobierno,  Pablo
Rodríguez Valido.

- Don Manuel Sánchez Sánchez, el artesano belenista que durante casi 30 años fue el artífice
de un nacimiento canario en la sede social del colectivo Valdecasas. 

Dña. Mª Rosario Sosa Pulido: a los familiares de D. Juan Herrera porque era un señor que
siempre estuvo en la Plaza de San Gregorio, era una de las últimas tiendas que quedaban,
como decíamos de “aceite y vinagre”, hacerle llegar el pésame a todos sus hijos y su señora.

V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a:

� A Daniel Bandín Lata por su triunfo en el 21º Torneo Escolar Fiestas de San Juan de
Ajedrez 2018.

� Al equipo de Fútbol Sala Femenino Preconte “B” por el subcampeonato de Copa de la
Federación Interinsular de Las Palmas.

� Al Club de Esgrima Ceiscán por los cuatro oros logrados por el equipo alevín en el
Critérium de Canarias celebrado en Maspalomas para la categoría Alevín y Benjamín
y por su participación en el Campeonato de Canarias Absoluto Individual y Sénior de
Liga, donde los tiradores teldenses lograron un total de seis trofeos. Mención especial
para  Elena  Afonso  que  conseguía  el  Campeonato  de  Canarias  Sénior  de  Liga
Femenina.
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� A los equipos de fútbol CD Longueras y UD Las Huesas por su ascenso a la categoría
Cadete Preferente.

� Al Club Natación Faynagua -  Ciudad de Telde por sus excelentes resultados en el
Campeonato Regional de Natación Infantil, Junior y Absoluto realizado en el Club
Natación  Metropole.  En  el  apartado  individual  mención  especial  a  los  nadadores
Cristo Cárdenes por sus Campeonatos de Canarias en 400 metros libres infantil y 200
metros braza  donde logró el  título  en Infantil  y  absoluto con el  record canario  en
menores de 16 años y a Darío López- Dávalos por su Campeonato de Canaria en 400
estilos Junior.

� Al  jugador de fútbol Roberto Eslava,  que lograba el  título de liga y el  ascenso a
Segunda “B” con su equipo, Unionistas de Salamanca. 

� Al tenista David Vega por su campeonato de dobles junto al brasileño Fabricio Neis
en el ATP Challenger de Blois en Francia.

V.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a:

� La bodega teldense El Ancla, de Fernando Ojeda, que logró con el caldo Más vino
para hablar el premio del mejor Tinto de Barrica en el IV Certamen de Vinos de Gran
Canaria Joyas Enológicas 2018, celebrado en Gáldar.

� Al IES Casas Nuevas por los dos cortos `Cortes de papel´ e `Hipnal´ finalistas de Gran
Canaria del Cinedfest 2018.

� La alumna Ivanna Hernández  Gil,  del  IES Fernando Sagaseta,  que se alzó  con el
segundo premio de la especialidad de Estética en el campeonato anual de Formación
Profesional , Skills 2018.

2. OTROS ASUNTOS.

Sra. Alcaldesa:  como es habitual, en este mes de junio me gustaría dar cuenta al Pleno de
algunas gestiones de Presidencia que, por la relevancia y el interés general, entiendo que son
motivo de este Pleno. Hoy estoy obligada a explicar cual es la consecuencia y el gobierno
trabajará desde ya para buscar una solución a que hoy los 17 concejales de la oposición hayan
impedido que el gobierno apruebe el Plan de Cooperación,(en este momento se ausentan del
salón de Pleno todos los grupos de la oposición a excepción de D. Gregorio Viera Vega, Dña.
Saraiba Leal Caraballo, Dña. Mª Esther González Santana y D. José D. Hernández González)
lamento que no les interese aparte de la oposición las consecuencias, eso escenifica el poco
respeto que le tienen a la institución y ala ciudad de Telde porque, al final, quien les habla es
una  simple profesora  de Bilogía pero hoy aquí  representa  a  los  ciudadanos de Telde,  ya
estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y la verdad es que resulta lamentable, a mi
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me  produce  tristeza  porque  creo  que  la  ciudad  necesita  saber  que  pasa  ahora  con  el
aparcamiento de San Gregorio y el alumbrado de Arauz si la oposición ha impedido que se
vote, volveremos a hablar con la oposición a ver si podemos reconducir la situación y sacar
estos proyectos porque en la práctica el alumbrado de Arauz si no le damos de baja en el 2017
perdemos  esos  fondos  y,  por  tanto,  no  se  podrá  alumbrar  esa  zona  y  en  el  caso  del
aparcamiento si no ponemos más fondos tampoco podremos publicitar la obra porque no hay
dinero suficiente para la obra, esas son las consecuencias, ¿qué va a hacer el gobierno?, el
gobierno va a intentar reconducir esto a ver si entre todos podemos darle una salida a un
proyecto que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que son importantes para la ciudad
pero insisto, aquí parece que es más importante el ruido político, el show que la ciudad de
Telde,  lamentable  pero  es  nuestra  realidad,  es  la  realidad  de  Telde.  Yo  agradezco  a  los
concejales de la oposición que se hayan mantenido hoy aquí porque además hoy cobran un
Pleno  por  estar  aquí  y  no  por  estar  fuera  hablando,  cobran  un  Pleno  por  estar  aquí
representando a los ciudadanos y me parece triste que se ausenten porque no le gusta lo que le
dice quien representa a la ciudad, por cierto, soy la alcaldesa con los votos de muchos de los
que están hoy fuera,  recordar eso, no soy alcaldesa porque vine un día y me senté aquí o
porque mi partido sea el más votado, no, soy alcaldesa porque me eligieron algunos de los que
hoy están fuera.
En este mes de junio, ya la concejala ha hecho mención a eso, Telde daba una importante
noticia  que es que liquidábamos el presupuesto 2017 con un superávit de 22,9 millones de
euros que destinará, por mandato legal, porque lo dice la ley, la Ley de Estabilidad aprobada
por el Partido Popular y el Partido Socialista por la Constitución, yo espero que algún día
alguien cambie esa Constitución y no estemos obligados a utilizar el superávit en recortar la
deuda sino que lo podamos utilizar en los ciudadanos pero hasta el día de hoy no nos queda
otra que utilizar esos casi 23.000.000 para recortar la deuda bancaria, también hay que decir
que esto es una buena noticia aunque nos lo obligue la ley que es que ahorramos intereses y
nos quedamos con la mitad de la deuda del inicio del mandato.
También antes hacía mención a colación de una pregunta de la concejala Esther González de
que parte del remanente, no todo, se va  a destinar a depurar la 413 y a pagar 13.824 facturas
antiguas por un importe de 8,4 millones, yo creo que es una gran noticia para Telde, a mi me
entristece que hoy nadie de la oposición lo haya puesto en valor, nos dicen que el gobierno
tiene que tener autocrítica y la oposición, ¿no debe reconocer los logros de esta ciudad? ¿o si
son logros de la ciudad y del ayuntamiento entonces hay que ocultarlos?, yo no digo que sea
un logro, lo dice la prensa canaria que en su  portada reflejaba la buena noticia para nuestra
ciudad pero está claro que algunos concejales no le importa que Telde avance, solo quieren
bloquear a este gobierno en minoría, solo con fines y con rédito electoral, las elecciones están
a la vuelta de la esquina y los ciudadanos y el gobierno lo sabemos y somos conscientes.
Muchas gracias a todos, reiterar el agradecimiento a los que se han mantenido aquí de la
oposición en un ejercicio de responsabilidad y de entender que por encima de las siglas, por
encima de los intereses de los partidos está lo que representamos que es a los ciudadanos de
Telde en una democracia representativa.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las
doce horas y diez minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario,
doy fe.

              
                  LA ALCALDESA,
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