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ASISTENTES: 
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Dª. Marta Hernández Santana 
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Dª. Guadalupe Santana Suárez 
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D. Abraham Santana Quintana 
D. Alejandro Ramos Guerra 
D. Gregorio Viera Vega 
Dª. Saraiba Leal Caraballo 
Dª. María Soledad Hernández Santana 
D. Juan Francisco. Martel Santana 
D. Guillermo Reyes Rodríguez 
D. Juan Antonio Peña Medina 
Dª. Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Norberto Melián Benítez 
Dª. Sonsoles Martín Jiménez 
D. José Suárez Martel 
Dª. María Gloria Cabrera Calderín 
Dª. Rosario Sosa Pulido 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
Dª. María Esther González Santana 

Sra. Interventora General Municipal Acctal. 
Dª. Eloísa Gil Peñate 

Sr. Secretaria General del Pleno Acctal. 
Dª. Mª de los Ángeles Román Estupiñán 
 
Ausentes: 
Dª. María Luisa Dávila González 
Dª. María del Carmen Castellano Rodríguez 
 
      -=o0o=- 
 
 
 
 
 
 

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

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

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 
DE OCTUBRE DE 2017 Y DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2017. 

 

Sometida a votación el acta de la sesión 
ordinaria de 27 de octubre de 2017, la 
misma resulta aprobada por 
UNANIMIDAD de los miembros 
corporativos presentes.  
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En cuanto al acta de la sesión extraordinaria de 10 de noviembre de 2017 se queda sobre la 
mesa porque falta alguna intervención de la Concejala de Hacienda. 

 

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 antes de dar paso a la lectura del Manifiesto y presentar a la persona que lo va a 
presentar, quiere compartir una reflexión ya que se trata del último Pleno del año y 
desgraciadamente vemos como ya se ha convertido en rutina la lectura de este manifiesto y 
cada mes tener que lamentar el asesinato de mujeres, simplemente no quiero que pase como 
un Pleno más el cierre de este año y como también es momento de compartir los deseos para 
el 2018, yo entiendo que es el momento de gritar un “basta ya”, el asesinato de mujeres no es 
más que la punta del iceberg de otro problema de mucho más calado que es el machismo que 
predomina hasta en las personas que no lo creen, el que se siga celebrando concursos de 
misses, el que se siga permitiendo que en determinados eventos, ayer vimos como en un  
municipio se subastaba bailar con la mujer del alcalde en un pueblo de la Península, este tipo 
de cuestiones son las que subyacen detrás de lo que es la violencia machista, son 51 víctimas 
mortales en este año y no solo las víctimas mortales sino los hijos que quedan huérfanos, los 
propios menores que son también asesinados, lo que estamos acostumbrados a traer a este 
Pleno cada mes y no podemos dejarlo pasar una vez más. Estamos viendo como en estos días 
se celebra el campeonato del mundo de ajedrez femenino en Dubai y la campeona del mundo 
ha renunciado a ir porque, en principio, las obligaban a competir con el velo y, al final, pactó 
la federación, que no sé porqué oscuro interés ha deseado llevarlo a ese país el que pudieran 
competir con el velo pero aún así, cuando salieran a la calle tenían que ir acompañada de un 
hombre, la propia representante española que es canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, 
Sabrina Pérez, ha renunciado a participar en ese campeonato y ya es el momento de que todas 
las fuerzas políticas igual que en su momento lo hicimos contra el terrorismo de ETA, igual 
que se han tomado medidas para acabar con la lacra de los accidentes de tráfico pues esta vez, 
en el último Pleno el abuelo de Yurena, la chica de Telde que fue asesinada en nuestro 
municipio ya anunció que ya van más muertas por violencia machista que por el terrorismo de 
ETA, pues ya es el momento de que de todas las administraciones públicas, de toda la 
sociedad nos movilicemos y digamos “basta ya” y acabemos con esta lacra. Después de esta 
reflexión le doy paso a la lectura de este Manifiesto que lo va a hacer en esta ocasión Fátima 
González Jerez, trabajadora municipal que lleva desempeñando sus funciones desde el año 99 
en la Concejalía de Políticas de Igualdad, es una persona que cada mes nos elabora esta 
Declaración y tristemente es la que tiene que actualizar el último día el listado de víctimas y 
junto con el resto de trabajadores de Políticas de Igualdad hacen una labor encomiable tanto 
en la prevención como en la lucha contra la violencia de género y tratando de incluir la 
igualdad en todos y cada uno de los departamentos municipales. 
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Por Dña. Fátima González Jerez se procede a leer el Manifiesto Institucional contra la 
Violencia de Género: 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

  
     De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 
28 de noviembre de 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación sobre la 
Violencia de Género,  se  da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo, el siguiente 
MANIFIESTO  y, acto seguido, guardando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas 
habidas por este motivo en el mes de diciembre, a cuyos familiares se les expresa nuestro más 
sentido pésame. 
 
Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  

 
 

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

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

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

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

 
 

1. Mujer, de 30 años, asesinada por su ex pareja, el 24 de noviembre de 2017, en 
Castellón.  

2. Mujer, de 53 años, asesinada por su pareja, el 30 de noviembre de 2017, en 
Valencia. 
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3.  Mujer, de 30 años, asesinada por su pareja el 25 de diciembre de 2017, en 
Barcelona. 

4.  Mujer, de 37 años, asesinada por su pareja el 28 de diciembre de 2017, en 
Guadalajara. 

 

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

 
2.- RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO PLENARIO D E 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 30/2017. 
 

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

 
Por el Concejal Delegado de Transparencia, Nuevas Tecnología e Informática, D. 
Abraham Santana Quintana, se da lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que 
literalmente dice: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 30/2017 – 
Subsanación de error. 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Área de Nuevas 
Tecnologías” 
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I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-propuesta  de la Jefa de Servicio de Nuevas Tecnologías. 
- Informe de la Intervención General de fecha 28/11/2017.  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 
2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que 
se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 
3.- Artículos 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 
37ª. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
ÚNICO.- Rectificar el error involuntario de transcripción de la  propuesta de Resolución, 
relativo al expediente REC Nº 30/2017, del Acuerdo Plenario de fecha 29 de septiembre 
de 2017, esto es: 
 
Donde dice: 

Aplicación 
Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA 
FACTURA 

CANTIDAD 
BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

1-20170102 
Face 

12017000183 

El 
mantenimiento 

Ginpix7   

140/9200/22799 

B80004732 

SOLUCIONES 
AVANZADAS EN 
INFORMATICA 
APLICADA, SL    30-ene-17 2840,55 

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 2.840,55 € 

1º Trimestre 

2017 

  

S3511001D 
GOBIERNO DE 

CANARIA       

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 198,84 € 

PAGO 
GOBIERNO DE 

CANARIA 

1-20170840 
Face 

12017001203 

El 
mantenimiento 

Ginpix7   

140/9200/22799 

B80004732 

SOLUCIONES 
AVANZADAS EN 
INFORMATICA 
APLICADA, SL    25-jul-17 2840,55 

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 2.840,55 € 

2º Trimestre 

2017 
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S3511001D 
GOBIERNO DE 

CANARIA       

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 198,84 € 

PAGO 
GOBIERNO DE 

CANARIA 

      TOTAL 6.078,78 €  

 
Debe decir: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA 
FACTURA 

CANTIDAD 
BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

1-20170102 
Face 

12017000183 

El 
mantenimiento 

Ginpix7   

140/9200/22799 

B80004732 

SOLUCIONES 
AVANZADAS EN 
INFORMATICA 
APLICADA, SL    30-ene-17 2840,55 

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 2.840,55 € 

1º Trimestre 

2017 

  

S3511001D 
GOBIERNO DE 

CANARIA       

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 198,84 € 

PAGO 
GOBIERNO DE 

CANARIA 

1-20170840 
Face 

12017001203 

El 
mantenimiento 

Ginpix7   

140/9200/22799 

B80004732 

SOLUCIONES 
AVANZADAS EN 
INFORMATICA 
APLICADA, SL    25-jul-17 2840,55 

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 2.840,55 € 

3º Trimestre 

2017 

  

S3511001D 
GOBIERNO DE 

CANARIA       

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 198,84 € 

PAGO 
GOBIERNO DE 

CANARIA 

      TOTAL 6.078,78 €  

 
 

D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): como viene siendo habitual en esta 
Formación, si estos reconocimientos extrajudiciales y, para no intervenir en todos los puntos, 
si cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables. 

Sra. Secretaria Gral. Acctal.: cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, 
sin reparo. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  
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3.- RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO PLENARIO D E 27 DE 
OCTUBRE DE 2017, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJU DICIAL 
DE CRÉDITO 33/2017. 
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno de Acción Social y Desarrollo Humano, Deportes y Juventud, D. 
Diego F. Ojeda Ramos, se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente 
dice: 
 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE  GOBIERNO DE ACCION SOCIA L Y 
DESARROLLO HUMANO, DEPORTES Y JUVENTUD DEL M. I. 
AYUNTAMIENTO DE TELDE, EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE 33 /2017 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO CORRESPONDI ENTE A 
LA LIMPIEZA DE INSULAR SERLIDES S.L, ISS FACILITY S ERVICIOS S.A, 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L. DE JUNIO, JULIO Y 
AGOSTO, RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ERROR EN LA  
NUMERACIÓN DE LA RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA LOS MESE S DE JULIO 
Y AGOSTO. 
 
 
 Vista propuesta emitida por la Jefa del Servicio de Deportes Dña. Ana María Trujillo 
Padrón, cuyo tenor literal es: 
 

…”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. 

 
 Que en Acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 27/10/2017, 
se acuerda: 
 
 Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 33/2017 por importe de 53.106,30€ destinado 
a financiar los gastos de los servicios prestados por la limpieza en las instalaciones 
deportivas, los meses de junio, julio y agosto de 2017.  
 

Habiéndose detectado por el Departamento de Contabilidad  error en el cuadro donde 
se especifica el numero de retención de crédito y la cuantía retenida para los meses de julio y 
agosto ; figura el número de retención 12017000007076 por importe de 17.702,01€ , cuando 
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en realidad se debió proponer y acordar  la retención de crédito nº 12017000012294, siendo 
devuelto expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 33 /2017, en fecha 
13/12/2017, a la Intervención General, y esta, a la Concejalía de Deportes al no poderse 
contabilizar las facturas de los meses de julio y agosto, para que se proceda a subsanar el error 
detectado. 

 
Por tanto, se tenga en consideración la rectificación  del error material detectado en los 

términos siguientes: 
 
En la Propuesta de la Jefa del Servicio de Deportes: 
 

DONDE DICE:  
 

..” Octavo.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con 
indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe. 
 
Aplicación presupuestaria Número de RC Importe 
450/3410/22700 12017000007076 17.702,10€ 
450/3410/22700 12017000003208 106.220,00€ 
 
 

DEBE DECIR:  
 

..” Octavo.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con 
indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe. 
 
Aplicación presupuestaria Número de RC Importe 
450/3410/22700 12017000003208 106.220€ 
450/3410/22700 12017000012294 35.405€ 
 
 

En coherencia con ello, en la parte resolutiva del acuerdo adoptado: 
  
DONDE DICE: 
 

..” Octavo.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con 
indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe. 
 
Aplicación presupuestaria Número de RC Importe 
450/3410/22700 12017000007076 17.702,10€ 
450/3410/22700 12017000003208 106.220,00€ 
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DEBE DECIR:  
 

..” Octavo.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con 
indicación de aplicación presupuestaria, número RC e importe. 
 
Aplicación presupuestaria Número de RC Importe 
450/3410/22700 12017000003208 106.220€ 
450/3410/22700 12017000012294 35.405€ 
 

Considerando que según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

 
Considerando que el Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que, para que 

pueda ser apreciado, el error administrativo debe ser ostensible, manifiesto e indiscutible, y 
directamente verificable con los meros datos que obren en el correspondiente expediente 
administrativo que soporte el acto. 

 
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. Rectificar el error material detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en 
el consiguiente acuerdo relativo al expediente nº 33/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
 
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes. 
 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): para no reiterarme en que todo se ajusta a derecho y 
que cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables, reiterar en todos y cada uno de 
los puntos, como hemos venido haciendo, el apoyo a sacar adelante estos temas, temas de 
diversa índole como lo que es la luz, la limpieza, cementerio, parque móvil, combustible, etc 
que son de vital importancia para el mantenimiento de la Administración pero también instar 
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a un reto que sería regularizar toda esta situación, intentarlo de la mejor manera posible, que a 
partir del año que viene, muchísimas de las cuestiones que al final llevan a un cúmulo de 62 
reconocimientos extrajudiciales, se intente regularizar acorde de los procedimientos teniendo 
en cuenta la nueva Ley de Contrato, por tanto, el apoyo de los distintos temas y el 
posicionamiento favorable del Grupo Municipal Socialista en estos asuntos para la vital 
importancia a la ciudadanía. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 48/2017. 

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 Administración, Servicios Generales, Recursos 
Humanos e Igualdad, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da lectura de la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 
 
REC 48/2017 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA D E GOBIERNO 
DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HU MANOS E 
IGUALDAD. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal de Gobierno del Área De Administración, Servicios Generales, Recursos 
Humanos E Igualdad, formula la siguiente Propuesta de Resolución en relación con el 
siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 48/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 29 de diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 48/2017” 
 

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

II.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

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

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

500/1990 de 20 abril. 

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

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

extrajudicial de créditos. 

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

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 48/2017, 
por importe total de 71.527,94 €. 
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Con el siguiente detalle: 
 
 
 

 
Aplicación 

Presupuestaria 

Nº RC 

Número Factura Fecha Factura 
Proveedor 

NIF 
Concepto 

Importe 
€ 

702/1650/22100 

12017000032155 

083004600404 
0109- 
C00Z7060003551 

02/11/2017 
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
ALUMBRADO PÚBLICO L2 

252,27 

702/1650/22100 

12017000002758 

999403119707 
0459- 
C00Z7060003536  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
ALUMBRADO PÚBLICO L2 

351,00 

702/3230/22100 

12017000033376 

083005230338 
0624-
C00Z7060003538  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS L3 

8.135,91 

702/3230/22100 

12017000002460 

999403108374 
0410- 
C00Z7060003544  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
ESCUELAS INFANTILES L3 

178,31 

702/3420/22100 

12017000002463 

999403109141 
0530- 
C00Z7060003546  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

62,63 

702/3420/22100 

12017000002463 

999403109228 
0600- 
C00Z7060003548  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3 

10.825,61 

700/9200/22100 

12017000002462 

999403108239 
0615- 
C00Z7060003540  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

5.798,33 

700/9200/22100 

12017000002462 

083002751635 
0565- 
C00Z7060003539  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2 

5.326,75 

700/4312/22100 

12017000024918 

999403112389 
0391- 
C00Z7060003550  

02/11/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
NOVIEMBRE 2017 
MERCADOS L3 

3.034,31 

702/1650/22100 

12017000002758 

083004600404 
0113- 
C00Z7060003901 

01/12/2017 
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
ALUMBRADO PÚBLICO L2 

123,15 

702/1650/22100 

12017000032155 

999403119707 
0463- 
C00Z7060003883 

01/12/2017 
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
ALUMBRADO PÚBLICO L2 

4.034,52 

702/3230/22100 

12017000033376 

999403108374 
0425-
C00Z7060003896  

01/12/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
ESCUELAS INFANTILES L3 

364,31 

702/3230/22100 

12017000033376 

083005958231 
0501-
C00Z7060003885  

01/12/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS L2 

1.281,72 

702/3230/22100 

12017000033376 

999403108277 
0216-
C00Z7060003894  

01/12/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
ESCUELAS INFANTILES L2 

108,66 
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702/3420/22100 

12017000002463 

702/3420/22100 

12017000002463 

999403109141 
0545- 
C00Z7060003897  

01/12/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

 
963,46 

 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nos gustaría que nos explicasen para cuando van a 
estar estos contratos, para cuando se van a aprobar estos pliegos y cuando se va a volver a la 
normalidad después de dos años en este salón de Pleno, usted mismo D. Agustín dice “como 
viene siendo habitual en estos Plenos”, lo cierto es que esto no debería ser algo habitual, esto 
es algo extraordinario, la propia palabra lo dice y demuestra una parálisis de este 
ayuntamiento, algo que venimos denunciando desde el Partido Popular desde hace tiempo y, 
sobre todos aquellos que venían sembrando a salvar la ciudad, nos gustaría, ya lo hemos 
preguntado en diferentes ocasiones, la primera vez que nos preguntaron nos respondieron que 
no se sabían de memoria como estaban algunos de estos procedimientos pero entiendo que 
después de tres meses, la tercera vez que lo pregunto, alguien tendrá algo que decir y podrá 
dar cuenta de lo que se está haciendo o dejando de hacer para que estos procedimientos 
vuelvan a la normalidad, no me voy a reiterar en cada uno de los puntos aunque podría 
hacerlo, no lo voy a hacer pero sí me gustaría, por responsabilidad, que los concejales o usted 
mismo alcaldesa, nos diese algún tipo de explicación y algún tipo de plazos. 
 
Sra. Alcaldesa: esto que usted ha hecho Dña. Sonsoles es un ruego totalmente factible en el 
apartado de ruegos y preguntas porque además, no se refiere solo a este punto, se está 
refiriendo usted a todos los reconocimientos, por tanto, yo entiendo que lo damos como un 
ruego o pregunta y los concejales que lo consideren o yo misma le podremos contestar porque 
ha hecho usted un planteamiento general, no se está refiriendo solo a este punto. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): yo simplemente quería no ser pesada porque me parece 
muy tedioso en cada uno de los puntos decir “D. Agustín, un tema referido a su expediente, al 
expediente de alumbrado ¿cuándo va a tener el contrato?, lo mismo al de cementerio, lo 
mismo al de los semáforos, lo mismo al de la gasolina”, si usted quiere que lo haga yo lo voy 
a hacer pero esto no es un ruego ni una pregunta, corresponde al debate de este punto del 
orden del día preguntar para cuando está el pliego técnico y cuando se va a adjudicar el 

700/9200/22100  

12017000002462 

999403108239 
0621- 
C00Z7060003893 

01/12/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

14.505,67  

700/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 
0406- 
C00Z7060003899 

01/12/2017  
ENDESA 

ENERGIA SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  EMITIDA 
DICIEMBRE 2017 
MERCADOS L3 

2.631,75 
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contrato de alumbrado, si usted desea que yo sea tediosa y lo haga en cada uno de los puntos 
tenemos aquí hasta las 14:00 horas para hacerlo pero francamente creo que la gente que nos 
escucha no se lo merece. 
 
Sra. Alcaldesa: el turno, por una cuestión de orden y de respeto al Reglamento de 
Funcionamiento del Pleno entiendo que debe ser respetado y, por tanto, cuando se trata un 
punto los Grupos posicionan su votación con la argumentación que quieran pero no hacen 
preguntas y ruegos, si usted quiere insistir en ruegos y preguntas para eso existe un apartado 
pero da igual. 
 
D. Agustín Arencibia Martín: como de los servicios que están bajo mi responsabilidad hay 
varios expedientes, yo me comprometo, antes del próximo Pleno, a dar información cumplida 
de cada uno de los casos concretos, en qué estado se encuentra y qué dificultades hemos 
tenido. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 49/2017. 
 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado de Residuos Sólidos, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura de la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
REC 49/2017 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA D E GOBIERNO 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y PLAY AS. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 49/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 



 

 

15/181 

 
SESIÓN: 29 de diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 49/2017” 
 

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

IV.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

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

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

500/1990 de 20 abril. 

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

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

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

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 49/2017, 
por importe total de 11.734.41 €. 
 
Con el siguiente detalle: 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número de 
factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF 

Concepto Importe € 

710/1623/22799 F17-7494 31/10/2017 U35746585 Residuo mezclado 4.829,47 

710/1623/22799 F17-7493 31/10/2017 U35746585 Residuo mezclado 76,17 
710/1623/22799 F17-7492 31/10/2017 U35746585 Residuo mezclado 239,33 
710/1623/22799 F17-7491 31/10/2017 U35746585 Residuo mezclado 1.003,42 
710/1623/22799 F17-8359 30/11/2017 U35746585 Mezcla de hormigón 11,13 
710/1623/22799 F17-8360 30/11/2017 U35746585 Residuo mezclado 54,89 
710/1623/22799 F17-8361 30/11/2017 U35746585 Residuo mezclado 5.267,34 

710/1623/22799 F17-8362 30/11/2017 U35746585 Residuo mezclado 252,66 
    total 11.734,41 

 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
6.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 50/2017.  

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado de Limpieza, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura de la siguiente 
propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
REC 50/2017 
 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA D E GOBIERNO 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y PLAY AS. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 50/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 29 de diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 50/2017” 
 

V. ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Servicios Municipales. 
 - Informe de la Intervención General   
  
 

VI.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

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

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo y artículo 26 del RD 
500/1990 de 20 abril. 

8. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 
que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 
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9. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 
propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 50/2017, 
por importe total de 119.633,76 € 
 
 
Con el siguiente detalle: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número Factura Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF Concepto Importe 

€ 

700/9200/22700  SM1615/1002110  30/09/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE SEPTIEMBRE 
2017  

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1002327  31/10/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE OCTUBRE 
2017  

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1002542  30/11/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224 

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE NOVIEMBRE 
2017 

39.877,92  

 
 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
 
7.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 51/2017 . 
 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
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Por el Concejal delegado de Servicios Municipales, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura de 
la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIEN TE Y 
PLAYAS. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 51/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 29 de diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 51/2017” 
 
 

VII.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Servicios Municipales. 
 - Informe de la Intervención General   
  
 

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

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo y artículo 26 del RD 
500/1990 de 20 abril. 

11. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 
que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

12. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 
propia Base 37ª.  

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 51/2017, 
por importe total de 564,80 €. 
 
Con el siguiente detalle: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Número Factura 
Fecha 

Factura 
Proveedor 

NIF Concepto 
Importe 

€ 

700/9200/210 SERV-2016/SERV/3978 05/11/2016 
VISOR 
SISTEMAS S.L. 
NIF: B35949130 

Mantenimiento y conexión a 
central receptora de alarmas de 
la alarma instalada en el 
almacén municipal de San 
Antonio para el periodo 
01/08/2016-31/12/2016  

166,12 

700/9200/210 SERV-2017/SERV/3137 05/09/2017 
VISOR 
SISTEMAS S.L. 
NIF: B35949130 

Mantenimiento y conexión a 
central receptora de alarmas de 
la alarma instalada en el 
almacén municipal de San 
Antonio para el periodo 
01/01/2017-31/12/2017  

398,68 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

8.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 52/2017. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
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Por el Concejal de Gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Playas, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, 
que literalmente dice: 
 
REC 52/2017 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA D E GOBIERNO 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y PLAY AS. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 52/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 29 de diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 52/2017” 
 

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

X. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

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

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

500/1990 de 20 abril. 

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

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

extrajudicial de créditos. 

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

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 52/2017, 
por importe total de 5.990,01  €. 
 
Con el siguiente detalle: 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria  

Número 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor 
NIF Concepto Importe  

€ 

703/1640/22799 EMIT-19 30/11/2017 

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L. 
NIF: B76192756  

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

         
5.990,01  
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

9.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 53/2017. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado del Área de Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, se da 
lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE APROBACION DE LA CONCEJALIA DE PARQUE MOVIL  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Concejal  Delegado de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, Transportes y 
Movilidad, formula la siguiente Propuesta de Resolución al expediente REC 53/2017 en 
relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 53/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: Diciembre 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 53/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
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Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Memoria Justificativa de la Jefa de Servicios de Tráfico, conformada por el 
responsable político correspondiente, de fecha 05 de Diciembre de 2017.  

 Informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

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

UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 53/2017, 
ACREEDOR VARIOS – ELEMENTOS DE TRANSPORTES, por un importe total de 
37.950,88€, con el siguiente detalle: 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000030675 

DOMINGO ALONSO SERVICIO S.L 
CIF:B-35381672 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 13/11/2017 

17CS01/8992/
2017 6.334,65€ 

 
 

TOTAL 6.334,65€ 

 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170154 38,34€ 
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730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170153 324,85€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170152 29,29€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 
 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170157 290,80€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 
 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170156 197,58€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170155 197,58€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170159 69,23€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170158 135,33€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170151 12,31€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170144 181,04€ 

 
 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170145 17,43€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170146 182,25€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento- Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170147 156,48€ 
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730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170148 113,11€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170149 121,30€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 17/11/2017 

EMIT- 170150 486,08€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 23/11/2017 

EMIT-170168  7.301,15€ 

730/4410/214 
RC12017000034181 

 

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA SL 
CIF:B-76234095 

Mantenimiento-Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 23/11/2017 

EMIT-170169  5610,80€ 

 
 

TOTAL 15464,95€ 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

16-1646 16,05€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

16-1645 234,19€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 18/11/2017 

17-2846 230,97€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 

Fecha Factura: 11/11/2017 
17-2689 37,45€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 28/08/2017 

17-2095 209,14€ 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

17-2787 209,14€ 
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730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

17-2786 119,71€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

17-2788 105,57€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

17-2789 16,05€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

17-2791 260,68€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

17-2792 476,52€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

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

RECT-17-
02790 327,46€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 16/09/2017 

RECT-17-
2303 278,40€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 28/08/2017 

17-2097 51,36€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CANAL RUEDAS SL. 
CIF:B35572411 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 25/11/2017 

17-2897 540,30€ 

 
 

TOTAL 3.112.99€ 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 19/11/2017 

17F00-223 63,13€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

AR SPORT CANARIAS SLU 
CIF:B76201037 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 19/11/2017 

17F00-224 95,23€ 

 TOTAL 158,36€ 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 30/10/2017 

A-06759 85,60€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 30/10/2017 

A-06760 603,08€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 31/10/2017 

A-06763 246,10€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 31/10/2017 

A-06764 219,35€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 31/10/2017 

A-06765 329,56€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 02/11/2017 

A-06766 151,94€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 30/10/2017 

B-00039 358,01€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

CARMELO CRUZ SANTANA S.L. 
CIF:B35490499 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 08/11/2017 

B-00037 762,90€ 

 TOTAL 2756,54€ 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC 12017000034181 

AUTOS BALAGE, S.L 
CIF:B76238633 

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 19/11/2017 

127-17-90 136,96€ 

 TOTAL 136,96€ 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE 
GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000034181 

 

DIZALU, S.LU. 
CIF:B-35501154 

Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 24/11/2017 

EMIT- 13471 2.490,96€ 

730/4410/214 
RC12017000034181 

 

DIZALU, S.LU. 
CIF:B-35501154 

Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 24/11/2017 

RECT-EMIT- 
13472 1.536,97€ 

 
 

TOTAL 4.027,93€ 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/214 
RC12017000034181 

 

EMERPROCAN SL 
CIF:B-35805357 

Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 23/11/2017 

RECT-EMIT-
15 

4.995,50€ 

730/4410/214 
RC12017000032356 

EMERPROCAN SL 
CIF:B-35805357 

Suministro Vehículos Parque Móvil 
Fecha Factura: 29/11/2017 

EMIT-16 963,00€ 

 
 

TOTAL 5.958,50€ 

 

      
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
 
10.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 54/201 7. 
 

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

 
Por el Concejal delegado del Área de Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, se da 
lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE APROBACION DE LA CONCEJALIA DE PARQUE MOVIL  
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PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Concejal  Delegado de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, Transportes y 
Movilidad, formula la siguiente Propuesta de Resolución al expediente REC 54/2017 en 
relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 54/2017 
 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: Diciembre 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 54/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Memoria Justificativa de la Jefa de Servicios de Tráfico, conformada por el 
responsable político correspondiente, de fecha 11 de noviembre de 2017.  

 Informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
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       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

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

UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 54/2017, 
ACREEDOR DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU, por un importe total 
de 7.336,94€ 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 

730/1320/22103 
RC12017000006783 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU 
CIF:A38453809 

Suministro Combustible para el Parque Móvil Municipal 
Fecha Factura: 30/11/2017 

CL11170001267 
 

7.336,94€ 
 

 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

11.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 55/2017. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal delegado del Área de Tráfico, D. Abraham Santana Quintana, se da lectura de 
la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
 
PROPUESTA DE APROBACION DE LA CONCEJALIA DE TRÁFICO   
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Concejal  Delegado de Tráfico, formula la siguiente Propuesta de Resolución al expediente 
REC 55/2017 en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 55/2017 
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ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: Diciembre 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 55/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Memoria Justificativa de la Jefa de Servicios de Tráfico, conformada por el 
responsable político correspondiente, de fecha 01 de Diciembre de 2017.  

 Informe de la Intervención General de fecha 13 de Diciembre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

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

UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 55/2017, 
ACREEDOR TELIMET, SL, por un importe total de 14.988,64€, con el siguiente detalle: 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE 

GASTOS 

ACREEDOR 
NIF/CIF 

CONCEPTO 

Nº 
FACTURA IMPORTE 

 
320/1330/22799 

RC12017000032389 
 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

MANTENIMIENTO SEMAFORICO MÊS DE NOVIEMBRE 2016 
Fecha Factura: 10/01/2017 

EMIT-36 1.331,48€ 

 
320/1330/22799 

RC12017000032389 
 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

MANTENIMIENTO SEMAFORICO MÊS DE DICIEMBRE 2016 
Fecha Factura: 10/01/2017 

EMIT-37 1.331,48€ 

 
320/1330/22799 

RC12017000032389 
 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

MANTENIMIENTO SEMAFORICO CORRESPONDIENTE AL 
MÊS DE ENERO 2017 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT-44 1.331,48€ 

320/1330/22799 
RC12017000032389 

 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

AVERIA SEMAFORICA EM CRUCE PEATONAL PALBO 
NERUDA  MERCADO 

Fecha Factura: 12/09/2017 

EMIT-40 203,41€ 

 
320/1330/22799 

RC12017000032389 
 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

AVERIA EM CRUCES SEMAFORIZADOS EM EL MUNICIPIO 
DE TELDE 

Fecha Factura: 24/09/2017 

EMIT-41 2.966,84€ 

 
320/1330/22799 

RC12017000032389 
 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO EM 
CANALIZACION SUBTERRANEA COMIDO POR ROEDORES 

Fecha Factura: 17/10/2017 

EMIT-43 187,25€ 

 
320/1330/22799 

RC12017000032389 
 

TELIMET, S.L 
CIF:B35366756 

AVERIAS EM CRUCES SEMAFORIZADOS EN EL MUNICIPIO 
DDE TELDE 

Fecha Factura: 06/11/2017 

EMIT-45 7.636,70€ 

 TOTAL 14.988,64€ 

 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
12.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 56/2017. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
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Por el Concejal de Gobierno de Servicios Generales, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da 
lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
  
El Concejal de Gobierno de Servicios Generales, formula la propuesta de 
resolución en relación con lo siguiente: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC número 
56/2017. 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
 
SESIÓN: Diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Área de Servicios 
Generales REC 56/2017” 
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Régimen Interior. 
- Informe de la Intervención General de fecha 13-12-2017  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 
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2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que 
se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 
3.- Artículos 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 
37ª. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
ÚNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un 
importe de  75.267,68 € con el siguiente detalle: 
 
 

PARTIDA FECHA 

PRESUPUESTARIA 

PROVEEDOR CIF Nº FRA. 

FRA. 

IMPORTE CONCEPTO 

130/9200/224 ZURICH 
INSURANCE PLC 
SUCURSAL EN 

ESPAÑA 

ES-
W0072130-

H 

004323535520 01/07/17 36.000,00 POLIZA DE SEGURO 
DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

01-07-2017 al 30-09-
2017 

130/9200/224 ZURICH 
INSURANCE PLC 
SUCURSAL EN 

ESPAÑA 

ES-
W0072130-

H 

004341297020 
 
 

 01/10/2017 36.000,00  POLIZA DE SEGURO 
DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

01-10-2017 al 31-12-
2017 

130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3340714640 01/04/2012 453.34 Nº APARATOS: 1 
CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/04/2012 AL 

30/06/2012  
130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3340828748 01/07/2012 461.97 Nº APARATOS: 1 

CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/07/2012 AL 

30/09/2012  
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130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3340945904 01/10/2012 461.97 Nº APARATOS: 1 
CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/10/2012 AL 

31/12/2012  
130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3341061190 01/01/2012 472.60 Nº APARATOS: 1 

CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/01/2013 AL 

31/03/2013  
130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3341178560 01/04/2013 472.60 Nº APARATOS: 1 

CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/04/2013 AL 

30/06/2013  
130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3341298845 01/07/2013 472.60 Nº APARATOS: 1 

CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/07/2013 AL 

30/09/2013  
130/9200/213 SCHINDLER S.A. A50001726 3341416133 01/10/2013 472.60 Nº APARATOS: 1 

CONTRATO TIPO: 
RIESGO LIMITADO 

DIRECCIÓN: CL INES 
CHEMIDA S/N 35201 

TELDE 
SERV. 

MANTENIMIENTO: 
DEL 01/10/2013 AL 

31/12/2013 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
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los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

13.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 57/2017. 
 

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

 
Por el Concejal delegado de Transparencia, Nuevas Tecnologías e Informática, D. Abraham 
Santana Quintana,  se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
 El Concejal Delegado de Transparencia, Nuevas Tecnología e Informática,  
formula la propuesta de resolución en relación con lo siguiente: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 57/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
 
SESIÓN: diciembre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Área de Nuevas 
Tecnologías” 
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Nuevas Tecnologías. 
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- Informe de la Intervención General de fecha13/12/2017.  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 
2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que 
se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 
3.- Artículos 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 
37ª. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
ÚNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un 
importe de 24.884,38€ con el siguiente detalle:  
 
 
 

APLICACIÓN  
PRESUPUESTARIA 

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

CANTIDAD 
BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 B80004732 

SOLUCIONES 
AVANZADAS 
EN 
INFORMATICA 
APLICADA, SL  

1-20170445 16/04/2017 2840,55€  2.840,55 € 

El 
mantenimiento 

Ginpix7                  
2º Trimestre 

140/9200/22799 S3511001D 
GOBIERNO DE 

CANARIA 
      

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 
198,84 € 

PAGO 
GOBIERNO DE 

CANARIA 

140/9200/22799 B80004732 

SOLUCIONES 
AVANZADAS 
EN 
INFORMATICA 
APLICADA, SL  

1-20171133 16/10/2017 2840,55€  2.840,55 € 

El 
mantenimiento 

Ginpix7                  
4º Trimestre 

140/9200/22799 S3511001D 
GOBIERNO DE 

CANARIA 
      

SUJETO 
PASIVO 

INVERSO 
198,84 € 

PAGO 
GOBIERNO DE 

CANARIA 

      TOTAL 6.078,78 €  
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARI
A  

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA 
FACTURA 

CANTIDAD 
BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/2279
9 

B3576741
7 

INVENTIA 

PLUS SL  
EMIT-142 27/10/2017 1.800,00 € 126,00 € 1.926,00 € 

Soporte 
correctivo, 
evolutivo de 
la APP para 
dispositivo 
móvil 
"Telde". 
Publicación 
en  Apple 
Store 
y´Google 
Play. Periodo: 
julio a 
diciembre 
2017 

      TOTAL 1.926,00€   

 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  
CIF PROVEEDOR Nº 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
CANTIDAD 

BASE 
IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 A64728918 

T-INNOVA 
INGENIERIA 
APLICADA 
SA 

20171942 01/09/2017 472,14€          472,14€  

Mantenimiento 
DEPORWIN- 
Programa de 
deportes - 
Servicio 
efectuado del 
01/07/2017 a 
31/12/2017 

140/9200/22799 S3511001D 
GOBIERNO DE 
CANARIA 

    33,05€  
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO 

     33,05 €  
PAGO GOBIERNO 
DE CANARIA 

       TOTAL      505,19 €    
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA 
FACTURA 

CANTIDAD 
BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 A81608077 

T-
SYSTEMS  
ITC 
IBERIA, 
SAU 

 F2017-
9370358366 

 09/11/2017 14403,19€ 1008,22€ 15.411,41 € 

Mantenimiento 
2º Semestre 
2017 T-
Systems GEMA 
Contabilidad 
Pública TAO 
2.0 Elaboración 
de 
Presupuestos 
TAO 2.0 Firma 
Electrónica 
Gestión 
Económica 
Conector 
Plataforma 
Face Registro 
Reg-Win 
Conector con 
Gestión 
Documental 
ACTUATE G. de 
informes TAO 
2.0. ( 25 
usuarios OEM) 
GITC-POB 
Padrón de 
Habitantes GT - 
Win Módulo 
Básico GT - 
Recaudación 

      TOTAL 15.411,41 €  

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

CIF PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA 
FACTURA 

CANTIDAD 
BASE 

IGIC IMPORTE CONCEPTO 

140/9200/22799 B35981257 

CENTRO 
CANARIO DE 
TRATAMIENTO 
DE 
INFORMACION 
SL 

E-
201700430 

06/11/2017 
        
900,00 
€  

          
63,00 €  

        
963,00 €  

Renovación 
VPS  y 
Renovación  
Backup VPS  

      TOTAL 963,00 €  
  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  
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14.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 58/2017. 
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno de Acción Social y Desarrollo Humano, D. Diego F. Ojeda 
Ramos,  se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA QUE REALIZA EL CONCEJAL DE GOBIERNO DE ACCIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLO HUMANO EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITO Nº 58/2017, RELATIVO AL SERVICIO DEL CED DE ALZHEIMER SIN 
CONTRATO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017. 
 
 
Vista: Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación donde 
expone literalmente lo siguiente: 
 
“ASUNTO: MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR EL SERV ICIO DEL 
CED ALZHEIMER 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto General, en 

concreto la Base 37ª “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de 
conformidad con el  punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente 
de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa: 
 
1.- Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el 
procedimiento jurídico-administrativo correspondiente. 
 
 
Justificación.-  La necesidad del gasto en el marco normativo de los Servicios Sociales y, en 
particular, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia, surge los Centros de Estancias Diurnas para Enfermos de 
Alzheimer o de estimulación cognitiva, ya que por las características de la enfermedad, estas 
personas requieren de un enfoque sociosanitario integral. Al no existir tratamiento, uno de los 
objetivos es el de preservar al máximo posible la calidad de vida de estos pacientes, dentro de 
su medio familiar. 
            

Por tanto, el Centro de Estancia Diurna para enfermos de Alzheimer, es un servicio 
sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece una atención diurna integral, especializada y 
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terapéutica a pacientes con demencia, maximizando sus capacidades residuales y 
posibilitando el mayor tiempo posible de éstos en su entorno habitual. 
            

La Concejalía de Servicios Sociales de este M.I. Ayuntamiento de Telde ha 
materializado dicha necesidad en el proyecto CED para enfermos de Alzheimer del Municipio 
de Telde, que lleva funcionando desde el año 2001 con una acogida y unos resultados 
inmejorables. 
      

Ubicado en la C/. Raimundo Lulio, s/n. La Pardilla 
            

El horario de apertura del Centro  de 9:00h a 17:00h, prestando servicio de Transporte. 
      

El Centro de Estancia Diurna para Enfermos de Alzheimer de Telde cuenta en la 
actualidad con una capacidad de 21 plazas. 

 
Causas.- La causa que motivó el incumplimiento jurídico administrativo, ha sido un colapso 
en el departamento de contratación dado que desde esta área de Servicios Sociales se ha 
remitido documentación para la licitación del servicio reseñado. 
 
Fecha o período de realización- 
 
 1 de Julio a 30 de noviembre de 2017. 
 
 
Facturas e Importe de la prestación realizada. 
 
 
RALONS SERVICIOS, S.L.RALONS SALUD S.L. UTE.-CIF. U76205772 

RC: 12017000028910 

 

 
FACTURA MES Nº 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
IMPORTE 

BASE 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

 
1 

 
JULIO  
2017 

 
UTE11-

39 

 
31/07/2017 

 
12.358,83 € 

 

 
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 julio de 2017 
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2 

 
AGOSTO 

2017 

 
UTE11-

40 

 
30/08/2017 

 
12.358,83 € 

 

 
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 agosto de 2017 
 

 
3 

 
SEPTIEMBRE 

2017 

 
UTE11-

41 

 
30/09/2017 

 
12.358,83 € 

 

 
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 septiembre de 
2017 

 
4 

 
OCTUBRE 

2017 

 
UTE11-

42 

 
31/10/2017 

 
12.358,83 € 

 

 
370,76€ 

 
12.729,59€ 

Servicios 
prestados a 21 
usuarios en el 
Centro de 
Estancias Diurnas 
para Enfermos de 
Alzheimer, La 
Pardilla, en el mes 
de octubre de 2017 

 
5 

 
NOVIEMBRE 

2017 

 
UTE11-

43 

 
30/11/2017 

 
12.358,83 € 

 

 
370,76€ 

 
12.729,59€ 

Servicios 
prestados a 21 
usuarios en el 
Centro de 
Estancias Diurnas 
para Enfermos de 
Alzheimer, La 
Pardilla, en el mes 
de noviembre de 
2017 

TOTAL 63.647,95€  
 
Garantías que proceden o dispensa motivada de las mismas. 
 
Esta Jefatura de Servicio no tiene constancia de la existencia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  de la necesidad de someter a 
Acuerdo Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito  
correspondiente al Servicio del Ced Alzheimer, en los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2017, todo ello por valor de 63.647,95 € (SESENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINTO 
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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 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor del 
servicio que a continuación se relaciona: 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA - 
PROYECTO DE 

GASTOS 
 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO 

 
 

IMPORTE (EUROS) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
RALONS SERVICIOS , 
S.L.RALONS SALUD 

S.L. UTE  
 

 
U76205772 

 

 
400/2311/22799 

OTROS TRABAJOS 
REALIZADOS POR 

OTRAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES 

 
RC: 12017000028910 

  
Servicios prestados a 21 usuarios en el Centro de 
Estancias Diurnas para Enfermos de Alzheimer, La 
Pardilla-Julio a Noviembre  

 
 
 
 
 
 
 
 

63.647,95 €  

 
En la Ciudad de Telde, a once de diciembre de dos mil diecisiete. 

 
 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 13 de diciembre de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 58/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se 
presenta las facturas correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
58/2017 correspondiente al Servicio del CED de Alzheimer, sin adjudicación de contrato entre 
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los meses de Julio a Noviembre 2017, por valor de 63.647,95 € (SESENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CI NTO 
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 37, 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) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
RALONS SERVICIOS 

, S.L.RALONS 
SALUD S.L. UTE   

 

 
U76205772 

 

 
400/2311/22799 

OTROS TRABAJOS 
REALIZADOS POR 

OTRAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES 

 
RC: 12017000028910 

  
Servicios prestados a 21 usuarios en el Centro 
de Estancias Diurnas para Enfermos de 
Alzheimer, La Pardilla-Julio a Noviembre  

 
 
 
 
 
 
 
 

63.647,95 €  

 
  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

15.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 59/2017. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
 
Por el Concejal de Gobierno de Acción Social y Desarrollo Humano, D. Diego F. Ojeda 
Ramos,  se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE  GOBIERNO DE ACCION SOCIA L Y DESARROLLO 
HUMANO, DEPORTES Y JUVENTUD DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, EN 
RELACIÓN AL EXPEDIENTE 59/2017 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA LIMPIEZA DE INSULAR SE RLIDES S.L, ISS 
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FACILITY SERVICES S.A, PROYECTOS Y SERVICIOS GENERA LES HESPERIDES S.L. 
DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBREDICIEMBRE  DE 201 7  
 
Vista propuesta emitida por la Jefa del Servicio de Deportes Dña. Ana María Trujillo 
 Padrón, cuyo tenor literal es: 
 

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. 

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

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

 
 
Primero.- Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y 
que así están reconocidas en el Presupuesto de esta Concejalía de Deportes son:  
 

- Gestión del gasto que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de 
las entidades locales o sus órganos autónomos, se ejecutan mediante contratación 
con empresas externas o profesionales independientes.  

 
La necesidad de los gastos objeto de este informe, quedan enmarcados dentro de las 
competencias que previamente se han señalado y que tiene asignada esta Concejalía de 
Actividad Física y Deporte, así los gastos derivados de las mismas son imprescindibles para el 
funcionamiento general de esta Concejalía de Deportes, pues se esta gestionando los recursos 
básicos y esenciales para el normal funcionamiento de las instalaciones deportivas de este 
municipio( limpieza y aseo  de canchas, polideportivos, campos de fútbol,…) 

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”.  
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Y 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.” 

Segundo.- Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico administrativo, vienen dadas 
por la falta de contrato administrativo que ampare dichos servicios, siendo necesarios y 
obligados la prestación de los servicios de limpieza de las diferentes instalaciones, se han 
mantenido los mismos para el normal desarrollo de las diferentes actividades que vienen 
funcionando en las instalaciones deportivas, servicios esenciales que ha de prestar este M.I. 
Ayuntamiento de Telde. 

 2.- PERIODO E IMPORTE DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICI O. 
 
Tercero.-  Las facturas del ejercicio septiembre, octubre y noviembre diciembre  de 2017 
registradas en el FACE y objeto de esta Memoria Justificativa, pasan a relacionarse en el 
siguiente cuadro, con el detalle del Proveedor – CIF, aplicación presupuestaria,  número y la 
fecha de realización del servicio, concepto e importe.   
 
Facturación de septiembre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – CIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-546 30/09/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003439 

30/09/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170863 30/09/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170862 30/09/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170864 30/09/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 
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Facturación en octubre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-610 31/10/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003785 

30/10/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170970 31/10/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170969 31/10/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170971 31/10/2017 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 

 
Facturación en noviembre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-670 30/11/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol 
“Pablo Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017004136 

30/11/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-171071 30/11/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-171070 30/11/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-171072 30/11/2017 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 
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Cuarto.-  Los servicios prestados,  correspondiente a las facturas que se detallan en el cuadro 
anterior, fueron recibidos de conformidad según consta mediante la firma de los responsables 
político y técnico de la oficina gestora. Asimismo, los precios aplicados son correctos y 
adecuados a los conceptos objetos de las facturas detalladas en el referido cuadro y al 
mercado. 
 
Quinto.-  De lo derivado en el punto cuarto se estima la necesidad de proponer una 
indemnización sustitutiva a favor de la/s empresa/s suministradoras de los servicios objeto de 
las facturas detalladas en el cuadro del apartado tercero, exclusivamente por el valor de los 
gastos ocasionados por la prestación de los servicios  prestados. 
 
 
3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 
 
Sexto.-  Visto los documentos existentes en los expedientes de los contratos iniciales, las 
garantías son: 
 

CIF. PROVEEDOR 
CANTIDAD DE LA 

GARANTIA(€) 
SERVICIO DE 

LIMPIEZA 
ESTADO DE LA 

GARANTIA 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

 
          3.081,92€ 

Pabellón Juan Carlos 
Hernández 

 
No devuelta 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

5.756,83€ 
Polideportivo Rita 
Hernández 

No  devuelta 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

1.898,53€ 
Campo de Fútbol Pedro 
Miranda 

No devuelta 

B-761604007 
 

INSULAR 
SERLIDES,S.L 

8.091,89€ 
Complejo Hornillo ( Pablo 
Hernández) 

No devuelta 

A-61895371 
ISS FACILITY 
SERVICES,S.A 

1.137,93€ 
Campo de Fútbol El 
Calero 

Devuelta 

 

Por tanto, s e g ú n  c o n s t a  e n  l o s  e x p e d i e n t e s  e l  e s t a do  d e   l a s  g a r a n t í a s  e s  
e l  q u e  s e  r e s u m e  e n  e l  c u a d r o  a n t e r i o r .  
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N o  s e  t i e n e  c o n s t a n c i a  d e  h a b e r  p r e s e n t a d o  n i n g u n a  o t r a  
g a r a n t í a  o  d i s p e n s a .  
 
Séptimo.- Existe consignación presupuestaria dentro del  presupuesto 2017 de la Concejalía 
de Deportes,   no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del gasto a que 
hace referencia esta Memoria Justificativa en la misma,  en relación con las necesidades que 
deben atenderse durante el presente ejercicio económico en la correspondiente aplicación 
presupuestaria. 
 
Octavo.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con indicación 
de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 

Aplicación 
Presupuestaria  

Número RC Importe 

450/3420/22700 12017000030737 53.107,00€ 

 
 

Por cuanto antecede esta Jefatura de Servicio informa la necesidad de llevar al órgano 
municipal competente el reconocimiento extrajudicial de crédito para la validación y 
aprobación de las facturas que se relacionan en el Cuadro del apartado tercero, sumando 
un importe total de 53.106,30€, con aplicación del gasto al presupuesto 2017 de la Concejalía 
de Actividad Física y Deporte. 
 
 
Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 15/12/2017, en 
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 59/2017, en el 
cual “CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITOS cumple los requisitos establecidos en la Base 37.” 
 
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. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
por importe total de 53.106,30€ (cincuenta y tres mil ciento seis euros con treinta céntimos)  
destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente 
viabilice el abono a los proveedores por los servicios  efectivamente prestados. 
 
Facturación de septiembre 2017: 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – CIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-546 30/09/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003439 

30/09/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170863 30/09/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170862 30/09/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170864 30/09/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 

 
Facturación en octubre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-610 31/10/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003785 

30/10/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170970 31/10/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170969 31/10/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170971 31/10/2017 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 
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Facturación en noviembre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-670 30/11/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017004136 

30/11/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-171071 30/11/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-171070 30/11/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-171072 30/11/2017 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 

 
 

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:  
 
Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 59/2017 por importe de 
53.106,30€,  euros (cincuenta y tres mil ciento seis euros con treinta céntimos)  destinado a 
financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono 
a los proveedores por los servicios  efectivamente prestados. 
 
Facturación de septiembre 2017: 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – CIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-546 30/09/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – CIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 IG-
2017003439 

30/09/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170863 30/09/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170862 30/09/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170864 30/09/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 

 
Facturación en octubre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-610 31/10/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003785 

30/10/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170970 31/10/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170969 31/10/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170971 31/10/2017 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 
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Facturación en noviembre 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-670 30/11/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
CIF: B-76160407 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 
Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017004136 

30/11/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
CIF: A-61895371 

Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 
Calero” 

 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-171071 30/11/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-171070 30/11/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-171072 30/11/2017 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 
CIF: B-35783711 

Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 
 

2.015,31€ 

 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

16.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 60/2017. 
 

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

 
Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA QUE REALIZA LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN 
SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO NÚMERO 60/2017 RELATIVO AL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DEL CENTRO OCUPACIONAL 
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DE TELDE, SIN CONTRATO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 
2017.   
 
Visto informe del Jefe de Servicio de Educación Acctal. donde expone literalmente lo 
siguiente: 
 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA - INFORME PROPUESTA 
 
ASUNTO: MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 
USUARIOS/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales en la 
Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, y de conformidad con el 
punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa: 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO PARA 
USUARIOS/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE. 
 
- Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el 
procedimiento jurídico-administrativo correspondiente. 
 
Justificación: La necesidad del gasto se justifica por la normativa aplicable al Centro 
Ocupacional, que atiende en horario diurno a 83 personas con discapacidad intelectual, y 
patologías físicas, psíquicas y sensoriales asociadas, motivo por el cual se encuentran en 
situación de dependencia, o en riesgo de presentarla, con el objetivo de mantener o mejorar su 
nivel de autonomía personal, facilitar su permanencia en sus domicilios, y apoyar a las 
familias o cuidadores/as facilitando el respiro familiar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disponibilidad de vehículo propio. 
 
− Limitados recursos económicos familiares por encontrarse los cuidadores/as principales en 

situación laboral inactiva, ser demandantes de empleo o pensionistas. 
 
− Dificultades familiares para compatibilizar tareas y horarios, por encontrarse los 

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

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

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

aislamiento domiciliario. 
 

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

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

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

  
Al objeto de evitar perjuicios a usuarios/as y familias la empresa “Transportes Abianyera, 
S.L.”, que venía realizado satisfactoriamente el servicio y disponía de experiencia y 
conocimiento de los beneficiarios/as, rutas y paradas, realizó el servicio de transporte 
domicilio-centro y retorno en días hábiles de los usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde. 
Fecha o período de realización. 
 
1 de octubre a 30 de noviembre de 2017.    
 
Facturas e Importe de la prestación realizada. 
 
TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. 
RC: 12017000029602. 

FACTURA MES Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

IMPORTE 
BASE 

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

1 OCTUBRE 
2017 

2118/2017 31/10/2017 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
OCTUBRE 

2 NOVIEMBRE 
2017 

2421/2017 30/11/2017 7.700,00 231,00 7.931,00 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
USUARIOS/AS 
CENTRO 
OCUPACIONAL 
TELDE MES 
NOVIEMBRE 

TOTAL 16.258,55  
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Garantías que proceden o dispensa motivada de las mismas. 
 
Esta Jefatura de Servicio Acctal. no tiene constancia de la existencia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE de la necesidad de someter a 
Acuerdo Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente 
al Servicio de Transporte domicilio-centro y retorno para Usuarios/as del Centro Ocupacional 
de Telde, en los meses de octubre y noviembre de 2017, todo ello por valor de 16.258,55.- € 
(DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 462/3263/223 (Transportes) y se 
PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto 
General, a favor del proveedor del servicio que a continuación se relaciona: 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA - 
PROYECTO DE 

GASTOS 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO 

 
 

IMPORTE (EUROS) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
TRANSPORTES 
ABIANYERA, S.L. 

 
B35353416 

 
462/3263/223 

TRANSPORTES PARA 
EL CENTRO 

OCUPACIONAL DE 
TELDE 

 
 

RC: 12017000029602 
 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y 
RETORNO PARA USUSRIOS/AS DEL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE DE LOS MESES OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE DE 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.258,55.- € 

 
En la Ciudad de Telde, a doce de diciembre de dos mil diecisiete. 

 
Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, de 15 de diciembre de 2017, 
relativo al Reconocimiento Extrajudicial de créditos número 60/2017, de TRANSPORTE DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 CODAT, en el que se considera que el citado 
expediente cumple los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de Ejecución del 
Presupuesto General vigentes. 
 
Resultando que el Servicio de Transporte domicilio-centro y retorno de los usuarios/as del 
Centro Ocupacional de Telde, ha sido realizado por la empresa anteriormente citada y que se 
presentan las facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2017. 
 
Considerando que en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 1.1 c) se 
establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo informe 
favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio corriente de 
obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de compromisos de gastos 
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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 
60/2017 correspondiente al Servicio de Transportes para Usuarios/as de Centro 
Ocupacional de Telde, domicilio-centro y retorno, en los meses de octubre y noviembre 
de 2017, todo ello por valor de 16.258,55 €, (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIM OS) 
vinculado a la aplicación presupuestaria 462/3263/223 (Transporte) y se PROPONE la 
indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a 
favor del proveedor del servicio que a continuación se relaciona: 
 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA - 
PROYECTO DE 

GASTOS 
 

 
 

ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO 

 
 

IMPORTE (EUROS) 

 
PROVEEDOR 

 

 
CIF 

 
TRANSPORTES 

ABIANYERA, S.L. 
 

 
B35353416 

 
462/3263/223 

TRANSPORTES PARA 
EL CENTRO 

OCUPACIONAL DE 
TELDE 

 
 
 

RC: 12017000029602 
 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y 
RETORNO PARA USUSRIOS/AS DEL CENTRO 
OCUPACIONAL DE TELDE DE LOS MESES OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE DE 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.258,55.- € 

 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

17.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 61/2017. 
 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
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Por la Concejala de Gobierno de Cohesión Social, Cultura y Educación, Dña. Marta 
Hernández Santana, se da lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA QUE REALIZA LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL, 
CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITO Nº 61/2017, RELATIVO AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y OTRAS DEPENDENCIAS SIN CONTRATO EN LOS MESES DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 
 
Vista: Memoria justificativa e informe propuesta de la Jefa de Servicio de Educación donde 
expone literalmente lo siguiente: 
 
“EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDI TO 
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS C.E.I.P., OTRAS 
DEPENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, SIN 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017.  
 
- MEMORIA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIEN TO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE LIMPIEZA E N LOS 
C.E.I.P., OTRAS DEPENDENCIAS Y CENTRO OCUPACIONAL D E TELDE, 
SIN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  2017. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos 
Generales en la Base 37ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, 
y de conformidad con el punto 1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en 
el expediente de reconocimiento extrajudicial, se procede a redactar esta memoria 
justificativa: 
 
1- SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS C.E.I.P., OTRAS DEP ENDENCIAS Y 
CENTRO OCUPACIONAL DE TELDE, POR VARIOS PROVEEDORES : 
 
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO Y CAUSAS POR LAS QUE 
SE HA INCUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINIST RATIVO 
CORRESPONDIENTE: 
 
Justificación: La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por lo que en su punto 8 artículo 25 punto 2, apartado. n) queda redactado lo 
siguiente: 
 
- 2.-  Los municipios ejercerán como competencias propias: 
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n) “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial.”   
 
Además la prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares y Dependencias 
Municipales, es de obligación municipal de ejecución inexcusable por existir razones 
determinantes de salubridad e higiene de los menores y personal docente cuyo 
incumplimiento ocasionaría un riesgo inadmisible para los colectivos citados. 
 
Las facturas correspondientes a las Dependencias Municipales comprende: Las Concejalías 
de Educación y Cultura, Ludoteca de las Remudas, destinada a la gestión de Unidad de 
Trabajo Social de las Remudas, dos Centros de Adultos y Centro Ocupacional de Telde. 
 
El Centro Ocupacional de Telde, anualmente se Financia en su totalidad, por el Instituto 
Atención Sociosanitaria, del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, que cubre íntegramente los 
gastos de mantenimiento del Centro.  
 
Con fecha 20/10/2017, desde ésta jefatura de servicio, se le comunica a la empresa Ralons 
Servicios, S.L. la supresión del C.E.I.P. Cazadores, en virtud del Decreto nº 182/2017, de 17 
de julio, y con fecha 14/11/2017, se le comunica a la empresa para su descuento en las 
sucesivas facturas hasta su licitación.  
 
Asimismo se solicitan presupuestos a tres empresas para el servicio de limpieza del C.E.I.P. 
Amelia Vega, por su ampliación, adjudicándole el servicio a Fomento Construcciones y 
Contratas, a partir del 23/10/2017, hasta la nueva contratación, por ser el más ventajoso y de 
menor cuantía. 
 
1.1.- CAUSAS: (EMPRESAS RALONS SERVICIOS, S.L. Y FOMENTO CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A.)  

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

Con fecha 18 de abril de 2017, (modificado en agosto 2017), se da traslado del 
Expediente del Servicio de Limpieza  
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de los C.E.I.P. y Otras Dependencias al Departamento de Contratación al objeto de 
elaborar el procedimiento para la Contratación del Servicio de Limpieza, actualmente 
en periodo de licitación. 

- RALONS SERVICIOS, S.L.  
 
Los Centros actualmente realizados por la empresa son los siguientes: 

 
 C.E.I.P. Príncipe de Asturias  
 C.E.I.P. Las Breñas 
 C.E.I.P. Profesora Adelina Flores Medina 
 C.E.I.P. San Juan 
 C.E.I.P. Montaña Las Palmas 
 C.E.I.P. Padre Collado 
 C.E.I.P. Poeta Fernando González 
 C.E.I.P. Fase V 
 C.E.I.P. Fernando León y Castillo  
 C.E.I.P. Higuera Canaria 
 C.E.I.P. El Goro 
 C.E.I.P. Hilda Zudán 
 C.E.I.P. José Tejera Santana 
 C.E.I.P. La Garita 
 C.E.I.P. Maestro Felix Santana 
 C.E.I.P. Marpequeña 
 C.E.I.P. Plácido Fleitas 
 C.E.I.P. Poeta Francisco Tarajano 
 C.E.I.P. Poeta Montiano Placeres 

 

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). 
 

Los Centros actualmente realizados por la empresa, son los siguientes: 
 

- C.E.I.P. DR. Hernández Benítez  
- C.E.I.P. Caserones 
- C.E.A. La Herradura  
- C.E.A. Telde y Escuela de Música 
- C.E.I.P. Mª Jesús Ramírez Díaz  
- Dependencias de la Concejalía de Educación  
- C.E.I.P. Pedro Lezcano 
- C.E.I.P. Preescolar Esteban Navarro Sánchez 
- C.E.I.P. Caserones – Ampliación  
- C.E.I.P. Amelia Vega de Monzón 
- Centro Ocupacional de Telde 

 

1.2.- CAUSAS: (EMPRESAS FREDESVINDA JIMENEZ VERONA, TRINIDAD 
OJEDA RAMOS, CECILIA GIL SOCORRO, Mª ISABEL RAMOS B OLAÑOS, 
ESTRELLA RAMOS DENIZ Y FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A.). 

 El origen de la causa por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico 
administrativo correspondiente, se remonta al año 2012, en el que se producen los 
vencimientos de los contratos existentes con las empresas destinadas a tal fin. Tal y 
cómo se establece en la Base 37, apartado 1.4.a, de Ejecución del Presupuesto General 
para el Ejercicio 2016, se realizará a continuación la explicación circunstancial que ha 
originado la actuación irregular en este ejercicio presupuestario.  
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Con fecha 23 de mayo de 2012 se solicita al Departamento de Contratación la 
designación de un técnico para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas 
necesario y preceptivo para el concurso correspondiente. Esta solicitud se reitera en 
sendos escritos, uno con fecha 18 de junio de 2012 y otro con fecha 2 de octubre de 
2012. Con fecha 12 de diciembre de 2012, con el correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas (realizado con fecha de 12 de diciembre de 2012) y la 
valoración de costes, se solicita al Departamento de Intervención el documento de 
retención de crédito (RC), que no se expide al no existir consignación presupuestaria 
para este fin. Esta solicitud se reitera el 1 de febrero de 2013 y se emite el documento 
de RC para iniciar el trámite de contratación del servicio de limpieza el 20 de marzo de 
2013. 

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

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

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

En el año 2015 se producen ampliaciones en el servicio de limpieza en determinados 
centros y se ha solicitado la designación de un técnico para la valoración del coste 
económico (euros/hora de limpieza) y número de horas necesarias para poder licitar 
todos los servicios de limpieza de TODOS los C.E.I.P que, en base a la Ley 27/2013 de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
corresponde su ejecución a los municipios. 
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- FECHA O PERIODO DE SU REALIZACIÓN: 
- Del 1 de octubre al 30 de noviembre 2017 

 
Las Empresas Fredesvinda Jiménez Verona, Trinidad Ojeda Ramos, Cecilia Gil Socorro, Mª 
Isabel Ramos Bolaños y Estrella Ramos Deniz, ejecutorias del Servicio están exentas del 
I.R.P.F. y disponen de Alta a Terceros en el M.I. Ayuntamiento de Telde.  La relación de 
facturas ha sido registrada en el departamento de Contabilidad, tanto facturas físicas como 
electrónicas, todas debidamente firmadas por la Jefa de Servicio Dña. Ángela Alemán 
Jiménez (Resolución nº 2520-16/05/11) y Jefe de Servicio Acctal. D. Sergio Rodríguez 
Sánchez (Decreto nº 4784-05/12/2017) y por la Concejal de Gobierno de Cohesión Social, 
Cultura y Educación Dña. Marta Hernández Santana (Decreto nº 3854 – 19/12/2016). 

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

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

R01 OCTUBRE 2017 L1-736 31/10/2017 
28982,51 2028,78 

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

R02 OCTUBRE 2017 L1-735 31/10/2017 
29211,53 2044,81 

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

R03 NOVIEMBRE 2017 L1-793 30/11/2017 
28295,12 1980,66 

30.275,78 
LIMPIEZA C.E.I.P. DEL MES 
DE NOVIEMBRE 2017  

R04 NOVIEMBRE 2017 L1-792 30/11/2017 
29211.53 2044,81 

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

      123.799,75  
 

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. – A28037224  
RC: 12017000029847 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FCC1 OCTUBRE 2017 
SM1615
/100232

1 
31/10/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P.  OCTUBRE 
2017 

FCC2 OCTUBRE 2017 
SM1615
/100232

3 
31/10/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

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

FCC3 OCTUBRE 2017 
SM1615
/100232

5 
31/10/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

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

FCC4 OCTUBRE 2017 
SM1615
/100232

4 
31/10/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES DE 
OCTUBRE 2017 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FCC5 OCTUBRE 2017 
SM1615
/100253

9 
30/11/2017 

 
995,21 

 
69,66 1.064,87 

LIMPIEZA AMPLIACIÓN 
C.E.I.P. AMELIA VEGA DEL 
23/10/2017 AL 31/10/2017 

FCC6 NOVIEMBRE 2017 
SM1615
/100253

4 
30/11/2017 

 
15298,99 

 
1070,93 16.369,92 

LIMPIEZA C.E.I.P.  
NOVIEMBRE 2017 

FCC7 NOVIEMBRE 2017 
SM1615
/100253

6 
30/11/2017 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

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

FCC8 NOVIEMBRE 2017 
SM1615
/100253

8 
30/11/2017 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

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

FCC9 NOVIEMBRE 2017 
SM1615
/100253

7 
30/11/2017 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

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

FCC10 NOVIEMBRE 2017 
SM1615
/100254

0 
30/11/2017 

 
3427,96 

 
239,96 3.667,92 

LIMPIEZA AMPLIACIÓN 
C.E.I.P. AMELIA VEGA DE 
NOVIEMBRE 2017 

      48.795,95  
 
 

FOMENTO, CTNES. Y CONTRATAS, S.A. - RC: 12017000029601  
CENTRO OCUPACIONAL - Partida 462/3263/22700. 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FCC11 OCTUBRE 2017 
SM1615
/100232

2 
31/10/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL OCTUBRE 
2017 

FCC12 NOVIEMBRE 2017 
SM1615
/100253

5 
30/11/2017 

 
2784,00 

 
194,88 2.978,88 

LIMPIEZA CENTRO 
OCUPACIONAL NOVIEMBRE 
2017 

      5.957,76  
 
FREDESVINDA JIMENEZ VERONA: 42707637H - RC: 1201700 0029847  
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

FJ1 OCTUBRE 2017 4-10 31/10/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO OCTUBRE 

FJ2 OCTUBRE 2017 2-10 31/10/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
OCTUBRE 

FJ3 OCTUBRE 2017 3-10 31/10/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS OCTUBRE 

FJ4 OCTUBRE 2017 1-10 31/10/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

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

FJ5 NOVIEMBRE 2017 4-11 30/11/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO NOVIEMBRE 

FJ6 NOVIEMBRE 2017 2-11 30/11/2017 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA  
NOVIEMBRE 

FJ7 NOVIEMBRE 2017 3-11 30/11/2017 
 

1422,31 
 

99,56 
 

1.521,87 
LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS NOVIEMBRE 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

FJ8 NOVIEMBRE 2017 1-11 30/11/2017 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 

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

      6.994,78  
 

TRINIDAD OJEDA RAMOS – 42685162Z - RC: 12017000029847 
 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

TO1 OCTUBRE 2017 2-10 31/10/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  OCTUBRE 

TO2 OCTUBRE 2017 1-10 31/10/2017 
 

2667,35 
 

186,71 
2.854,06 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL OCTUBRE 

TO3 NOVIEMBRE 2017 2-11 30/11/2017 
 

3053,41 
 

213,74 
 

3.267,15 
LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  NOVIEMBRE 

TO4 NOVIEMBRE 2017 1-11 30/11/2017 
 

2667,35 
 

186,71 
2.854,06 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL NOVIEMBRE 

      12.242,42  
 

CECILIA GIL SOCORRO: 42623376Y - RC: 12017000029847  
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

CG1 OCTUBRE 2017 52 31/10/2017 
 

3009,48 
 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL OCTUBRE  

CG2 NOVIEMBRE 2017 53 30/11/2017 
 

3009,48 
 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 
DE FIOL NOVIEMBRE  

      6.440,28  
 

Mª ISABEL RAMOS BOLAÑOS: 52845412Z - RC: 12017000029847  
 

REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

MIR1 OCTUBRE 2017 
EMIT-

29 
02/11/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

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

MIR2 NOVIEMBRE 2017 
EMIT-

30 
30/11/2017 

 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

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

      6.463,14  
 
ESTRELLA RAMOS DENIZ – 42787072B - RC: 120170000298 47  
 
 

REF. 
FACTURA MES/AÑO Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

ER1 OCTUBRE 2017 
EMIT-

37 
31/10/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA OCTUBRE 
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REF. 
FACTURA 

MES/AÑO Nº FAC. FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 

BASE 
 

 
I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO 

ER2 OCTUBRE 2017 
EMIT-

36 
31/10/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

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

ER3 NOVIEMBRE 2017 
EMIT-

43 
27/11/2017 

 
3008,29 

 
210,58 

 
  3.218,87 

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

ER4 NOVIEMBRE 2017 
EMIT-

44 
27/11/2017 

 
3760,35 

 
263,22 

 
4.023,57 

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

      14.484,88  
 

 
- GARANTÍAS QUE PROCEDAN O DISPENSA MOTIVADA DE LAS  MISMAS. 
 
Esta jefatura de servicio acctal. tiene constancia de la existencia de la garantía de las 
empresas Ralons Servicios, S.L. y Fomento, Construcciones y Contratas, S.A. en el 
departamento de Contratación en el expediente nº 23/2011, de las demás empresas no 
tiene constancia de la garantía. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la necesidad de someter a Acuerdo 
Plenario el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito correspondiente al 
Servicio de Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, otras Dependencias y 
Centro Ocupacional de Telde, sin adjudicación de contrato entre los meses de Octubre y 
Noviembre 2017, por valor de 225.178,96.-€, (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNT IMOS)  
vinculado a las aplicaciones presupuestarias 460/3260/22700 y 462/3263/22700 (Limpieza y 
Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del 
Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios que a continuación se 
relacionan: 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

462/3263/22700 
LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC: 12017000029847  
 

RALONS SERVICIOS, S.L. - B35745926 
 

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

 
123.799,75.-€ 

 
 
 
 
 

RC: 12017000029847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       *RC COT: 12017000029601 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.753,71.-€ 
 

 
 
 
 

                     RC: 12017000029847 
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA - 42707637H 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.994,78.-€ 

RC: 12017000029847   
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD - 42685162Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

 
 

 
 

12.242,42.-€ 

 
RC: 12017000029847   

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA - 42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
2017 

 

 

6.440,28.-€ 

RC: 12017000029847   
 
 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL - 52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE 2017 

 
 

 
 

6.463,14.-€ 

RC: 12017000029847   
 
 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA - 42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017 
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C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

14.484,88.-€ 

 
En la Ciudad de Telde, a 13 de diciembre de 2017. 

 
VºBº 

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL, 
CULTURA Y EDUCACIÓN  

Decreto nº 3854 – 19/12/2016 

 
EL JEFE DE SERVICIO DE EDUCACIÓN ACCTAL. 

Decreto nº 4784 - 05/12/2017” 

 
 

Atendiendo al informe de la Interventora General Accidental, del 15 de diciembre de 2017, 
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 61/2017, en el que se considera que el 
citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base 37 de la Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigentes. 
 
Resultando que el servicio de limpieza se ha realizado por las empresas anteriormente 
detalladas y que se presenta las facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre 
de 2017. 
 
Considerando lo establecido en la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, en el punto 
1.1 c) establece que “Los Concejales de Gobierno de cada área podrán autorizar, previo 
informe favorable de la Concejalía de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio 
corriente de obligaciones generales en el ejercicio anterior como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que 
hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia”. 
 

PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 
61/2017 correspondiente al Servicio de Limpieza en los C.E.I.P., Otras dependencia y Centro 
Ocupacional del Municipio sin adjudicación de contrato entre los meses de Octubre y 
Noviembre 2017, por valor de 225.178,96.-€, (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNT IMOS)  
vinculado a las aplicaciones presupuestarias 460/3260/22700 y 462/3263/22700 (Limpieza y 
Aseo), y se PROPONE la indemnización prevista en la base 37, punto 1.4 a, de Ejecución del 
Presupuesto General, a favor de los proveedores de los servicios que a continuación se 
relacionan: 
 
 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

 
ACREEDOR 

CIF 
CONCEPTO 

 
IMPORTE 
(EUROS) 

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

462/3263/22700 
LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONAL 
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RC: 12017000029847  
 

RALONS SERVICIOS, S.L. - B35745926 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

123.799,75.-€ 

 
 
 
 
 

RC: 12017000029847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       *RC COT: 12017000029601 

 
FOMENTO CTNES. Y CONTRATAS, S.A. 

A28037224 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.753,71.-€ 
 

 
 
 
 

                     RC: 12017000029847 
 

 
JIMENEZ VERONA, FREDESVINDA - 42707637H 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017 
C.E.I.P. SAN ANTONIO 
C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 
C.E. AUTISTA 
LUDOTECA LAS REMUDAS  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.994,78.-€ 

RC: 12017000029847   
 

 
OJEDA RAMOS, TRINIDAD - 42685162Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017 
C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 
C.E.I.P. JUAN NEGRIN 
 

 
 

 
 

12.242,42.-€ 
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RC: 12017000029847   

 

 

GIL SOCORRO, CECILIA - 42623376Y 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . Mª 
SUAREZ DE FIOL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
2017 

 

 

6.440,28.-€ 

RC: 12017000029847   
 
 

 
RAMOS BOLAÑOS, Mª ISABEL - 52845412Z 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL C.E.I.P . 
ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE 2017 

 
 

 
 

6.463,14.-€ 

RC: 12017000029847   
 
 

 
RAMOS DENIZ, ESTRELLA - 42787072B 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2017 
C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ 
C.E.I.P. SAULO TORON 

 
 
 

 
 

14.484,88.-€ 

 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
18.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 62/2017. 
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno de Régimen Interior, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da 
lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
  
El Concejal de Gobierno de Servicios Generales, formula la propuesta de 
resolución en relación con lo siguiente: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC número 
62/2017. 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
 
SESIÓN: Diciembre de 2017 
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TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Área de Servicios 
Generales REC 62/2017” 
 
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Régimen Interior. 
- Informe de la Intervención General de fecha 18-12-2017  
 
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 
2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que 
se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 
3.- Artículos 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 
37ª. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
ÚNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un 
importe de  25,677.09 € con el siguiente detalle: 
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PARTIDA FECHA 

PRESUPUESTARIA 

PROVEEDOR CIF Nº FRA. 

FRA. 

IMPORTE CONCEPTO 

130/9200/22603 GOBIERNO DE 
CANARIAS 

S3511001D 0082/2015-38 30/01/2015 56,65 PUBLICACION 
CONVOCATORIA PLAZA 

POLICIA LOCAL 
130/9200/22603 BOP A35070960 188 24/02/2015 611,02 ANUNCIO PARA 

CONTRATAR 
SUSMINISTRO DE 

ESCENARIO 
130/9200/22603 BOP A35070960 235 06/03/2015 238,34 ANUNCIO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PROYECTO 
DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA EN NAVE NIDO 
MAIPEZ 

130/9200/22603 BOP A35070960 236 06/03/2015 238,34 ANUNCIO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROYECTO 
DE ACONDICIONAMIENTO 

ENTORNO URBANO 
DISTRITO CASCO CENTRO 

130/9200/22603 BOP A35070960 507 13/05/2015 511,35 EXPTE. 06/15.ANUNCIO 
PARA CONTRTAR EL 

SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE PRIMERA 

CON EL FIN DE 
MATERIALIZAR LAS 

AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 

130/9200/22603 BOP A35070960 522 14/05/2015 416,02 EXPTE. 1/2015.ANUNCIO 
PARA CONTRATAR LA 

EXPLOTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TEMPORADA 
DENOMINADO HAMACAS Y 

SOMBRILLAS EN LAS 
PLAYAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TELDE 

130/9200/22603 BOP A35070960 745 22/07/2015 162,94 APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
FIRME EN DIFERENTES 

CALLES DE TELDE 
(EXPTE.15.PCA.17.02) 

130/9200/22603 BOP A35070960 830 27/08/2015 615,36 EXPTE.12/15.ANUNCIO 
PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE GESTIÓN 

DEL CENTRO DE 
ESTANCIAS DIURNAS 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENECIAS EN FASE 
INICIAL 

130/9200/22603 BOP A35070960 960 15/10/2015 615,36 EXPTE.13/2015.ANUNCIO 
PARA CONTRATAR EL 

ACONDICIONAMIENTO DE 
FIRME EN DIFERENTES 

CALLES DE TELDE 
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130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 2B00013502 01/07/2016 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

ASCENSOR INSTALADO EN 
LAS CASAS 

CONSISTORIALES PZ SAN 
JUAN, 11. PERÍODO 

FACTURADO 
DICIEMBRE/15 

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000365577 30/11/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/11/2015 30/11/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000344641 31/10/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/10/2015 31/10/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000265168 30/09/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/09/2015 30/09/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000243784 31/08/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/08/2015 31/08/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000222865 31/07/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/07/2015 31/07/2015 
TOTAL APARATOS: 1  
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130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000143310 30/06/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/06/2015 30/06/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000122115 31/05/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/05/2015 31/05/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9000101258 30/04/2015 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/04/2015 30/04/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 2B00013501 01/07/2016 465,45 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/01/2015 31/03/2015 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9464803 31/12/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/12/2014 31/12/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9443977 30/11/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/11/2014 30/11/2014 
TOTAL APARATOS: 1  
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130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9423291 31/10/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/10/2014 31/10/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9343305 30/09/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/09/2014 30/09/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9322447 31/08/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/08/2014 31/08/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9301975 31/07/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/07/2014 31/07/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9221893 30/06/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/06/2014 30/06/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9201104 31/05/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/05/2014 31/05/2014 
TOTAL APARATOS: 1  
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130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 9180737 30/04/2014 155,15 POR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 

NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS. DIRECCIÓN DE 

INSTALACIÓN: PZ/ SAN 
JUAN, 11 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS 

PERÍODO FACTURADO: 
01/04/2014 30/04/2014 
TOTAL APARATOS: 1  

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 2B00012744 17/09/2015 260,23 PARTE Nº 7200123 DE 
FECHA 03/09/2015 

DIRECCIÓN INSTALACIÓN: 
PZ/SAN JUAN, 11 PALMAS 
DE GRAN CANARIA, LAS 

130/9209/213 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 2B00011361 01/04/2014 98,26 Mantenimiento 

ROLLO CINTA EMBALAR M5 

  

CAJA HUE. PEQ. 15LBF 
NORMAL 

  

ROLLO CINTA EMBALAR 
MT5 

  

BRIDA BLANCA 
LAPF.365X7,8 

  

BRIDA BLANCA 
LAPF.140X3,6 

  

BOLSA ESCOMBRO 
TRASP.50X70 

  

130/9200/22000 NICOLAS MACHIN 
MUNGUA, S.L. 

B76234095 EMIT-2015018 16/12/2015 968,3 

BOLSA 1KG ELÁSTICO 
2X16 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITOGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-06257 10/12/2015 265,36 EJEMPLARES DE 
INSTANCIA A4, IMPR. 1 
TINTA EN NEGRO, CON 

COPIA DE CALCO 
AMARILLA PARA LA 

CONCEJALÍA DE 
URBANISMO 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-06201 30/11/2015 541,42 ENCUADERNACIÓN 
LIBROS DE DECRETO AÑO 

2010 (Nº. 7181 AL 8851) 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-06184 25/11/2015 823,9 ENCUADERNACIÓN 
LIBROS DE DECRETO AÑO 

2010 

SOBRES TAMAÑO OFICIO 
BLANCO 

PAPELETAS 7 MODELOS 
TINTA NEGRA 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-06167 19/11/2015 1487,30 

SOBRES TAMAÑO OFICIO 
AZUL IMP. 2 TINTAS 
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PAPELETAS 7 MODELOS 
TINTA NEGRA 

SOBRES TAMAÑO OFICIO 
CREMA 

PAPELETAS 5 MODELOS 
TINTA NEGRA 

SALUDAS TAM.CUARTILLA 
(A5) IMPR. 1 TINTA EN 

NEGRO (1 CARA) 
CARPETAS IMPRESAS 1 

TINTA EN NEGRO (1 CARA) 

SOBRES IMPRESOS 1 
TINTA EN NEGRO (TAMAÑO 

FOLIO) 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-06132 12/11/2015 390,55 

SOBRES IMPRESOS 1 
TINTA EN NEGRO (TAMAÑO 

CUARTILLA 1/2 FOLIO) 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-06019 15/10/2015 447,26 TALONARIOS DE 25 HOJAS 
"ASUNTO POLICIA LOCAL" 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-05709 06/07/2015 329,56 ENCUADERNACIÓN 
LIBROS DE ACTAS DE 

PLENOS 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 RECT-5573 29/05/2015 438,7 TALONARIOS DE 50+50 
"HOJA DE RUTA" 1 TINTA 

NEGRO CUARTILLA 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 EMIT-05538 20/05/2015 470,8 LIBROS ENCUADERNADOS 
DE DECRETOS 

CARPETAS EXPEDIENTE 
IMPRESAS 1 TINTA EN 

NEGRO 

130/9200/22000 IMPRENTA 
LITROGRAFÍA EL 

ROQUE, S.L. 

B35643519 05251 03/03/2015 528,42 

SOBRES, TAMAÑO 
AMERICANO 

C/VENTANILLA, IMPR. 1 
TINTA EN NEGRO 

TONER CYAN HP 305AC 

TONER HP 305A AMARILLO 

130/9200/22002 QWERTY SISTEMAS, 
S.L. 

B3507693 VTGC-398092 26/03/2015 787,09 

TONER MAGENTA HP 
305AC 

HP DESKJET CARTUCHO-
57 COLORES 

HP DESKJET CARTUCHO-
56 NEGRO 

HP DESKJET CARTUCHO-
364X NEGRO 

HP LASER JET PRO 305A 
CE 410A NEGRO 

LP HP*CART TINTA NEGRO 
45 

130/9200/22002 QWERTY SISTEMAS, 
S.L. 

B3507693 VTGC-398122 01/04/2015 434,22 

DJ 880/895 CXI 



 

 

79/181 

DJ930C/950C/970 

DJ 1100C 

DJ 1120C/1125C 

  

DJ 1220C 

  

DJ 1600C/CM 

  

LP HP*CART TINTAARILLO 
11 

  

LP HP*CART TINTA CIAN 11 

  

HP TONER NEGRO 78A 
2100 PAG.PACK2 

130/9200/22001 EDITORIAL 
ARANZADI, S.A. 

A81962201 2002125419 09/01/2015 468,16 AGRUPACIÓN REVISTA 
ADMINISTRACIÓN PRACT. 

130/9232/22799 ECA ENTIDAD 
COLABORADORA DE 

LA 
ADMINISTRACIÓN, 
S.L. UNIPERSONAL 

B08658601 15637007 17/12/2015 34,24 SEGUNDA VISITA PARA 
INSPECCIÓN PERIÓDDICA 
DE UNA ASCENSOR RAE 
35-006514 / 38-35-E33-2-
130451 TITULAR: JUAN 

DIEGO DE LA FUENTE 38-
40 TELDE AYUNTAMIENTO 

DE TELDE 
IMPRESIÓN EN 
METACRILATO 

  

TOTEM 

  

130/9201/212 FLEXO PUBLICIDAD, 
S.L. 

B35354448 RECT-4 18/11/2015 613,11 

ROTULACIÓN CRISTALES 

TONER HP LJ COLO 305X 
M351-M451-M375M475 

NEGRO 
  

TONER HP LJ COLOR 305A 
M351-M451-M375M475 CIAN 

  

130/9232/22002 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-8054 11/11/2015 481,53 

TONER HP LJ COLOR 305A 
M351-M451-M375M475 

AMARILLO 
TONER D-COPIA OLIVETTI 
2500/2500MF/3000/3000MF 

  

CART. HP 45 NEGRO 710-
1150 51645A 

  

CART. HP 78 DJ 
970/P1000/P1100 COLOR 

C6578D 

130/9200/22002 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-7696 11/11/2015 1583,90 
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CART. HP 339 DJ NEGRO 
C8767EE 

  

CART. HP56 DJ NEGRO 
5550/PHOTOSMART7350 

C6656A 
  

CART. HP 57 DJ 
5550/PHOTOSMART7350 

C6657AE 
  

TONER HP LASERJET 
P1102 NEGRO CE285A 

  

TONER LASERJET M4555 
MFP SERIES 

  

TONER CANON FAX FX3 
L300 

130/9200/22002 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-8164 13/11/2015 367,42 TONER H.P. LASEJET 
P1606 NEGRO CE278A 

2100'GS 
130/9200/22002 PAPELERIA TELLI, 

S.L. 
B76054436 EMIT-7391 19/11/2015 25,15 PILA BOTON CR2032 3 V 

130/9200/22000 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-8611 30/11/2015 2799,17 MATERIAL OFICINA 

130/9200/22000 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-8614 30/11/2015 1070,13 MATERIAL OFICINA 

130/9200/22000 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-8939 23/11/2015 63,22 MATERIAL OFICINA 

130/9200/22000 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT1-8036 10/11/2015 1898,96 MATERIAL OFICINA 

130/9200/22000 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT-7475 28/10/2015 638,6 MATERIAL OFICINA 

130/9200/22000 PAPELERIA TELLI, 
S.L. 

B76054436 EMIT1-5735 15/09/2015 638,6 MATERIAL OFICINA 

     25677,09  

 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  
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19.- REVOCACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 30 DE SEPT IEMBRE DE 
2016 RELATIVO AL EXPEDIENTE REC17/2016. 
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno de Régimen Interior, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da 
lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL  ÁREA DE RÉG IMEN 
INTERIOR DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE. 
 
Visto informe propuesta de la Jefa de Servicio Acctal. de Servicios Generales de fecha 
14/12/2017 donde literalmente dice: 
 
“..Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Régimen Interior,  

por Decreto  núm. 2709 de 24/07/2017 de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del 

vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 

Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y 

publicado en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006. 

 

Visto el expediente administrativo de referencia núm. REC 17/2016, consistente en el 

Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de facturas del Servicio del Área de Régimen 

Interior. 

 

Atendiendo que en fecha 30 de Septiembre de 2016, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de 

Telde adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 

núm. 17/2016 referente a gastos diversos de la Concejalía de Régimen Interior. 2014-2015. 

 

Atendiendo que mediante correo electrónico, el cual se adjunta, enviado por el proveedor 

Schindler, donde indica que las facturas presentadas, por error, por el citado proveedor y  

contabilizadas en FACE del año 2015 están anuladas en su contabilidad, por lo que  el 

Ayuntamiento no le adeuda nada en ese año 2015. 
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Resultando que las facturas a las que hace referencia el e-mail se incluyeron en el 

Reconocimiento Extrajudicial de Créditos aprobado en sesión plenaria  del 30 de Septiembre 

de 2016, las cuales se detallan a continuación: 

 

130/9209/213 SCHINDLER, S.A. A50001726 3342192371 31/05/2015 158,01 ENTRADA PRINCIPAL. 
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO: 

ESP CONTRATO 
ASCENSORES 

MANTENIMIENTO DE 2015-
05-01 A 2015-05-31. 

DIRECCIÓN: INÉS CHEMIDA 
35201 TELDE LAS PALMAS 

130/9209/213 SCHINDLER, S.A. A50001726 3342167459 30/04/2015 158,01 ENTRADA PRINCIPAL. 
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO: 

ESP CONTRATO 
ASCENSORES 

MANTENIMIENTO DE 2015-
04-01 A 2015-04-30. 

DIRECCIÓN: INÉS CHEMIDA 
35201 TELDE LAS PALMAS 

130/9209/213 SCHINDLER, S.A. A50001726 3342101088 31/03/2015 158,01 ENTRADA PRINCIPAL. 
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO: 

ESP CONTRATO 
ASCENSORES 

MANTENIMIENTO DE 2015-
03-01 A 2015-03-31. 

DIRECCIÓN: INÉS CHEMIDA 
35201 TELDE LAS PALMAS 

130/9209/213 SCHINDLER, S.A. A50001726 3342075806 28/02/2015 158,01 ENTRADA PRINCIPAL. 
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO: 

ESP CONTRATO 
ASCENSORES 

MANTENIMIENTO DE 2015-
02-01 A 2015-02-28. 

DIRECCIÓN: INÉS CHEMIDA 
35201 TELDE LAS PALMAS 

 

Considerando que según artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: 

 
“Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico.” 
 
Con objeto de no perjudicar a terceros relacionados con el citado expediente paralelamente, se 
está tramitando expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos núm. 62/2017 
referente a gastos diversos de la Concejalía de Régimen Interior. 2014-2015. 
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Por todo lo expuesto, visto los informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de 

general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se 

eleva a V.S. la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Revocar y dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2016 

referido en el cuerpo de este informe.…” 

 
Por todo cuanto antecede propongo al Pleno ACUERDE lo siguiente:  

 
Revocar y dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2016 

referido en el cuerpo de este informe. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 7 abstenciones de 
los señores concejales de MÁS POR TELDE, PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga 
y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 
20.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
JORA LAS PALMAS CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 23 DE  
SEPTIEMBRE DE 1999. 
 

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

 
Por la Concejala de Gobierno del Área de Urbanismo, Dña. Gloria Cabrera Calderín, se da 
lectura de la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL AREA DE U RBANISMO, 
PATRIMONIO CULTURAL Y MUNICIPAL, DOÑA GLORIA CABRER A 
CALDERIN, REFERIDA A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA D ICTADA POR 
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO UNO EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚMERO 66/14 ( CONTESTACION AL RECURSO 
DE REPOSICION PRESENTADO POR JORA LAS PALMAS S.L AL ACUERDO DEL 
PLENO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1999), CON BASE EN LA PROPUESTA 
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RESOLUCION EMITIDA POR EL SR. JEFE DE SERVICIO DE  PLANIFICACION 
ESTRATEGICA, PATRIMONIO, URBANISMO Y EXPROPIACIONES  QUE ASUME 
Y ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE TELDE, cuyo  tenor literal es, 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Que emite el técnico que suscribe en su calidad de Jefe Accidental de Servicio de Urbanismo 
por Resolución  de 15 de diciembre, Decreto 3754/2016 y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 7.6.6.a) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Muy 
Ilustre Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo corporativo en su sesión de fecha 30 de 
noviembre de 2005 y publicado en el B.O.P número 20 de 13 de febrero de 2006. 
 
Resultando que la jurídica de Patrimonio ha emitido, con fecha 12 de diciembre de 2017, 
informe jurídico al que se incorpora lo obrante en informes técnicos emitidos,  con el 
siguiente tenor y conclusiones: 
 
Visto que en Patrimonio se sigue el expediente número  15/2014 relativo a recurso de 
reposición interpuesto por Don José Santana Barrios como representante de JORA LAS 
PALMAS S.L, con base en los antecedentes y fundamentos de derecho que se expresan, y en 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo 
número uno en el procedimiento Ordinario 66/2014, se emite informe jurídico: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- La entidad Jora Las Palmas interpuso recurso contencioso administrativo  contra la 
Orden número 295 de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde del inventario 
de bienes inmuebles del Ayuntamiento una finca de 5712,43 m2 en el pago de La Herradura  
como patrimonio municipal, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número uno, procedimiento  ordinario 66/2014. 
 
Mediante escrito presentado de 7 de marzo de 2014 solicitó la ampliación del Recurso 
Contencioso-Administrativo interpuesto  frente a la resolución  de 21 de febrero de 2014 por 
el que se inadmitía a trámite recurso potestativo de reposición formulado contra la  Orden Nº 
295, acordándose la ampliación por auto de 30 de abril de 2014. 
 
Por escrito de 20 de junio de 2014 interesó la ampliación del recurso frente al acuerdo 
plenario del Ayuntamiento de Telde aprobado en sesión ordinaria de 23 de septiembre de 
1999 en virtud del cual se inscribe en el inventario de bienes inmuebles del ayuntamiento la 
finca de 5.712,43 m2; por auto de 04 de septiembre de 2014 se accedió a ello. 
 
Dándose duplicidad de recursos interpuestos se acuerda acumulación, auto de 06 de abril de 
2015, al procedimiento primero en el tiempo el 66/2012 del Juzgado de lo Contencioso 
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número uno. En cuyo contexto, finalmente, se dictó sentencia, el 19 de septiembre de 2017, 
en la que, 
 
Fundamento de derecho tercero- recurso frente a la resolución de 21 de febrero de 2014, se 
concluye (..) tal y como se explica en la resolución inadmitiendo el recurso, lo que se 
impugnaba realmente n era la Orden del Concejal de Patrimonio que ordenara incluir un 
determinado bien en el inventario del Ayuntamiento, esto se hizo a través del acuerdo 
plenario de 23 de septiembre de 1999 que posteriormente impugnó  la demandante, sino un 
número de oren que con el  epígrafe, las características específicas, superficie y otros datos 
son los elementos  propios de las fichas de inventario de los bienes de las administraciones 
públicas, hojas de información, anotaciones, apuntes de registro, en este caso el inventario 
de bienes para indicar el estado, el orden como sinónimo de colocación, para conformar la 
base de datos archivo o registro, tanto en este caso, quizás por confusión, la entidad 
demandante no impugnaba un administrativo y por ello no era susceptible de recurso, sino 
simplemente se había formulado el recurso frente a la numeración  de un bien integrado en el 
Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Telde, por lo que la inadmisión del recurso 
potestativo de reposición es ajustada a derecho.    
Fundamento de derecho cuarto.- Recurso contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de 
Telde de 29 de septiembre de 2014. En el acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2014 se 
inadmitía a trámite el recurso por considerar que el mismo es extemporáneo al haber 
transcurrido 9 años desde que se dictó, sin que ostentar, en aquel momento y por tanto en la 
actualidad, al haber adquirido firmeza el acto dictado… 
Como consecuencia de l expuesto debe estimarse parcialmente l recurso y, tras declarar la 
nulidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Telde de 29 de septiembre de 2014, lo 
procedente es ordenar retrotraer el procedimiento con la finalidad de que el Consistorio  
demandado admita a trámite  y resuelva el recurso interpuesto por la actora, sin que en la 
presente se pueda entrar en el fondo del asunto (..) 
 
Para terminar fallando: estimar parcialmente el recurso presentado en nombre de JORA LAS 
PALMAS SL contra el Ayuntamiento de Telde y ACUERDA: 
1º.- DECLARAR AJUSTADA A DERECHO la resolución de 21 de febrero de 2014. 
2º.- DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Telde de 29 de 
septiembre de 2014 y en consecuencia ORDENAR RETROTRAER EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO con la finalidad de que el Ayuntamiento de Telde admita a trámite y 
resuelva el recurso potestativo de reposición interpuesto por la actora frente al Acuerdo 
Plenario de 23 de septiembre de 1999. (..) 
 
Segundo.- Pronunciamiento judicial que impone volver las actuaciones al momento en que la 
Entidad JORA LAS PALMAS S.L interpone recurso de reposición contra el acuerdo del 
Pleno de 23 de septiembre de 1999 por medio del que se aprueba el inventario municipal de 
bienes, debiendo, según resolución judicial, entrar en el fondo. 
 



 

 

86/181 

Explicitar que se ha interpuesto procedimiento civil –para nulidad de escritura, cancelación de 
inscripción registral y otros- ante los Juzgados del Partido Judicial de Telde contra la entidad 
JORA LAS PALMAS S.L, en cuyo ámbito ha aportado la entidad recurrente la 
documentación, en su consideración, acreditativa de su titularidad respecto de la parcela sita 
en La Herradura. Que siendo objeto de procedimiento/ judicial/es, incorporada al debate, se 
conforma como patrimonio común, invocable y extrapolable a cualquiera de los ámbitos en 
los que se plantee la cuestión por habérsele atribuido el carácter y condición de sustrato de la 
cuestión que se ha llevado al orden jurisdiccional, en distintas expresiones de aquel, y, por 
ello, confiriéndole cualidad de pública, común y irradiable e irrigable a cualquier espacio en 
el que se concite la cuestión.  
 
Así y sin perjuicio de otros documentos, insertos en los expedientes/procedimientos 
administrativos-proyectados, a su vez, a los judiciales-, traer a colación y referenciar los 
aportados por JORA LAS PAMAS, y en los que dice sustentar su propiedad, así: 
 

• Documento privado suscrito  el 8 de julio de 1968, por medio del que  Don Juan Sánchez Gil y Doña Dolores 
Ortega Suárez venden a Don Miguel Suárez Cabrera una parcela de 8.697 m2 sita en Cortijo de Las Palmas, 
Lomo Los Muertos o de La Herradura (cuyos datos descriptivos se glosan en siguientes antecedentes de derecho) 

• Documento privado suscrito el 14 de marzo de 1996 en el que  Don Miguel Suárez Cabrera vende a Don José 
Ramírez Mayor la finca que ya fuera objeto del documento privado precitado. 

• Escritura de elevación del contrato privado de 14 de mayo de 1996, formalizada el cuatro de diciembre de 2006 
ante el notario de Las Palmas don Juan Antonio Morell Salgado protocolo 3208, rectificado por escritura 
otorgada el día once de marzo de 2010 ante el notario de Telde Don José Ignacio González Álvarez, protocolo  
581 habiéndola adquirido a su vez el Sr. Suárez Cabrera por compra a Don Juan Sánchez Gil  en virtud del 
documento privado  suscrito  el día ocho de julio de mil novescientos ochenta y ocho. 

• Aportación del Sr. Ramírez Mayor del bien a la entidad JORA LAS PALMAS en 2010.   
• Certificación gráfica y descriptiva.  

Plantea la recurrente, JORA LAS PALMAS S.L la impugnación del Acuerdo del Pleno de 23 de septiembre de 
1999 por medio del que se aprueba la inclusión de bienes el Inventario de Bienes, entre los que se encuentra  la 
parcela referenciada. Cuestionando con tal argumento la titularidad de la misma por entenderse su propietaria. 
Para ello ha de realizarse el obligado iter, el histórico, anterior al acuerdo del Pleno referenciado y  relativo al 
modo y  manera en que la parcela referenciada pasó a ser de titularidad municipal. Es obligado contextualizar, 
como necesaria acción de poner algo o alguien en una contextura específica, rodearlo de un entorno y de un 
conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y probablemente irrepetible a fin de 
permitir que se obtenga una mejor comprensión del todo y como una manera de asentar los hitos objetivos 
constatados y producidos (evidentes, enlatados e inalterables por definición, por haber existido, foto fija que, en 
su elementalidad,  sonroja a quien pretende variaciones sobre ella que rompan lo que expresa). Contextualización 
como herramienta que implica que las situaciones y las personas que participan nunca pueden ser aislados de su 
entorno, del conjunto de circunstancias que se concitaron en un fragmento temporal concreto, y que, por tanto, 
deben ser analizados siempre en relación con el racimo de fenómenos que los rodean/rodearon. El contexto 
podría ser definido como un agregado de elementos o fenómenos que están completa y permanentemente 
relacionados entre sí. Los elementos, situaciones o circunstancias que se dan en un determinado contexto no 
serán iguales a los componentes, situaciones o circunstancias que se den con otro contexto ya que todo aquello 
que los rodea y que influye en su conformación no será igual.  

Tomar en cuenta el contexto en el cual un evento, una situación o un fenómeno particular se 
dan es sumamente importante, determinante e inexcusable. En cuanto aquel nutrió, marcó, 
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condicionó y, al fin y a la postre, resolvió, dio paso a la conclusión o al resultado. En el caso 
de las situaciones en las que está presente o participa una administración, con mayor razón, 
primero, porque está comprometido el interés general y, segundo, porque, por su posición, por 
el deber de cumplir con los principios de sujeción a la ley y procedimiento, publicidad, 
objetividad y otros, su intervención en cualquier ámbito y, específicamente, en el de 
urbanismo queda incorporada y adverada en los expedientes y procedimientos 
administrativos, en los acuerdos de los órganos de decisión (en las votaciones públicas que los 
hacen reales), en los informes que se emiten, en la planimetría y definiciones que se producen, 
en las publicaciones que se cumplimentan, etcétera, etcétera. No cabe sustraerse a lo 
acontecido y público y existe, además, obligación de arrogar su virtualidad para defender 
aquello que constituyó su objeto y, validado, adquirió categoría con trascendencia jurídica.  
 
La expresión documental de toda índole generada durante un largo intervalo de tiempo, de 
forma espontánea, sin elementos inducidos, y como respuesta a lo que realmente se producía, 
libre de ánimo o voluntad moldeadora alguna para procurar un saldo artificioso distinto a 
aquel efectivo; aquella reproduce los factores convergentes y una situación que se proyecta 
natural, llana y francamente. Sedimento éste que resulta inocuo y nutriente en su presencia 
para quien hace pivotar su hacer y  acepta la entidad inveterada de la misma, no así para quien 
remueve o revuelve el mismo para tratar de representar, articular infundadamente, aparentar 
aquello que le conviene; para éste, para quien vicia, lo real e invocable resulta inicuo y 
perjudicial pero ello para los intereses artificiales creados en torno a una realidad en la que se 
han operado maniobras orquestales y orquestadas.  
 
Por ello la secuencia fotográfica, gráfica y de otro tenor resultado del hacer sin ambages ni 
bagajes recalculados e intrigados, aquella que surge por la generación y sucesión  institiva e 
intuitiva de los hechos, los actos y las circunstancias es el registro a tener en cuenta. No aquel 
que se quiere hacer valer como apto y es producto de ardid, artería, amaño, manipulación de 
la realidad.  
   
Recorrido o camino el de la parcela y de área en la que radica que abarca un importante 
período de tiempo, en concreto desde finales de los años 60 del pasado siglo; tiempos aquellos 
en los que el urbanismo estaba en ciernes, aquellos en los que las actuaciones en los territorios 
no contaban ni por asomo con el nivel de definición ni de resolución con el que se cuenta hoy, 
en los que el conjunto de herramientas con las que se disponía eran puramente manuales, en el 
sentido más fiel, en el que los terrenos eran enormes piezas de suelo sin desbrozar, los núcleos 
de población eran menos y estaban más concentrados en puntos más localizados, en los que el 
sentido de la parte que recibía la administración pública competente estaba, por una parte, 
descontada a grosso modo, y, por otra parte, blindada y no sólo por agentes coactivos de la 
propia administración sino por el solemne respeto que imponía su destino al interés, a la 
comunidad, a la reversión, aunque fuera en grado básico, a las necesidades, otras también eran 
las circunstancias, las expectativas. Distinta era, igualmente, la que pudiera llamarse base de 
datos de intervenciones, menor en correlación con el grado de desarrollo y, en consecuencia, 
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mas destacado y notorio, la memoria de la actuación era más franca porque la atención se 
distribuía entre menos objetos; ello no sólo por lo ya indicado de abarcar grandes extensiones 
sino porque las que se producían en el municipio también eran menos y permitía mayor 
cercanía, claridad y dedicación a otro nivel.  Magnitudes grandiosas (en comparación con 
hoy) en las que, precisamente por ello, no pasaban desapercibidas las actuaciones, todo era 
más grande y también más conocido. Había vastas extensiones en manos de pocos 
propietarios, casi inexistente fraccionamiento, y se sabía a quien pertenecía. 
 
Partiendo de la situación de hecho de los terrenos, finales de los años 60,  sitos en Lomo Los 
Muertos, La Herradura, lo casi único posible era abordar el desbroce y cortado inicial-
elemental de la considerable pieza de suelo originaria, aquella de la que partieron otras 
muchas, también la objeto del procedimiento. Antes del año 70, un momento que arrojaba, tal 
y como así se refleja en las correspondientes fotos aéreas (una imagen explícita más que un 
relato escrito), un suelo virgen, una considerable porción de terreno, en una zona que se 
entendía como un extrarradio del representado como centro neurálgico del municipio.  
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Voluminosa y gigantesca extensión de terreno con trazas o marcas elementales, las veredas, 
desniveles y otras expresiones de la orografía o relieve básico, sin fragmentación alguna 
con incidencia urbanística. De modo que se representa como tarea propia del mejor y 
mayor zahorí localizar una parcela afinada, señalada, delimitada, deslindada…, una como 
la que ya dice tener la persona antecesora en la propiedad de quien hoy la invoca. Los 
terrenos, en su gran parte, se medían en cientos de miles y no en miles de metros. No hay 
más que irse a las magnitudes contenidas en las escrituras. Lo miles fueron producto de los 
años 80 a 90 y de muchas depuraciones. Aceptar la precisa localización que pretende 
invocar  la parte recurrente en 1968 es como aceptar que en aquel momento existían 
medios como la georeferenciación; eso sí sólo para su parcela porque las demás estaban en 
un, pudiera decirse, neolítico urbanístico. Imposible e incasable con la real y adverada 
situación. 
 
Consecuencia de la irradiación propia de los crecimientos demográficos, del desarrollo 
económico, el ámbito de asentamiento poblacional y/o empresarial obligó a explorar otros 
terrenos con los que atender las nuevas necesidades; abriéndose, como en cualquier parte, el 
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desarrollo del suelo a zonas hasta entonces no consideradas; siendo La Herradura, Lomo Los 
Muertos, uno de los ejemplos de expansión hasta la que se había considerado la periferia. En 
cuanto gran anillo que no había sido objeto de actuación urbanística ni siquiera en el sentido 
elemental de la expresión, se caracterizaba por ser un territorio inédito ubanísticamente 
hablando, sobre este amplio tapiz físico y para que su desarrollo pudiera realizarse de manera 
adecuada, el planeamiento comenzó a establecer las líneas, los ejes que conformarían en el 
armazón, el marco, sobre el que asentar las ulteriores y más definidas determinaciones. 
Siempre sobre el real estado, el reflejado en foto aérea ya incorporada anteriormente; 
implantando y transportando a este las previsiones urbanísticas, en este sentido planos de 
proyecto de urbanización que se insertan en el cuerpo del presente y que, sin género de duda 
alguna, representan y encarnan una realidad física irrebatible; que, también, queda explicitada 
con las correspondientes fotos aéreas; conjunción de unas, otras y otros documentos que  
sitúan sin margen a otras interpretaciones o versiones un territorio propio y producto de un 
tiempo, sin que quepa invertir o injertar artificiosamente sobre aquella, porque se cuenta con 
grafismo de su evolución físico-urbanística.  
 
Sin perjuicio de otros datos que se insertarán, junto con la documental gráfica de todo orden, 
dimensionar otras producciones documentales de carácter administrativo y privado. Así, 
 
a) El Pleno del Ayuntamiento  el 31 de julio de 1969, respecto al proyecto de Urbanización de 
Doña Nellie Lewis Suppertein, dice: 

¨Visto el proyecto de legalización y ampliación de terrenos urbanizados respecto al 
proyecto aprobado el 25 de mayo de 1965, por obra de Jacknel and Development en 
el Valle de los Reyes, Balcón de Telde, Montaña Las Palmas; se acordó por 
unanimidad aprobarlo inicialmente a los efectos previstos en el artículo 32 de la ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.¨  

 
Lo que sitúa el inicio de las actuaciones con cierta definición y referidas al proyecto de 
urbanización de los terrenos, al menos, en 1969; aprobado inicialmente por el precitado 
acuerdo. 
 
b) Si bien y en el ámbito del procedimiento propio de este tipo de intervenciones, otras 
administraciones con competencia y fiscalizadoras de la observancia de los dictados, efectuó 
reparos, tal y como consta en informe del Ministerio de Vivienda de la Delegación Provincial 
de Las Palmas de fecha 17 de junio de 1971, en el que se  había acordado que se reparara 
técnicamente el proyecto del Plan Parcial en Lomo de la Herradura, concediéndole un plazo 
de dos meses para la subsanaciones de los reparos señalados y dentro de las observaciones se  
dice: 

 
¨….Sobre este aspecto acreditativo que sea, el promotor deberá comprometerse a la 
cesión de los terrenos correspondientes a los viales y espacios libres y costear el 
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importe total de las obras de Urbanización adoptando como sistema de actuación 
urbanística el de cooperación….¨ 

 
c) Obligatoria cesión de los terrenos correspondientes a viales y espacios libres por 
imperativo de la normativa urbanística vigente. Lo que generó que la propietaria de la 
urbanización- Doña Nellie Lewis Suppertein-, en cumplimiento de la ley  para continuar y 
resolver la intervención urbanística, presentara escrito, de fecha 31 de enero de 1973, por 
medio del que cedía lo que por ley debía, 

 
¨Que como propietaria de la Urbanización aprobada en sesión plenaria celebrada el 
31 de julio de 1969, todo ello de acuerdo con lo que dispone la vigente Ley de suelo y 
particularmente en lo insertado en las Ordenanzas Oficiales que se adjuntaron al 
proyecto, por la que me comprometía a ceder gratuitamente las superficie de vial y 
la destinada a parques y jardines públicos, explanación de encintado y 
pavimentación definitiva de las aceras y calzada, alcantarillado, alumbrado público y 
redes de suministro de agua……¨  

 
Como ya se indicó, contenido propio y exigible en las intervenciones urbanísticas, la 
documental planimétrica correspondiente y particularizada de los terrenos que se someten a 
aquella, que, en el supuesto objeto de análisis, Lomo Los Muertos, La Herradura, evidencia, 
 

 
  
En el idioma universal y propio de la jerga urbanística, esas marcas-árboles, setos, plantas- 
que rellenan la parcela son las que explicitan el destino de la misma, espacio libre, parque. Sin 
que quepa otra glosa, en tanto terminología instituida y estatuida para este ámbito. 
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Transposición del estado físico, reflejado en las fotos aéreas y planimetría, que, casada con lo 
que el contraste del desarrollo y actuaciones realizadas en la zona en el transcurso de tiempo y 
avance de los trabajos,  arrojan un saldo indicativo del efectivo cotejo  de aquello que se 
definió en la teoría y lo que, poco a poco y con los medios de los que se disponía en aquel 
momento, se fue traduciendo en los terrenos. Ello es manifiesto en foto aérea de 1977  

 
 
 
Y en los planos del proyecto, obrantes en los archivos y registros y sustento de informes 
técnicos emitidos y demás actuaciones, 
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Obrando en los planos de este tiempo, en concreto de 1975, el/los elaborados para la 
urbanización (incorporado en el/los expedientes administrativos al/los que ha tenido acceso la 
parte recurrente y a procedimientos judiciales), su dibujo en aquel momento; también que, dos 
años después-1977-, el aspecto del terreno físicamente se corresponde con lo que se diseñó o 
previó; ello, igualmente, constatable en el registro público que es Grafcan, fotos aéreas, 
accesible para cualquiera y, sobre todo, inmutable expresión de la fisonomía que presentaban 
los terrenos. Así como en otros planos sucesivos sus distintos dibujos, el esquema, imagen y 
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otros de su progresión físico-urbanística. Trazado y recorrido de las parcelas que, por un lado, 
se corresponde con lo realizado, en un primer momento-tiras de grandes y alargadas, en su 
mayoría, parcelas, separadas físicamente a través de delgadas franjas de distinto estado de la 
tierra. Que en su simpleza hacen palmaria e incuestionable representación de lo real; y, 
después y sucesivamente, una delimitación, recomposición, reestructuración, cambio de uso, 
etcétera, tanto en si misma considerada- en su perímetro interior-, como en la relación 
concitable con el resto de parcelas que la rodeaban. Así se procedió por el ayuntamiento, en 
su condición de titular-una parte con origen en las cesiones obligatorias consecuencia de las 
determinaciones de la Ley del Suelo y otra proporción por compra-, a reconfigurar la zona, 
señalar nuevas manzanas, establecer nuevas determinaciones y otros para atender a las 
necesidades, previsiones y demás del área. Enfatizando que la configuración de la parcela, 
después de los descuentos realizados, tal y como más o menos ahora se refleja ha de situarse 
en torno al año 2000 (realizadas las calles, reducción para integración de parte de la parcela 
destinada a espacio libre y de titularidad municipal en el docente próximo, realineaciones, 
etcétera) y que la misma es necesaria e indeclinablemente producto de la acción realizada en 
la que, desde origen, se señaló como espacio libre, no sería posible la estructuración de esta 
área, con casi exclusivo protagonismo de la administración por ser titular de todo ello, sin la 
primigenia de espacio libre, la resultante de la reparcelación; ello en fase elemental a partir de 
1975.   Tal es así que tratar de conferir, como hace la recurrente, independencia y entidad 
(87..m2…) ab initio, en 1968, a una porción de terreno que necesitó para resultar como invoca 
a recurrente más de veinte años, para ser depurada  y afinada, es obviar hasta tal punto una 
realidad incontestable y contrastada que eleva su pretensión, por vulnerar la entidad  de la 
situación de los terrenos, a macana y embuste. 
 
Estado físico adverado que inexcusablemente explicita una labor de delimitación básica, 
realizada más o menos entre los años 1970 a 1977, que, por una parte, ya señaliza el dibujo 
exterior de las parcelas, también el de la que, en aquel momento, se reservaba para espacios 
libres (significada con los pertinentes símbolos) y, en consecuencia, de obligada cesión al 
Ayuntamiento de Telde por imperativo de la normativa urbanística, tanto antes como ahora en 
cuanto es un eje estructural. A la par, esta delimitación, verificada en la documental indicada, 
resulta incasable con la descripción, división material, afinación y nivel de depuración 
física y métrica que se recoge en el documento privado datado en el año 1968. Porque no 
era este el acotamiento de la parcela ni siquiera en 1977. Contrasta el acierto, atino y 
definición con la que se señala en el documento privado la superficie de la parcela, 8.697 m2, 
cuando esta superficie no viene a ser la más próxima a la de la parcela hasta el año 2000, más 
de veinte años después, y ello producto de una ingente cantidad de actuaciones urbanísticas. 
Sin dejar de significar que si bien en la certificación del catastro que se hace valer por la parte 
recurrente la parcela de la que dice ser propietario incluye también la parte que queda del 
originario espacio libre. Que, al igual que la que después por determinación de plan general 
pasó a ser edificable- en la reparcelación se señalo como espacio público toda, la que aún 
continúa y la hoy edificable- conformó el concepto de cesión obligatoria al ayuntamiento, 
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además como dominio público, y determinó su entrada en el patrimonio municipal, por una de 
las vías establecidas en derecho como medio de adquisición.     
 
Aprobación del proyecto de reparcelación que, por mor de los efectos jurídicos al  mismo 
atribuido por la legislación sectorial,  se constituye en título válido y apto para la transmisión 
de la titularidad, también a la administración, se constituye en un modo de adquirir la 
propiedad, tanto antes como ahora. 
 
Las fotos aéreas, las de 1961 y 1963 (las disponibles en el servidor de GRAFCAN)  ponen de 
manifiesto este aspecto; debiendo relacionarlas y sobreponerlas con las de 1971 a 1977 para 
disponer del real y efectivo desenvolvimiento; la conjunción de las distintas instantáneas de la 
zona y la aplicación a las mismas de la mínima actividad lógico deductiva provoca que el 
pretendido estado urbanístico-físico-material que se colige de la descripción contenida en el 
documento privado del año 1968 (detallado en metros, indicativo preciso  de localización en 
una vastísima extensión de terreno, en un océano de tierra..) quede evidente y fatalmente 
afectada de credibilidad, su supuesta veracidad queda desnaturalizada, fagocitada y decaída 
por la aplastante realidad documental existente; patentiza algo que no existía en ese momento 
y irroga una subversión de secuencias y estados que la colocan en registro de artificialidad 
palmario. Es imposible sustraerse al peso de la realidad adverada y, consecuente con ello, se 
impone la catalogación de falso y vacuo de lo que a aquello se opone.   
 
Y así se ha argumentado en el procedimiento civil que se sigue en los Juzgados de Telde, 
impugnación por falso del documento privado en el que se residencia el origen de la 
propiedad opuesta por la recurrente; JORA LAS PALMAS S.L.  
  
Es preciso reiterar y recordar que la parcela, sobre la que la recurrente ha tratado de construir 
una  matrera realidad, fue señalada y reservada en el proyecto de urbanización como espacio 
libre, de natural y por imposición legal de cesión obligatoria a ayuntamiento y calificado 
automáticamente como bien de dominio público.   Así deriva ex profeso del proceso 
urbanizador y urbanístico, de las subdivisiones que se practican en la pieza de suelo 
primigenia; además en el presente supuesto, en la labor de fiscalización que correspondía a 
otras administraciones, se condicionó la aprobación del proyecto de reparcelación, como no 
podía ser de otra forma, a que se cedieran los espacios libres y viales; lo que se llevó a efecto, 
entrando a formar parte, por mor de la efectividad que a tal traslación en la reparcelación 
confiere el Ordenamiento Jurídico, del patrimonio del ayuntamiento; además en aquel 
momento se les irroga automáticamente la calificación de bienes de dominio público; 
caracterizados por las señeras notas de inembargabilidad, imprescriptibilidad e 
inalienabilidad.  
 
En toda la planimetría, emitida y producida  con los datos objetivos que arrojaba el territorio 
materia de intervención, consta de manera irrefutable que la parcela que ahora se pretende 
estaba integrada en la actuación urbanística promovida a instancias de la persona, entonces, 
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titular-Jacknel Develoment Corp.Lmtda.-, lo que explicita, aunque pueda resultar una 
obviedad, que estaba ahí y que conformaba con otra importante cantidad de metros la materia 
del proyecto de urbanización, en 1969 y siguientes, y que, por otro lado, integraba el 
patrimonio, la propiedad de la citada entidad. Disponía de titulo de adquisición que alcanzaba 
la totalidad de los terrenos, una pieza de considerable tamaño, respecto de ellos instó lo 
pertinente para otorgarle entidad urbanística y, en consecuencia, puso a disposición y vinculó 
los mismos a las determinaciones que el urbanismo marcaba; tal y como se establece hoy y se 
disponía entonces en la normativa en materia de urbanismo- Ley del Suelo de 1956-, ello 
tanto para poder disponer del resultado en los términos que el proyecto le permitía como para 
adscribir, también, los señalados por la legislación como de cesión obligatoria a la 
correspondiente administración, en este caso el ayuntamiento. 
 
Apuntar en este punto que la entidad legitimada, en el momento de la reparcelación, incorporó 
al hacer administrativo un documento privado, aquel en el que se evidenciaba que Don José 
Rodríguez Tascón vendió a la entidad promotora de la reparcelación, más tarde, la pieza de 
suelo que fue objeto de reparcelación, el único proyecto con tal objeto en la zona es el 
producido en estos terrenos. Documento que legitima a quien intervino y cuyo análisis es 
objeto de subsiguientes párrafos, con el objetivo de superponerlo al aportado por Jora Las 
palmas para significar que éste queda denostado.  
 
Registro integral de actuación el glosado que se representa como la primera de las 
vinculaciones que el ayuntamiento hace y puede hacer con terrenos de propiedad privada más 
que, consecuencia de la convergencia en el espacio urbanístico, esta indisolublemente 
asociados al activo que se creará y abrirá a favor de la administración actuante y que se 
concreta en la percepción de aquella parte de los terrenos vinculados con usos eminentemente 
público o conexionados con el interés general del municipio, a la colectividad de la población 
y que resulta de la depuración de la ingente cantidad de metros de titularidad privada pero que 
en su nueva vestimenta, la del urbanismo, ha de ceder al municipio en la persona de su 
representante, el Ayuntamiento. 
 
Consecuencia de este refinamiento se descuenta del todo, de la masa en que se constituyen los 
terrenos en si mismos considerados, aquella porción en la que, por una parte, se residencia el 
entramado necesario para dotar a la pieza de estructura interna y vinculante-viales-, y, en 
segundo lugar, aquellas fracciones que harán posible la prestación de determinados servicios-
espacios libres, equipamientos…-. Unos y otros pasan a engrosar por ministerio de ley, 
incuestionable pues, el patrimonio del Ayuntamiento. Es uno de los modos establecidos 
en el ordenamiento jurídico de adquirir la propiedad, per se. 
 
Así siempre estuvo la parcela que discute la parte recurrente en el perímetro del área objeto 
de la urbanización, sin perjuicio de que integrara una o otra resultante y fuera materia de 
cambios de uso. Así tal y como se recoge en la planimetría del año 75 la misma estaba 
destinada a parque, espacio libre, en su mayor parte y la otra porción venía a coincidir con una 
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cuña de la antigua parcela 14 de la primitiva urbanización. Para, consecuencia de posteriores 
variaciones del planeamiento y de avance en la efectiva urbanización, por ejemplo, el 
equipamiento docente (colindante con la parcela objeto de análisis) se obtiene por la unión de 
distintas porciones de las parcelas 12, 13 y 14, por las calles ya realizadas y por parte de lo 
que se destinaba a parque. Mientras que la parcela en cuestión queda configurada  por una 
cuña de la parcela 14 de la urbanización y parte de lo se destinaba a parque  y queda 
delimitada hacia el oeste  por la calle que se crea anexa al equipamiento por el norte, al sur 
por la calles existentes y al oeste por resto de la parcela que se destinaba a parque. Tal y  
como ya quedo representado en los planos insertos anteriormente. 
 
Obrando también en los archivos y registros municipales que, sobreponiendo a la 
urbanización del año 75 las determinaciones del PGOU de 1996 (nunca en 1968), la parcela 
discutida está formada por parte de la parcela edificable 14 y por espacios libres y viales, 
cedidos, por, mandato legal, por la propietaria originaria y promotora de la urbanización 
primigenia. Imposible llegar al estado urbanístico de, aproximadamente, el año 2000 sin haber 
pasado previamente por toda labor de confección que en la pieza principal y subdivisiones se 
llevó a cabo en un período de, al menos, veinte años.  
 
Tal y como ya se explicitó ha quedado incorporado al procedimiento civil derivado de la 
demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Telde ante los juzgados de Telde, un documento 
privado de compraventa suscrito entre don Juan Sánchez Gil y Doña Dolores Ortega Suarez, 
como parte vendedora, y don Miguel Suárez Cabrera, comprador, datado el ocho de julio de 
1968 que, a su vez, se anotó en el Registro de la propiedad como antecedente o título 
previo necesario y en el que la parcela objeto de la transmisión responde a las siguientes 
caracteríticas: 
Rústica. Trozada de terreno de tierra de labradía y terreno de arrifes incultivables 
situado donde dicen el CORTIJO DE LAS PALMAS, conocido como LOMO DE LOS 
MUERTOS o de la HERRADURA, término municipal de Telde. Linda a Sur o poniente 
con carretera del Estado, que desde Telde conduce a Valsequillo y San Mateo, al Norte 
con camino público antiguo, que separa la finca de DON JUAN DEL RIO AMOR, al 
Naciente con casas de varios, más finca de DON JOSE RODRÍGUEZ TASCON y granja 
de DON SEBASTIAN DE LA NUEZ GONZALEZ. Ocupa una superficie de Ocho Mil 
Seiscientos Noventa y Siete metros cuadrados (8.697.m2).  
 
Descripción que en el año 1968, cuando aún el único proyecto de reparcelación producido en 
la zona-el presentado por la Sra. Nellis Lewis- todavía no se había aprobado, responde 
visionariamente a lo que pudiera llegara a ser una realidad en el año 1996, realidad ésta última 
y aproximativa de la fisonomía de la parcela en 1996 producida por la aprobación del 
proyecto de reparcelación y de lo que la misma implicaba, ello por mor de obligadas, amplias 
y secuenciadas actuaciones y transcurso del tiempo.  
 



 

 

99/181 

Admirable poder de adivinación y profética cualidad de quien ya definió la que sería la 
evolución de los terrenos en 1968 como si estuviera a finales de los años noventa del siglo 
pasado y plena y exacta perspectiva de futuro  la que se tenía o rezuma del contenido del 
documento privado del año 1968, en el año 1968. Vulneración de la obligada diacronía 
(estudio de un fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas atendiendo a su 
desarrollo histórico y la sucesión cronológica de los hechos relevantes a lo largo del tiempo) 
que provoca una palmaria deriva deslocalizada y ahistórica. 
 
A lo que ha de unirse que el documento físico, el papel timbrado en el que se formaliza el 
contrato privado de compraventa, del 1968, dio un salto funambulista también al futuro, a 
trece años más tarde; lo pone en evidencia el hecho de que la estampilla que lo preside, el 
escudo, es de una época histórica que, ni siquiera, se barruntaba en el año 1968, el período 
histórico que provino de la terminación de la dictadura- que comenzó con la muerte de 
Francisco Franco- y el inicio del proceso para alcanzar del estado social y democrático de 
derecho que proclama la Constitución del 1978-previo elecciones, cortes constituyentes y 
otros. Orden constitucional del que deriva, entre otras, determinadas señas de identidad o 
símbolos, también el escudo oficial del Reino de España en vigor, aprobado, desde el 05 de 
octubre de 1981 por la Ley 33/81 en el que también se establecen las características. Siendo 
completada la información y descripción por dos Reales Decreto 2964/81 y 2267/1982. Así 
fotos del documento presentado por la recurrente, 
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Es una evidencia que no requiere explicación, habla por si misma,  en tanto son hechos 
históricos, cual era el régimen vigente en 1968, los símbolos al mismo asociados, nunca un 
escudo de otra franja histórica, jamás de una que está en sus antípodas por definición y por 
tiempo. Y el escudo del papel usado para confeccionar el documento privado por el que se 
dice comprar la parcela concernida, jamás pudo existir en 1968;  desacreditando su 
contenido en la fecha en la que se pretende nacido por imposibilidad no sólo material, física 
sino histórica. Usado un elemento que  no forma parte de la realidad al tiempo en que 
artificialmente se implanta cierne la duda plena sobre el documento, la causa, el objeto y 
desactiva que el contrato que se pretende explicitar e invocar sea tal; porque también los 
contratos, como cualquier actuación, responden a unas circunstancias objetivas, sujetivas, 
temporales e históricas reales. No pudiendo, ni siendo posible, vertebrase o instrumentarse 
sobre un soporte físico, el papel, que no es coetáneo  y que ni siquiera está pensado, inventado 
y, en consecuencia, creado. Producción documental propia de un periodo histórico bastante 
posterior, absolutamente opuesto y, por tanto, de que lo pretendido en un momento histórico 
pretérito no lo es tal. 
 
Volver a importar en este punto y momento que, obra en toda la producción  de tan largo y 
prolijo período-también en los procedimientos judiciales-, un documento privado suscrito el 
09 de marzo de 1968 entre el señor José Rodríguez Tascón y la entidad Jacknel Development 
Copr. Lmtda. del que, entre otros datos, explicitar que aquel vende a esta una importante 
porción de terreno, más de trescientos mil metros, en Lomo los Muertos, La Herradura,  que 
sería, después, el objeto de la reparcelación, de la que resultarían las cedidas obligatoriamente 
al Ayuntamiento, así como otras que se adjudicaron a la promotora de la urbanización y que, 
más tarde, adquiriría el Ayuntamiento por medio de contrato traslativo.  
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Documento privado, continente de los acuerdos entre las partes concernidas, que, 
posteriormente, fue elevado a público  por medio de distintas escrituras públicas y que 
acredita y hace causa de la titularidad de quien instó el proceso urbanizador, primero, y, 
después, transmitió al Ayuntamiento. 
 
Documento este que, como no podía se de otro modo por responder real y efectivamente al 
momento en que se nació, por ser producto de su época no un implante falsario y falaz y, por 
ende, impostado, si que se plasmó en un papel timbrado presidido por el escudo de la 
dictadura- época histórica coetánea con lo actuado y con la traducción documental 
correspondiente-. Pues en marzo de 1968 y hasta, al menos, noviembre de 1975, era el 
régimen vigente y la documental pública existente era la propia. Así fotos del mismo: 
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Puede constatarse que en 1968 el escudo que preside el papel timbrado es el propio del 
orden preconstitucional. 



 

 

103/181 

 
 

 



 

 

104/181 

 

 
 
Contraste gráfico, inmutable e ineluctable, y  de todo orden con el que se invoca por la parte  
recurrente como antecedente de su propiedad,- que ya de por sí, en si mismo considerado se 
presenta como un figurín, un desatino, un dislate-, que arroja un documento deconstruido y 
reconstruido, en el mejor de los casos a finales de 1981, para un tiempo muy anterior que 
alcanza nivel de esperpento; porque, se reitera, resulta imposible, materialmente imposible 
que un documento situado en 1968 pueda instrumentarse en un papel de otra etapa histórica 
no producida, impensada, no apuntada, no prevista y que, además, pretende presentar y 
representar el estado físico de un momento que fue consecuencia del transcurso de un tiempo, 
más de veinte años, y de una importante cantidad de actuaciones. Se trata de viajar en el 
tiempo según convenga, a la carta, sin entender que el tiempo, su transcurso y las acciones, 
dan cuenta de las situaciones que se van produciendo, convenga o no, más o menos. Y hacen 
prueba de las variaciones. De modo que si es en 1968 cuando adquiere, el estado del terreno 
era el que era no el que se quiere que fuera.   
 
Documento de marzo de 1968 que, además, hace prueba de que la promotora de la 
urbanización era titular por compra al que era propietario antecedente, Don José Rodríguez 
Tascón, que, por así haberlo acordado, más tarde fueron formalizando sus acuerdos en sendas 
escrituras públicas.  
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La planimetría expresiva y comprensiva de la evolución físico-urbanística que ha 
experimentado la parcela, consecuencia de la incidencia de los distintos planes generales y 
actuaciones urbanísticas aprobados, significa que la configuración de la misma ha sido 
gradual, progresiva, paulatina, cíclica, evolutiva (en la consideración del período más corto 
posible, de unos veintiséis años-1971-1996)  nunca inmediata, repentina, rápida, por 
generación espontánea, ni por unidad de acto/actuación, menos aún a la carta ni a capricho. 
Rotundidad y contundencia esta que resulta de la pública cartografía que, a su vez, desvirtúa 
el origen de la alegada y falaz titularidad, porque aquello, la irrebatible presencia de la parcela 
en la documentación planimétrica oficial, hace imposible lo argumentado, el estado físico-
urbanístico, impostado en el documento privado de compraventa del año 1968, no se ajusta a 
lo adverado en el territorio objetivamente por una ingente producción documental de distinto 
tenor y origen, más de evidente carácter público, por ello de general  conocimiento y registro 
de autoridad. No pudo practicarse actuación alguna sobre la pieza de terreno enorme que era 
Lomo Los Muertos que se caracterizara por acotación tan fina y de alta definición, como la 
que pretende el documento privado de julio de 1968, por no existir correspondencia física 
entre lo plasmado y las notas dimanantes del terreno en ese y ulteriores años. Menos aún en 
1968 incorporar papel timbrado propio del régimen constitucional, que aprobó su escudo, 
además, más tarde en 1981.   
 
Tercero.- Plenitud de asunción por parte del Ayuntamiento de Telde del concepto de titular 
de inmuebles en la zona, en los que ésta incluida la parcela, correlativo con la participación en 
el correspondiente y extenso proceso desde inicio, que no sólo se advera en aquellos 
expedientes  propiamente urbanísticos y consecuentes actos, sino que, como cuestión 
indiscutida, natural posición y como palmario ejercicio de la condición de propietario, se 
proyecta en otros estadios de actuación. Así y como exponentes. 
 
Se expide certificación de inclusión en el  por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento, 
14/04/2000, cuyo tenor: 

 
A) Se evacua informe técnico, de abril de 2000, sobre e particular. 
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B) Se practica lo pertinente para que la parcela acceda al catastro,  
Certificación Catastral descriptiva y Gráfica  de fecha 25/10/2002, de la parcela de estudio 
con referencia catastral 7968304DS5976N, contando con una superficie de 5712m2 y cuyo 
titular catastral consta el Ayuntamiento de Telde, no incluyéndose el resto que sigue siendo 
espacio libre. 
  

 
 
Acceso al catastro acreditado con incorporación a la base correspondiente, se dio de alta y se 
expidió la correspondiente certificación gráfica y descriptiva, incorporada a expedientes y 
actuaciones administrativas (inclusive a certificados del Sr. Secretario del Ayuntamiento, 
fedatario público indubitado); proceso de acceso al catastro  que se produjo con un número de 
referencia concreto-7968304DS5976N-, que, una vez adjudicado, por aplicación de las reglas 
de observancia permanece en el tiempo con independencia de las variaciones en la titularidad 
que se produzcan en la finca. Lo que obliga a preguntarse cómo fue posible que la entidad 
recurrente pudiera conseguir que la misma finca figure en los datos catastrales a nombre de 
otra persona distinta al ayuntamiento.  
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Debiendo traer aquí y ahora determinados datos que arroja la situación del catastro para, de la 
implementación de estos con otros convergentes, explicitar por la básica concurrencia, los 
efectos a ellos anudados y en aplicación de elemental lógica una conclusión alcanzable por 
básica deducción;  la asignación actual de las referencias catastrales a parcelas en la manzana 
en la que está la parcela, en la que se puede comprobar que los números no son correlativos y 
seguidos, hay un salto de la parcela 03 a la 05, el cuatro-atribuido a la parcela municipal al 
acceder a base de datos del catastro- ya no existe. Ausencia que no se corresponde con el 
que es el sistema aplicable, manzana con distribución de número correlativo a cada parcela. 
Lo que objetivamente evidencia que los datos han sido alterados para otorgar una numeración 
distinta, distractiva, distrayente e irregular  a una parcela que ya la tenía, haciendo desaparecer 
interesadamente una que ya está y debía seguir estando para dar a la misma  parcela otro 
número de orden para otro titular. 
 
En condiciones de proceso habitual y regular, en sano y objetivo registro de actuación,  esto 
resultaría propio de una ficción; si bien y habiéndose hecho pública las investigaciones 
judiciales que se han realizado en los últimos años en distintos centros de gestión catastral por 
detección de alteraciones que pudieran engrosar tipos legales sancionales, de uno u otro tenor, 
apertura la posibilidad de remitir o situar lo producido en el parcela municipal en actuaciones 
del tenor de las deducidas de los procesos de investigación publicitados. Que quien/es tenía/n 
la obligación de velar por la  indemnidad y veracidad de los datos y de las personas y 
propiedades a ellas vinculadas ha incumplido la misma, dejando desamparado la parte de 
interés general y público atañido con esta franja de intervención y consecuente garantía de la 
administración y de las personas afectadas. Maniobras orquestadas y orquestales endógenas y 
colaborativas, facilitaron estadios que lanzaron fuera de los archivos a quien estaba para 
integrar arteramente a quien construyó un estar sin cimiento. 
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Certificación catastral de la manzana en la que se constata que está incluida la parcela, 
desapareció la referencia catastral atribuida a la parcela municipal,  referencia catastral 
7968304DS5976N y respecto de la misma parcela de vincula a otra en la que el número 
cuatro se sustituye por el cinco. Saltándose y subvirtiendo el orden de secuencia.  
 
D) Se realizan actuaciones, desde el año 1998,  con base en la titularidad municipal de la 
parcela, para resolver en expediente de permuta con el Instituto de Vivienda de las Fuerzas 
Militares. Se sustentó la resolución y observación de un deber del Ayuntamiento con otra 
entidad con el que era su activo patrimonial, la parcela que primigeniamente era espacio libre 
y sobre la que se fueron realizando actuaciones urbanísticas para colocarla en ser susceptible 
de otras intervenciones. 
Ello de manera pública, con los correspondientes acuerdos del Pleno, modificaciones de 
planeamiento, etcétera y como integrantes de expedientes y procedimientos administrativos a 
tal efecto y que vienen a explicitar abundamiento en la constatación de la cualidad de 
propietario de ayuntamiento y palmario , manifiesto y público ejercicio de tal condición.   
 
Siempre en ejercicio del derecho de propiedad que ostenta el ayuntamiento. 
 
Cuarto.-   Para completar la conformación jurídico-urbanística de zona, en junio de 1981 la 
propietaria llega a acuerdo con el Ayuntamiento de Telde por medio del que aquella vende al 
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Ayuntamiento dieciséis parcelas, aquellas que habían resultado de la urbanización y que 
quedaban, ab initio, como activo para y de la promotora del proyecto; a la par que se llegaba a 
acuerdo en relación con otro aspecto de la urbanización colateral, las obras de urbanización, 
serían terminadas por el Ayuntamiento. 
 
Contrato de compraventa que se formalizó en la escritura celebrada ante el notario de Telde 
don Jesús María Ferreiro Cortines , el día 10 de junio de 1981, protocolo 1055; prevo haber 
practicado las oportunas operaciones de segregación y agrupación en la previa formalizada 
ante el notario de las Palmas Víctor Sanz Trapaga Avendaño el día 31 de enero de 1973, 
protocolo 324. 
 
Lo que determina que el ayuntamiento aumenta su patrimonio, añade al que ya obtuvo como 
consecuencia de las imposiciones y cesiones obligatorias previstas en la legislación del suelo 
vigente,  esas parcelas (de la uno a la dieciséis), las resultantes y que, por la misma vía y la 
aplicación también de la predicha normativa, se adjudicaron a la entidad promotora y 
propietaria en inicio, pero que por posterior contrato traslativo se adquirió por el 
Ayuntamiento. 
 
Todo y lo mucho anterior, como exponente significado de otros muchos obrantes en 
expedientes y procedimientos, significan indubitamente la titularidad del Ayuntamiento sobre 
la parcela en cuestión y  la correlata inclusión en el inventario de bienes, por los medios 
legales establecidos, entre ellos el acuerdo del Órgano Municipal con tal competencia, el 
Pleno. Lo que, además, activa el deber indeclinable, como así se está haciendo en el orden 
judicial, de defender el patrimonio municipal de la usurpación en que se constituye la 
pretensión de la parte recurrente. Sin que existan motivos, causas y/o elementos para atender a 
la petición de impugnación del Acuerdo del Pleno  de 23 de septiembre de 1999 por medio 
del que se aprueba el Inventario de Bienes, ni entender mejor derecho de aquella ni, al fin ay a 
la postre, llevar a efecto otra actuación que no sea seguir defendiendo la titularidad municipal 
de la parcela objeto de tan prolífica, prolija y peculiar historia e infrahistoria; de la parcela en 
torno a la que se ha tejido un entramado interesado y artificial y sobre la que se ha cernido un 
ataque articulado.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Habiéndose producido en el interin del iter judicial de las actuaciones y procedimiento judicial la entrada en 
vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es obligad 
traer su  Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos. 

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, 
rigiéndose por la normativa anterior. 

b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán 
por las normas establecidas en ésta. 
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c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen 
de recursos, por las disposiciones de la misma. 

d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la 
normativa vigente cuando se dictaron. 

e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, las 
cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con 
los principios establecidos en los apartados anteriores. 

Siendo el acuerdo objeto de la sentencia a ejecutar el responder, entrar a conocer, sobre el recurso de 
reposición interpuesto contra  el acuerdo del  Pleno de 29 de septiembre  2014 por medio del que se inadmitía 
por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 23 de septiembre de 1999, 
es de aplicación lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común. 

Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común en 
tanto regulaba, bajo la reseña de recursos administrativos, principios generales, en los artículos 110 y siguientes, 
el contenido mínimo y elemental, Interposición de recurso, 1. La interposición del recurso deberá expresar: 

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. 
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de 

notificaciones. 
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. (..) 

Texto normativo por excelencia en el que se establece por lo que tiene de relevancia para este 
informe, a mayor abundamiento, que es susceptible de ser objeto de recurso de reposición, 
Artículo 116 Objeto y naturaleza 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Plazos, artículo 117, y 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera 
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día 
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, 
únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 

extraordinario de revisión. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 

Así como lo relativo a la resolución, artículo 113, 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará 
las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

Regulación anterior que, en los ejes elementales del recurso, no presenta grandes diferencias con la actual  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, disponiendo una parte general para los 
recursos administrativos, reglas aplicables a los distintos modos de objeción reconocidos a la ciudadanía, 

Artículo 112. Objeto y clases.1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
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potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 
artículos 47 y 48 de esta Ley. (..) 

Artículo 114. Fin de la vía administrativa.1. Ponen fin a la vía administrativa: 
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. 
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. (..) 

 
Artículo 116. Causas de inadmisión. Serán causas de inadmisión las siguientes: 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá 
remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Carecer de legitimación el recurrente. 
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 

 
Artículo 118. Audiencia de los interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el 
expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen 
las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. 

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido 
aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en 
el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen 
procedente. 

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo 
tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. 

Artículo 119. Resolución.1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión. 

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al 
momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano 
competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o 
no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones 
formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 

Otorgando entidad y contenido particular , desde esta estructura general, en su Sección 3.ª, al  
planteado con respecto a la actuación del Ayuntamiento de Telde que se concreta en el 
acuerdo del Pleno, al Recurso potestativo de reposición, 
 
Artículo 123. Objeto y naturaleza.1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

  
Artículo 124. Plazos. 1.El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 
procedencia del recurso extraordinario de revisión. 

1.  suspensión de la ejecución del acto artículo 117  
Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en 

cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 
presunto. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 
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II.- Ley de 12 de mayo de 1956 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y demás 
concordante y de aplicación por tratarse y traer causa la titularidad municipal de aplicación y 
concreción de las determinaciones urbanísticas, así y como exponentes significados de la 
misma sin perjuicio de entender reproducidos todos los que tengan conectividad con el objeto 
del expediente,  
 
Artículo ciento catorce. 1. Los propietarios de fincas emplazadas en sectores que fueren objeto de urbanización deberán 
subvenir a la misma, en justa compensación a los beneficios que su ejecución habrá de reportarles, mediante la cesión de 
terrenos libres de gravámenes y costeamiento de las obras, del modo y en la proporción establecidos al regular cada sistema 
de ejecución de los Planes; y en el caso de que las fincas estuviesen arrendadas, los propietarios podrán exigir de los 
arrendatarios lo que procediere conforme a la legislación de Arrendamientos. Las gastos que la liberación y concentración de 
gravámenes lleve consigo serán sufragados con cargo al proyecto de urbanización. 

2. La disminución que en relación con estas obligaciones hubiere de autorizarse por las Corporaciones u órganos 
gestores de la urbanización, deberá ser aprobada previamente por la Comisión Provincial de Urbanismo, la cual podrá 
otorgarla en los siguientes casos: 

a) En polígono de extensión cuando la diferencia entre el valor inicial y el urbanístico de los terrenos fuera inferior al 
coste de la urbanización que hubieren de satisfacer los propietarios; y 

b) En polígonos de reforma interior, cuando dichos gastos fueren superiores a la diferencia entre el valor urbanístico 
comercial de los inmuebles antes de la urbanización y después de ella. 

3. Los propietarios podrán ofrecer y los Ayuntamientos aceptar que el pago de los gastos de urbanización, a cargo de los 
primeros, se efectúe en terrenos, valorados con arreglo a la presente Ley, radicados en el mismo u otros sectores. 
 

Artículo ciento dieciséis. 1. El terreno vial que los propietarios habrán de ceder gratuitamente será para cada manzana el 
correspondiente a la mitad de la anchura de la vía pública en todo el frente de su alineación. 

2. Cuando la anchura de la calle, avenida o plaza fuere superior a doce metros, no sobrepasará la que resulte de aplicar al 
frente de alineación una profundidad equivalente a los dos tercios de la altura máxima edificable sobre el solar. 

3. Si la parcela estuviese emplazada en un cruce de calles, la obligación de ceder abarcará igualmente la parte del cruce 
comprendida entre las prolongaciones de los ejes de las calles, con la misma limitación del párrafo anterior. 

4. El terreno destinado a parques y jardines públicos, de aportación obligatoria para los propietarios, será igual al que 
represente una décima parte de la superficie edificable del sector para cuyo servicio se establezca, si lo fuere de una altura 
que no exceda de cinco plantas, pudiéndose incrementar hasta un quince por ciento para las fincas con vistas sobre el parque 
o jardín y hasta un doce por ciento para las radicadas a trescientos metros del perímetro exterior del mismo, o en la 
proporción mayor correspondiente, si se permitiera rebasar aquel volumen de construcción. 

5. Si la división parcelaria diere lugar a cesiones desproporcionadas respecto de cada propietario, el que se considere 
perjudicado podrá solicitar la reparcelación de los terrenos. 
 
Sección quinta. Sistema de cesión de terrenos viales, Artículo ciento veintinueve, 
1. En virtud del sistema regulado por la presente Sección, los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos viales 
y los destinados a parques y jardines, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis. 

2. Los terrenos destinados a edificios y servicios públicos habrán de ser adquiridos, atendida su finalidad, por quien 
corresponda, mediante indemnización. 

3. Los terrenos destinados a la edificación privada quedarán de propiedad de sus titulares. 

Con base en todo ello y en el ámbito de la reparcelación, del proyecto de urbanización y, al fin y a la postre, de la 
actuaciones urbanísticas, fueron cedidas al ayuntamiento las parcelas correspondientes, entre las que, sin género 
de duda alguna, se hallaban los viales y los espacios libres, también la parcela señalada en la cartografía 
originaria e inserta-espacio libre, perfectamente grafíado-, y que experimentó, después, por 
actuaciones/decisiones administrativas de su legítimo titular, el ayuntamiento, la evolución, también explicitada 
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en la documentación gráfica, pero cuyo origen  o génesis, su definición físico-urbanística y concomitante  
integración en patrimonio municipal es indiscutible, al igual que la trayectoria que en ella se fue produciendo. 
Siendo, pues, la parcela destinada a espacio público y resultante de las actuaciones urbanísticas- sustrato físico 
inicial sobre el que después se fue conformando la posterior-, bien de dominio público por definición. Sujeta al 
régimen para ellas previsto. Y aunque mutara después su calificación seguía integrando el activo municipal, 
porque entró en él como consecuencia de medio reconocido legalmente como apto y hábil, por preverlo así la ley 
del suelo e irrogarle el correspondiente efecto adquisitivo.; por atribución de ley. 

III.-  Tratándose de bienes de una entidad local, el Decreto de 27 de mayo de 1955 por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades locales, vigente en el momento en que llevó a efecto la actuación 
urbanística,  

 
Artículo 1,1. El Patrimonio de las Entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les 
pertenezcan. 

2. En los actos de gestión de su Patrimonio, las Corporaciones se ajustarán a las leyes vigentes, a los preceptos de este 
Reglamento y a las normas que dictare el Ministerio de la Gobernación. 

Artículo 3, 1. Son bienes de uso público municipal o provincial los de pertenencia del Municipio o de la Provincia, 
respectivamente, destinados directamente al uso público, como los caminos, puentes, canales, paseos, calles, plazas, parques, 
aguas y fuentes públicas. 

2. Los inmuebles adquiridos, voluntariamente o por expropiación para rechazar planes de ordenación urbana, tendrán la 
consideración de bienes de uso público a partir del momento en que se perfecciones la transmisión aunque sus edificaciones 
no estuvieren demolidas y continuaren ocupadas por los antiguos dueños, arrendatarios o precaristas, si las mimas 
construcciones o las superficies sobre las que se levantaren hubieren de quedar destinadas a alguno de los usos a que se 
refiere el párrafo anterior 

Artículo 8, 1. Para alterar la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales será preciso expediente en el que se 
demuestre la conveniencia del cambio de afectación, total o parcial al uso servicio o aprovechamiento de que se tratare. 

2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación local respectiva, 
mediante acuerdo adoptado con el "Quórum" que señala en el artículo 303 de la Ley. 

3. No será necesario expediente de calificación jurídica cuando la alteración derivare expresa o implícitamente de los actos 
administrativos dictados con iguales o mayores solemnidades que las señaladas en los dos párrafos anteriores y, en especial, 
de planes de proyectos de ordenación urbana, obras o servicios en los que hubiere recaído aprobación del Ministerio de la 
Gobernación o de las Comunidades de Servicios técnicos de Urbanismo. 

Dada la extensión y proyección en el tiempo del estado del procedimiento, la adopción de acuerdos en 
momentos posteriores, en concreto en 1999, también implementar las determinaciones de la regulación de 
entonces, que aún hoy está vigente. Se constata que entre una y otra no hay grandes diferencias en tanto ha sido 
una cuestión respecto de la que se ha mantenido un núcleo inmutable por residenciar en él una parte de la 
cuestión de orden público, la relativa al control, defensa y gestión del patrimonio. Así el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en su 
artículo 1.1 que constituye el patrimonio de las Entidades Locales el conjunto de bienes, derechos y acciones que les 
pertenezcan. 

Debiendo regirse, párrafo 2, 

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

Públicas. 
c. Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas. 
d. En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal no básica en materia 

de régimen local y bienes públicos. 
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e. Por las ordenanzas propias de cada entidad. 
f. Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil. 

2. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 de la Constitución. 

Definición, clasificación, calificación y otros aspectos de los bienes de las entidades locales 
que, en términos homólogos, se recogen en la normativa en materia de Régimen Local, desde 
entonces y hasta ahora. Determinando en esencia que constituye el patrimonio de las 
administraciones, régimen aplicable y potestades que, respecto de los mismos, se señalan, ya 
sea si los mismos son de dominio público como patrimoniales, así,  En cuanto a la definición 
y calificación de los bienes: 
 

A) La Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 
Artículo 79 1. El patrimonio de las Entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les 
pertenezcan. 
2. Los bienes de las Entidades locales son de dominio público o patrimoniales. 
3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público.  

Artículo 80, en cuanto recoge que los bienes de dominio público que son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no 
están sujetos a tributo alguno. 

B) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Artículo 74. 1. Son bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes, 
canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la 
competencia de la Entidad local.  

2. Son bienes de servicio público los destinados al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades 
locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios  y, en general, edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, 
lonjas, hospitales, hospicios, museos, así como los montes catalogados de propiedad provincial. 

C) La Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
 
Artículo 3 Concepto, 1. El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y 
derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.(..) 

Artículo 4 Clasificación, Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio 
de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. 

Artículo 5 Bienes y derechos de dominio público o demaniales 1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo 
de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley 
otorgue expresamente el carácter de demaniales. 

Artículo 7 Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales 1. Son bienes y derechos de dominio privado o 
patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales. (..) 
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Nació como bien de dominio público y mutó, como consecuencia de las hechuras del urbanismo, en bien 
patrimonial y como tal se incluyó en el Inventario de Bienes en 1999, coherencia entre su estado jurídico-
urbanístico que sigue siendo expresión del onmicomprensivo derecho de propiedad. 

Derivado de la cualidad de titular de la administración las facultades y deberes vinculadas, 
entre las que se hallan la defensa, tutela y protección de los bienes; una constante en la 
normativa en materia de bienes de las entidades locales;  tanto en el Reglamento de Bienes de 
1955-vigente al momento de la reparcelación,  1. Las Corporaciones locales podrán recobrar por sí al 
tendencia de sus bienes de domino público en cualquier tiempo. 

2. Cuando se tratare de bienes patrimoniales, el plazo para recobrarlos será de un año, a contar del día siguiente a la fecha en 
que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los tribunales 
ordinarios. 

3. La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos 
acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes. 

4. En lo que concierna a los montes públicos patrimoniales se estará a lo dispuesto en la legislación especial. 

Y en la que vino después, en la reguladora, en una u otra medida, de los distintos aspectos y 
registros que son consecuencia del patrimonio de las entidades locales/administraciones, así, 
sin carácter taxativo,   

Ley 7/85, reguladora de las Base de Régimen Local, 

Artículo 82 Las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas: 
a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público y, en el 
plazo de un año, los patrimoniales.(..) 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

Artículo 9 1. Las entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y 
ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio. 
2. Las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 
3. Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales 
deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un letrado. 

Artículo 44 1. Corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, en todo caso, y a las demás Entidades Locales de carácter 
territorial, en el supuesto de que así lo prevean las Leyes de las Comunidades Autónomas, las siguientes potestades en 
relación con sus bienes: 

a) La potestad de investigación. 
b) La potestad de deslinde. 
c) La potestad de recuperación de oficio. 
d) La potestad de desahucio administrativo. (..) 
 
Artículo 70, 1 Las Corporaciones Locales podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier 
tiempo. 
 
Artículo 71, 1. El procedimiento para la recuperación de la posesión podrá iniciarse a través de las formas previstas en el 

artículo 46. (de oficio o por denuncia) 
2. La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos 
acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes. 
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3. Este privilegio habilita a las Corporaciones Locales para que utilicen todos los medios compulsorios legalmente admitidos, 
sin perjuicio de que si los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se pongan en conocimiento de la autoridad judicial. 
(..) 
 

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas,  
 
Artículo 41 Facultades y prerrogativas  
1. Para la defensa de su patrimonio, las Administraciones públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas: 
a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio. 
b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad. 
c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos. 
d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba 
la tenencia. (…) 
 

Todo ello tamizado y catalizado por el componente o principio activo principal, el derecho a la propiedad. El 
ayuntamiento adquirió la condición de propietario por mandato e imperio de la legislación, de una parte de los 
terrenos; irrogando e irrigando, en ejercicio de su potestad urbanística, las variaciones, implementaciones, 
clasificaciones y otros muchos actos administrativos públicos a la zona y parcelas que la integran  las 
correspondientes clasificaciones y calificaciones, desplegando el mismo ministerio de la ley el conjunto de 
efectos que se ello se colegía.   Y de la otra parte  por ejercer su capacidad jurídica, formalizar un contrato de 
compraventa. 

Por lo que, 
 
Se informa, 
 
Primero.- Que de los elementos, actuaciones, actos, documentos e ingente producción 
documental contenida en los expedientes, procedimientos administrativos y judiciales 
tramitados y seguidos, resulta que el Ayuntamiento de Telde es el titular de la parcela descrita 
en la planimetría, cartografía y otros inserta en el cuerpo del presente y objeto de reclamación 
indebida y infundada por parte de JORA LAS PALMAS S.L; ello consecuencia de las 
determinaciones urbanísticas de la pieza de suelo del área de la que la misma formaba parte; 
que la señalaba y afectaba, inicialmente, al destino de espacio libre y, en cuanto tal, 
automáticamente calificado como bien de dominio público. Si bien y por mor de las 
variaciones operadas por los planes generales de ordenación y otros instrumentos urbanísticos 
la misma se constituyó en materia de reconformaciones, redistribuciones, realineaciones, 
descuentos y otras actuaciones para, por una parte, estructurar el área, atender a otras 
necesidades públicas  y, al fin, para dar contenido específico a lo que el planeamiento 
determinó. Titularidad constatada, adverada y derivada también de otros actos y contratos de 
naturaleza traslativa de la propiedad suscritos entre el Ayuntamiento de Telde y la que fuera 
primero propietaria y promotora de la urbanización/reparcelación y, después vendedora.  
 
Segundo.- Que los documentos y títulos aportados por la recurrente JORA LAS PALMAS 
para sustentar su titularidad sobre la parcela identificada en la documentación obrante en los 
expedientes y procedimientos e inserta en extracto en el presente informe, adolecen de las 
necesarias notas de veracidad o autenticidad, habiendo sido impugnados como falsos en sede 
judicial en el procedimiento civil iniciado a instancias del ayuntamiento; siendo deber de la 
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institución seguir ejerciendo las potestades de defensa y reclamación de su patrimonio, por 
constituir una usurpación al activo municipal la producida y pretendida por JORA LAS 
PALMAS y materia de los distintos procedimientos.  
 
Tercero.- Que, en consecuencia, no existe razón, causa, fundamento o elemento alguno para 
alterar, variar en modo alguno el acuerdo del Pleno de 23 de septiembre de 1999 por medio 
del que se aprueba el Inventario de Bienes, contra el que se ha interpuesto recurso de 
reposición por JORA LAS PALMAS S.L. 
 
Y se concluye que, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número uno de Las Palmas en el procedimiento ordinario 66/2014, ha de 
desestimarse el recurso de reposición interpuesto por JORA LAS PALMAS S.L contra 
el acuerdo del Pleno de 23 de septiembre de 1999. 
 
VISTO el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de 
general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, 
 
 
PROPONGO, al Pleno si así lo considera adopte los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Atendiendo a que, con base en los elementos, actuaciones, actos, documentos e 
ingente producción documental contenida en los expedientes, procedimientos administrativos 
y judiciales tramitados y seguidos, el Ayuntamiento de Telde es el titular de la parcela 
descrita en la planimetría, cartografía y otros inserta en el cuerpo del presente y objeto de 
reclamación indebida y infundada por parte de JORA LAS PALMAS S.L; ello consecuencia 
de las determinaciones urbanísticas de la pieza de suelo del área de la que la misma formaba 
parte; que la señalaba y afectaba, inicialmente, al destino de espacio libre y, en cuanto tal, 
automáticamente calificado como bien de dominio público. Si bien y por mor de las 
variaciones operadas por los planes generales de ordenación y otros instrumentos 
urbanísticos la misma se constituyó en materia de reconformaciones, redistribuciones, 
realineaciones, descuentos y otras actuaciones para, por una parte, estructurar el área, 
atender a otras necesidades públicas  y, al fin, para dar contenido específico a lo que el 
planeamiento determinó. Titularidad constatada, adverada y derivada también de otros actos 
y contratos de naturaleza traslativa de la propiedad suscritos entre el Ayuntamiento de Telde 
y la que fuera primero propietaria y promotora de la urbanización/reparcelación y, después 
vendedora, desestimar el recurso de reposición interpuesto por JORA LAS PALMAS 
S.L contra el acuerdo del Pleno de 23 de septiembre de 1999. 
 
Segundo.- Practicar las notificaciones y comunicaciones  pertinentes y precisas. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE, MÁS POR TELDE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, 
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y 4 abstenciones de los señores concejales del PP, y de D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

21.- EXPTE. Nº16/2017. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA DETER MINACIÓN DE 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓ N DEL 
CONTRATO DE DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LAS PARCELA S P-1 Y P-2DE 
LA MARETA. RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): como saben, todos los asuntos que tiene 
que ver con este tema, hasta que se debata y se decida, abandonamos el salón de Pleno. 

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

Dña. Celeste López Medina: este expediente de indemnización se desarrolla al amparo de la 
vigente ley de Procedimiento Administrativo que estipula un plazo muy corto de tres meses 
para culminar los expedientes administrativos que no tengan un procedimiento especial, po lo 
tanto, los servicios municipales se han enfrentado a un reto de concluir un expediente 
complejo en un tiempo verdaderamente corto por lo que el objetivo del acuerdo que traemos 
hoy al Pleno que ha sido explicado en Junta de Portavoces y en Comisiones, era necesario 
prorrogar el plazo que tienen los departamentos para ser más garantistas en la tramitación del 
expediente, por ese motivo elevamos al Pleno municipal un acuerdo para que el expediente se 
pueda culminar en un breve plazo de tiempo no superior al plazo indicado por la ley vigente. 

 
Por la Concejala de Gobierno de Contratación, Dña. Celeste López Medina, se da lectura de la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
Doña Celeste López Medina Concejala de Gobierno de contratación, en virtud de Decreto 
de Alcaldía Núm. 3854 emitido en fecha 19 de diciembre de 2.016, TIENE A BIEN 
ELEVAR AL PLENO el siguiente Informe Propuesta de Resolución de la Jefa de Servicio 
de Contratación a fin de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 
 

INFORME PROPUESTA RESOLUCION DE CONTRATACIÓN  
 
Que emite la técnico que suscribe en su calidad de Jefa de Servicio de Contratación por 
Decreto número 1783/2012, de 08 de mayo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
7.6.6.a) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo corporativo en su sesión de fecha 30 de 
noviembre de 2005 y publicado en el B.O.P número 20 de 13 de febrero de 2006. 
 
VISTO  Informe Jurídico de la Jefa de Sección de Contratación, de fecha 11 de diciembre de 
2017, que literalmente dice, 



 

 

119/181 

 
“…///… VISTO expediente administrativo nº 16/2017 relativo a la determinación de los daños 
y perjuicios consecuencia de la resolución del contrato de derecho de superficie sobre las 
parcelas P-1 y P-2 de La Mareta adjudicado por el Ayuntamiento de Telde a la entidad Parque 
Comercial y de Ocio La Mareta, SL, se emite informe en base a los siguientes: 
 
 

HECHOS 

RESULTANDO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Telde en sesión extraordinaria celebrada 
en fecha 26 de junio de 2017 acordó, entre otras cosas, resolver el contrato del derecho de 
superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de la Mareta adjudicado a la entidad parque Comercial y 
de Ocio La Mareta, SL, por incumplimiento, entre otros, de la obligación esencial del pago del 
precio. Igualmente, en el punto tres del referido acuerdo el citado órgano acordó incoar el 
procedimiento específico para la determinación de los daños y perjuicios consecuencia de la 
citada resolución contractual.  
 
RESULTANDO.- Que en fecha 2 de octubre de 2017 se emite por la jurídica de patrimonio 
informe sobre la legislación aplicable en relación con la posible indemnización de daños 
consecuencia de la resolución contractual anterior, determinándose en el mismo literalmente lo 
siguiente: 
 
 

“Primero.- Que por el juego jurídico-material de las previsiones y determinaciones 
establecidas en la normativa de contratación de aplicación al supuesto de hecho- Real 
Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1098/2001  por el que se 
aprueba el Reglamento de Contratación y demás concordante- y del pliego de cláusulas 
administrativas y demás actos y acuerdos adoptados en el procedimiento de licitación,  
las reglas, tras acordar la resolución y como efecto de aquella, para determinar la 
indemnización son las  establecidas en el pliego/contrato . Ley del contrato y fuente 
primera de referencia y fundamento de cualquier actuación. 
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Ello por mor de la remisión que a este respecto se dispone, con mayor grado de concreción, en los 
artículos 112 y 113 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 
112 Resolución por causas establecidas en el contrato, 1. La resolución por causas 
establecidas expresamente en el contrato tendrá las consecuencias que en éste se 
establezcan y, en su defecto, se regularán por las normas de la Ley y de este Reglamento 
sobre efectos de la resolución que sean aplicables por analogía. (..) 

Artículo 113 Determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el 
contratista. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, 
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos que ocasione a la Administración. 

 
Segundo.- Que, con sujeción al mismo, fiel respeto y ajuste a sus dictados y con raíz en 
el sustrato específico, especial, determinado, objetivo, identificado y acotado en que se 
constituye Cláusula 24.- Obligaciones específicas.-  Además de las contenidas en el 
presente pliego el adjudicatario quedará obligado a las siguientes condiciones que se 
incorporarán a la escritura de compraventa como parte integrante de la misma, que 
deberá asumir  los futuros adquirentes en el caso de transmisión de la parcela por el 
adjudicatario: 
(…) 

Novena.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en este 
pliego, además de las que por Ley corresponden al adjudicatario, conlleva la reversión de 
lo edificado al M.I Ayuntamiento de Telde, quedando en poder de este la garantía 
depositada por el adjudicatario y un tercio del precio de adjudicación como 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

La indemnización ha de quedar conformada por la integración de los precitados 
conceptos, el 4% fijado como garantía y un tercio del precio de adjudicación; sin que 
resulte de la normativa e instrumentos base que pueda quedar abierta o apuntada otra vía 
o modo distinto al que tan certera y claramente se estableció en el pliego de cláusulas 
administrativas.” 

RESULTANDO.- Con fecha 2 de noviembre de 2017 y registro de salida núm. 10.603 se 
notifica al interesado el trámite de audiencia en el presente procedimiento a fin de que en el 
plazo de 15 días hábiles realice las alegaciones y presentes los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes. 
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RESULTANDO.- En fecha 13 de noviembre de 2017 y registro de entrada núm. 31.230 D. 
Julián Gómez del Castillo Segurado en representación  de la entidad Parque Comercial y de 
Ocio La Mareta, SL, comparece en las dependencias de contratación al objeto de ver el 
presente expediente de determinación de los daños y perjuicios consecuencia de resolución del 
contrato de derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta adjudicado a la 
citada entidad y solicita acceder al mismo. 

RESULTANDO.- En fecha 21 de noviembre de 2017 D. Julián Gómez del Castillo Segurado 
en representación de la entidad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL presenta en correos 
escrito de alegaciones, el cual tiene entrada en este Ayuntamiento en fecha 24 de noviembre de 
2017 y con núm. de registro 32.400. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

CONSIDERANDO.- El apartado tercero del artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (en adelante TRLCSP) establece que cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños 
y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada. 

CONSIDERANDO.- El artículo 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (en 
adelante RGLCAP) el cual dispone que en los casos de resolución por incumplimiento 
culpable del contratista, la determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se 
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos que ocasione a la Administración. 

CONSIDERANDO.- El apartado primero de la disposición final tercera del TRLCSP que 
preceptúa que los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los 
preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias.  

CONSIDERANDO.- El apartado a) del punto 3 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPACAP) que establece que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no 
fijan el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, éste es de tres meses y 
se cuenta, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
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Así como, el apartado primero de este mismo artículo en virtud del cual la Administración está 
obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que 
sea su forma de iniciación, consistiendo la resolución en los casos de caducidad, entre otros, en 
la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables. 

CONSIDERANDO.- El apartado primero del artículo 25 de la citada Ley procedimental que 
regula la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio disponiendo 
literalmente lo siguiente: 

“1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, 
la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que 
hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en 
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se 
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el 
archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 

CONSIDERANDO.- El apartado tercero del artículo 95 de la LPACAP en relación con la 
caducidad regula literalmente lo siguiente:  

“3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.” 

CONSIDERANDO.- Que la declaración de caducidad se establece como una forma de 
terminar el procedimiento de acuerdo con el artículo 84 de la LPACAP.  

CONSIDERANDO.- Que los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son nulos de pleno derecho de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 47.1 e) de la LPACAP  
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CONSIDERANDO.- El artículo 15 de  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria el cual preceptúa en relación con la prescripción de los derechos de la Hacienda 
Pública estatal, literalmente, lo siguiente: 

“1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los 
cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal: 

a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el 
derecho pudo ejercitarse. 

b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación 
o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento. 

2. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal se interrumpirá conforme a lo 
establecido en la Ley General Tributaria y se aplicará de oficio. 

3. Los derechos de la Hacienda Pública estatal declarados prescritos deberán ser dados de baja 
en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. 

4. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la 
prescripción de créditos de la Hacienda Pública estatal se ajustará a lo prevenido en la 
normativa reguladora de la responsabilidad contable.” 

CONSIDERANDO.- Atendiendo a los antecedentes y a la normativa expuesta, hemos de 
constatar que la determinación de los daños y perjuicios consecuencia de un procedimiento de 
resolución de contrato administrativo se constituye, en este caso, como un procedimiento 
autónomo con sustantividad propia, el cual se encuentra reglamentariamente normado en el 
artículo 113 del RGLCAP. No obstante, la referida normativa no establece el plazo máximo en 
el que debe notificarse la resolución expresa, motivo por el cual debemos entender que resulta 
aplicable el plazo residual de tres meses previsto en el artículo 21 de LPACAP.  

En concordancia con lo anterior, resulta evidente que el procedimiento de determinación de los 
daños y perjuicios que se sigue en el presente expediente se encuentra en situación de 
caducidad, pues el acuerdo del Pleno en virtud del cual se acordó incoar el citado 
procedimiento es de fecha 26 de junio de 2016 y no consta en el expediente, a fecha de este 
informe, resolución expresa sobre el mismo. Ante esta situación, la Administración ha de 
proceder a declarar la caducidad en el citado procedimiento, pues esta institución jurídica 
fundamentada en la satisfacción  del principio de seguridad jurídica, es apreciable de oficio y 
el dictado de la resolución expresa fuera de plazo acarrearía la nulidad radical del 
procedimiento, por dictarse una resolución cuando el procedimiento era inexistente.  
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A su vez, la Administración siempre que su acción no haya prescrito puede iniciar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto y finalidad en el que puede incorporar los actos y trámites 
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.  

 
CONCLUSIÓN 

 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, se informa lo siguiente: 
 
1º.- Procede declarar la caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones, del procedimiento 
relativo a la determinación de los daños y perjuicios consecuencia de la resolución del contrato 
de derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta adjudicado por este 
Ayuntamiento a la entidad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL, tramitado en el 
expediente núm. 16/2017, el cual fue incoado por acuerdo del Pleno 26 de junio de 2017, por 
haber transcurrido el plazo máximo legal sin que se haya emitido la resolución expresa 
respecto al mismo, de conformidad con la legislación contenida en el cuerpo de este informe.  
 
2º.- Procede iniciar nuevo procedimiento determinación de los daños y perjuicios 
consecuencia de la resolución del contrato de derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-
2 de La Mareta adjudicado por este Ayuntamiento a la entidad Parque Comercial y de Ocio La 
Mareta, SL. 
 
3º.- Procede ordenar la incorporación al nuevo procedimiento del informe emitido en 
fecha 2 de octubre de 2017 por la jurídica de patrimonio en el marco del expediente núm. 
16/2017 sobre la legislación aplicable en relación con la posible indemnización de daños 
consecuencia de la resolución del contrato del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-
2 de la Mareta adjudicado a la entidad parque Comercial y de Ocio La Mareta, S.L….///…”. 
 
Por lo que antecede  
 
 
PROPONGO: 
 
1º.- Declarar la caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones, del procedimiento relativo 
a la determinación de los daños y perjuicios consecuencia de la resolución del contrato de 
derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta adjudicado por este 
Ayuntamiento a la entidad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL, tramitado en el 
expediente núm. 16/2017, el cual fue incoado por acuerdo del Pleno 26 de junio de 2017, por 
haber transcurrido el plazo máximo legal sin que se haya emitido la resolución expresa 
respecto al mismo, de conformidad con la legislación contenida en el cuerpo de este informe.  
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2º.- Iniciar nuevo procedimiento determinación de los daños y perjuicios consecuencia de 
la resolución del contrato de derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta 
adjudicado por este Ayuntamiento a la entidad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL. 
 
3º.- Ordenar la incorporación al nuevo procedimiento del informe emitido en fecha 2 de 
octubre de 2017 por la jurídica de patrimonio en el marco del expediente núm. 16/2017 
sobre la legislación aplicable en relación con la posible indemnización de daños consecuencia 
de la resolución del contrato del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de la Mareta 
adjudicado a la entidad parque Comercial y de Ocio La Mareta, S.L. 
 
4º.- Dar traslado del acuerdo al interesado.  
 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): el Partido Popular de Telde va a votar abstención en 
este punto y la verdad es que íbamos a votar abstención por la propuesta que nos había llegado 
en el expediente que ahora, salvo que yo haya entendido mal, no coincide con la explicación 
que Dña. Celeste acaba de dar, si yo no he entendido mal usted lo que plantea es prorrogar los 
plazos para poder continuar con el expediente pero usted lo que propone en su propuesta es 
declarar la caducidad y ordenar el archivo de actuaciones del procedimiento relativo a la 
determinación de los daños y perjuicios, consecuencia de la resolución del contrato, bla, bla, 
bla, segundo punto, iniciar nuevo procedimiento de determinación de los daños y perjuicios y 
ordenar la incorporación al nuevo procedimiento en fecha 02 de octubre de 2017, ¿qué es lo 
que se propone este Pleno?, ¿prorrogar los plazos?, ¿declarar la caducidad y ordenar el archivo 
de las actuaciones?,cuando usted nos responda le daremos nuestra argumentación. Nosotros 
nos vamos a abstener porque como defendíamos y como defendemos siempre, las 
competencias en materia de contratación las lleva la Junta de Gobierno y es verdad que la 
Alcaldesa de Telde explicaba que era un asunto que había venido al Pleno y que tenía que 
continuarse en el Pleno pero es que en su propia propuesta usted ordena la caducidad y ordena 
el archivo de las mismas actuaciones indicando que se debe comenzar el procedimiento desde 
su inicio, por tanto, nosotros nos vamos a abstener en este punto pero realmente ahora, sobre 
todo por todas las personas que van a votar y las que nos están escuchando, nos gustaría que se 
nos aclarase qué es lo que se trae a este salón de Pleno, si la propuesta que se trae escrita en el 
expediente o lo que usted acaba de proponer ahora Dña. Celeste. 
 
Sra. Alcaldesa: por una cuestión de forma y para no generar confusión a nadie, en los plenos 
se vota lo que ponen los documentos, las resoluciones y las propuestas de votación, por tanto, 
se va a votar lo que dicen los expedientes al margen de las explicaciones políticas que se 
puedan dar y de la argumentación política que se pueda dar, lo que se vota es lo que usted 
acaba de leer y la propuesta que aparece. Este es un expediente complejo, como bien decía la 
concejala, hasta el punto de que lo tramitan de manera coordinada entre tres departamentos, el 
Área de Patrimonio, el Área de Contratación porque en su inicio este es un expediente 
impulsado desde Contratación porque fue una concesión de un derecho de superficie y la 
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Asesoría Jurídica por todas las derivaciones jurídicas que ha tenido este asunto y porque todos 
estos asuntos de derechos de superficie llevan informes prescriptivos. Recordemos como se 
inicia esto, resolvemos un contrato y cualquier resolución del contrato lleva inherente un 
expediente de una posible o no indemnización, esos expedientes tienen un año para tramitarse, 
estamos dentro de los periodos legalmente establecidos, etc, pero también es cierto que, dentro 
de ese año, desde que inicias el expediente hasta que resuelves, con la nueva Ley de 
Procedimiento Administrativo 39/2015, tenemos tres meses, lo que ha querido explicar la 
concejala es que por la complejidad del asunto, por la seguridad jurídica que debemos tener 
con este asunto y para garantizar el derecho al tercero a hacer sus alegaciones dentro de los 
plazos legalmente establecidos, debemos declarar caducado este expediente e iniciarlo de 
nuevo dentro del año, es un tema de mero trámite, es verdad que si este fuera un expediente 
cualquiera este tema estaría resuelto en una Junta de Gobierno pero por sentencia del Tribunal 
de Justicia de Canarias, este expediente tiene que venir siempre a Pleno y así también lo 
informó la Secretaria de la Junta de Gobierno y por eso se trajo a Pleno, es decir que se trae a 
Pleno porque lo dijo un juez, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y lo dijo 
también la Secretaria de Junta de Gobierno, que este asunto era materia plenaria basándose en 
esa misma sentencia. Por tanto, para clarificar, declaramos la caducidad, votamos iniciar de 
nuevo el procedimiento daños y perjuicios, conservamos los trámites ya desarrollados, por 
ejemplo, el informe de indemnización de Patrimonio por el cual se tasa que la indemnización a 
la que tiene derecho esta Administración por incumplimiento del contrato del tercero es de más 
de 6.000.000 €, eso se conserva, lo único que hay que volver a repetir es darle a este señor o a 
esta empresa periodo de alegaciones, se recibirán sus alegaciones y ya se resuelve 
definitivamente este expediente con tiempo holgado, se puede resolver en el mes de enero si 
nadie se pone enfermo pero insisto, lo que vamos a votar hoy Dña. Sonsoles es lo que dice la 
propuesta de resolución que todos ustedes la tienen y tienen además el deber de leerla y de 
conocerla en profundidad sobre todo para orientar el voto y por la seguridad jurídica de ustedes 
mismos y conocer los expedientes para que vean los informes preceptivos que avalan o que nos 
proponen técnicamente que hagamos esto, es decir, esto es una propuesta de los técnicos, 
jurídica y de la jefatura de servicio de Contratación que considera que esta es la manera de 
proceder más correcta. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): en este asunto que se trae aquí 
para pedir la indemnización recuerdo que fue nuestro Grupo quienes habíamos pedido que se 
le pida la indemnización a un señor que se quiere adueñar, él se cree en su derecho de pedir 
una reclamación a todo el pueblo de Telde y los que están en el Grupo de Gobierno son los que 
tienen que defender el interés del pueblo, primero pedía 20.000.000 € en primera instancia, la 
perdió y cuando se celebra el juicio y se da por terminado el pleito sorprendentemente esto se 
archiva provisionalmente a menos que aparezca una prueba suficiente. La prueba que aparece 
parece ser que ha sido un informe de este señor de la empresa Ikea para que se reabra y ahora 
pida 40.000.000 € al pueblo de Telde y yo le pedía a usted que si le tiene que pedir 
reclamación por el daño que ha ocasionado a Telde este señor si no tiene derecho y que se 
busquen los colaboradores responsables para que se actúe contra todos ellos; me sorprende 
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enormemente que se esté pidiendo hoy una reclamación y abandonen los de Más Por Telde 
este salón de Pleno, ellos son libres de abandonar pero creo, Sra. Alcaldesa, que tiene la 
obligación de pedirle a un abogado que haga un informe de si esto es un motivo de abandono o 
si es parte interesada en este procedimiento; aquí lo que se está reclamando es un 
procedimiento de reclamación, nada tiene que ver con la disculpa que decía que había un juicio 
que es parte interesada, ¿en qué?, ante esta duda, también ocurrió en un Pleno anterior que no 
vinieron, también faltó Mari Carmen Castellano y vuelven a faltar los mismos, ante esa duda y 
lo que usted dijo en los medios de comunicación que se ha sentido presionada, yo creo que 
debe ya poner esto en conocimiento de la Fiscalía automáticamente porque esto no se puede 
consentir, alguien quiere adueñarse de 40.000.000 €. Se está defendiendo los intereses de los 
ciudadanos de Telde, alguien reclama 40.000.000 y si no ha tenido razón se le tiene que pedir 
la responsabilidad, eso es lógico porque no tienen ni la fianza, un señor que está reclamando y 
no tiene ni un solo euro puesto aquí y está reclamando, por lógica no tiene derecho, ya un juez 
dijo que no tenía y se vuelve a reabrir y me pasan cosas extrañas que nunca las he vivido en mi 
vida, alguien que tiene que defender los derechos de los ciudadanos tenemos que estar todos a 
una y parece que aquí no ocurre; Alcaldesa, le pido que, después de esto, o va usted o tendrá 
que actuar de oficio alguien pero esto no puede quedar así, se lo digo porque es extraño las 
cosas que están ocurriendo y más las declaraciones que usted dijo en público que se sintió 
presionada y nosotros sabemos cosas que están ocurriendo, por lo menos las sospechamos pero 
alguien tiene que ser responsable de investigar eso, una cosa es pedir la indemnización y otra 
es buscar a los colaboradores responsables. Me sigue preocupando bastante el contrato de Ikea 
de 2012, que es lo que ha sido motivo de que antes pidiera 20 y ahora 40. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): D. Guillermo Reyes, Dña. Mari Carmen Castellano se 
encuentra en estos momentos haciéndose una pequeña intervención quirúrgica de urgencia. Al 
Partido Popular no se le puede achacar nunca y jamás que este Partido Popular, porque usted y 
yo fuimos de la mano en aquella Junta de Gobierno, defendíamos los intereses de esta ciudad 
en cuanto a este expediente, nosotros discrepamos de las formas del mismo y usted puede leer, 
igual que yo, que aquí se inicia un nuevo procedimiento de determinación de daños y 
perjuicios. Sra. Presidenta Dña. Carmen, que a usted se le venzan los plazos no es algo que 
ocurra por casualidad, acaban ustedes de aprobar quince reconocimientos de crédito porque se 
le vencen los plazos, la ley está hecha para todas las Instituciones iguales, para todas las 
Administraciones, no son para todas menos para la de Telde y la importancia de este 
expediente requiere que si son tres meses sean tres meses, entiendo que cuando usted habla de 
que los concejales tenemos el deber de leer la propuesta y conocerla en profundidad no se 
referirá a nosotros, querrá referirse a su portavoz que en lugar de leer que se declarase la 
caducidad y que se iniciara un nuevo procedimiento pues nos planteaba que se prorrogaran los 
plazos. La verdad es que a nosotros nos sorprende bastante este expediente, nos sorprende 
muchísimo la mala gestión de este Gobierno, la parálisis que actualmente vive la ciudad, 
quince expedientes de reconocimientos de crédito, se deja vencer un expediente de la 
importancia que tiene éste y usted realmente lo justifica. Nosotros nos vamos abstener porque, 
como usted bien dice, nos leímos la propuesta, no sé si todos los miembros de su Grupo de 
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Gobierno, aquí pone declarar la caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones e iniciar un 
nuevo procedimiento. Contamos hoy con la suerte de que nos acompaña Dña. Maruchi en el 
Pleno ejerciendo de Secretaria, creo que ella en este Ayuntamiento sabe de Contratación más 
que nadie y ella podrá ratificar que los expedientes nuevos de Contratación se llevan a la Junta 
de Gobierno, nosotros por ese motivo nos vamos a abstener. A lo mejor usted no ha 
reflexionado en la profundidad de la palabra abstención, una abstención no es un voto en 
contra pero tampoco es un voto a favor, una abstención prevé que si el Gobierno decide hacer 
algo pueda hacerlo y no bloquear esa actuación y eso es lo que decimos nosotros con nuestra 
abstención, no estamos de acuerdo en que se lleve a este Pleno, sí queremos que se continúe el 
expediente, entendemos que no son las formas y no nos interprete, yo creo que lo que tengo 
que decir lo digo y son las personas que nos escuchan las que interpretan lo que yo digo y no 
usted y por eso el Partido Popular se va a abstener. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): Dña. Sonsoles, no sabía que 
Dña. Mari Castellano estaba en una operación leve pero es que en la Comisión Informativa 
también abandonó y por eso dije que casualidad que los mismos que faltaron al otro Pleno 
falten hoy; la duda que me surge es que no sé si los compañeros están siendo presionados y por 
eso estoy proponiendo que por parte de Alcaldía se investigue, es que están habituados aunque 
no es del tema las empresas a venir a Telde y reclamar y lo acabamos de ver, el caso anterior 
que trajo Dña. Gloria, un señor que se quiere adueñar de una parcela, que tendremos que hablar 
mucho de esa parcela, pero se la han querido quedar también, todo el mundo cree que pueden 
reclamar una parcela siendo municipal, quieren quedarse con todo el patrimonio municipal sin 
poner ni un solo euro y van a juicio porque saben que en los juzgados la Administración no se 
defiende como se tiene que defender; están pasando cosas muy extrañas y que hablaremos en 
los próximos días de esto. 
 
Sra. Alcaldesa: lo que hacemos hoy es un trámite administrativo, un trámite que permite 
volver a instruir un expediente que nos va a permitir reclamarle más de 6.000.000 a este señor.  
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y UNIDOS POR GRAN CANARIA, y 4 abstenciones de 
los señores concejales del PP, y de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

Se reincorporan al Pleno los concejales de Más Por Telde. 
 
22.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSO LIDADO 
PARA EJERCICIO 2018 Y DE SUS ANEXOS DE PLANTILLA Y BASES DE 
EJECUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS. 
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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 Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se da lectura de la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 

De conformidad con las competencias que me han sido conferidas mediante 
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M.I. Ayuntamiento de Telde, tengo 
a bien elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente: 

 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La presente propuesta tiene por objeto, la aprobación definitiva del Presupuesto General del M.I. 
Ayuntamiento de Telde para el ejercicio 2018, integrado por el Presupuesto del ayuntamiento y los 
Estados de previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa Municipal Gestel, S.L. y Fomentas, S.L.U. 
 
Que en fecha 19 de diciembre de 2017, se emite informe por la Intervención municipal, el 
cual se reproduce a continuación: 

 
PRIMERO.- Que en fecha 29 de septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local, adoptó los 
siguientes Acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar el Proyecto  del presupuesto General del Ayuntamiento de Telde. 
 
Segundo.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los Portavoces de los distintos Grupos 
Políticos y, en su caso, a los miembros no adscritos a Grupo de clase alguna para que puedan 
presentar enmiendas de adición, supresión o modificación. 
 
SEGUNDO.- Que en fecha 29 de septiembre de 2017, fueron notificados los Portavoces de 
los distintos Grupos Políticos y los miembros no adscritos de los Acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2017. 
 
TERCERO.- Que durante el período de 10 días, los Portavoces de los distintos Grupos 
Políticos y los miembros no adscritos presentaron enmiendas al Proyecto de Presupuesto 
aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 29 de septiembre de 2017. 
 
CUARTO.- Que en fecha 10 de noviembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Telde 
adopta los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Rechazar las enmiendas presentadas al Proyecto de presupuesto General 
Consolidado para el ejercicio 2018, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 
propuesta. 
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Segundo.- Aprobar inicialmente el presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2018, 
así como sus anexos de Plantilla y Bases de Ejecución. 
 
Tercero.- Abrir un período de información pública por plazo de 15 días, para la presentación 
de reclamaciones, previa publicación en el Boletín oficial de la Provincia.  
 
QUINTO.-  Que en fecha 17 de noviembre de 2017, se publica en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 138 el anuncio de la aprobación inicial del Presupuesto General para el 
ejercicio 2018. 
 
SEXTO.- Que en fecha 27 de noviembre, con Registro de Entrada núm. 32.644, D. Juan 
Pedro Pérez Medina, en calidad de Presidente de la A.V. Playgarza, presenta reclamación al 
Presupuesto General para el ejercicio 2018. 
 
SÉPTIMO.- Que en fecha 28 de noviembre, con Registro de Entrada núm. 32.667, Doña 
María del Pino Monzón Alejandro, presenta reclamación al Presupuesto General para el 
ejercicio 2018. 
 
OCTAVO.- Que en fecha 11 de diciembre, con Registro de Entrada núm. 33.733, D. 
Armando Martín Miranda, Delegado de la Junta de Personal y responsable de la Sección 
Sindical CSI-F en el Ayuntamiento de Telde, presenta reclamación al Presupuesto General 
para el ejercicio 2018. 
 
NOVENO.- Que en fecha 12 de diciembre, con Registro de Entrada núm. 33.914, Doña 
María de la Luz Granado López, presenta reclamación al Presupuesto General para el 
ejercicio 2018. 
 
DÉCIMO.- Que en fecha 12 de diciembre, con Registro de Entrada núm. 33.980, D. Juan 
Arroyo Sánchez, Delegado Sindical de la Federación de empleados y empleadas de Servicios 
Públicos de la Unión General de Trabajadores en el Ayuntamiento de Telde, presenta 
reclamación al Presupuesto General para el ejercicio 2018. 
 
UNDÉCIMO.- Que en fecha 12 de diciembre, con Registro de Entrada núm. 33.996, D. José 
Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Energía SAU, presenta 
reclamación al Presupuesto General para el ejercicio 2018. 
 
DUODÉCIMO.- Que en fecha 12 de diciembre, con Registro de Entrada núm. 33.997, D. 
José Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Energía XXI SLU, 
presenta reclamación al Presupuesto General para el ejercicio 2018.  
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DÉCIMO-TERCERO.-  Que consta en el expediente administrativo relativo al Presupuesto 
General 2018 informe emitido por la Jefa de Servicio de Régimen Interior, de fecha 19  de 
diciembre de 2017, relativo a las reclamaciones al presupuesto General en el período 
comprendido entre el 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2017, ambos inclusive.  

 
RECLAMACIONES PRESENTADAS  

 
Primera.- La reclamación presentada por D. Juan Pedro Pérez Medina: 
 
La reclamación se refiere a la consignación presupuestaria de una cantidad para sufragar, en 
virtud de una moción aprobada en Pleno en fecha 30 de noviembre de 2009, la dirección 
letrada así como los honorarios de dicha dirección para interponer las actuaciones judiciales 
ante el Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de Costas de la provincia de las Palmas. 
 
El Reglamento de Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del Ayuntamiento de 
Telde(RFPLC), define la moción en su artículo 78.1 como la formulación, en sesión ordinaria, 
de una propuesta de acuerdo dirigida al Pleno o a la Comisión del Pleno, cuyo contenido no 
tendrá carácter de acto administrativo resolutorio.  
 
Las mociones son, por tanto, instrumentos de naturaleza eminentemente política que no 
crean ni afectan a derechos subjetivos tal como se desprende del artículo 78.1 RFPLC. 
 
Por tanto, la reclamación presentada ha de ser rechazada. 

 
Segunda.- La reclamación presentada por Doña María del Pino Monzón Alejandro: 
 
La reclamación se refiere a que siendo acreedora de esta Administración, por una 
expropiación de terrenos, no consta en el Presupuesto la deuda que esta Administración tiene 
contraída con ella, así como los intereses legales.   
 
Por el Departamento de Urbanismo se ha emitido informe respecto de esta reclamación, en 
cuyo apartado de conclusiones se recoge lo siguiente: 

Se hace necesario aclarar que es intención de esta Concejalía de Urbanismo hacer frente a 
todas sus obligaciones en materia de expropiaciones, pero siempre respetando el  principio de 
estabilidad presupuestaria. Dado lo cual, y considerando el beneficio que obtendrán de esta 
actuación los intereses públicos, puesto que se evita la interposición de acciones judiciales y 
por ende un aumento de los gastos municipales, es por lo que se le  propuso la posibilidad de 
aceptación del pago y abono aplazado, a tres años, pues de otra manera, sería entrar en el 
ámbito de acciones judiciales que retrasarían  exponencialmente el momento del  cobro. 
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Y por otro lado, se entiende desde el servicio que no procede la reclamación de intereses dado 
que por parte del recurrente  hubo conformidad en la indemnización establecida, que incluía 
además el 5 % de premio de afección sobre la cantidad acordada. 

Se propone estimar parcialmente la reclamación presentada, para ello se aumentará la 
aplicación presupuestaria 610 9330 60001 en la cantidad de 22.657,38 euros que se 
corresponde con la tercera parte de la valoración efectuada de los terrenos, para poder respetar 
los acuerdos alcanzados. 
 
Tercera.-  Las reclamación presentada por D. Armando Martín Miranda, Delegado de la 
Junta de Personal y responsable de la Sección Sindical CSI-F en el Ayuntamiento de Telde 
consisten, en síntesis, en lo siguiente: 
 
Que el capítulo I del Presupuesto para el ejercicio 2018 no ha sufrido modificación alguna 
respecto al capítulo I del Presupuesto del ejercicio 2015 y que habiendo finalizado el Plan de 
Ajustes en el año 2017, se esperaba por parte del sindicato que con los nuevos presupuestos se 
pudiera ir recuperando progresivamente los derechos que los funcionarios de esta 
Administración han ido perdiendo, tales como ayudas médicas, ayudas por estudios, planes de 
pensiones, gratificaciones por servicios extraordinarios, productividades, etc.. Así como poder 
cubrir las plazas vacantes y realizar una verdadera carrera profesional mediante la promoción 
interna. 
 
Solicitando un aumento de un 4% del Capítulo I del Presupuesto para el ejercicio 2018, para 
sueldos, complementos, trienios, seguridad social y un 5,4 % para formación, planes de 
pensiones, ayudas médicas, ayudas por estudios, productividades, gratificaciones por 
servicios extraordinarios, prevención de riesgos laborales, vestuario, epis y préstamos a largo 
plazo. 
 
El plan de ajustes de esta Administración finalizará en el año 2032, no en el año 2017. Una de 
las medidas contenidas en dicho plan de ajustes era la no reposición del personal que se va a 
jubilar en los próximos 10 años, exceptuando los cuerpos de carácter obligatorio y 
determinadas plazas en las que se motive debidamente su cobertura. 
 
Aunque según el sindicato, se va a utilizar la consignación de las vacantes para cubrir las 
subidas salariales, esto no es cierto, ya que, cada empleado público tiene calculado y 
consignado lo establecido legalmente, y esto no requerirá consignarlo con los importes de las 
vacantes. 
 
Según informe del Departamento de RRHH, con la consignación presupuestaria es suficiente 
para afrontar el pago de los salarios, con las subidas correspondientes. 
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El Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria, de fecha 2 de febrero de 2009, adoptó una 
serie de medidas anticrisis, entre ellas suprimir todos los abonos de productividades por 
trabajos extraordinarios y horas extraordinarias y, en su caso, compensarlo por libranza de 
horas o jornadas. Excepcionalmente se admitirán aquellos abonos que resultaren de 
situaciones de emergencia y, en todo caso, previa aprobación por la Junta de Gobierno Local. 
 
El Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria, de fecha 28 de septiembre de 2012, adoptó el 
acuerdo de la suspensión temporal de los acuerdos/convenios suscritos con el personal 
municipal, en lo relativo al derecho a prestaciones sociales- económicas-médico 
farmacéuticas , ayudas por estudio, natalidad, premios de jubilación, etc. 
 
No puede utilizarse la institución presupuestaria para revocar acuerdos adoptados por los 
órganos competentes. 
 
Se propone la estimación parcial de las reclamaciones presentadas, aumentando la aplicación 
presupuestaria  120 9200 22699 a 50.000 euros, la 120 2210 831 a 200.000 euros y la 120 
9200 22104 a 67.311,13 euros, ya que, en distintas aplicaciones presupuestarias contenidas en 
el presupuesto de gastos ya se contempla vestuario por importe de 71.000 euros. 
 
Cuarta.-   La reclamación presentada por Doña María de la Luz Granado López 
 
Doña María de la Luz reclama una cantidad en concepto de intereses devengados por un 
justiprecio expropiatorio. 
 
La reclamante manifiesta que en los planes de pagos aprobados en fecha 18 de abril de 2016 y 
4 de mayo de 2016 no consta la deuda que tiene con esta Administración. 
 
Efectivamente la cantidad reclamada no consta en los planes de pagos de 2016, si consta en el 
plan de pagos aprobado en 2017, ya que, la sentencia firme condenatoria al pago de los 
intereses alcanzó su firmeza en el año 2017, motivo por el cual no se pudo incluir en el plan 
de pagos de 2016 y se tuvo que incluir en el plan de pagos de 2017.  
 
Se propone rechazar esta reclamación. 
 
Quinta.-  Las reclamación presentada por D. Juan Arroyo Sánchez, Delegado Sindical de la 
Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de la Unión General de 
Trabajadores en el Ayuntamiento de Telde consisten, en síntesis, en lo siguiente: 
 
Que el Presupuesto para el ejercicio 2018 contempla una subida salarial para la Alcaldesa, los 
concejales y el personal eventual, así como que en la atribuciones asignadas a la Alcaldesa se 
establece un nuevo incremento  por un complemento de 3.226,51 euros anuales. 
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Con respecto a la subida salarial, como bien reconoce el propio reclamante, no se puede 
utilizar la institución presupuestaria para subir los salarios de los miembros de la corporación, 
así como del personal eventual, ya que, es al Pleno a quien corresponde la competencia para 
ello. 
 
Por tanto, solo a través de un acuerdo del Pleno municipal se puede subir o bajar el salario de 
los miembros del grupo de gobierno. 
 
Por ello, no existe en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 incremento salarial 
alguno. 
 
La fiscalización del gasto correspondiente se realiza mensualmente a través de la nómina, de 
acuerdo al acuerdo plenario correspondiente, como no puede ser de otra manera. 
 
La consignación existente para el pago de los salarios de la Corporación obedece a una 
previsión, ya que, los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva pueden ser 14 o, 
incluso, 27. 
 
Con respecto al supuesto complemento de la Alcaldesa, aclarar que las miembros de la 
corporación no son empleados municipales, pero como bien dice el reclamante tienen derecho 
a cobrar el importe equivalente a lo que supone sus trienios como empleados de otras 
Administraciones Públicas. 
 
No existe en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, una aplicación presupuestaria que 
contemple los trienios de la corporación municipal. 
 
Se propone rechazar estas reclamaciones. 
 
Sexta.- Las reclamaciones presentadas por D. José Antonio Lucendo Sancho, en 
representación de las entidades Endesa Energía SAU y Endesa Energía XXI SLU: 
 
Las reclamaciones consisten en la falta de reconocimiento de una relación de facturas 
adeudadas a las entidades. 
 
Visto los informes emitidos por el Jefe del Servicio de Alumbrado Público, de fecha 18 de 
diciembre de 2017, según el cual, se confirma la deuda que esta Administración tiene 
contraída con dichas entidades, se ha de estimar la reclamación presentada.  
 
 

CONCLUSIÓN  
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Primera.- Se propone la estimación parcial de la reclamación presentada por Doña María del 
Pino Monzón Alejandro y la de D. Armando Martín Miranda, en los términos contenidos en 
el cuerpo de este informe. 
 
Segunda.- Se propone la estimación de las reclamaciones presentadas por Endesa Energía 
SAU y Endesa Energía XXI SLU. 
 
Tercera.- Se propone desestimar el resto de reclamaciones por los motivos expuestos en en 
cuerpo de este informe. 
 
La estimación de las alegaciones propuestas no afectan al cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria. 

 
  CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece 
que: 
 
1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el 
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones ; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas. 
2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de 
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 
3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la 
corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo 
integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. 
4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del 
Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente 
al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior. 
5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la 
forma prevista en el apartado 3 de este artículo. 
6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos 
iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los 
artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La 
prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el 
ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados. 
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7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, 
a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece 
que: 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración 
de interesados: 
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.  
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad 
local. 
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, 
cuando actúen en defensa de los que les son propios. 
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.  
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad 
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o 
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece 
que: 
 
1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
jurisdicción. 
2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la 
impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. 3. La interposición de recursos 
no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la 
corporación. 
 
Visto el expediente administrativo e informes emitidos, se propone la adopción por el Pleno 
de los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
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Primera.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por Doña María del Pino Monzón 
Alejandro y la de D. Armando Martín Miranda, en los términos contenidos en el informe de la 
Interventora Accidental. 
 
Segunda.- Estimar las reclamaciones presentadas por Endesa Energía SAU y Endesa Energía 
XXI SLU. 
 
Tercera.- Desestimar el resto de reclamaciones por los motivos expuestos en el informe de la 
Interventora Accidental. 
 
Cuarto.- Aprobar definitivamente el presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2018, 
así como sus anexos de Plantilla y Bases de Ejecución. 
 
Dña. Mª Esther González Santana: UGT ha presentado una alegación por la subida de 
sueldo de la Corporación, lo que tanto Podemos como yo misma hemos dicho es que se ha 
dotado de más cantidad a las partidas por cada concejal de lo que fue aprobado y eso es así y 
está en los documentos y ustedes mismos han reconocido que se ha metido más dinero ahí. 
Según el informe se reserva mayor presupuesto en previsión de que entre otro grupo al 
gobierno, en lugar de consignar las partidas para las posibles incorporaciones manteniendo el 
puesto vacante lo que hacen es aumentar la partida de cada uno de los miembros de la 
Corporación que reciben salarios, esto en primer lugar es opaco, el presupuesto debe mostrar 
una imagen lo más fiel a la realidad posible y aquí no se está haciendo y no se hace de forma 
consciente, no es extraño que nos suspendan en todos los índices de transparencia. La forma 
más transparente y que realmente refleja la realidad es consignar cada una de las partidas con 
la dotación correspondiente a las retribuciones aprobadas en 2015 dejando vacantes las plazas 
que no están cubiertas, así sí que se ve claro que los acuerdos sobre salarios que reaprueban se 
reflejan en el presupuesto y no se da lugar a que se crea que hay una subida de salario 
encubierta pero tal y como lo han relejado sinceramente no sé lo que esperan pero yo por lo 
menos no me voy a callar si veo que por ejemplo la alcaldesa con una retribución aprobada de 
50.000 € anuales veo que tiene consignado una retribución anual de 68.000, no me voy a 
callar si veo eso. Curiosamente en el caso de los trabajadores se ha utilizado otro criterio, las 
plazas que actualmente no están ocupadas pero que se prevé que se ocupen el próximo año, 
están consignadas cada una con su dotación presupuestaria correspondientes y los puestos 
vacantes. En el caso del personal a la hora de reservar ese dinero para las plazas que se 
puedan ocupar no se han inflado las partidas de otros trabajadores sino que se ha creado esa 
partida dejándolo vacante, me gustaría saber porqué se han utilizado diferentes criterios, 
porqué no se consignan las partidas de las próximas incorporaciones al gobierno dejando las 
plazas vacantes que es exactamente el criterio que han utilizado en el caso de los trabajadores.  
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): no se han aprobado ninguna de las 23 alegaciones que 
presentamos pero no solo de esta formación política sino de ninguna por tanto el proyecto de 
presupuesto que después fue a exposición pública era exactamente el mismo que nos dieron a 
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estudiar a nosotros, por tanto, no íbamos a presentar las 23 alegaciones para que nos pasasen 
nuevamente el rodillo, volviésemos a perder el tiempo y volvieran a decirnos que no las 
estimaban. 
Leí unas declaraciones suyas Sra. Presidenta interpretando que los Grupos Políticos habíamos 
reflexionado y que no habíamos presentado ninguna reclamación ninguna alegación y que 
debía ser que entendíamos que nos gusta el presupuesto, yo para que  no interprete lo que no 
sabe, al Partido Popular no le gusta el presupuesto, nos parece muy malo, un presupuesto que 
disminuye la partida de creación de empleo y que no cumple con toso aquello a lo que usted 
se comprometió cuando asumió el cargo de Alcaldesa, se lo digo para que no vuelva a 
interpretar por mi porque, que le quede claro que al Partido Popular este presupuesto no nos 
gusta, que me parece además que no se corresponde con los tiempos que estamos viviendo 
actualmente y sí que degustaría pedirle que si se podrían votar los puntos por separado porque 
nosotros estaríamos dispuestos a votar a favor de todos los puntos menos del cuarto. 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): simplemente decir que vamos a mantener 
nuestra exposición, el debate ya se generó en la aprobación inicial, no quitamos ni cambiamos 
ningún punto ni ninguna coma de lo que dijimos, nuestro voto va a ser el mismo, va a ser un 
voto negativo y por supuesto, como bien decían tanto la portavoz del Partido Popular como 
Esther González, a título informativo, después del informe de la interventora con todo el 
respeto del mundo, el cual compartimos en su gran mayoría, sería de género tonto presentar 
alegaciones, es más, si nosotros supiésemos que usted estaba tan predispuesta a que si se 
presentaban se aceptasen, estupendo, pero como no queríamos paralizar la Administración 
pues desistimos de presentar alegaciones por una razón, porque ya el informe lo dejaba claro 
y ustedes lo han dicho y lo han repetido casi a diario. Si a provechar eso para aprovechar 
política, para dar una sacudida a los Grupos de la oposición diciendo que como no presentan 
alegaciones es porque están de acuerdo es una interpretación que ustedes hacen, nosotros lo 
que es demagogia, presentar alegaciones para plantear cuestiones para sacar titulares de 
prensa para que sean rechazadas eso lo dejamos para ustedes que era lo que hacían en la 
oposición, intentamos ser un poquito más rigurosos en ese sentido. 
 
Dña. Celeste López Medina: no voy a hacer uso del segundo turno. 
 
Dña. Mª Esther González Santana: la verdad es que sin haber respondido pocos argumentos 
me quedan. A medida que vaya pasando el año si no se incorpora ningún Grupo sobrará 
dinero en esa partida, me gustaría saber que piensan hacer porque por ejemplo al año son más 
de 200.000 € que se podrían utilizar  por ejemplo para pagar alas horas extraordinarias a los 
trabajadores. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): Sra. Alcaldesa quien la ha visto y quien la ve, ha 
pasado usted de ser la defensora de las causas perdidas, de la defensora de la transparencia, de 
fomentar el debate en todos los órganos  pertinentes a realmente utilizar de manera torticera el 
Reglamento de este Pleno para su uso y el uso de su Grupo Político, es una pena no poder 
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debatir en un punto de tanta importancia y de vital importancia para nuestra ciudad, es una 
pena que la Concejala de Hacienda se asuste, se achique y no sea capaz de entrar en un debate 
político donde se hable realmente de lo que importa a los ciudadanos, es una pena que en este 
salón de Pleno usted pase el rodillo y nos quite el derecho a hablar, pero mire, usted ahora 
tiene la capacidad de hacerlo y lo disfruta además, interpreta, nos quita la palabra, utiliza el 
reglamento como usted cree que le viene mejor, disfrútelo, hágalo así y siga haciéndolo, 
realmente es una pena no poder debatir la defensa que tiene Dña. Celeste y francamente creo 
que este salón de Pleno en democracia para lo que se hace no es para hacernos fotos, es para 
venir aquí y debatir de lo que realmente le importa a los ciudadanos, francamente es una pena 
que esto no vaya a poder ocurrir hoy porque usted no quiere, ni siquiera con el espíritu 
navideño de diciembre. 
 
Sra. Alcaldesa: Dña. Sonsoles, lo que yo no puedo hacer es obligar a la gente a hablar 
cuando usted quiera, usted antes nos pedía al Gobierno que no valoráramos, es decir, pretende 
usted imponernos y quitarnos el derecho a hacer valoraciones políticas, ahora pretende usted 
decirnos cuando tenemos o no que hablar, yo creo que usted debe respetar que cada uno haga 
uso del turno de la palabra, usted ha hecho uso del turno de la palabra, además, no le he 
puesto coto en el tiempo que usted ha considerado, es verdad que lo que no vamos a hacer 
este Gobierno y en eso tiene usted razón y yo creo que va a irse dando cuenta, es favorecer el 
pin pon, esta crispación continua, este debate estéril que lo único que quiere es dar esa imagen 
de un Pleno en continua crispación, eso no se lo vamos a dar. La respuesta a muchos de los 
temas que se han planteado hoy aquí llevamos debatiéndola unos quince días, los medios de 
comunicación muchísimo y en la propia Comisión previa a este debate ya se debatieron todas 
estas enmiendas y ya se debatieron algunos posicionamientos políticos y nosotros hemos 
contestado a los medios de comunicación a sus opiniones políticas y a sus valoraciones 
porque los medios nos lo piden, nos piden que opinemos sobre las posiciones de la oposición 
igual que ustedes opinan sobre las posiciones del gobierno, solo faltaba en democracia que no 
podamos expresar lo que opinamos de los asuntos. Hay alguna cuestión que sí se ha planteado 
hoy aquí y yo aunque me he cansado de decirlo a los medios de  comunicación y esto va 
dirigido al grupo de Podemos quiero dejarlo definitivamente zanjado, primero, el crédito 
destinado al capítulo político que incluye el sueldo de los concejales del gobierno y los 
liberados de la oposición y de los secretarios políticos, el crédito es el mismo que estaba en el 
2015, no ha sufrido ningún aumento, por tanto dejar eso claro, no va a haber subida de salario 
entre otras razones porque para subirnos el salario tendría que venir a Pleno y tendría que 
votarlo ustedes y, por tanto, falso que se vaya a subir el salario, pregunta del millón, ¿y que 
van a hacer ustedes con el crédito del 2018 que no van a gastar en sueldo de concejales? pues 
lo mismo que hicimos en el 2015 y lo mismo que hicimos en el 2016 y 2017 y usted lo podrá 
comprobar, destinar a cubrir agujeros del Capítulo 1, por ejemplo, a pagar sentencias, es 
decir, el recorte del salario de todos los concejales del gobierno pero también de los liberados, 
es decir el recorte del salario de D. Juan Fco. Artiles, el recorte del salario del Sr. José Suárez 
o de la concejala de CIUCA, ese recorte ha ido para pagar sentencias y para colaborar en 
pagarle el 1% de la subida salarial de los trabajadores municipales y esto yo creo que tiene 
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algún mérito político porque en España Partidos afines a lo que usted defiende como Podemos 
destinan el recorte de su salario a Fundaciones afines a su propio Partido Político que es legal 
pero nosotros en Telde lo hemos destinado a los trabajadores municipales y a eso es a lo que 
se está destinando y usted lo va a poder comprobar en la fiscalización permanente que yo le 
pido que haga y verá que se harán modificaciones de crédito para destinar ese dinero a eso. 
Usted preguntará que si se va a destinar a eso porqué no se pone ya en ese crédito, somos un 
gobierno en minoría y mañana se podría dar otra mayoría y no porque nosotros pidamos que 
nadie entre en el Gobierno es que mañana se podría dar otra mayoría o le voy a poner a usted 
otra hipótesis, este presupuesto puede ser el presupuesto que a lo mejor usted se encuentre 
cuando entre en el 2019 porque resulte que como estamos en minoría no aprobemos un nuevo 
presupuesto en el 2019 sino se prorrogue, una hipótesis nada desdeñable, estamos en minoría 
y no va a ser fácil sacar un nuevo presupuesto en el 2019 y nosotros honestamente creemos 
que no somos nadie para en minoría imponerle un salario a la nueva Corporación del 2019, 
nos parece que es antidemocrático porque nosotros defendemos que los políticos que no son 
millonarios y que no viene a defender intereses raros tiene que tener un salario digno porque 
si no solo se podrían dedicar a la política los Trump españoles que no necesitan salarios o los 
que vienen a ganarse la vida con otros intereses oscuros. Darle la tranquilidad a usted que  le 
inquieta que no va a producirse esa subida salarial porque además es un compromiso de este 
Gobierno cuando era mayoría y que lo mantenemos en minoría. 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): Sra. Alcaldesa no pensaba utilizar mi 
segundo turno, estaba a la espera de escuchar a Dña. Celeste López, simplemente un matiz a 
lo que usted ha dicho de que ustedes nos han recortado el salario a D. José Suárez y a mi, creo 
que ha sido el salón de Pleno, fue una propuesta de todos los Grupos que firmamos el pacto 
inicial, era un compromiso electoral de todos los Grupos Políticos que conformamos ese 
Gobierno, reducirnos el 20% y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted en la 
explicación que acaba de dar y es más, tirándole un poquito de las orejas a D. Agustín 
Arencibia creo que le falta un poquito de pedagogía en el Pleno de la aprobación inicial a la 
pregunta de Dña. Esther González quizá dejarlo más claro para evitar este debate baldío que 
lo único que ha generado es una crispación social innecesaria porque al final quedamos todos 
señalados, gobierno y oposición, sin necesidad ninguna. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): saber si se va a aceptar la propuesta de Dña. Sonsoles 
de votar de forma parcial. 
 
Sra. Alcaldesa: este punto no lo contesté antes porque tiene que ver con una cuestión de la 
Secretaría, se planteó una duda en la Comisión sobre este tema y el Secretario emitió un 
informe y tiene que ser en conjunto. 
 
Dña. Celeste López Medina: además del espíritu navideño tengo un espíritu de respeto a lo 
que representamos aquí por lo tanto yo no voy a hacer respuesta de algunas cosas que se me 
han dicho pero sí quisiera decir que si bien se le ha contestado perfectamente a la compañera 
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Esther González del Grupo no Adscrito, decir que me sigue sorprendiendo que los defensores 
de la democracia, los defensores de la participación, los defensores de muchísimas cosas en el 
Estado, cosas que veníamos defendiendo algunos hace muchísimos años, la participación 
activa en política, el que todos podamos participar en política, me sorprende que en un 
presupuesto solamente estén centrados en lo que es el coste político pero lo que me sorprende 
muchísimo más es que se explique en los medios, en una rueda de prensa, en la Junta de 
Portavoces, en la Comisión de Pleno de Economía, particularmente le llame la Interventora 
para resolverle una duda que usted tuvo en la Comisión de Pleno y aún así continuamos con 
las mismas dudas y hablando de subida de salario encubierto, vamos a respetar lo que 
representamos, vamos a respetar la democracia y ya le hemos respondido sobradamente a esta 
cuestión. En cuanto a quien dice que no interprete sus palabras yo le pido que no interprete las 
mías porque usted en el turno que acabamos de tener en el que se ausentaron los compañeros 
de Más Por Telde en relación al expediente indemnizatorio de La Mareta, usted me recrimina 
a mi que yo no me ajuste a la proposición que hago al Pleno, en cambio, ahora mismo yo me 
estoy ajustando a lo que se propone, he explicado las reclamaciones en el periodo de 
exposición pública, que el presupuesto se queda igual.  
Yo quiero leer mis palabras de lo que dije porque ya está diciendo usted que iba a pasar el 
rodillo, que no le íbamos a aceptar ninguna alegación, en los 10 días que tiene los Grupos 
políticos pueden presentar pero los Grupos Políticos como miembros de la sociedad en los 15 
días que está a exposición al público, del 20 de noviembre al 12 de diciembre podían haber 
hecho sus aportaciones, yo decía en el Pleno anterior “teniendo en cuenta lo expuesto y que 
nos encontramos ante una aprobación inicial, que Los grupos y todas las personas interesadas 
tienen 15 días hábiles para presentar alegaciones, reiterando el compromiso de quien les habla 
y de la Interventora municipal que así me lo ha hecho saber en estar a disposición de ustedes 
durante estos 15 días para resolver todas las dudas en relación a la presentación de las 
enmiendas teniendo así más posibilidades de ser incorporadas”, esto es lo que yo dije, no 
obstante, sin estar asustada ni achicada, quisiera de manera recordatorio decir que hoy nos 
encontramos ante un hecho histórico que yo creo que todas las personas que le tengan estima 
a esta ciudad, tiene también que sentirse orgullosos, hace 14 años que esta Corporación no 
aprueba un presupuesto en tiempo y forma, objetivamente aprobar este presupuesto supone 
que tendremos las partidas presupuestarias adecuadas a la orden que regula la estructura de 
los presupuestos, tendremos reflejado el plan de pagos de expropiaciones y además de 
proveedores, con lo que esto supone de nuestra imagen y nuestra credibilidad ante los 
juzgados y la seguridad que le vamos a generar a estas personas y a estas empresas que están 
esperando que cumplamos con lo acordado. Tenemos un presupuesto aprobado en tiempo y 
forma con lo que esto supone para las instituciones que nos tutelan económicamente y para 
nuestros ciudadanos a los que nos debemos, como somos mucho de autoflagelarnos y 
hacernos daño, decir que el Cabildo de Gran Canaria no ha aprobado el presupuesto y el 
Ayuntamiento de Telde si todo sigue bien lo vamos a tener aprobado antes que el Cabildo, yo 
creo que todo eso es una razón para estar contento, tendremos correctamente cuantificados los 
contratos actuales y los futuros, tendremos reflejadas las necesidades de los servicios por muy 
pequeñas que sean pero tan fundamentales y necesarias para esos servicios que gestionan para 
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la ciudadanía, estará reflejada la tasa de tratamiento de residuos, se podrá acelerar el pago de 
las ayudas sociales ya que habremos cambiado las bases de ejecución, podremos reflejar las 
obligaciones crediticias reales con el interés según lo informado por la titular del Órgano de 
Gestión Económico Financiera, estarán reflejados correctamente los ingresos propios según el 
informe de Valora y los supramunicipales según el informe de la Tesorera, además, la 
ciudadanía de Telde tendrá una dotación importante en el mantenimiento de infraestructuras 
escolares, tendrá un plan estratégico de los Servicios Sociales, contará con una policía con 
más recursos, tendrá asegurada la seguridad vial y la vigilancia y socorrismo en las playas de 
Tufia  y ojos de Garza; somos 27 concejales y concejalas que trabajamos por el bien común y 
el beneficio general de esta ciudad gustándonos más o gustándonos menos este presupuesto 
pero, en definitiva, este es el presupuesto que refleja la realidad del municipio y muy alejado 
de lo que se manifiesta hoy en este Pleno que este municipio está paralizado porque se traen 
16, la parálisis sería no traerlos, esa sería la parálisis del municipio. Después por urgencia y 
con el visto bueno de todos los portavoces explicaremos la auditoría del Gobierno de Canarias 
porque es otro motivo para estar contentos y contentas todas las personas que le tengan estima 
a este municipio, no para los que están continuamente en una partida del pin pon. Para 
finalizar quiero dar las gracias al equipo económico, creo que lo hago en nombre de todos los 
miembros de esta Corporación, a final de año en esta área económica se ha compaginado el 
presupuesto con el cierre del ejercicio, con todos estos reconocimientos extrajudiciales de 
crédito, con la cuenta general, una actividad frenética que hemos podido sacar adelante como 
Corporación gracias al trabajo fuera de hora de estas personas. Una vez, entendiendo las 
discrepancias y teniendo en cuenta que ustedes han manifestado que no les gustan no 
habiendo presentado reclamaciones, les pido que no paralicen la aprobación definitiva de este 
presupuesto aunque ya han manifestado algunos Grupos cual va a ser su posición de voto y 
como yo no tendré oportunidad de hablar después de esta intervención y después de la 
votación, adelanto las gracias a quien permita la aprobación de este presupuesto porque 
ciertamente está velando por el interés de este municipio. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, y UNIDOS POR GRAN CANARIA, 1 abstención  de D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y 10 votos en contra de los señores concejales del PSOE, 
MÁS POR TELDE, PP  y de Dña. Mª Esther González Santana, aprobar la citada propuesta.  

 

Sra. Alcaldesa: tengo que darle las gracias a los Grupos que han apoyado y que van a 
permitir que la ciudad tenga un presupuesto actualizado y real y también agradecerle la 
abstención a D. Guillermo Eugenio porque entiendo en esa abstención un ánimo de que todo 
avance. 

 

II.- PARTE DECLARATIVA  
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MOCIONES 

1.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DÑA. MARÍA EST HER 
GONZÁLEZ SANTANA RELATIVA A LA “DEFENSA DEL SISTEMA  
PÚBLICO DE PENSIONES (R.E. 34.124, DE 13.12.17). 

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

Exposición de motivos: 

La Reforma Laboral de 2010, que abarató y facilitó el despido para contentar a Bruselas, y la 
todavía más virulenta reforma del Gobierno del año 2012, que trajo como consecuencia altos 
niveles de paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva y contratación abusiva, 
contribuyeron decisivamente al déficit de la Seguridad Social: las cotizaciones no cubren los 
gastos y el gobierno  ha recurrido de manera sistemática a vaciar el  denominado Fondo de 
Reserva de las Pensiones. 

La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución 
de cotizaciones por las altas tasas desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de 
los empleos que se crean. Es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos produce 
bajas cotizaciones. Otro factor que contribuye decisivamente a esta tendencia negativa es la 
alta tasa de temporalidad ligada principalmente al sector servicios y a otros sectores como la 
agricultura que no escapan a este tipo de contratación. 

A la bajada de ingresos en la Seguridad Social también han contribuido algunas medidas del 
gobierno en forma de “ventajas” al empresariado y a los emprendedores: bonificaciones, 
tarifas planas, etc. Medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación, por 
un importe anual de más de 2.500 millones de euros, y que también salen de la “hucha de las 
pensiones”. Unas medidas que se tomaban paradójicamente a la vez que se aprobaba 
unilateralmente la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, Reguladora del Factor de Sostenibilidad 
y del Índice de Revalorización de las Pensiones, es decir, acordando que las pensiones podían 
subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo. 

El Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.000 millones de euros en 2011 como 
consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se trataba de asegurar unas pensiones 
dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte de garantizar unos Servicios 
Sociales de calidad, asegurando un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 
público y de calidad. 
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En 2.015 el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaba los 16.707 millones de 
euros y el Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado de los 66.815 millones en 2011 a los 
11.602 millones actuales. De cara a 2018, el gobierno del Estado ha solicitado un préstamo de 
10.000 millones, para poder afrontar el pago de las pensiones. Esto pone claramente en riesgo 
la calidad, la cantidad y el futuro mismo de estas prestaciones. Una estrategia que conecta con 
la visión neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los 
trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas, bancos y aseguradoras, que 
ven en ello un gigantesco negocio de futuro. 

Ahora mismo la realidad con datos de abril de 2017, es que, de las 9.490.771 pensiones, el 
51.08% está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y que el 69,14% está por debajo 
de los 1.000 euros. En Canarias la pensión media asciende a la cantidad de 845,91 euros, 
menor que la media estatal de 917,71 euros, habiendo unos 306.196 pensionistas, incluyendo 
el total de pensiones contributivas, jubilación, incapacidades permanentes, viudedad, orfandad 
y a favor de familiares. 

La solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema 
público de pensiones estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que el 
Gobierno pueda disponer arbitrariamente de cantidades del Fondo. Y por supuesto derogando 
una reforma laboral que trae como consecuencia precariedad, desempleo y bajos salarios y 
por tanto bajada de ingresos por cotización. 

Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el 
desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria, será posible 
reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las 
pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible 
con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no consume y produce 
directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático. Algo que comienza 
a reconocer incluso el Banco Central Europeo, BCE. 

Tenemos que ser plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave 
peligro, pero no por las razones que argumenta el Gobierno, sino justamente por las que se 
callan. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará el gasto y que eso requiere 
disponer de más recursos, pero la solución no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, 
sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y a continuación poner sobre la 
mesa la forma en que hay que generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con 
certeza que no todas las personas pueden financiarse un ahorro privado para cuando lleguen a 
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la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o 
estarán en el futuro en situación de pobreza severa. 

Las pensiones son un derecho constitucional. Recibir una pensión digna es un derecho 
constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
por ello no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones 
públicas que prepara el Gobierno, ya que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para 
favorecer a entidades bancarias y aseguradoras. 

El artículo 50 de la Constitución Española afirma:  
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio.”  
 
Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos, establecidos en la 
Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que, por su naturaleza, no están 
ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada 
fuente de ingresos.  
 

 
Por todo lo expuesto, proponemos al pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde, la adopción de 
los siguientes acuerdos:  

ACUERDOS: 

1.- Solicitar al Parlamento y al Gobierno del Estado Español, la derogación de las dos 
Reformas Laborales, los Reales Decretos Ley que regulan las medidas de reformas 
urgentes del mercado laboral, las de 2010 y 2012, debido a que sus consecuencias nefastas 
para la calidad del empleo y por poner en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las 
pensiones.  

2.- Solicitar al Parlamento y al Gobierno del Estado Español la derogación de la 
Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, Reguladora 
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, así como el 
artículo 211, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y sus modificaciones 
posteriores, en referencia al factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación; con el fin 
de seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente como mínimo el IPC, 
siempre sea positivo. 

3.- Solicitar al Parlamento y al Gobierno del Estado Español, que por ley se establezca 
que las pensiones tanto para unidad económica unipersonal como con cónyuge no a cargo, 
tenga la edad que tenga el pensionista, no puedan estar, en ningún caso, por debajo del 
Salario Mínimo Interprofesional, para el ejercicio 2017, 707,70 euros mensuales, 9.907,80 
euros anual. 

4.- Dado que el actual sistema público de pensiones en el Estado Español, de reparto, 
contributivo y de prestación definida, es insuficiente para el mantenimiento de unas 
pensiones dignas, y que el actual sistema no se restaurará por una mayor creación de 
empleo, por aumento de los salarios, ni aumentando las cotizaciones sociales, y que el 
mismo no puede estar supeditado por la ratio actual de cotizantes y jubilados, y menos 
aún por criterios de longevidad, en un Estado Social y de Derecho que se precie en 
valorar la calidad de vida de la población pensionista a través de la tasa de indicadores de 
sustitución de salarios. El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Telde,  acuerda 
solicitar al Parlamento y al Gobierno del Estado Español la generación de nuevas vías 
directas de financiación a través de nuevos impuestos a los beneficios empresariales, al 
patrimonio, a las rentas más altas, a una lucha más eficaz contra la economía sumergida y 
el fraude fiscal y a la eliminación de la corrupción. 

5.- Dar traslado de esta moción y sus acuerdos al Gobierno del Estado Español, a 
los Presidentes del Senado y del Congreso y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de 
los Diputados y del Senado. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): el Partido Popular va a votar en contra, entendemos 
que las pensiones en sí mismas es un problema que nos atañe a todos, que todas las fuerzas 
Políticas están trabajando para ver como se desarrolla y podemos solucionarlo entre todos 
pero hay una Comisión creada en le Pacto de Toledo que se reúne y es realmente quien tiene 
las competencias para estudiar y proponer las medidas que se deben poner en marcha para que 
las pensiones puedan seguir garantizadas durante muchos años. Nosotros podemos estar de 
acuerdo con algunas de las afirmaciones que se hacen en la moción pero discrepamos con las 
soluciones o las medidas que se plantean y con otras afirmaciones que están en las mismas, 
por tanto, pese a compartir esa preocupación por los acuerdos que se quieren tomar, nosotros 
vamos a votar en contra. 
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D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): posicionar nuestro voto favorable a la moción, 
recientemente nosotros habíamos traído una al salón de Pleno, explicábamos también las 
dificultades que tenía una población cada vez más envejecida y con dificultades y estamos de 
acuerdo con todos y cada uno de ellos, si bien es cierto que el punto 3 se me antoja un poco 
innecesario el cuantificar las cuantías sobre todo cuando alegamos y apostamos porque haya 
un aumento en el salario mínimo interprofesional  que lo eleve a 1.000 €, ceñirnos a este si 
bien está aprobado legislativamente yo creo que es ser poco ambiciosos y acometer solamente 
a lo que está previsto sobre todo cuando estamos hablando de posicionamientos políticos y de 
previsiones a un futuro próximo. Estoy de acuerdo que ambas reformas laborales son fruto de 
una debilidad económica y salarial que ha facilitado no solo el despido sino los descuelgues 
salariales y la precarización en el trabajo y, en este caso, posicionar nuestro voto favorable sin 
entrar en el detalle de todos y cada uno de los puntos, teniendo en cuenta que el Pacto de 
Toledo es fundamental para la rehabilitación de las pensiones y el sostenimiento de carácter 
público de ellas, que yo creo que si en algo estamos de acuerdo es en el despilfarro, en el 
derroche que ha habido sin una previsión de carácter futurista que no pasa evidentemente por 
el aumento de la edad de la jubilación sino por intentar incrementar salarios y sobre todo 
crecer en materia productiva y el producto interior bruto de un Estado que tiene que tender no 
solo a la previsión de la hostelería sino de otras industrias e infraestructuras que se sitúen en 
todo el marco estatal que beneficien una mejor contribución al sistema de pensiones. 

 

D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): posicionar el apoyo del Grupo Más Por Telde 
a la moción y por supuesto también a la reivindicación social, nos parece muy oportuna la 
moción Dña. Esther en el contexto social que estamos viviendo y toda la problemática que 
está asociada a este tema que usted trae, simplemente mostrar nuestro apoyo. 

 

Dña. Celeste López Medina: adelantar que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el 
espíritu de esta moción, ya han venido otras mociones en esta línea y creemos que hay que 
seguir luchando por más que se esté trabajando en la Comisión del Pacto de Toledo, si la 
sociedad pide que sigamos haciendo reclamaciones de otros lugares yo creo que tenemos que 
estar ahí, me parece buena la sugerencia que hacía D. Alejandro en relación al salario mínimo, 
que tenemos que ser más ambiciosos, el Grupo estamos de acuerdo con lo que se expone en 
esta moción, el estado español ha tomado la línea de ir para algunas cosas de la mano de 
Europa y para otras totalmente en contra de Europa, la manera en la que se funciona con las 
condiciones de trabajo, ampliar la edad de la jubilación, en otros países no es como se viene 
haciendo y en el caso de las pensiones igual. Sí que quisiéramos hacerles dos 
puntualizaciones que no van a cambiar nuestra posición pero quisiéramos, si usted es tan 
amable, tenerlas en cuenta: en el punto número 4 cuando usted habla de la generación de 
nuevas vías directas de financiación a través de nuevos impuestos a los beneficios 
empresariales quisiéramos hablar de progresivamente porque no es lo mismo un empresario 
que tiene una empresa pequeñita a una gran multinacional, entonces quisiéramos añadir aquí a 
los beneficios empresariales de una manera progresiva incluso ampliando los topes por arriba 
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de la fiscalidad, o sea, todas las empresas llegan a un momento en el que da igual todo lo que 
ganen, llegan a un tope y se quedan ahí, nosotros estamos de acuerdo en que esos impuestos a 
los beneficios empresariales sean progresivos y que incluso se amplíen los topes por arriba. 
En relación al patrimonio, en la misma línea hablar de las grandes bolsas de patrimonio 
porque hay muchísimas personas, pensionistas también que tienen su casa por la que han 
trabajado toda la vida para poder tenerla y creemos que se tiene que hacer la diferencia entre 
las grandes bolsas de patrimonio, esas sociedades buitres, los bancos que son los que 
apoderan el mayor patrimonio o las grandes fortunas y de resto estamos totalmente de acuerdo 
pero reitero, el espíritu lo compartimos completamente, agradecemos la militancia de ustedes 
porque en principio están trabajando para nosotros así que les doy las gracias a esas personas 
que nos acompañan y adelantar por supuesto el voto favorable. 

 

Dña. María Esther González Santana: agradecer a los Grupos que han mostrado su apoyo 
(PSOE, Más Por Telde, Nueva Canarias), al Partido Popular decirle que está esa Comisión en 
el Pacto de Toledo pero eso no impide que la sociedad civil se organice y hagan sus propias 
reivindicaciones que s lo que está haciendo esta Plataforma y es un trabajo bastante admirable 
lo que están haciendo. En principio no veo problema en añadir las peticiones esas de hacer 
referencia a los beneficios empresariales de forma progresiva y que la referencia al patrimonio 
sea al gran patrimonio, de acuerdo con aceptar las modificaciones. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 23 votos a favor de los señores concejales de 
NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PSOE, MÁS POR TELDE, 
Dña. Mª Esther González Santana D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y 2 votos en contra 
(PP)  aprobar la citada propuesta.  

 

2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
LA “ ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL Y ORDENANZA MU NICIPALES 
DEL VOLUNTARIADO” (R.E. 36.674 de 19.12.17). 

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

 

"Elaboración de un Plan Integral y Ordenanzas Municipales del  Voluntariado". 

Hace unos días, más concretamente el 5 de noviembre sé celebró el "Día Mundial del 
Voluntariado". Telde, quiso conmemorar ese día y poner voz a la labor de muchos 
voluntarios que desempeñan tan solidaria acción en diferentes ONGS con un acto 
Institucional. 
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Dentro del Marco Normativo la Carta Social Europea propone en el artículo 12 estimular la 
participación de las personas en el ámbito individual en la acción y mantenimiento de los 
servicios públicos del estado del Bienestar. La Constitución Española en el artículo 9.2 dice 
que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de toda la ciudadanía en la 
vida social y remover los obstáculos que la dificulten. La Ley 6/1996 del Voluntariado 
(B.O.E. n.o 15 del 17/01/1996) se fija como objetivo, promover y facilitar la participación 
solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin 
ánimo de lucro públicas o privadas. 
 
El auge experimentado en los últimos años de la participación e implicación ciudadana en el 
desarrollo de los municipios, reconozca la iniciativa social ciudadana como un valor a 
incentivar dentro de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Como resultado del 
aumento de esta responsabilidad social, surge un incremento importante de personas 
voluntarias, que participan de forma activa y directa en la sociedad, realizando actos altruistas 
al amparo de entidades organizadas, con el objetivo de elevar la calidad de vida. 
 
Las entidades de acción voluntaria, históricamente, han sido las precursoras de los valores de 
solidaridad, responsabilidad y progreso implícitos al voluntariado, convirtiéndose en las 
principales vías de canalización del movimiento voluntario. 
Dentro del marco normativo de cada una de las Administraciones que conforman nuestro 
estado, falta desarrollar una reglamentación específica que regule las actuaciones de las 
personas que, de forma voluntaria, desarrollan su actividad en programas, actividades o 
eventos organizados por la propia Administración municipal teldense. 
 
Desde el Partido Popular proponemos la elaboración de un Plan Integral y Ordenanza 
municipal para el Voluntariado. El Plan municipal del voluntariado, debería de tener como 
objetivo regular, promover y facilitar la participación de la ciudadanía de Telde en 
actuaciones de voluntariado que desarrolle directamente el Ayuntamiento de Telde, así como 
el fomento y reconocimiento de la acción voluntaria dentro del Municipio. El voluntariado 
sería  de gran ayuda en funciones de apoyo y soporte a las distintas Áreas municipales. El 
Plan Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Telde debe ser, entonces, un 
instrumento para crear cauces de participación que incorporen a los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro municipio a la vida pública de Telde. Pero además, debe ser un Plan de interacción 
entre todas las concejalías de manera transversal, teniendo en cuenta que los programas 
municipales de voluntariado que sé desarrollen en el marco del Plan Municipal con el fin de 
realizar tareas en común que contribuyan a mejorar la vida o el entorno de los habitantes del 
municipio de Telde. Para ello la necesidad de la elaboración de unas Ordenanzas. La 
Ordenanza, tiene qué nacer con el fin de regular la acción voluntaria, como apoyo y 
complemento a la desarrollada por el tejido asociativo local, dirigiéndose especialmente a 
aquellos en los que las asociaciones, ya sea por su número, ya sea por su ámbito de actuación, 
no cubren las demandas de los voluntarios; 
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  "Siempre sé ha dicho, una sociedad solidaria es una sociedad con madurez democrática 
y con futuro" 
 
Es por todo ello, el Partido Popular de Telde eleva a éste Salón de Pleno tenga a bien la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
 
-La elaboración de un Plan Integral y Ordenanzas municipales del Voluntariado.  
 
-Partida Econcómica para el desarrollo de la misma.  
 

Dña. Sonsoles Martín realiza una reflexión: me gustaría en este momento hacer una 
reflexión y leerles una frase que me pareció que resumía exactamente que es lo que hacen los 
voluntarios, los voluntarios no reciben pagas no porque sean inservibles sino porque son 
invaluables y creo que en ese espíritu las instituciones debemos crear un marco para que 
dentro de las acciones que se realizan como voluntarios, desde el ámbito que cada uno quiera, 
sea religioso o no, sean una ONG o no, sean protección civil o no, pues se regulen de alguna 
manera todo ese trabajo que hacen y se vean reconocidos por las mismas la labor que 
desarrollan. 

 

D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Sonsoles simplemente tomar la palabra 
para manifestar nuestro apoyo a la moción, me parece muy interesante lo que propone, lo que 
sí un ruego, que también se traslade al resto de instituciones, que el Partido Popular también 
lo haga suyo en otros lugares, en otros niveles y en otras administraciones porque está muy 
bien traerlo aquí pero el espíritu hay que llevarlo más arriba. 
 

Dña. Rosario Sosa Pulido: desde el Área de Voluntariado acogemos con gratitud que uno de 
los temas que hoy se debatan en este plenario sea el voluntariado y lo agradecemos porque 
desde un arduo trabajo desde esta Área donde hemos puesto todos los esfuerzos en estructura 
e impulsar la misma, no solo con la búsqueda de recursos materiales sino también con la 
incorporación de una empleada pública ya que se carecía absolutamente de todo. El Área de 
Voluntariado avanza y avanza porque hemos logrado obtener recursos para desarrollar un 
programa en el que se realizaron diversos cursos de formaciones a colectivos, el curso básico 
de formadores de voluntariado celebrado los días 12 y 13 de mayo, el curso de responsable de 
voluntariado celebrado el 22 de septiembre. El 5 de diciembre se celebra por primera vez en 
Telde el Día Internacional del Voluntariado donde diferentes voluntarios pudieron contar su 
experiencia e intercambiar opiniones al respecto del voluntariado, fruto de este trabajo se han 
mantenido varias reuniones con colectivos y agentes sociales del municipio encaminadas a 
formalizar una mesa de trabajo con el objetivo de crear el Consejo Asesor del Voluntariado y 
el Primer Plan Integral Transversal de Voluntariado en Telde y todas estas acciones las hemos 
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podido desarrollar evidentemente gracias a numerosos grupos de voluntarios y voluntarias 
que existen en Telde y también a la Dirección general de Políticas Sociales e Inmigración del 
Gobierno de Canarias en colaboración con el Instituto de Animación Social a quien 
aprovecho para dar mi más sincero agradecimiento por permitirnos, como decía al principio, 
que Telde avanza en el Área de Voluntariado y además recuerdo que es la comunidad 
autónoma quien tiene las competencias en esta materia, por ello trabajamos de la mano con 
ellos, además ya anteriormente decía lo que deseamos es que este Plan Integral de 
Voluntariado sea un Plan Integral Transversal donde participen todos los agentes sociales 
posibles además de colectivos, el tercer sector y, como no, todas las concejalías de esta 
institución alas que se les pedirá que incluya en su hoja de ruta para 2018-2020 acciones 
destinadas al fomento del voluntariado, además de que incluya ficha financiera para poder 
desarrollar las mismas como lleva haciendo de manera encomiable la Concejalía de Seguridad 
a través de Protección Civil cuyo trabajo no es solo reconocido en Telde sino además es 
referente fuera del municipio creando además unas ordenanzas de convivencia ciudadana. Po 
todo lo expuesto nuestro voto será favorable a la moción porque como ya han podido 
escuchar es un  trabajo que ya desde hace tiempo ha iniciado esta concejal que les habla como 
responsable de dicha área con un conjunto de acciones, actividades y la planificación 
oportuna para que el Área del Voluntariado siga avanzando en nuestro municipio. 
 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): voto favorable a la moción y animar también a la 
concejala que siga ejerciendo un área que es de vital importancia en el municipio sobre todo 
para impulsar a aquellas personas que a veces sin recursos hacen mucho por los demás. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez: agradecer a todos los Partidos que vayan a votar 
favorablemente a esta moción, me parece que la ciudad avanza, que damos un paso más en 
regular y en crear marcos para regular acciones buenas que favorecen el desarrollo social de 
los municipios. D. Álvaro, decirle que como las ordenanzas son solo municipales no puedo 
darle traslado a las demás instituciones pero que sí instaré a mis compañeros en las diferentes 
entidades locales a que presenten una moción similar en cada uno de sus ayuntamientos. 
 

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

 

III.- URGENCIAS 

1.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DÑA. Mª ESTHER  GONZÁLEZ 
SANTANA RELATIVA AL “APOYO A LAS TRABAJADORAS DE SE RVICIO DE 
LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO DE TELDE”. 

 



 

 

152/181 

Dña. Esther González explica la urgencia argumentando que la misma se debe a la situación 
que están viviendo ahora mismo las trabajadoras de Ralons, es una situación bastante delicada 
y creo que merece una respuesta por parte del ayuntamiento, ya hay otras instituciones que 
están dando respuesta a la forma de actuar de esta empresa y creo que es urgente que nos 
posicionemos y pido el voto favorable a la urgencia. 

 

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

 

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

  
Actualmente el servicio de limpieza de una veintena de centros escolares de Telde lo gestiona 
la empresa Ralons Servicios SL. 
Desde hace meses más de 40 trabajadoras de limpieza de dichos centros vienen sufriendo una 
situación de precariedad laboral insostenible para las familias, causada por los 
incumplimientos de la empresa, principalmente por los retrasos en los pagos, una práctica que 
se ha convertido en norma. 
La inseguridad sobre la fecha de cobro es absoluta, y se han registrado episodios tan 
dramáticos como cobrar la nómina de junio en septiembre. Ante esta realidad el 
Ayuntamiento de Telde no puede mirar a otro lado y debe tomar cartas en el asunto para 
defender a las personas trabajadoras que están asegurando que se ofrezca un servicio 
municipal al que está obligado el consistorio, sin embargo ven que sus derechos laborales no 
son respetados. Desde las administraciones públicas no solo debe promoverse un mayor 
empleo, sino que este sea de calidad para evitar que familias con trabajos entren en 
situaciones de riesgo por la mala praxis de empresarios que incumplen sistemáticamente sus 
obligaciones para generar más beneficios. 
Ahora mismo nos encontramos con un panorama en el que el servicio de limpieza de los 
centros escolares de Telde se encuentra sin adjudicación de contrato. Según información de 
los expedientes municipales, en mayo de 2016 venció la prórroga y actualmente hay un nuevo 
proceso de licitación del servicio. Aquí queremos recordar la moción aprobada en el Pleno del 
Ayuntamiento de Telde para implantar cláusulas sociales que protejan a los trabajadores y 
mejoren las condiciones de vida de las personas empleadas por empresas que contraten con el 
ayuntamiento, cláusulas que vienen avaladas por la nueva legislación de contratación pública. 
Los poderes públicos deben promover que las empresas que incumplen con la normativa sean 
sancionadas y proteger a los trabajadores, quienes suelen ser el eslabón más débil de la 
cadena. Y el Ayuntamiento de Telde no puede ser ajeno a esta realidad. 
 
Por todo lo expuesto, proponemos al pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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1. Estudiar las posibles sanciones que se puedan aplicar a Ralons Servicios SL por los 
incumplimientos laborales y asesorar las trabajadoras afectadas, además de extender 
esta situación a otros trabajadores que se encuentren en situaciones similares. 

2. Incluir cláusulas sociales en el proceso de licitación del Servicio de Limpieza de los 
centros escolares, y en el resto de los procesos de contratación pública, para proteger y 
fomentar los derechos laborales entre otras cuestiones. 

3. Rechazar las actuaciones de la empresa Ralons Servicios SL que están precarizando 
las condiciones laborales de las trabajadoras. 

 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): queremos justificar que nosotros hemos aprobado la 
urgencia porque usted en la Junta de Portavoces explicó que se le había vencido el plazo y 
que realmente quería hacerlo para este Pleno y como eso también nos ha ocurrido en alguna 
ocasión al Partido Popular mostramos solidaridad con usted y así lo haremos con el resto de 
las Formaciones Políticas que les ocurran alguna cuestión similar. En cuanto al espíritu de la 
moción nosotros entendemos que debemos preocuparnos y solidarizarnos por la situación de 
nuestros trabajadores que no están cobrando pero no solo los de la empresa Ralons, en este 
ayuntamiento hay más trabajadores de más empresas que no cobran. Acabamos de aprobar 
muchos reconocimientos de crédito, hay momentos donde las limpiadoras de pequeñas 
empresas no cobran y no les pueden pagar a los trabajadores, empresas relacionadas con el 
mundo del deporte, actualmente y si nadie me corrige, los trabajadores que atienden a 
cementerios municipales llevan sin cobrar desde el mes de septiembre y todos saben que los 
trabajadores municipales sufrieron un pequeño retraso en el pago de la nómina que se hace 
alrededor del día 20 y que se hizo un poco más tarde dentro de los plazos legales y creo que 
este ayuntamiento ha sido el único ayuntamiento de España que teniendo dinero en el banco 
durante el año pasado hubo dos trabajadores municipales que estuvieron un año sin cobrar y 
nunca se trajo una moción a este Pleno. Yo creo que las administraciones públicas deben velar 
por el cumplimiento de los contratos que tienen en vigor, que en el caso del ayuntamiento de 
Telde son pocos, el espíritu de la moción es correcto pero creo que no se debería personalizar 
o enfocar en una empresa concreta sino dadas las circunstancias que se ha vivido en esta 
ciudad, que viven algunos de los trabajadores de esta ciudad que no pertenecen a esta empresa 
y otras situaciones futuras que se puedan dar porque en estos años hemos vivido cuestiones 
similares, a nosotros nos gustaría que se hicieran de manera más generalizada, que no se 
especificase una empresa concreta sino que se centrase en esa situación que en momentos 
puntuales viven los trabajadores, sobre todo aquellas empresas que en algún momento no 
pueden pagar porque el ayuntamiento, aún teniendo dinero en Tesorería, por cuestiones 
administrativas no les pagan, eso es lo que nos parece al Grupo Municipal Popular 
 
D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): simplemente manifestar nuestro voto a favor 
Dña. Esther, es verdad que estamos en una coyuntura laboral difícil de digerir, no se entiende 
como los trabajadores cumplen su horario a rajatabla, como tienen su organización laboral 
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perfectamente al día y después la empresa no les recompensa con su sueldo mensual, usted 
apunta a una empresa determinada pero yo la haría extensiva, quería hacerle una propuesta en 
la línea de lo que apuntaba Dña. Sonsoles de que hay otras empresas que tampoco está 
cumpliendo con sus trabajadores no solo en este municipio sino fuera de él, yo creo que es 
muy oportuna la moción perot6supuesto empujar en la línea de que estos derechos 
fundamentales se tienen que cumplir. 
 
Dña. Celeste López Medina: como verán, mientras hay Grupos y personas preocupados por 
la situación especial y extraordinaria que sufren las trabajadoras y trabajadores de Ralons, no 
solamente en el municipio de Telde sino también en toda la isla, tenemos conocimiento que la 
situación también es en los juzgados y en otras administraciones, hay otros que persisten en la 
jugada de pin pon que hablábamos antes pero lo que sí tenemos que decir es que nosotros 
estamos totalmente  de acuerdo con lo que plantea Dña. Esther, que es una reclamación justa, 
que también nos solidarizamos pero tendríamos que ampliar, yo creo que la proponente ha 
traído una propuesta para esto, los demás tenemos la potestad de traer las propuestas que 
consideramos pero sí decir que comparar una cosa con otra es volver a intentar engañar al que 
escucha y yo, de nuevo por respeto al ámbito en el que nos encontramos, no voy a hacer más 
hincapié pero sí rogaría que no se comparen situaciones que no tienen nada que ver. La 
situación puntual que han sufrido algunos de los trabajadores de empresas que prestan 
servicios a esta Administración que no es nueva, es que volvemos a esta capacidad de 
olvidarnos de lo que fuimos, de lo que somos y por supuesto que no conocemos lo que 
seremos, que la verdad que es cansino para el que nos escucha,  pero no es nueva esta 
situación, ha sucedido, siempre estamos diligenciando los trámites aprobando los expedientes 
para que puedan cobrar cuando otros se llenan la boca, cogen la raqueta del pin pon pero 
después votan en contra. Nosotros vamos a seguir diligenciando todos los trámites, apoyando 
a los trabajadores, apoyando todas las mociones y diciendo alto y claro que es un derecho 
fundamental de los trabajadores como bien comentaba el compañero Álvaro Monzón. 
En relación a las medidas en el punto número 1, estudiar las sanciones, tuvimos la suerte en 
que en la Junta de Portavoces en la que tratamos esta moción la hablamos porque la teníamos, 
estaba Dña. Maruchi que es la Jefa de Servicio de Contratación y la verdad es que nos 
alumbró algunos asuntos, nos comentó que en el proceso en el que estamos, la licitación está 
en curso, los pliegos están publicados, se tardaría más en recuperar el servicio que en 
adjudicar el nuevo, pudiendo generar algunas situaciones de inseguridad jurídica que nos 
bloquearían. No obstante, sin decir esto, me imagino que  por el Servicio al que se le presta el 
servicio de limpieza se podrá tomar algún tipo de medidas con el contrato que tienen ahora y 
en relación a incluir las cláusulas sociales como bien indicaba usted, no solamente en los 
pliegos de limpieza de centros escolares o en otros pliegos, la ley de Contratos es clara, es una 
razón para el cese del contrato por lo tanto, lo que nos indicaba la técnica en la materia es que 
no hace falta que se incluyan cláusulas expresamente porque ya está incluido en una norma 
superior que es la Ley de Contratos, no obstante, por supuesto, si los técnicos que son los que 
redactan los pliegos técnicos lo tienen en consideración, nosotros les trasladaremos esta 
moción tanto a la Jefa de Sección como a la Jefa de Servicio para que lo tengan en 
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consideración y, por supuesto que rechazamos las actuaciones de la empresa Ralons servicios 
porque no solamente es servicio, es salud, también, aunque usted no lo haya recogido, todos 
vemos las noticias y sabemos que hay otra empresa muy importante a nivel estatal español 
relacionada al mismo empresario que también está pasando una situación muy dura, en los 
metros de Madrid hay recogidas de comida, aquí se está recogiendo dinero para estas 
personas para que puedan llevarse, no es una cosa comparable a otras situaciones que ha 
vivido esta Institución, querer comparar esto es querer faltar a la verdad, reiterar que nosotros 
estamos totalmente de acuerdo y que por supuesto vamos a votar a favor esta moción. 
 
Dña. Esther González Santana: gracias a los Grupos que han mostrado el apoyo si bien 
como bien dice Dña. Sonsoles, con el tema del día festivo el lunes se nos descuadró la fecha 
de registro. Nosotros en el punto 1 añadimos a más trabajadores porque decimos “además de 
extender esta situación a otros trabajadores que se encuentren en situaciones similares”, 
presentamos esto a nombre de Ralons porque la situación que está pasando en nuestro 
municipio Ralons y con esa otra empresa de seguridad que nombraba Dña. Celeste, se están 
dando unas situaciones dramáticas ahora mismo y precisamente han sido trabajadoras de 
Ralons las que se han puesto en contacto con nosotras porque han querido que se trajera esta 
situación al Pleno para que el Pleno del Ayuntamiento se pronunciara en este sentido. No han 
venido porque tiene miedo a represalias t sitien el tema de as cláusulas sociales ahora mismo 
con la nueva Ley de Contratación deben estar incluidas causa de rescisión pero se pueden 
incluir cláusulas que beneficien a las empresas que mejor traten a sus trabajadores. Nosotros 
pedimos que se estudien las posibles sanciones, también decir que se puede solicitar un 
informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que es un Órgano que depende 
del Ministerio de hacienda, para ver que medidas se pueden tomar en contra de esta empresa 
porque la situación que tienen ya no es solo en el tema de los colegios, que si el pliego de 
limpieza en los colegios va a salir ahora, reiterar una vez el apoyo a los trabajadores tanto de 
Ralons limpieza, el de servicios, los trabajadores del Centro de Día de Alzheimer de Ralons 
Salud que también están viviendo la misma situación y rechazar las prácticas de esta empresa 
que se ha dado el caso también de esta empresa de cobrar de la Administración y no pagarle a 
los trabajadores. Venimos a traer esta moción en nombre de los trabajadores de Ralons 
aunque ya digo que en este punto 1 hablamos de extender la situación a los trabajadores que 
se encuentran en situaciones similares. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): Dña. Celeste cree que cuando usted habla del pin pon 
se refiere a este Grupo Político, yo personalmente soy más de tenis pero usted me dejó 
bastante descolocada porque habla de que son Formaciones Políticas que luego extrañamente 
votan en contra, entonces entiendo que no se refiere al Partido Popular porque nosotros nos 
abstenemos en todas las votaciones porque entendemos que le corresponde al Gobierno tomar 
ese tipo de decisiones. 
En cuanto al fondo de la moción sí decir que a mi lo que me gustaría que el Gobierno dijese 
que es lo que puede hacer el ayuntamiento con una empresa o con varias empresas que no le 
pagan a sus trabajadores y que tienen el contrato vencido o que tienen el contrato en fraude de 
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ley o qué es lo que va a hacer el Gobierno en este caso para de alguna manera que realmente 
se le paguen a esas personas porque todo lo demás son posicionamientos políticos y sabemos 
además Dña. Carmen que a usted las mociones le gusta entenderlas como posicionamientos 
políticos que guardan en un cajón y, en este caso, creo que la situación es lo suficientemente 
grave para que el Gobierno anuncie o se comprometa a tomar algún tipo de medidas no en los 
pliegos futuros sino en la situación en la que estamos viviendo ahora porque todos sabemos 
que esos pliegos, esos contratos se pueden dilatar por diferentes factores, porque puede haber 
algún tipo de error, algún tipo de subsanación, algún tipo de problema en la apertura de sobres 
y realmente nos gustaría que el Gobierno tomase algún tipo de decisión y la hiciese pública. 
Por otra parte, yo entiendo Dña. Celeste que a usted no le guste que yo le recuerde que este 
ayuntamiento con usted al frente de la Concejalía de Economía, con usted al frente de la 
Concejalía de Contratación, haya dejado de pagar a empresas que a su vez ha tenido que dejar 
de pagar a sus trabajadores pero el sufrimiento de los trabajadores que actualmente están 
trabajando en el cementerio que hacen cuatro meses que no cobran es exactamente el mismo 
que el de las trabajadoras de Ralons que hace cuatro meses que no cobran, la única diferencia 
es que aquí la máxima responsable es usted y usted Dña. Carmen. 
En cuanto a los ADLS también entiendo que no le guste pero la realidad es que usted y usted 
fueron las máximas responsables de que esas personas estuviesen un año sin cobrar, mire que 
curioso, usted es la responsable de que se haga una reserva de crédito para iniciar un contrato, 
usted es la responsable en la Concejalía de Contratación, usted es la responsable de adjudicar 
el contrato y usted es la responsable de que esas empresas cobren, un pequeño consejo, si el 
tiempo que han tardado en preparar los quince reconocimientos de crédito que han traído hoy 
al Pleno lo hubiesen empleado en desarrollar pliegos y en convocar mesas de contratación, 
igual a día de hoy en lugar de ser quince hubieran sido menos, entonces, el tiempo que tienen, 
si no lo saben administrar, llegamos a la conclusión en la que estamos hoy, si coge el mismo 
tiempo que tarda para realizar reconocimientos de crédito y lo utiliza para desarrollar y 
realizar los pliegos, a día de hoy estaríamos hablando de otras cosas. En cualquier caso, yo 
entiendo que a usted esto no le guste porque es usted la responsable de que esto no ocurra y 
que es mejor hablar de la triste y penosa situación que hay en otra pero le recuerdo que es la 
misma y que este Pleno debe solidarizarse de la misma manera con las personas que no 
cobran, sea quien sea el responsable de que esas personas no cobren y a día de hoy este 
ayuntamiento tiene personas sin cobrar porque este ayuntamiento no le ha hecho ingresos a 
diferentes empresas.  
Dña. Esther, nosotros anunciamos nuestro voto favorable después de la aclaración que hizo 
extendiendo a todas las empresas y a todas las personas que no cobran ese rechazo, incluido a 
las trabajadoras municipales o a las empresas dependientes de cobrar de este ayuntamiento 
para poder cobrar sus nóminas. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): creo que para situar el debate con esta moción es 
conveniente hacer un cierto análisis hacia el pasado, si algo se caracteriza esta moción y el 
trasfondo que tiene es el error que ha tenido las Administraciones Públicas de aquí hacia 
detrás, ha sido un error donde se primaba el precio, donde se premiaba a aquella empresa que 
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licitase de una forma más baja y que por suerte y visto el tipo de proceso en el cual estamos 
inmersos y estamos debatiendo con esta empresa se ha ido cambiando y debemos sentirnos 
orgullosos como municipio que hayamos aprobado una moción de cláusulas sociales, que, al 
final, está todo inventado, al final las cláusulas sociales es el compromiso como 
Administración de incluir expresamente, con independencia de que la ley lo ponga sino de 
forma clara y contundente para intentar evitar que empresas se presenten en la regulación de 
la subrogación y la regulación de los salarios fijos al convenio. También hemos hablado de la 
reforma laboral fruto de esa capacidad de descuelgue y si es algo que caracteriza a esta 
empresa son las empresas creadas de la nada donde sustentadas  por servicios públicos han 
crecido de forma exponencial y digo esto porque al final estamos hablando de sociedades con 
capital social de 3.000 €, estamos hablando de sociedades que no tienen la capacidad de 
aumentar o sostenerse en el tiempo, que han intentado con trampas ser más competitivas que 
el resto en perjuicio de sus trabajadores y si hacemos un análisis concreto con los errores de la 
Administración Pública volvemos a estar en la utilización de las reformas laborales en 
beneficio de esta empresa y me explico de forma clara en este sentido, esta empresa si algo se 
ha beneficiado es que la Administración premiaba lo más barato pero evidentemente lo más 
barato recaía sobre los trabajadores y trabajadoras, no podemos pasar por alto que hay un 
proceso penal donde las horas extras se camuflaban como dietas y como pluses de transporte 
porque no cotizaban, hay un proceso penal pero también hubo otros tantos que intentando ser 
los más listos de la clase crearon la capacidad de crear sus propios convenios imponiendo a 
muchos trabajadores y trabajadoras que fuesen representantes de los trabajadores para crear 
propios convenios y descolgarse del estatal, por lo tanto, las cláusulas sociales en los pliegos 
es un reto que tiene que hacer esta Administración,  que tiene que ser de forma clara y a partir 
de eso intentar no hacerlo. Hubo un compromiso valiente de muchos sindicatos que llegó a la 
Audiencia Nacional que han destapado que se tenga que aplicar los verdaderos salarios con lo 
cual lo que se han ahorrado de aquí para atrás es lo que ha llevado a esta empresa a fruto de 
eso tener la imposibilidad de pagar precios porque era lo que había licitado y aprovecharse la 
Administración. Dicho esto, nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, manifestamos, 
como no puede ser de otra manera, la solidaridad con todos y cada uno de los trabajadores y 
trabajadoras de estas empresas que han sufrido y que han tenido ese tipo de necesidad, lo 
hacemos fruto también de lo que creemos que es el tema de que una Administración debe 
velar por el interés de la empresa que tiene y exigirle que cumpla con ello. También es cierto 
que a priori se me dan en estos tres puntos ciertas dudas y digo esto sobre todo por aclararlos 
más, sobre todo el aplicar sanciones, es parte de la Administración, del Grupo de Gobierno, el 
tenerlas en cuenta o no, ya se ha explicado yo creo que con gran acierto que teniendo vencido 
el contrato imponer un rescate sería erróneo sobre todo por la proximidad de lo mismo y la 
dificultad administrativa que tiene sobre todo impugnación jurídica que pueda alargar más 
estas agonías pero sobre todo también el hecho de asesorar a las trabajadoras afectadas que 
también tenga en cuenta usted que tiene representantes de los trabajadores y trabajadoras que 
al final cumplen con esta obligación si bien es cierto que no sé en que manera podemos 
asesorarla en ese sentido cuando tendrá siempre la posibilidad de acudir a un profesional, un 
sindicato y, sobre todo, ante este tipo de situaciones, evidentemente estar conforme con todo 



 

 

158/181 

lo que se manifiesta, tenemos que intentar ser lo consecuente de que todo y cada uno de los 
pliegos mantengan esa finalidad que es y no debe ser otra que evitar la precarización en todos 
y cada uno de los servicios pero también tenemos que ser exigentes con nosotros mismos e 
intentar que para evitar ningún tipo de justificación o ningún tipo de actuación por parte de la 
empresa que se ha beneficiado por la falta de contrato, intentar tener en cuenta el impulso al 
contrato de Educación que considero que es muy importante porque además se presta un 
servicio esencial donde están los niños y niñas y tener en cuenta que este tipo de empresas son 
creadas bajo el poco ánimo de permanecer en el tiempo sino de crear con servicios públicos 
su sostenibilidad y si no es por ello decaen como ha pasado. A mi me preocupa también la 
parte de Seguridad Integral Canaria que cuando han visto que no han podido pagar lo que han 
intentado es la forma más fácil, meterse en un concurso y en la administración concursal lo 
que genera es que también la Administración que ha obrado de buena fe y ha sido contratado 
tenga estos mecanismos difíciles, hay muchas Administraciones como el Gobierno de 
Canarias, el Cabildo, que están con todo su tejido jurídico y de contratación dando soluciones 
pero desenredar tanta maraña que se ha creado fruto de este tipo de beneficios legales y 
administrativos creo que es complejo, por lo tanto, reiterarle el apoyo, nuestra solidaridad, 
nuestro ánimo y el deseo de que este tipo de situaciones no vengan más al salón de Pleno en 
nuestro municipio. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): me da la impresión de que 
estamos en campaña electoral, le vamos a decir que sí, no estoy en el Grupo de Gobierno sino 
en la oposición, no se olvide, pero usted me viene a decir que esto es en primer lugar una 
queja a la Alcaldesa, esto es un asunto de Junta de Gobierno, estamos en una gran ciudad no 
se olvide y que tenemos un reglamento orgánico que tiene que funcionar y aquí funcionamos, 
aquí empecé el año y quiero terminar cuando empezó la campaña dijo “nos descontamos el 
sueldo todos los concejales en un 20%” y quedaba un proyecto político pero obligaron a la 
oposición a marcarle aunque podía decidirlo el Grupo de Gobierno marcó que la oposición 
cobraba lo que ellos dijeron así que voluntario no fue Alcaldesa como usted dice, se impuso 
pero usted dice hoy que se va a cobrar, no se va a cobrar, léase bien los expedientes y mírelo, 
no funciona así. Usted me trae hoy aquí que Ralons no le paga a las trabajadoras, si usted trae 
una moción como ésta que asesorar cuesta dinero tráigala, dígame donde, tiene usted que 
traerlo, tiene que estudiar el expediente, traerlo y decir como se va a hacer, si es una posición 
política no es competencia de este Pleno, es una competencia de la Junta de Gobierno y allí 
discutan y peleen pero un Pleno que es para elevar la altura de nuestra ciudad y aquí como 
todo el mundo dice que le votamos que sí, dígame como gasto el dinero para asesorar a una 
trabajadora, lo acaba de decir D. Alejandro, para eso tiene los sindicatos, nosotros tenemos 
que exigir que si tiene un contrato que lo cumpla y si no se le sanciona, nada más, entonces, 
¿para qué me lo trae aquí?, ¿para decirle lo que tiene que hacer?, exíjale usted al grupo de 
Gobierno que no lo está haciendo pero ahora, traiga usted una moción para apoyo, usted está 
haciendo campaña para los trabajadores y dicen que los trabajadores tienen miedo y no 
vienen, hágalo usted en la Comisión informativa que le corresponda, aquí no. Estoy de 
acuerdo que ese señor ha hecho lo que ha hecho pero usted no puede traer aquí ahora y decir 
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asesore, dígame donde vamos a traer el dinero y si le vamos a apoyar dígame usted como le 
vamos a votar a esta que sí, o me quita eso o yo no puedo porque parezco tonto aunque se lo 
voy a aprobar porque no sirve para nada, la moción es una intención política, hágala usted 
cuando esté en campaña, usted dice que son Podemos y no son Podemos, cuando se presenten 
el año que viene serán Podemos ahora será otro Partido, ustedes están haciendo campaña 
política desde años siempre con lo mismo, que si las pensiones una vez y otra vez, traigan 
cosas coherentes, estamos en una gran ciudad y aquí se debe demostrar la talla y la altura 
política y la van a tener pero aprendan un poquito, tiene buenas intenciones pero no son los 
mecanismos y esto es lo único que quería decir pero le voy a votar que sí. 
 
Dña. Celeste López Medina: quisiera decir antes de posicionar el voto que nos parece 
lamentable que veamos como se utiliza la desgracia de estas trabajadoras para atacar al 
gobierno y para sacar rédito partidista. Quisiéramos reiterar el apoyo a esta moción con lo que 
hemos expuesto en el turno anterior y claramente comprometernos a que  esta situación se 
solvente lo antes posible. 
 
Dña. Esther González Santana: en la cuestión de asesorar a las trabajadoras afectadas, esto 
lo incluimos porque precisamente en Las Palmas se está montando un expediente sancionador 
a la empresa y se ha colaborado con los trabajadores para poder montar ese expediente y esa 
es la referencia, a lo mejor no se entiende bien pero la referencia es esa, que este expediente 
en Las Palmas se ha montado con la colaboración de trabajadores y por ahí iba la cosa. 
Insisto en el tema de las cláusulas sociales y los pliegos porque aquí también tenemos un plan 
de ajuste que dice que ala hora de la contratación hay que tirar por el precio más bajo y ese no 
puede ser el criterio porque, como bien ha dicho el Sr. Alejandro Ramos, eso después se 
acaba pagando y las consecuencias con la Administración de todas estas empresas que ofrecen 
servicios muy baratos eso quien lo paga son los trabajadores y trabajadoras. Sr. Reyes, yo 
presento esta moción no por campaña como la de pensiones, yo creo que también aquí 
nosotros estamos para dar voz a la ciudadanía y en el caso de las pensiones hay una 
Plataforma organizada que quiere traer esa moción a Pleno y para eso tenemos que estar, en el 
caso este, tanto trabajadores de Ralons Salud como de Ralons Servicios nos han pedido que 
traigamos esta cuestión al Pleno para que haya un posicionamiento, no es una cuestión de 
campaña, es una cuestión de ser voz de la ciudadanía y eso es lo que estamos haciendo aquí. 
Es verdad que muchísimas mociones se aprueban y después no pasa nada y sinceramente no 
me gustaría que pasara esto, me gustaría que se viera algún tipo de acción, que no se guardara 
en el cajón con los contratos vencidos porque, en el caso de la limpieza de los colegios la 
licitación sale ahora pero hay otros servicios, el Centro de Día de Alzheimer que lleva 
también esta empresa y que todavía no han salido los pliegos, repito, se puede solicitar un 
informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para ver que medidas se pueden 
tomar. Yo, por motivos laborales, no puede estar en la Junta de Portavoces en la que la 
responsable de Contratación habló de todas esas pegas, no conozco lo que dijo en ese 
momento pero se puede solicitar un informe a esta Junta Consultiva y ver que medidas se 
pueden tomar contra la empresa. Gracias por los apoyos mostrados. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción. 

Se ausenta en este momento del salón de Pleno D. Juan Antonio Peña Medina. 

 

2º.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTI ÓN 
CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO REALIZADA EN BA SE A LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016, PREVISTA EN LA LE Y 3/1999 DE 4 DE 
FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPA L. 
 

Dña. Celeste López explica la urgencia argumentando que la misma se debe a que todos los 
años por esta época nos llega la auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal, esta 
auditoría entró por registro municipal ayer a las 12:30 horas. 

Ausentes en el momento de la votación D. Juan Antonio Peña, Dña. Esther González 
Santana y D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga. 

 

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

 

Dña. Celeste López Medina: nos ha llegado esta auditoría ayer a las 12:30 horas y a las 
12:50 horas se las mandé a todos, yo he tenido la oportunidad de trabajarla ayer por la tarde y 
tengo que decir que tenemos que estar todos conformes, contentos, es un día importante para 
este municipio, tenemos un presupuesto y además tenemos una  auditoría que tiene unas 
conclusiones muy positivas para este municipio. Como saben, todos los años se nos audita los 
indicadores que definen el destino del Fondo de Financiación Municipal, el 50% del 
saneamiento económico de inversión y el 50% se dedican a gastos de libre disposición. En 
relación a los indicadores del saneamiento económico financiero, en relación al ahorro neto se 
sitúa en 29,1% cuando el umbral está al 6%, aumentando en relación al año 2015, pasa de 22 
a 29,1. El endeudamiento a largo plazo se sitúa en 117,9, el límite está en el 70% pero hay 
que decir que en el 2015 suponía el 135,8, como bien dice la auditoría, supone una rebaja 
importante. El remanente de Tesorería para los gastos generales tiene un porcentaje de 87,8%, 
el umbral está al 1%, en 2015 era el 61,6, por lo tanto, esto significa (página 15 del informe) 
que el 50% del Fondo Canario lo tendremos que dedicar a saneamiento. Los indicadores de 
libre disposición que tienen que ver con la gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal, la gestión 
recaudatoria está en el 99,9, supera al 75% que se marca, el esfuerzo fiscal del 101, 9% supera 
el 72,14 y en línea de ser coherente quiero decir que la gestión recaudatoria tiene tan alto 
nivel de éxito porque, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, el Sr. D. Juan Fco. 
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Artiles y quien les habla, desde la oposición, es porque para las empresas que estaban en el 
consorcio de Tenerife o las que estaban en Valora el cálculo del mismo era distinto, no se 
hacía padrones y recaudación en el cálculo sino lo recaudado con lo recaudado, por eso es tan 
alto ese nivel. Por lo tanto, cumplimos cuatro de los cinco indicadores que nos han sido 
auditados, yo creo que es una buena noticia, en la página 14 de este informe viene una 
conclusión y la voy a leer, hace una valoración positiva de la gestión económica financiera y 
presupuestaria en relación al año 2015, se valora por parte de la auditoría que se está 
mejorando, solo nos hace en el indicador que no cumplimos que es el endeudamiento a largo 
plazo, nos dice que ese es el principal problema que tiene esta Administración, tiene que ver 
con todos los créditos ICO que se suscribieron en su momento pero sí dice que se ha 
disminuido considerablemente en relación con el año 2015 aunque supera lo exigido por el 
Fondo, si bien nos dice que es el principal problema que tenemos, nos reconoce que estamos 
haciendo un esfuerzo por reducir esa deuda financiera. También hace una especial mención a 
nuestro remanente de Tesorería, indicador de la salud financiera, fortaleza de la estructura 
económica de la Administración, que se traduce en un aumento de la capacidad de la 
Corporación para hacer frente a su estructura financiera, esto quiere decir que nos valoran lo 
más positivo y en lo menos positivo, y yo creo que tenemos que estar todos satisfechos 
porque tenemos una auditoría bastante positiva, que por supuesto es mejorable, de ahí esos 
planes de pago, de ahí ese intento de sanear este municipio para poder hacer frente 
rápidamente a esa deuda financiera a largo plazo. 

 
Por la Concejala de Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se da cuenta a los asistentes al 
Pleno, del expediente relativo a Toma en consideración de la Auditoría de Gestión del 
Ayuntamiento de Telde, realizada en base al 31 de diciembre de 2016, prevista en la Ley 
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, cuya propuesta 
literalmente dice: 
 
Vista la  Propuesta de Resolución, de fecha 28 de diciembre de 2017, de Aprobación de la 
Auditoría de Gestión del Ayuntamiento de Telde, realizada en base al 31 de diciembre de 
2016, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación 
Municipal, se propone al Pleno, adoptar el siguiente:  

 
ACUERDO 

PRIMERO : Tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este 
Ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente 
al año 2016, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de financiación 
Municipal. 
 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): yo no dudo de que la evolución sea 
positiva, todo depende de para quien es positivo, hablamos de un remanente de Tesorería del 
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87,8, si explicamos que es un remanente de Tesorería y por qué se produce probablemente 
nos deje claro que la ejecución del presupuesto de 2016 no se realizó toda, quedaron 
remanentes, aparte de sumar a eso los ingresos pendientes. Hablamos de un ahorro neto, es 
lógico, estamos acumulando más dinero porque no estamos pagando a los proveedores, 
también hay un dato que es bastante negativo, España nos ha calificado ahora y nos ha 
rebajado un puesto en el periodo medio de pago a proveedores, ya no somos los cuartos, 
ahora somos los terceros y, aparte, los últimos en pagar en Canarias, a 402 días. El 
endeudamiento a largo plazo es lógico, estamos obligados a pagar a los bancos, es la 
prioridad  por obra y gracia del estado español y es lógico que rebajemos si estamos 
liquidando deudas pero también está incrementando porque la deuda que tenemos con los 
expropiados y la deuda que tenemos con las sentencias firmes por no cumplir con los 
proveedores en tiempo y forma pagando casi un 40% en intereses por no pagar, pues 
lógicamente se irá alargando con el plan de pagos a las sentencias firmes. La gestión 
recaudatoria seguimos desconociendo desde el Gobierno anterior y al igual que con este que 
número de recibos quedan pendientes de pagar porque se sigue contabilizando el 100x100 de 
lo cobrado, a mi lo que me sorprende es que no tengamos el 100x100 en lugar del 99 y luego 
es lógico, el esfuerzo fiscal le corresponde a todos los vecinos y vecinas de este municipio 
por obra y gracia de lo que se está cobrando en impuestos, el resto yo no le he visto, claro 
que sí, estamos en ello, no nos queda otra, tenemos que cumplir la ley de sostenibilidad, los 
planes de ajuste y estamos encorsetados, vamos a ingresar 91.000.000 € para gastar 
80.000.000, seguimos pidiendo un esfuerzo a los vecinos y vecinas de este municipio como 
decíamos con el presupuesto y vamos a gastar menos para darles servicios de tercera, eso sí, 
la evolución es positiva lógicamente comparado como estábamos a como estamos. 
 
Sra. Alcaldesa: a título informativo es verdad que pagar a los bancos es un mandato 
constitucional pero hay municipios en España que no lo están cumpliendo, que se retrasan, 
de hecho algunos tienen ya intervenciones más o menos claras, por tanto, aunque sea una 
obligación legal a veces las leyes no se cumplen y con el esfuerzo de todos, no solo del 
ayuntamiento sino de toda la ciudadanía, Telde cumple y le paga a los bancos porque si no lo 
hiciéramos nos intervendrían, al final le pagaríamos igual a los bancos pero encima nos 
subirían más los impuestos y todos nosotros nos iríamos a nuestra casa que, para los que 
seguimos creyendo en la democracia, entendemos que somos necesarios porque venimos a 
representar a los ciudadanos que nos eligieron y no unos técnicos mandados por Madrid que 
son los que decidirían sobre el funcionamiento de esta Administración, por tanto, eso de que 
lo que estamos haciendo es porque no nos queda otra que hacerlo no porque en el fondo es 
no reconocer toda la ciudadanía de Telde el esfuerzo que estamos haciendo para cumplir con 
nuestras obligaciones y cumplimos con nuestras obligaciones de pagar a los bancos porque 
no queremos que nos apliquen el 155 pero también cumplimos por ejemplo con nuestras 
obligaciones de pagar a proveedores o a personas a las que se le debe dinero por sentencias 
firmes, gracias a estar cumpliendo esos planes de pago estamos ahorrando dinero y yo diría 
algo importante, estamos en un camino que hemos iniciado, que debe continuar durante 
bastantes años, este camino no es para este mandato, este camino se debe continuar sentando 
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las bases para que más pronto que tarde podamos quitarnos ese segundo corsé que tiene 
Telde, es decir, Telde tiene dos corsé, la Constitución, las leyes del Partido Popular del Sr. 
Montoro que nos obligan a utilizar todo el dinero para pagar a los bancos y para no 
endeudarnos ni siquiera nos dejan endeudarnos para mejorar el funcionamiento de la ciudad 
pero Telde tiene el segundo corsé que es el plan de  ajuste que, como ustedes saben, está 
previsto que se liquide y acabemos de pagar a los bancos en el año 2032, si seguimos 
haciendo todos los deberes bien, este Gobierno y los venideros seguro que podremos 
quitarnos ese plan de ajuste antes y quitarnos ese segundo corsé significa, por ejemplo, 
mejorar los servicios que prestamos a la ciudad, por ejemplo mejorar el servicio de recogida 
de residuos o de parques y jardines, el mantenimiento de nuestra ciudad, significa incluso 
poder tocar la fiscalidad porque efectivamente nosotros en la vía de los ingresos no estamos 
nada mal y un matiz simplemente, vamos a gastar 84.000.000 no 80.000.000, son 4.000.000 
con el presupuesto consolidado con las empresas públicas y si somos capaces de antes 
quitarnos ese segundo corsé podremos mejorar los servicios e incluso tocar la fiscalidad y 
bajar algunos impuestos que se han puesto en esta ciudad de manera injusta o por lo menos 
subvencionar a aquellas familias que pagan impuestos injustos, IBI muy elevado que no lo 
pueden afrontar o, por ejemplo, subvencionar al tejido deportivo que hoy por culpa de estos 
planes de ajuste no podemos subvencionarlos o, por ejemplo, subvencionar a familias que no 
pueden comprarle a sus hijos algunas cuestiones que necesitan como pueden ser algún 
material o, incluso, unas gafas, es decir, todas esas ayudas que hoy damos de manera muy 
limitada pero que, si nos quitamos ese segundo plan de ajuste, el escenario que se abre para 
Telde es un escenario completamente distinto, es verdad que para ver este escenario hay que 
levantar la cabeza y ver con perspectiva el futuro de una ciudad que yo creo que merece que 
todos pensemos así porque además vivimos aquí y todos nos vamos a beneficiar de estas 
mejoras si entre todos somos capaces de que se produzcan en la mejora de la vida de la 
ciudadanía y de la ciudad. 
 
Dña. Celeste López Medina: quisiera decir que se puede interpretar los datos pero 
claramente esto es un mecanismo de fiscalización externa que nos realiza el Gobierno de 
Canarias, son sus ratios y teniendo esos ratios en cuenta no hay dudas, la valoración es 
positiva, las gestiones que se están realizando en el Área de Gestión Económico Financiero 
Presupuestaria indica, según la auditoría, que mejora la situación de este ayuntamiento, lo 
que se penaliza en alguna intervención se premia claramente, cumplir con nuestras 
obligaciones de pago, el hacer un acto responsable de realización de estos planes de pago y 
cumplirlos y todas las dudas que se han manifestado en relación a la gestión de Valora a día 
de hoy quien les habla ha contestado a todos y cada uno de las solicitudes de preguntas que 
se hacen, si hay preguntas en relación a la gestión de Valora que se realicen y se contestarán 
pero no es el momento ahora de hacer estas preguntas. El trabajo realizado, tarde o temprano, 
tiene su fruto y vuelvo a decir que quienes tienen respeto y cariño por esta ciudad valoran 
todas estas mejoras, todos estos avances aunque no se comparta la ideología, tiene que estar 
uno satisfecho cuando la ciudad plantea estos ratios.  
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Planteaba D. Juan Fco. Artiles de nuevo el periodo medio de pago, yo hoy voy a dar una muy 
buena noticia y es que el estado se ha dado cuenta del error que ha cometido en la 
formulación del cálculo del periodo medio de pago y si bien es incierto que esa alarma que se 
ha intentado trasladar, como todos conocen, existen unos saldos pendientes de aplicación al 
presupuesto que son los que nos generan este número pero todo el mundo conoce que a día 
de hoy están todas las órdenes de pago dadas hasta el día 12 de diciembre, se hará de nuevo 
un nuevo conjunto a 31 de diciembre y se darán las órdenes de pago, no es cierto que la 
ejecución del presupuesto del año 2016, es verdad que del caos a la perfección hay mucho 
camino pero hemos avanzado muchísimo, centrarnos continuamente en la parte vacía del 
vaso de este municipio le hace daño a nuestro municipio y yo reivindico que seamos capaces 
desde la diferencia, la discrepancia, darnos cuenta de los avances de este municipio, pero, 
como bien decía la Alcaldesa, es necesario hacer un ejercicio de mirar más allá y la buena 
noticia que les iba a dar es que el Ministerio se ha dado cuenta, ha sacado un Real Decreto el 
día 22 de diciembre y el cálculo del periodo medio de pago ya no va a tener como referencia 
la entrada de la factura sino va a tener como entrada el momento en el que la factura se 
tramita, reivindicación que hemos hecho los municipios de Canarias a través de la FCAM, 
los que vamos y los que nos preocupamos y además en la FEMP, al final se han dado cuenta 
que era ilógico, erróneo, irreal porque la facturación, todo el mundo que ha trabajado en un 
departamento de facturación, sea de una empresa o sea en la administración pública, hay 
problemas porque te mandan la factura mal, porque hay un concepto, eso se retrasa, las 
empresas se retrasan, no se ajustan al contrato y todo esto nos estaba afectando 
negativamente a un indicador que se evalúa con mucha ponderación por parte del Ministerio 
de España, entonces nos estaba generando una situación de indefensión que los municipios 
hemos puesto esa reclamación y que el día 22 de diciembre el Gobierno del Estado ha 
dictado un decreto y yo creo que eso es una buena noticia, quiero quedarme hoy como todos 
los días con la idea de que tenemos que mejorar, que hay parte del vaso vacío pero que hay 
un camino andado y quedarnos con todo lo positivo, por lo tanto, lo dice la auditoría, lo dicen 
los auditores, la valoración de la gestión económica financiera presupuestaria de este 
municipio es positiva. 
 

Los miembros corporativos toman en consideración la Auditoría de gestión correspondiente a 
este Ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal 
correspondiente al año 2016, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario 
de financiación Municipal. 

 
3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 63/2017 . 
 

Previa declaración de urgencia, por 21 votos a favor (NC, Mixto CCD, Mixto CC, PP, 
UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE) y 2 abstenciones (D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), se acordó incluir la 
presente moción en el orden del día.  
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Por el Concejal de Gobierno de Presidencia, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura a 
la siguiente propuesta, que  literalmente dice: 
 
ASUNTO:  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédi to Nº: 63/2017.  
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno  
 
SESIÓN: Diciembre de 2017  
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créd ito del Área de 
Presidencia”  
 
I. ANTECEDENTES  
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente 
los siguientes: 
 
- Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Presidencia. 
- Informe de la Intervención General de fecha 20-12-2017  
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 
1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 
2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 
que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial 
de créditos. 
3.- Artículos 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia 
Base 37ª. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del 
siguiente acuerdo : 
 



 

 

166/181 

ÚNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un 
importe de 8.483.75 € con el siguiente detalle: 
 
 
 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
PROVEEDOR CIF N° FRA. FECHA 

FRA. 
IMPORTE  CONCEPTO 

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES 

B38402756 
5154 

30/06/12 525,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES 

B38402756 
5198 

31/07/12 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

5238 
31/08/12 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 

100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES 

B38402756 
5253 

28/09/12 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

5557 
31/03/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

5624 
30/04/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

5666 
31/05/13 335,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

5719 
30/06/13 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

6447 
31/07/14 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

6797 
31/01/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

6852 
28/02/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
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100/9120/22799 METROPOLIS 
COMUNICACIONES 

B38402756 
6912 

31/03/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

6977 
30/04/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

7052 
31/05/15 535,00 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 METROPOLIS 

COMUNICACIONES 
B38402756 

7115 
30/06/15 267,50 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

(PRENSA ESCRITA Y 
DIGITAL, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 
100/9120/22799 INICIATIVAS DE 

COMUNICACIÓN DE 
CANARIAS, S.L. 

B35296219 
2017-0505 

10/05/17 936,25 SEGUIMIENTOS DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE 

PRENSA, RADIO Y 
TELEVISIÓN REGIONALES 

PERIODO FACT. 01-01-2017 - 
15-04-2017 

   
 

 8483,75  

 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): simplemente si se puede aclarar por si acaso 
que haya un error y se pueda subsanar con antelación, percibo que del año 2014 solo 
hay una factura, julio de 2014, no sé si es la única que se le adeuda o no, yo sé que 
hay facturas del 2012, 2013 pero del 2014 hay solo una, el resto es 2015, corresponde 
al mandato anterior que viene bien también decirlo pero sobre todo es no solo tener 
en cuenta el importe sino que no quedara ningún tipo de factura pendiente. 
 
 
En el momento de la votación no está presente D. Guillermo Reyes Rodríguez. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 15 votos a favor de los señores concejales de 
NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, PSOE, y UNIDOS POR GRAN CANARIA y 7 abstenciones 
de PP, MÁS POR TELDE, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana, aprobar la citada propuesta. 

 

Se ausenta del salón de Pleno Dña. Vanesa del Pino Cruz Quevedo. 

 

4.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO DE COALICIÓN CANARIA DE TELDE 
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SOBRE LAS PROPUESTAS A PREMIOS 
CANARIAS 2018 EN LAS MODALIDADES DE LITERATURA A D.  RAYCO 
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PULIDO RODRÍGUEZ, DEPORTES A DÑA. DAIDA RUANO MOREN O Y DÑA. 
IBALLA RUANO MORENO, Y CULTURA POPULAR ALA AGRUPACI ÓN 
FOLCLÓRICA ENTREAMIGOS DEL VALLE DE JINÁMAR. 

Dña. Gloria Cabrera Calderín explica la urgencia argentando que la misma viene dada porque 
como bien han podido ver en la moción que les entregué al comienzo del Pleno, el deseo de 
hacer propuesta a los Premios Canarias 2018 para que Telde también haga su presencia y 
tenga su propuesta y este plazo acaba el 31 de diciembre, con lo cual además debe ser con 
acuerdo plenario y es el único día que nos queda. 

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

Ausentes en el momento de la votación D. Guillermo Reyes Rodríguez, Dña. Saraiba Leal 
Caraballo y Dña. Vanesa del Pino Cruz Quevedo. 

 

Dña. Gloria aclara que lo que se pretende es que la moción sea institucional. 

Por la Concejala Dña. Gloria Cabrera Calderín, se da lectura a la siguiente moción, 
que  literalmente dice: 
 
Canarias, históricamente tierra que ha sido encrucijada por diversas culturas y corrientes, 
consolida innumerables ejemplos de personas ilustres en diversas artes, ciencias, 
investigaciones, solidaridad o destrezas, al igual que organizaciones, instituciones o 
colectivos de gran reconocimiento por su trabajo altruista para con la comunidad, no solo bajo 
una óptica local o regional, sino de referencia estatal o incluso mundial. 
 
Esta singularidad propia de muchos canarios y canarias tiene su reconocimiento en los 
destacables “Premios Canarias” que el Gobierno de Canarias creó a través de la Ley 2/1984, 
de 11 de abril, como un instrumento de fomento de la cultura y al mismo tiempo como 
expresión del agradecimiento de los isleños al esfuerzo de aquellas personas o entidades que, 
en relación con nuestro archipiélago, hubieran contribuido con su trabajo a la promoción y 
tutela de la cultura canaria y de los valores que representan la identidad regional. Hasta este 
momento, han sido muchos los premiados que a través de múltiples modalidades como 
pueden ser investigación e innovación, literatura, patrimonio y acervo histórico, bellas artes e 
interpretación, deportes, comunicación, cultura popular, internacional o acciones altruistas y 
solidarias, esta última modalidad ejemplo de un Premios Canarias 2004 a la ONG teldense 
Fundación Canarias Yrichen, han llenado todos los rincones de las ocho islas de múltiples 
reconocimientos a las bondades que nuestra gente ha sabido entregar para el desarrollo socio-
comunitario de una Canarias de futuro. 
 
Son las instituciones locales canarias como este M.I. Ayuntamiento de Telde, al igual que la 
sociedad civil, los que pueden propiciar propuestas en base a la publicación del BOC n.º 227 
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de viernes 24 de noviembre de 2017 donde expresa que la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de 
Premios Canarias, en su artículo 1 instituye "los Premios Canarias, para estimular y reconocer 
la obra y el esfuerzo que hayan realizado personas o entidades en una continuada y relevante 
labor, con transcendencia para el Archipiélago Canario". Conforme a la disposición adicional 
de la referida Ley, para el año 2018 las modalidades de los premios serán las de "Literatura", 
"Deportes" y "Cultura Popular", cuyo objeto y contenido son los siguientes: 
 
Literatura: será concedido a aquellas personas o entidades cuya labor creadora, utilizando 
como instrumento el lenguaje, represente una contribución relevante al enriquecimiento de la 
cultura canaria. 
Deportes: será concedido a aquellas personas o entidades cuya labor en los campos de la 
organización, la práctica y el fomento de las actividades deportivas haya significado una 
importante contribución en la profundización de los valores propios y en su proyección al 
exterior. 
Cultura Popular: será concedido a aquellas personas o entidades que hayan efectuado una 
aportación significativa a nuestra identidad y cultura popular, entendida esta como 
representación de aquellas actividades que han surgido de la propia realidad del pueblo 
canario, expresan sus intereses y se enmarcan en el proceso de construcción de su futuro. 
 
Por todo ello y atendiendo a la posibilidad que esta institución local dispone, desde el grupo 
político de Coalición Canaria Telde, las propuestas para las modalidades de los Premios 
Canarias 2018 son las siguientes: 
 
 
-  Premio Canarias 2018 en la modalidad de Literatura a D. Rayco Pulido Rodríguez. 
Escritor nacido en la ciudad de Telde, Gran Canaria en 1978. Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Barcelona. Alterna la docencia con su trabajo como dibujante de cómics. 
En 2004, tras participar en diversos concursos y exposiciones a nivel autonómico, comienza a 
publicar historietas largas, primero como dibujante, más tarde como autor completo. “Lamia” 
es su quinto trabajo, tercero en solitario, por el que ha recibido el Premio Nacional del Cómic 
en 2017. Cuenta con otras cuatro obras “Nela” (Astiberri, 2013) adaptación al cómic de 
Marianela, de Benito Pérez Galdós, y las otras tres editadas en De Ponent: “Final feliz” 
(2004) con guión de Hernán Migoya, “Sordo” (2008) con guión de David Muñoz y “Sin 
título. 2008-2011” (2011), como autor completo. 
 
 
-  Premio Canarias 2018 en la modalidad de Deportes a Doña Daida Ruano Moreno y 
Doña Iballa Ruano Moreno, conocidas como “Las Hermanas Ruano”. 
Iballa y Daida Ruano Moreno son dos hermanas gemelas nacidas en 1977 en Pozo Izquierdo 
– Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. Ambas llevan dos décadas compitiendo al máximo 
nivel. El pasado mes de octubre se proclamaron campeona y subcampeona del mundo 2017 
de la modalidad de olas de la Professional Windsurfers Association (PWA), respectivamente. 
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De esa manera las “Morenotwins” sumaron su 27º título mundial al espectacular palmarés que 
poseen. Hoy por hoy, son las grandes dominadoras del windsurf mundial, además de unas 
verdaderas ídolos para los más jóvenes por distinguirse por su profesionalidad, superación y 
entrega a su trabajo. 
 
 
-  Premio Canarias 2018 en la modalidad de Cultura Popular a la Agrupación Folclórica 
EntreAmigos del Valle de Jinámar. 
La Agrupación Folclórica EntreAmigos nace en el Valle de Jinámar, municipio de Telde, en 
el año 1987 bajo la dirección de su actual presidente y folclorista teldense, además de 
Coordinador de la Escuela Municipal de Folclore de la Ciudad de Telde, D. Jesús Santana 
Marrero. Con un total de 80 componentes repartidos entre el cuerpo de toque y baile con 
edades comprendidas entre los 10 y los 70 años, sus objetivos siempre han sido, no solo el 
rescate y la conservación de los valores tradicionales de Canarias y la contribución al legado 
cultural de nuestra tierra, sino también cumplir con una importante labor socio-comunitaria de 
gran calado en la población del Valle de Jinámar de forma histórica. Dicha agrupación 
folclórica ha llevado a todo el territorio regional y muchas Comunidades Autónomas de 
España, así como certámenes, representaciones, festivales, etc., la música, bailes, vestimentas 
y cultura canaria. 
 
Así pues, el grupo político de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde quiere elevar al 
pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde para su debate y votación las propuestas anteriormente 
nombradas para: 
 
Primero.- Desde la Ciudad de Telde, reconocer como Premios Canarias 2018 la obra y entrega 
por su relevante labor a D. Rayco Pulido Rodríguez en la modalidad de Literatura. 
 
Segundo.- Reconocer como Premios Canarias 2018 la obra y entrega por su relevante labor a 
Doña Daida Ruano Moreno y Doña Iballa Ruano Moreno, conocidas como “Las 
Hermanas Ruano” en la modalidad de Deportes. 
 
Tercero.-  Reconocer como Premios Canarias 2018 la obra y entrega por su relevante labor a 
la Agrupación Folclórica EntreAmigos del Valle de Jinámar en la modalidad de Cultura 
Popular. 
 
 
Se incorporan nuevamente al salón de Pleno D. Guillermo Reyes Rodríguez y Dña. Saraiba 
Leal Caraballo. 

 

Dña. Esther González Santana: a mi me hubiese gustado que se nos hubiese comunicado 
con más antelación que se iba a tratar este tema porque, teniendo claro que todas las 
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propuestas que hacen lo merecen, también habrían otras propuestas que podríamos haber 
hecho los demás Grupos si se nos hubiera comunicado esto con antelación y enseñar la 
moción justo antes de entrar en el Pleno no me parece la forma más adecuada. Esto no es la 
propuesta del Pleno de Telde, es la propuesta de Coalición canaria Telde, al resto de Grupos 
no nos ha dado la oportunidad de hacer nuestras propias propuestas. Creo que me voy a 
abstener precisamente por eso, porque no me parece correcto la forma en la que se ha 
planteado, no nos permite participar al resto en esta elección. 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): mi intervención va a ser en la misma línea que la 
compañera Esther, no es la primera vez que se trae a este Pleno el Reglamento de Honores y 
Distinciones, la Comisión de Honores y Distinciones, no es la primera vez Sra. Presidenta que 
hablamos de la necesidad de que todos los Grupos Políticos se reúnan y establezcan alguna 
fórmula para que personas que han contribuido en el desarrollo socioeconómico de nuestra 
ciudad sean distinguidas, en este caso es una propuesta de Coalición Canaria al Gobierno de 
Canarias, yo tengo que decir y tengo que ser crítica con eso, usted Dña. Carmen tiene una 
asesora específica para el protocolo de esta ciudad, tiene un gabinete de alcaldía y me extraña 
muchísimo que no eleve su queja al Gobierno de Canarias y que en la tarde de ayer haya 
llegado por urgencia unos nombramientos tan importantes como estos, nosotros tampoco le 
quitamos nada de mérito a las personas que se proponen, nuestro voto va a ser favorable sobre 
todo  por las personas a las que se quieren distinguir que no vayan con el apoyo completo de 
todas las Formaciones Políticas que están en este salón de Pleno pero me parece que aquí 
podemos estar dejando gente atrás, yo en la cabeza ahora mismo no tengo a nadie porque 
realmente desde las 9:00 hasta el día de hoy se me pueden ocurrir muchas personas pero sería 
injusto que entre nosotros dos intentáramos hacer una propuesta sin hablarla con todos 
ustedes y, es más, si hubiese alguna fórmula consensuada para que antes del 31 este 
expediente se pudiese quedar encima de la mesa o se pudiese hacer una reunión para que esto 
se pudiese tratar de  manera consensuada, nosotros lo vamos a apoyar porque nos parece, 
como bien ha dicho Dña. Esther, que esta es la propuesta de Coalición Canaria y que en un 
tema tan importante como este donde nuestra ciudad propone a personas para que sean 
distinguidas por el Gobierno de Canarias debe ser de manera consensuada entre todas las 
fuerzas  políticas e incluso personas relevantes de nuestro municipio como pueden ser 
personas muy conocedoras que pueden traer propuestas para que realmente los 
nombramientos sean del gusto de todos. 

 

Sra. Alcaldesa: por clarificar, esta no es una propuesta que viene de la Institución ni siquiera 
es una propuesta del Gobierno, esta es una propuesta de Coalición Canaria que hoy plantea 
hacerla institucional. 

 

Dña. Guadalupe Santana Suárez (Más Por Telde): estoy de acuerdo en lo del tiempo, 
ustedes tienen que saber no solamente cuando se cierra esta propuesta sino cuando se abrió y 
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lo del tiempo nos parece un poco forzado que nos la hayan dado hoy, yo creo que esto tiene 
que ser, por la repercusión que tiene para esta ciudad, un poco con antelación. Dicho esto, que 
se pueda corregir, también corregir para el año que viene, para este año yo no sé si tiene a 
bien lo que les voy a comentar o no, que al Sr. Rayco Pulido Rodríguez porqué en lugar de 
proponerlo al Premio Literatura no lo proponen al Premio Bellas Artes que abarca un 
conjunto más porque no solo escribe sino pinta, hace cómics y yo creo que este señor en la 
modalidad de Bellas Artes estaría más respaldado y tendría mayor reconocimiento que en 
literatura solamente, esa es mi apreciación pero vamos apoyarla de todas formas. 

 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): con independencia de que también lo vayamos a 
votar surge una duda, si este nombramiento o decisión política que afecta al municipio de 
Telde, con independencia en que estoy de acuerdo en todas las personas que son merecedoras 
de ello, si se ha consultado con el Área de Deportes o el compañero que lleva Deportes, sobre 
si hubiese algún teldense, hombre o mujer, que en lugar de Santa Lucía que ya proponen los 
propios de ellos, aquí desde Telde hubiese alguien también merecedor del Premio Canarias en 
el área de deportes, insisto, teniendo en cuenta que es una persona con especial relevancia, 
mujeres, luchadoras, grandes deportistas que llevan el windsurf en todo el mundo lo que es 
Canarias peo me refiero a que cada municipio hará su planteamiento y por eso digo que igual 
se pierde la oportunidad de que aquel hombre o mujer teldense pudiese haberse tenido en 
cuenta, sin más, el voto favorable y tener en cuenta la agenda para el año que viene con 
antelación prever este debate tan interesante. 

 

Dña. Gloria Cabrera Calderín: cuando anoche estábamos reunidos para preparar el Pleno es 
cuando nos acordamos y nos damos cuenta que no hemos hecho propuesta por parte de esta 
institución para los Premios Canarias y decidimos hacer esta moción, de hecho, tienen a 
disposición de ustedes el registro de entrada de primera hora de la mañana, con el único 
objetivo de que Telde hiciera una propuesta y de que no quedásemos fuera de los Premios 
Canarias como gran ciudad que somos. Nos hubiese encantado que se debatiese este tema 
para que todo el mundo hiciera aportaciones pero todos estamos en las mismas condiciones, 
todos podíamos haber hecho aportaciones y todos podíamos habernos dado cuenta de que 
habían salido las propuestas para los Premios Canarias y no lo hemos hecho y yo lo que creo 
es que ya que un Grupo Político, independientemente de quien sea, lo ha hecho, bienvenido 
sea para Telde el que hagamos estas propuestas. Con respecto a la propuesta que hacemos la 
hacemos porque consideramos, primero, las hermanas Ruano son mujeres con el máximo 
palmarés que puedan tener una mujer en el deporte en Canarias, con lo cual, al ser Premio 
Canarias entendíamos que era así y lo de Rayco porque ha trabajado todo el tema de la 
literatura y como el año que viene podemos otra vez presentar propuesta pues presentarlo para 
el año que viene para Bellas Artes pero como él ha trabajado todo el tema de Marianela y de 
Benito Pérez Galdós, también es importante que él pueda tener la oportunidad de estar dentro 
de los Premios Literatura, independientemente de que también pueda estar dentro de los 
Premios de Bellas Artes porque también trabaja en esa línea, En ningún caso ha habido una 
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intención de dejar a nadie fuera, al contrario, lo que hemos pretendido es que Telde se sienta 
representada y hayan propuestas en el Gobierno de Canarias y para el año que viene 
tendremos en cuenta segurísimo el que no se nos pasen los plazos y no tener que venir al 
último Pleno a traer propuestas que no se hayan consensuado entre todos los Grupos políticos, 
no obstante, les doy las gracias a todas las aportaciones hechas y a todos aquellos que vayan a 
votar a favor de esta propuesta. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21votos a favor de los señores concejales de 
NC, MIXTO CCD, MIXTO CC, PSOE, MÁS POR TELDE y UNIDOS POR GRAN 
CANARIA y 2 abstenciones de D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana, aprobar la citada moción. 

 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 

 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 4.416  AL Nº  5.350 DE 2017. 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de los decretos nº 4.416 al nº  5.350 de 2017. 

1.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 22/11/2017, 29/11/2017, 05/12/2017, 13/12/2017 
y 20/12/17 Y EXTRAORDINARIA DE 20/11/17. 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 22/11/2017, 29/11/2017, 05/12/2017, 13/12/2017 y 20/12/17 y 
sesión extraordinaria de 20/11/17.  

2. COMPARECENCIAS 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se 
formulan los siguientes ruegos:  
 
Le vamos hacer una pregunta que salió antes a colación por el expediente de la Mareta, ya D. 
Guillermo Reyes apuntó que, en un desayuno informativo, y entendemos que son palabras 
textuales suyas porque se entrecomillan, usted dice que recibió en su persona presiones de 
todo tipo y amenazas veladas durante el proceso que condujo a la resolución del litigio de los 
terrenos de La Mareta y además afirmó que desde algunos seudomedios de comunicación se 
favorecía la opinión del empresario frente a la del Consistorio para que pudiera explotar las 
parcelas y ponerlas a su nombre a cambio de nada, a nosotros no sabemos muy bien si usted 
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al hacer esas afirmaciones lo hace de manera, no sé como explicarlo, de manera directa en el 
propio desayuno no las tenía escritas porque nos parece que desde su cargo, realizar ese tipo 
de afirmaciones, es para ponerlas en conocimiento de la justicia pues nos parece bastante 
imprudente por el cargo que usted ostenta y por las declaraciones a las que se refiere. A 
nosotros nos gustaría saber, yo lo tengo claro, si en el desarrollo de mi gestión recibo algún 
tipo de presión o algún tipo de amenaza velada tal y como usted dice literalmente, primero le 
intentaría decir a la persona que podría entender que en el fragor de la conversación se está 
despistando pero si no es así, salgo del despacho y lo pongo en conocimiento de los 
organismos competentes, por tanto, desde el Grupo Popular nos gustaría que nos explicase, si 
así lo ha hecho que es a lo que se refería y si realmente recibió esas amenazas y esas presiones 
pues que lo ponga en conocimiento de la justicia porque el cargo que usted ostenta no puede 
permitir que ninguna persona actúe de esa manera básicamente porque lo puede volver a 
repetir y en respeto y honor al cargo que usted ostenta debe poner en conocimiento de la 
justicia todo ese tipo de acciones que “medios de comunicación” que usted ha afirmado. 
 
La segunda pregunta es con respecto al Mercado y asfaltado de la zona comercial abierta, mi 
compañero Suárez se acercó a la Concejalía de Mercado a pedir el proyecto porque nos 
interesaba mucho conocerlo y lo que se nos dice es que todavía ese proyecto está en el 
despacho del arquitecto que lo estaba realizando, nos sorprende que días más tarde se le 
presente el proyecto a los empresarios del mercado, a los profesionales que defienden su 
puesto de trabajo día a día y que no se nos haya avisado para conocer ese proyecto porque 
también nosotros hemos tenido contacto con algunas de las personas  que allí trabajan y nos 
han pedido opinión y nos han expresado el malestar por alguna de las cuestiones que allí se 
viven y sí es verdad que queremos insistir en que nos parece que nueve meses es mucho 
tiempo para esa obra y nos gustaría que se hicieran las gestiones necesarias para que esa obra 
durase menos y que garantizase las condiciones de salubridad sobre todo para aquellas 
personas que, en el desarrollo de su actividad empresarial, necesitan neveras como son las 
carnicerías las pescaderías que se garantice las condiciones de salubridad tan exigentes con las 
que ellos tienen que cumplir, no sé como lo tienen planteado pero nos gustaría que nos lo 
explicase. 
 
Y solidarizarnos con los comerciantes de la zona comercial abierta, D. Eloy cuando usted 
formaba parte de la Junta Directiva de esa Asociación sabía que una de las cosas que nos 
exigían a este Consistorio era que no se asfaltase en la época de Navidad y la verdad es que 
nos solidarizamos con ellos y nos hemos disgustado mucho porque se estaba asfaltando las 
calles en estos momentos donde Telde necesita que todas sus calles estén abiertas. 
 
Y por último le rogamos a la Alcaldesa y al Concejal de  Personal un esfuerzo para reforzar el 
Departamento de Recursos Humanos de este consistorio, sabemos que se acaba de jubilar un 
compañero al cual le deseamos toda clase de suerte y que disfrute muy bien de su jubilación, 
pero entendemos que el Departamento de Personal es un área transversal fundamental para el 
desarrollo de todas las actividades que se hacen en este ayuntamiento bien del personal propio 
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bien de todos los convenios o planes de empleo que actualmente, que nuestra ciudad quiere y 
puede obtener, le pedimos de verdad que se refuerce el Área de Personal porque  realmente es 
un Área que lo necesita y aprovechando que estoy en el uso de la palabra no pude desearles a 
todos Feliz Navidad pero sí puedo desearles un Feliz Año 2018. 
 
Sra. Alcaldesa: alguna intervención que se ha hecho directamente a la Alcaldía, Dña. 
Sonsoles antes nos pedía que no interpretáramos, luego nos ha pedido también que no 
opináramos y ahora me pide a mi que no sienta. Sentir es una cualidad inherente al ser 
humano y ni usted ni nadie me lo va a poder eso quitar y yo lo que expresé en esa conferencia 
al margen de lo que haya salido en los medios es que me sentí presionada, el sentimiento es el 
sentimiento y hasta ahora no hay ningún juzgado que pueda condenar a alguien que por sus 
aseveraciones en un medio de comunicación o por sus intervenciones en reuniones en  
Alcaldía hagan sentir a un tercero esa sensación de presión, yo hago mis consultas jurídicas 
como usted podrá suponer y efectivamente que alguien se sienta presionado por tus palabras 
no es un delito y por lo tanto no tiene sentido que yo ponga en comunicación de nadie un 
sentimiento entre otras razones porque todavía no se ha inventado ningún elemento objetivo 
para medir  esto de los sentimientos, y por lo tanto, efectivamente fue un sentimiento y una 
sensación y eso fue lo que expresé en esta conferencia. 
En relación al Mercado porque es una obra que para el Gobierno, y yo creo que para la ciudad 
y para toda la oposición puede ser una obra importante, primero decir que los problemas que 
tiene el mercado no son nuevos, el mercado lleva desde el 1988 funcionando y se ha ido 
quedando obsoleto y ya desde hace años venía teniendo problemas porque no se adaptaba a la 
normativa eléctrica ni a la normativa contra incendio etc, por tanto, hacer esta reforma es 
obligado, ya había que haberlo hecho en etapas pretéritas pero bueno no se hizo y es este 
Gobierno el que ha decidido tomar cartas en el asunto y  emprender una obra, la duración de 
las obras no es un tema político, es que no podemos nosotros decidir cuanto se tarda en 
cambiar una instalación eléctrica, medidas contraincencio, en pintar, en cambiar el suelo, eso 
es un tema técnico puramente, por tanto, ya nos gustaría a nosotros que el mercado 
hiciéramos un golpe de magia y apareciera reformado en un mes pero bueno los técnicos nos 
dicen que el tiempo previsto para la ejecución de una obra de este calado son nueve meses y 
también para hacer las cosas bien y no hacer chapuzas, eso lo veo como evidente, haremos 
todo lo posible para que si pudiera recortarse el periodo sería lo ideal, en el mientras tanto nos 
hemos preocupado de buscar una alternativa a los puesteros para que su actividad no se vea  
afectada y para la tranquilidad de todos y para usted que está preocupada por este asunto le 
tengo que decir que en las reuniones que hemos tenido tanto con la asociación como con la 
cooperativa y el otro día con todos los puesteros que pudieron asistir, yo solo quiero decir una 
cosa, la reunión acabó con un aplauso, es decir, ellos están totalmente de acuerdo con la 
reforma, creen que es oportuna y el proyecto no está finalizado porque tenemos un proyecto 
casi culminado solo pendiente de que ellos hicieran aportaciones, de hecho hicieron 
aportaciones muy positivas y estuvieron los medios de comunicación presentes y se van a 
recoger en el proyecto, por tanto, cuando el proyecto este finalizado esto saldrá a licitación y 
cualquier Grupo lo puede ir a consultar teniendo todos en cuenta que es un proyecto 
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urbanístico y un proyecto eléctrico, que no es un proyecto político pero que eso no quita que 
cualquier ciudadano o la oposición pueda ir a verlo cuando esté finalizado, eso es un poco en 
ese sentido de este ruego y de esta pregunta. 
 

Por el Concejal D. Eloy Santana Benítez, se contesta a ruegos y preguntas formulados:  
 
Dña. Sonsoles, la realidad es que yo soy conocedor de las molestias ocasionadas en estos días, 
soy conocedor de que esta situación genera alguna incomodidad pero bueno intentado asfaltar 
algunas de las calles que habían quedado en otros momentos sin asfaltar dentro de la zona 
comercial además explicándoselo a muchos de los empresarios de esa zona para asfaltar la 
calle Jaime Balmes, una parte de Jaime Balmes y producto de esa fiscalización y de seguir 
intentando ahorrar todo lo posible con los presupuestos y con los metros hemos hecho 
también otra mitad de calle de Viera y Clavijo, en total 720 metros, estaba planteado para 
hacerlo en un solo día pero bueno producto de la mala suerte ayer se rompió la máquina 
fresadora para hacer el trabajo, había que fresar para después poder asfaltar y tuvimos ese 
inconveniente, quitamos los camiones de las calles donde no se iba asfaltar para que el 
tránsito fuese fluido y normal en cuanto a los aparcamientos y ya hoy nos hemos 
comprometido, hemos solucionado ese problema a que intentaremos que sobre mediodía, un 
poquito más avanzada la tarde pueda estar la situación normalizada y los vecinos y vecinas y 
en este caso comerciantes de la zona, puedan disfrutar de dos calles más asfaltada pero tiene 
razón y yo les he adelantado mis disculpas a los comerciantes de la zona y vamos a seguir 
trabajando para que esto no vuelva a suceder. 
 
VI.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA  POR EL 
CONCEJAL D. GUILLERMO JOSÉ EUGENIO OSTOLOZAGA (R.E.  nº 34.976 de 
21.12.17). 

Hoy quisiera trasladarles a todos los presentes aquí, no solo a los compañeros de Corporación 
sino a aquellas personas que han venido a este Pleno y han aguantado este Pleno que ha sido 
bastante largo hoy, darle las gracias por haber asistido y, de manera sincera, compartir estas 
palabras con ellos. 

Primero quiero que conste que para mi hoy es un día subrayado porque se evidencia aquello 
que comenté en mi primera intervención en este Pleno, que yo vine a la política no para 
profesionalizarme en la política sino para trabajar y cuando considerase que no tenía que 
trabajar en la política por motivos personales, profesionales o cuales fuesen, no iba a 
permanecer sentado en el sillón, que aunque esto suene típico no lo es porque esto no es un 
adiós a la política, es un hasta luego, seguiré trabajando en la vida política y social de Telde 
desde el ámbito que pueda, que mi compromiso con Telde va a seguir como portavoz de una 
Fuerza Política nueva en Telde que apuesta por el municipalismo, por las buenas formas y por 
el buen hacer, que, a partir de ahora, la persona que va a relevar mi cargo es una persona de 
mi total confianza, es una persona que conocí en la batalla política y que, después de estos 
años, se ha convertido en uno de mis mejores amigos con lo cual creo que no hay mejor 
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relevo que José Hernández para este cargo, que, como reza ese dicho popular, que “es de bien 
nacido ser agradecido” y por ello quiero dar las gracias de corazón a todos ustedes, a mis 
compañeros de Corporación empezando por Esther que ha compartido muchísimos momentos 
duros y no duros, felices y no felices conmigo, Celeste, Diego, Tino, Marta, Eloy, Abraham, 
Sole, Gregorio, Saraiba, Juan Martel, Alejandro, Saro, Gloria, Juan Francisco, Guada, 
Norberto, a los que se han ido, a Sonsoles y a Pepe, que me han enseñado muchísimo en la 
política, he aprendido muchísimo tanto con los que tengo mayor afinidad política y con los 
que no tengo tanta afinidad política, he aprendido muchísimo y me ha servido no solo en mi 
terreno político sino también en mi terreno personal y profesional. 

Esta decisión que he tomado nace de un impulso personal y nunca por obligaciones o 
imposiciones exteriores, los que me conocen saben que siempre he intentado ser íntegro y 
responsable en las decisiones que he tomado y aún así, sin pensar en las posibles 
consecuencias políticas para mi imagen política que podían tener estas decisiones, siempre 
teniendo en cuenta la integridad y la honestidad por delante. 

Quiero recalcar que aquellas personas que dicen que me van a echar de menos, que se olviden 
porque voy a seguir en este salón de Pleno, al menos los últimos viernes de cada mes, eso sí, 
sin un micrófono delante y no sentado en esta bancada sino sentado en aquellos bancos que 
están allí, muchísimas gracias, feliz año y nos seguiremos viendo por aquí. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): desearte todo tipo de suerte, la aventura política es una 
aventura, los que en algún momento nos decidimos a dar un paso al frente a veces nos 
arrepentimos porque nos planteamos muchísimas cosas y muchísimas situaciones que 
tenemos que vivir, a veces agradables, a veces desagradables, muchas veces vinculamos a 
nuestras amistades de nuestras familias sin pedirles permiso para hacerlo y lo cierto es que si 
has decidido seguir en esta aventura me alegro mucho y te deseo toda clase de suerte 
personales, políticas y familiares así que adelante. 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): desearte lo mejor, apoyarte en la decisión que has 
tomado que es valiente y, a la vez, difícil y dura pero me alegro que sea temporal porque 
como tú mismo has calificado es un “hasta luego”, mostrarte también el aprendizaje nuestro y 
el mío propio por tu cordura y serenidad, también tu buen hacer, tus ganas y, en definitiva, lo 
buena persona que eres, desearte mucha suerte en esa nueva Formación Política donde quiera 
que estés, animarte a continuar y desde el Grupo Municipal Socialista y el de mis compañeros 
y compañeras trasladarte un fuerte abrazo y decirte que hoy sales igual de bien que entraste 
cuando el 13 de junio de 2015 tomas posesión y sobre todo disfrutamos de esta experiencia, 
estemos en el Gobierno o en la oposición y el sentimiento y el orgullo de ser concejal o 
concejala que somos unos privilegiados por poder disfrutar de ello, mucha suerte y un abrazo. 

D. Juan Fco. Martel Santana: suerte en esta nueva andadura política sobre todo porque eres 
un apersona con mucha proyección y, por otra parte, agradecimiento porque siempre has sido 
una persona que ha colaborado, recuerdo un sábado o un domingo o cualquier día de la 
semana que sonaba el teléfono y, algo que te honra, algunos  podían aprovechar algunas 
situaciones que me planteaban para traerlas al Plenos, a la prensa, y tú en eso has sido muy 
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honrado porque llamabas sobre la marcha para cualquier problema que surgiera, sugerencia y 
porque siempre has estado anteponiendo el interés general al política y yo creo que eso te 
honra y no me olvidaré nunca de la primera vez que nos sentamos ahí, es el concejal más 
joven de la Corporación y el que tuvo ese privilegio en la toma de posesión de estar en la 
mesa de edad junto a Pepe, suerte. 

D. Norberto Melián Benítez (Unidos Por Gran Canaria): en nombre de mis compañeros y 
en el mío propio agradecerte tu talante, tu disposición y tu honestidad, desearte toda la suerte 
en tu vida personal y profesional y política. 

Dña. Gloria Cabrera Calderín: desde Coalición Canaria nos entristece que te vayas pero 
nos alegra que hoy hayas dicho que nos es un adiós sino un hasta luego porque la política 
necesita de muchos mimbres y, sobre todo, la política en Telde necesita de mimbres de mucha 
gente joven con la perseverancia, con la capacidad de trabajo y con la vocación de servicio 
que tienes y esas cosas son importantísimas para esa actividad que nosotros desarrollamos, 
que aunque algunos quieran devaluarla, esta actividad que nosotros desarrollamos es una 
actividad muy digna y tú de eso sabes y das muestra de ello, con lo cual, a nosotros nos alegra 
que digas un hasta luego porque probablemente te volvamos a encontrar en el camino y que 
cuando te decimos que te echamos de menos es porque cuando pasa tanto tiempo y han 
pasado ya dos años en el que nos encontramos todos los viernes aquí y en las Comisiones de 
Pleno, independiente mente del color político uno echa de menos cuando los sillones están 
vacíos y te lo dije en una ocasión y te lo vuelvo a repetir, seguro que tu compañero será 
también magnífico en su labor, en su trabajo pero a ti te echaremos de menos y nos hubiese 
encantado estar por lo menos hasta el final, mucha suerte, mucho ánimo y te esperamos. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): yo no voy a descubrir a la persona, ya la 
hemos descubierto aquí en este salón de Pleno ya no solo como político sino como un buen 
ser humano, creo que lo dejaste claro, no te despides por eso yo no te voy a decir adiós sino 
hasta luego y seguramente y si se puede, estoy seguro que en el camino nos vamos a 
encontrar. 

Dña. Celeste López Medina: Guillermo y o creo que has tenido una intervención preciosa, es 
muy importante dar las gracias, no decir adiós, decir que vas a seguir defendiendo los 
intereses de este municipio, como bien decía Gloria, en la política necesitamos a gente joven 
que coja el toro por los cuernos, que se comprometa, que aporte, que entienda que la ciudad 
está por encima de unas siglas, tú has reconocido que has aprendido de todos nosotros, yo he 
aprendido también de ti, he aprendido el sosiego que da el sentido común, a no perder la 
chispa de la juventud, te deseo lo mejor, nos vamos a seguir viendo, decirte que sigues 
teniendo las puertas abiertas aunque estés sentado en la bancada, tendrás las puertas abiertas 
de este Grupo para cualquier cosa que necesites a ti y al nuevo compañero y, para terminar, 
con tu permiso, si a Álvaro lo recordaremos por “sin acritud”, yo a ti te recordaré por tu “yo 
flipo” y “ponte las pilas Sra. López”. 

Sra. Alcaldesa: desearte suerte en esa nueva etapa política, a mi también me das una alegría 
porque creo que tienes unos valores que son necesarios en la política de esta isla y de Telde, 
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el valor de la honradez, del compromiso auténtico y de entender el sentido de lo que hacemos 
que no es otro que defender a esa gente que está fuera y que no tiene voz aquí adentro, somos 
la voz de los que están fuera y yo creo que eso es duro, de manera natural lo has entendido 
desde el minuto uno y, como no es muy común, yo quiero ponerlo en valor en ti. También 
hemos aprendido de ti lo que decía Dña. Celeste, esa tranquilidad y ese afecto no solo por la 
coincidencia de ideas en muchas ocasiones sino también por tu manera de defender tus ideas 
desde la razón y desde el corazón pero sin nunca perder las formas, nos has dado una lección 
a muchos y a muchas sobre como se puede defender lo que uno cree hasta con pasión, sin 
atacar al otro y sin perder las formas, creo que ese legado lo dejas aquí en este salón de Pleno 
aunque hayas estado poco tiempo, desearte lo mejor en tu etapa personal, profesional y 
también lo mejor en la etapa política porque si te va bien y a tu Grupo le va bien 
políticamente también le irá bien a la ciudad y ojala nos encontremos en el camino, mucha 
suerte y ha sido un placer conocerte. 

Dña. Esther González Santana: Guillermo nosotros nos embarcamos en esta aventura 
juntos, hemos tenido momentos agridulces, momentos muy buenos pero también bastantes 
malos pero aquí estamos y como bien dice Dña. Sonsoles muchas veces uno se mete aquí y 
dice “¿para qué me metí aquí?” pero tú has tomado la decisión de dejarlo, yo también 
coincido contigo y también estoy de acuerdo en que Jose va a ser una gran incorporación, es 
un chico bastante currante y desearte mucha suerte en todos los ámbitos, personal, profesional 
y político. 

 
5.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 

5. 2.- OTROS ASUNTOS. 

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

 
- Rodrigo Rodríguez Santana, expresidentes de la AV Nuestra Señora de Candelaria y 

apreciado vecino del barrio de Tara. 
- Mari Carmen Torres Munguía, presidenta de la AV Los Cedros del Cortijo. 
- Antonio Galindo Suárez, conocido y apreciado vecino de los Llanos. 
- María del Carmen Suárez Collado, madre del oficial de la Policía Local de Telde, Antonio 

Alonso Suárez. 
- Liberto Cabrera Garavito, presidente de la Unión Deportiva Telde y conocido vecino de la 

ciudad. 
- Expedito López Vega, trabajador municipal jubilado, chófer de Recogida de Residuos, 

Jardines y Servicio. 
- Julián Martel Medina, esposo de la presidenta de puesteros del Mercado Municipal Ana 

Jiménez. 
- Juan Henríquez, padre del trabajador municipal de Cultura Juan Henríquez. 



 

 

180/181 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): me gustaría en este punto recordar la 
figura de Carmelo Padrón Díaz que falleció el 14 de diciembre, un arquitecto, un abogado que 
colaboró mucho con esta Institución, con este pueblo, con este territorio, sobre todo en el 
asesoramiento a veces de manera voluntaria, con vecinos, empresarios, comerciantes, todas 
aquellas personas que tenían un problema D. Carmelo Padrón Díaz lo atendía e intentaba 
resolverlo pero también aquellos alumnos y alumnas que pasaron por su magisterio, por su 
máster, por su escuela de arquitectura, todas aquellas personas que conocieron a D. Carmelo 
Padrón Díaz yo creo que hoy y en un futuro seguramente este salón de Pleno tendrá que hacer 
algún día un reconocimiento a esta figura. 

 
5.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 
 
- La judoca Carolina Rivero, en la categoría de menos de 57 kilos, logra la medalla de oro en 
el decimoctavo Torneo Internacional de Nimes (Francia) y su compañero Álvaro Fernández, 
del Centro de Tecnificación Las Nieves – Akari, la medalla de plata en 73 Kg. 
 
- El boxeador teldense Kilian González, logra la plata en la gran final Joven en el peso de los 
64 Kg en los Campeonatos de España de Clubes en Los Alcázares (Murcia). 
 

5.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a: 
 
- José Medina Ojeda, David Rodríguez González y María Esther Suárez Vega por lograr 
respectivamente el primer, segundo y tercer premio de la cata de la Séptima edición de la 
Feria de la Naranja de Telde. 
 
- A las Bodegas Hinojo por el premio al puesto mejor decorado de la Séptima Feria de la 
Naranja de Telde celebrada en el parque de San Juan. 
 
2. OTROS ASUNTOS. 
 
Sra. Alcaldesa: como viene siendo habitual en Asuntos de Presidencia doy cuenta al Pleno de 
la actividad más relevante de la presidencia en el mes en cuestión, como ha sido el 30 de 
noviembre la firma del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la ruta San Mao, 
rehabilitación de lugares que inspiraron a la escritora china y el establecimiento de una ruta 
turística. 
 
La firma del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la mejora del corredor paisajístico 
de la GC 1 y la retirada de las vallas. 
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Recientemente hemos celebrado una comisión de seguimiento importante para nuestra ciudad 
porque son nuestros vecinos de Ojos de Garza donde se ha dado un gran impulso a este 
trabajo con la incorporación de D. Domingo Berriel como asesor técnico que va a ayudar a 
todas las Administraciones a que este proceso de realojo sea cuanto antes. 
 
Hemos asistido en nombre de la Institución a la visita del Rey Felipe VI a la Base Aérea de 
Gando. 
 
Hemos mantenido una reunión con la Asociación Cooperativa de Mercado y con todos los 
puesteros para presentarles el proyecto de remodelación del mercado municipal a financiar 
con los fondos del FDCAM 2018. 
 
Antes de acabar primero quisiera darle las gracias, porque en el punto no lo hice, a todos los 
Grupos que con su voto han permitido que podamos aprobar una serie de reconocimientos y, 
por tanto, de deudas para poder pagar a proveedores y que con ese voto van a permitir que 
podamos pagarle a esos proveedores y, por tanto, cumplir con nuestras obligaciones, darle las 
gracias sobre todo a los Grupos de la oposición que lo han hecho como es el Partido Socialista 
y Unidos Por Gran Canaria. También darle las gracias al Grupo Unidos Por Gran Canaria que 
con su voto ha permitido que Telde tenga un nuevo presupuesto en el 2018 y solo me queda 
desearles a todos un feliz año 2018. Este año 2018 va a ser un año importante para la ciudad, 
para la Institución, tenemos proyectos ilusionantes, esperanzadores que están en marcha y 
ojala todos esos proyectos lleguen a buen puerto, estoy convencida de que si es bueno para la 
ciudad será bueno para todos nosotros y desearles a todos en lo personal mucha salud y en lo 
político que tomen las decisiones lo más acertadamente posible porque de sus decisiones 
acertadas también nos beneficiamos todos los ciudadanos y ciudadanas de Telde, a los medios 
de comunicación que aquí nos acompañan de manera paciente en estos Plenos de cuatro horas 
darle las gracias también por la paciencia porque además son ustedes los que van a trasladar a 
la ciudadanía lo que aquí ocurre y desearles un feliz año y también al público que nos ha 
acompañado hoy también de manera paciente desearles un feliz 2018. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
once horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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