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En Puerto del Rosario, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno siendo las diecisiete
horas y treinta minutos, comparece en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Domingo Juan Jiménez González, haciéndolo telemáticamente los
Sres. Concejales y las Sras. Concejalas que se detallan anteriormente, a fin de garantizar las
medidas de distanciamiento social al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley de
Bases de Régimen Local, introducido por la disposición final segunda del RDL 11/2020 de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes compleme
complementarias
ntarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID
COVID-19,
19, y a la vista de las medidas establecidas por la
resolución de la Presidencia del Gobierno de Canarias de 19 de junio de 2020, y con motivo de
las restricciones sanitarias establecidas por el Gobierno de Canarias que limita a 4 el número
de personas que pueden asistir a reuniones tanto públicas como privadas, al objeto de celebrar
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que habían sido
legalmente citados, con el siguiente orden del día, compareciendo
1.- Aprobación, si procede, de borradores de actas anteriores.
2.- Suscripción de Convenio de Colaboración con el CIFP Majada Marcial para la formación
en centros de trabajo.
3.- Rectificación de error material de acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2017 sobre
declaración de titularidad pública de caminos en Ampuyenta.
4.- Suscripción de Convenio de Cooperación con la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud para el desarrollo de asesoramiento y acompañamiento en el ámbito organizativo,
curricular y pedagógico en las escuelas infantiles.
5.- Adhesión, si procede a la declaración Institucional de la FECAM: “30 de enero, día
escolar por la Paz y la no violencia”
6.- Declaración Institucional para la Adhesión del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la
Red de Entidades Locales para desarrollar los Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030.
7.- Moción del Grupo de CC relativa a mejora de acceso a las urbanizaciones de Rosa Vila y
zona industrial de Risco Prieto.
8.- Moción del Grupo de CC relativa a la reiteración de convocatoria de una mesa de
seguimiento compuesta por los grupos municipales para evaluar las medidas que el
Ayuntamiento va a implementar para paliar los efectos de la tercera ola de la Covid 19.
9.- Comparecencia de la Concejala Delegada de Personal a petición del Grupo Popular para
dar cuenta de los Protocolos del Covid 19 que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento y
respecto al Comité de Seguridad y Salud.
10.- Comparecencia de la Concejala Del
Delegada
egada de Parques y Jardines a petición del Grupo
Popular para dar cuenta de los motivos por el que los parques de Puerto del Rosario se
encuentran cerrados.
11.- Participación Ciudadana.
12.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas.
13.- Asuntos de la Alcaldía.
14.- Asuntos de Urgencia.
15.- Ruegos y Preguntas.
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Asisten presencialmente a la sesión como Secretario, el Funcionario Letrado de la
Corporación, D Juan Manuel Gutiérrez Padrón, así com
como
o el Interventor Acctal, D. Antonio
Nuevo Hidalgo
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS ANTERIORES.
Por el Sr. Alcalde Presidente, se da cuenta al Ayuntamiento Pleno del borrador del
Acta de la siguiente sesión, para su aprobación:
- Sesión Ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020.
No produciéndose ninguna otra intervención se somete el mismo a votación,
resultando aprobado por la unanimidad de los asistentes a la sesión.
2.- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CIFP MAJADA
MARCIAL PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
Por el Sr. Alcalde-Presidente
Presidente se da cuenta del expediente relativo a la suscripción de
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y CIFP Majada
Marcial para la formación en centros de trabajo, así como del Dictamen de la Comisión
Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 20 de enero de 2021 por el que se informa
favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concej
Concejal Delegado de
Educación D. Eduardo Tarquis Rodríguez, quien indica que el Convenio no tiene contenido
económico y cuenta con un periodo de duración de doce meses, lo que permitirá que los
alumnos del CIFP de Majada Marcial puedan realizar prácticas en el Ayuntamiento.
No produciéndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por la unanimidad de los asistentes a la
sesión, lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miem
miembros
bros de la Corporación,
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario y CIFP Majada Marcial para la formación en centros de trabajo, conforme al
siguiente texto:
“CONCIERTO ESPECÍFICO
CÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/Dª: DOMINGO JUAN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Con DNI: …105-Q
En concepto de: ALCALDE PRESIDENTE
de la empresa o Entidad Colaboradora: AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
Con C.I.F.: P3501800A
Domiciliada en: FERNÁNDEZ CASTAÑEYRA
Localidad: PUERTO DEL ROSARIO
Municipio: Puerto del Rosario
Provincia: Las Palmas
Teléfono: 928-850110
Fax:
Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro: 2.00
email:
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POR EL CENTRO DOCENTE:
D/Dª. ANTONIO LUIS BRITO ALONSO
N.I.F.: …047V
Como Director/a del Centro Educativo: CIFP MAJADA MARCIAL
Domiciliado en: C/ LOS CAMELLEROS, 162.
Localidad: PUERTO DEL ROSARIO
Municipio: Puerto del Rosario
Teléfono: 928-532399
Fax: 928-531716
email:35014676@gobiernodecanarias.org

DECLARAN
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos Fo
Formativos, y que se
celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº
106, de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Formación
Profesional Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos.
ACUERDAN:
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS:
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada ddel programa
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad
colaboradoras con el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a
cabo adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y
el perfil profesional que debe alcanzar el mismo.
2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, (al menos un año), a partir de la fecha de la
firma, prorrogándose anualmente de forma automática hasta un m
máximo
áximo de cuatro años. En cualquier
momento antes de la finalización del plazo previsto, si los firmantes acuerdan unánimemente su
prórroga se podrá realizar por un periodo de hasta cuatro años adicionales, sin más requisito que la
ausencia de denuncia expresa,
esa, que, en caso, deberá efectuarse con una antelación de al menos tres
meses.
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa
formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes
circunstancias:
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa
formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el
programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten
nsten las expresadas
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas
partes.
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4.- Tanto el Concierto como sus anexos estarán a disposición de las autoridades académicas y labores
en la entidad colaboradora y en el centro docente.
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el tutor o la tutora de grupo de la
correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor o tutora de empresa de la entidad
colaboradora que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los
nombres de las personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y
valoración de las prácticas se empleará la documentación elaborada al efecto.
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia
expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación.
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando
fuera posible, con una antelación mínima de 15 días.
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de
alguna de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del
programa formativo y al seguimiento de la formación en la entidad colaboradora.
d) La comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por alguna de las
partes suscribientes del concierto o por los alumnos y alumnas, podrá ser igualmente
causa de resolución del mismo.
e) Cualquier otra causa recogida en la legislación vigente.
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisi
decisión unilateral del
centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
-

Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
Inaplicación del programa formativo.

8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa
formativo, el tutor o la tutora de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas ppor
el mismo en la entidad hasta ese momento.
9.- La duración de las estancias diarias del alumnado en el centro de trabajo será igual a la jornada
laboral ordinaria de la entidad colaboradora, independientemente del turno de la enseñanza de
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o
40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro límite que venga establecido por la
normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento de la jornada y horario laboral
ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al mismo en el centro
docente cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el
desarrollo de las actividadess correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que
con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la
entidad colaboradora.
10.- Se darán por concluidas las prácticas para el alumnad
alumnadoo que se incorpore a la entidad colaboradora
con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora deberá
comunicar este hecho a la dirección del centro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de cinco
días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto
reglamentariamente establecido.
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11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en el
centro de trabajo,
ajo, a realizar el seguimiento y valoración del progreso del alumnado que desarrolla las
prácticas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una vez iniciado el
periodo de prácticas se considera necesario.
12.- En cualquier momento,
to, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de
trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a
través del profesorado que autorice la FCT, en colaboración con el tutor o la tut
tutora
ora de la empresa o la
entidad. Con este fin la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y al alumnado, cuando existan, aquellas
normas específicas del régimen interno que tenga establecidas para los alumnos y alumnas en FCT.
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tenga
establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter particular
see hayan determinado para este tipo de alumnado. Antes de comenzar las prácticas la entidad se las
comunicará al alumnado. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la enti
entidad
dad colaboradora a los que
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT.
14.- El régimen de cobertura por accidente de los alumnos y alumnas en los centros de trabajo es el
establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad
de dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia de
educación tiene suscrita como seguro para indemnizaciones, en los casos de incapacidad,
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales, a través de la aplicación informática gestionada
directamente por los centros educativos a tal efecto, sin perjuicio de la existencia del seguro escolar
obligatorio.
15.- A los efectos previstos en el Decreto 2078/1971, de 13 de Agosto, (BOE nº. 224 de 18 de
Septiembre de 1971) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la Ley 17 de
julio de 1953 (BOE nº. 199, de 18 de Julio de 1953), al alumnado qu
quee sigue las enseñanzas de
Formación Profesional, y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, para que lo traslade a aquellos
organismos que por razón de su compe
competencia
tencia deban de conocer que las prácticas de su alumnado van a
tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha
comunicación la relación del alumnado en prácticas.
16.- Si durante el periodo de prácticas tuv
tuviera
iera lugar algún accidente dentro del establecimiento de la
entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar,
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto.
17.- Para la ejecución del presente concierto las partes que lo suscriben se comprometen a cumplir
adecuadamente y en todo momento, el tratamiento de los datos de carácter personal según lo
dispuesto
esto en el Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
eroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD),
respecto al encargado del tratamiento de los datos, no debiendo aplicar o utilizar los datos personales
para fines distintos a los que figuren en el presente concierto, ni cederlos a terceros para fines de
conservación.
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Cumplida la colaboración delimitada por el presente Conci
Concierto,
erto, deberán destruirse todos los datos de
carácter personal tratados, de forma que no puedan resultar recuperables ni reutilizables, salvo los
estrictamente necesarios para que quede constancia de la actividad realizada o los que deban
conservarse por mandato legal.
18.- Al personal de la entidad colaboradora que le corresponda llevar a cabo la función de tutor de
empresa al cargo del alumnado y que implique contacto con menores, deberá aportar, previamente al
comienzo de la actividad formativa, ce
certificación
rtificación negativa del registro de delincuentes sexuales, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
En Puerto del Rosario, a 29 de enero de 2021.
POR EL CENTRO DOCENTE,
EL/LA DIRECTORA/A

POR LA ENTIDAD COLABORADOR/A

Fdo.: ANTONIO LUIS BRITO ALONSO

Fdo.: DOMINGO JUAN JIMÉNEZ GONZÁLEZ ”

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde
Alcalde- Presidente, tan ampliamente como en derecho
sea preciso, para que la adopción de cuantas actuaciones se requieran en el expediente, así
como para la firma del mismo.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al CIFP Majada Marcial,
Marcial así como a
los departamentos de Personal, Educación e Intervención municipal.
3.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE ACUERDO PLENARIO DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2017 SOBRE DECLARACIÓN DE TITULARIDAD
PÚBLICA DE CAMINOS EN AMPUYENTA.
Por el Sr. Alcalde-Presidente
Presidente se da cuenta del expediente relativo a la rectificación de
error material de acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2017 sobre declaración de
titularidad pública de caminos en Ampuyenta, así como del informe emitido por el
departamento de patrimonio en el que se propone la rectificación de un error material
detectado en el citado acuerdo plenario, así como del Dictamen de la Comisión Informativa
General de Asuntos Plenarios de fecha 20 de enero de 2021 por el que se informa
favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concejal Deleg
Delegado de
Urbanismo y Planeamiento D. Francisco Javier Fernández Ledo, quien señala que se trata de
una corrección técnica respecto de un camino que se había quedado atrás en la declaración de
titularidad pública de varios caminos ubicados en Ampuyenta.
No produciéndose
roduciéndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por la unanimidad de los asistentes a la
sesión, lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporac
Corporación,
adoptándose el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar la rectificación del error material existente, de tal manera que:
Donde dice:
“… Declarar la titularidad Pública de los caminos sitos en Ampuyenta e identificados como AMP
AMP001, AMP-002, AMP-004,
004, AMP
AMP-005, AMP-008, AMP-010, AMP-011,
011, AMP-012,
AMP
AMP-014,
AMP-015, AMP-016, AMP-017,
017, AMP-018, AMP-019, AMP-021, AMP--023 y AMP-024 con la
calificación de bien de dominio público- uso público y proceder a su inclusión en el Inventario
Municipal de bienes de la Corporación, para después pasar a su deslinde si fuera preciso..…”
Debe decir
“…Declarar la titularidad Pública de los caminos sitos en Ampuyenta e identificados como AMP001, AMP-002, AMP-004, AMP
AMP-005, AMP-008, AMP-010, AMP-011,
011, AMP-012, AMP-014,
AMP-015, AMP-016, AMP-017,
017, AMP
AMP-018, AMP-019, AMP-020
020 (solo el tramo marcado en rojo
en el plano hasta el cruce del camino AMP-023 ) AMP-021, AMP-023
023 y AMP-024 con la
calificación de bien de dominio público
público- uso público y proceder a su inclusión en el Inventario
Municipal de bienes de la Corporación, para después pasar a su deslinde si fuera preciso..…”
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos de Patrimonio,
Urbanismo y Planeamiento para su conocimiento y efectos oportunos.

4.- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y JUVENTUD PARA EL DESARROLLO DE ASESORAMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO, CURRICULAR Y
PEDAGÓGICO EN LAS ESCUELAS INFANTILES
Por el Sr. Alcalde-Presidente
Presidente se da cuenta del expediente relativo a la suscripción de
Convenio de Cooperación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para
el desarrollo de asesoramiento y acompañamiento en el ámbito organizativo, curricular y
pedagógico en las escuelas infantiles, indicando que no tiene contenido ec
económico y cuyo
objeto es articular la cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento en el
ámbito pedagógico en escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años, así como del Dictamen de
la Comisión Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 20 de enero de 2021 por el
que se informa favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al
Concejal Delegado de Educación D. Eduardo Tarquis Rodríguez, quien señala que con el
Convenio se trata de implementar un programa denominado Bicácaro
icácaro para fomentar la
igualdad entre niños y niñas de 0 a 3 años y que se va a poner en marcha en la escuela infantil
de Las Hormiguitas.
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A continuación interviene la Portavoz del Grupo mixto Dª Águeda Montelongo
González, quien señala que le gustaría dejar constancia respecto a la tecnología que se utiliza
en el Convenio, como la de “transición igualitaria” que le resulta curioso que no se haya
desarrollado un Plan de Escuelas Infantiles con la creación de una Red de tal tipo de escuelas
en el municipio, por lo que sería deseable instar al Gobierno de Canarias para que desarrolle
dicho Plan porque con ello si se fomenta la igualdad y la inserción laboral de la mujer
apoyando no obstante el Convenio, recordando que el uso de determinada tecnología no va a
permitir ponerla en práctica si no se pone en marcha el Plan de Escuelas Infantiles.
No produciéndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por la unanimidad de los asistentes a la
sesión, lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar Convenio tipo de coop
cooperación entre la administración pública
de la comunidad autónoma de Canarias a través de la consejería de derechos sociales,
igualdad, diversidad y juventud y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el desarrollo de
asesoramiento y acompañamiento en el ámbito organizativo, curricular y pedagógico en las
escuelas infantiles, conforme al siguiente texto:
“CONVENIO TIPO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA
NSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO PARA EL DESARROLLO DE
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO,
CURRICULAR Y PEDAGÓGICO EN LAS ESCUELAS INFANTILES
INTERVIENEN
De una parte, la Excma. Sra. Dña. Noemí Santana Perera
Perera,, Consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en virtud de
nombramiento efectuado mediante Decreto 121/2019, de 17 de julio del Presidente, por el
que se le nombra Consejera del Gobierno de Canarias (BOC nº 137 de 18/07/2019),
actuando en nombre de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
del Gobierno de Canarias en virtud de las competencias que le otorga los artículo 16.1 y 29.1
k) de la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas de Canarias y el
Decreto 119/2019 de 16 de julio del Presidente por el que se determina el número,
denominación y competencias de las Consejerías, así como el artículo 5.6 del Decreto
43/2020 de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud publicado en el BOC n.º 81, de 24 de
abril de 2020.
Y de otra parte, el Sr. D. Domingo Juan Jiménez González
González,, con DNI
D nº -------105Q,
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario con CIF P3501800A, actuando en
representación de esta entidad local en virtud de lo establecido en los artículos 21.1 letra b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
dell Régimen Local, artículo 16.3 de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
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Canarias y el 31.1 letra e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y
facultada al efecto para este acto mediante Acuerdo ........... de fecha
Las personas intervinientes con la representación que ostentan y en el ejercicio de las
facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen mutua capacidad para
obligarse y convenir y en orden al mismo,
EXPONEN
PRIMERO. - El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la ESTRATEGIA
CANARIA DE TRANSICIÓN IGUALITARIA, un plan de trabajo del fomento de la igualdad
en las islas impulsado desde la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, con la que se
pretende generar un cambio estructural y social, que dote a las Islas de una base cultural de
respeto hacia los demás, centrando la mirada en el objetivo de igualdad de género con la
finalidad de lograr una Canarias libre de miedo a las violencias y al futuro.
Esta ESTRATEGIA CANARIA DE TRANSICIÓN IGUALITARIA, que actualmente se
encuentra en desarrollo, está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados
por las Naciones Unidas. Es un proyecto a 16 años porque para cambios tan profundos no
pueden plantearse objetivos a corto plazo. Con la implicación de todo el Gobierno de
Canarias y todas las consejerías, se va a dar ejemplo para animar a toda la sociedad canaria
a sumarse, independientemente de la Isla en la que viva, la edad que tenga o llos intereses que
le muevan.
La cultura de la igualdad necesita ser abordada de manera integral y ese camino para
combatir las desigualdades se hará con investigación y análisis de los modelos culturales, la
comunicación y la educación.
Además, hay que sum
sumar
ar nuevas categorías de análisis de la igualdad para valorar
nuestros progresos, para ser capaces de analizar cuánto sumamos en igualdad, dónde y de
qué manera.
El compromiso que adquiere el Gobierno de Canarias en este ámbito tiene carácter
transversal. No solo implica al área de Servicios Sociales e Igualdad, sino también al área
económica, al de sostenibilidad, la industria, el turismo, la educación, la cultura, la
agricultura, el empleo, el deporte etc.
La meta de esta Estrategia es tener una CANARIAS LÍDER EN CONVIVENCIA con el
fin de obtener una comunidad más libre, más plena, y más feliz.
Esta Estrategia Canaria de Transición Igualitaria se está proyectando con intención
de generar las estructuras nec
necesarias, potenciar el camino y establecer dinámicas que
finalmente nos lleven a que la población canaria desarrolle hábitos de igualdad,
cimentándose dicha Estrategia sobre cuatro pilares básicos: planificación, formación,
implementación y comunicación.
La formación se articulará a través del programa Bicácaro y comenzará
interviniendo en los centros educativos, específicamente en escuelas infantiles y de formación
profesional. También desarrollará líneas de intervención en la formación para el empleo y en
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la que recibe el personal de la Administración Pública, clave para el cambio ya que tenemos
la necesidad de superar el ciclo del trabajo en igualdad por empatía y centrarnos en la
profesionalidad. Canarias puede presumir de tener tanto en Formación Profesional como en
sus universidades formación específica en la promoción de la igualdad que necesitamos
poner a trabajar.
El programa Bicácaro es un programa destinado a trabajar en el ámbito de la
igualdad y la atención a las realidades diversas en los centros educativos de Canarias y en
escuelas infantiles, enmarcado en la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria. Es en éste
último ámbito de escuelas infantiles al que se refiere el presente convenio.
El bicácaro Canarina “canariensis Vatke”, también llamada bicacarera, bicarero o
campanilla es una planta trepadora endémica de Canarias. Su nombre inspira este proyecto
por varias razones:
 La diversidad expresada a través de las dif
diferentes
erentes denominaciones dadas a esta especie
endémica. La diversidad en los centros expresada a través de las diferentes realidades y
contextos.
 Endemismo, realidad canaria, singularidad particular. Este programa es una experiencia
piloto en la comunidad canaria.
naria.
 Trepando, para elevar los niveles de igualdad de los centros educativos canarios.
 Sus flores son el reflejo de la igualdad pues tienen tanto órganos masculinos como
femeninos (protándricas).
SEGUNDO-. El Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por Ley Orgánica
1/2018, de 5 de noviembre, señala lo siguiente sobre igualdad y diversidad establece en sus
artículos 11, 17 y 18 lo siguiente:
El artículo 11 en sus apartados 1 y 2 establece que los podere
poderess públicos canarios
garantizarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la
igualdad, la no discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo económico,
la libertad y el respeto a los derechos humanos, as
asíí como garantizar el derecho a la igualdad
de trato y a la no discriminación por razones de sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas
políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición de
discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas
desfavorecidas.
En colación a ello, el artículo 17 en sus apartados 1 y 2 establece que los poderes
públicos canarios
narios garantizarán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito
público y privado, y velarán por la conciliación de la vida familiar y profesional y adoptarán
medidas efectivas para educar en valores de igualdad, no sexistas, así como polític
políticas y
acciones activas que proporcionen a las mujeres protección integral a las víctimas de la
violencia machista, prestando especial atención a las medidas preventivas.
Y el artículo 18 señala que los poderes públicos canarios reconocerán, de acuerdo
con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no
discriminación por este motivo o por su orientación sexual.
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TERCERO-. La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en el ámbito educativo dispone en su artículo 15 que las políticas públicas
educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo
integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, del rechazo
de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no
sesgada por el género. Por ello, se potenciará la igualdad real entre mujeres y hombres en
todas sus dimensiones: curricular, organizativa y otras.
El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo
canario y el conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa, a través de
planes y proyectos de dinamización para el profesorado y para el alumnado, dotados
económicamente de forma suficiente. Las acciones que realicen los centros educativos de la
Comunidad Autónoma contemplarán la perspectiva de género en la elaboración,
implantación, seguimiento y evaluación de sus actuaciones.
La Administración educativa potenciará la partic
participación
ipación equilibrada entre mujeres y
hombres en los puestos directivos y de decisión. La Administración educativa incorporará,
con carácter integral y normalizado, la perspectiva de género y la evaluación del impacto de
género en el desempeño de sus funciones, adoptando las medidas de acción positiva
necesarias para responder a las diferentes necesidades de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, mujeres y hombres en el derecho a la educación.
El Sistema Educativo Público incorporará las medidas, progra
programas
mas y protocolos de
detección, prevención e intervención que procedan en relación con el fenómeno social de la
violencia de género, en todas sus formas, a fin de erradicar de las relaciones sociales los
principios de dominación y subordinación característi
característicos
cos de la socialización en el sistema
patriarcal, así como los estereotipos sexistas que marcan la vida de mujeres y hombres.
CUARTO: La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del
Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en el Decreto 43/2020, de 16 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, en sus artículos 5 y 9 tiene atribuidas competencias
as sobre:
 La suscripción de convenios y acuerdos de cooperación con otras Administraciones,
departamentos, instituciones y entidades públicas o privadas relativos a planes, programas,
servicios, actividades y medios relacionados con las áreas incluidas en el ámbito funcional
del Departamento.
 La promoción de las condiciones que hagan real y efectiva la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de Canarias,
sin perjuicio de las competencias de otros poderes públicos.
 El desarrollo de programas y proyectos de atención a la población LGBTI de Canarias.
QUINTO. - Asimismo, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento orgánico de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud aprobado por Decreto 43/2020, de 16 de abril,
tiene atribuidas competencias sobre:
 La planificación, elaboración, desarrollo, coordinación, promoción de iniciativas e
impulso y seguimiento de actuaciones en el ámbito de la diversidad, para hacer efectivo el
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad
de género o de expresión de género.
énero.
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 La documentación, estudio e investigación social aplicada en materia de diversidad
abarcando la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como la
colaboración con el Instituto Canario de Estadística en la elaboración de estadísticas en
dichas materias de interés para el Departamento.
 Difusión y promoción de información en el ámbito de la igualdad y ausente de prejuicios
y estereotipos relacionados con
on la orientación sexual, la identidad de género o la expresión
de género, sin perjuicio de las competencias del Instituto Canario de Igualdad.
SEXTO-. Que son competencias propias del Ayuntamiento fomentar la escolarización
temprana de los niños de 0 a 3 años en las escuelas de educación infantil del municipio.
En consecuencia, las partes intervinientes, de conformidad con la normativa citada,
con pleno respeto a sus respectivas competencias y con la finalidad de alcanzar los objetivos
fijados, proceden a la formalización del presente Convenio de colaboración con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. - Objeto del convenio.
El objeto del presente Convenio es articular la cooperación entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el
asesoramiento y acompañamiento en el ámbito organizativo, curricular y pedagógico en
Escuelas de Educación Infantil (EEI) de 0 a 3 años, con el fin de contribuir al desarrollo de
un contexto que promueva la igualdad y la atención a las realidades diversas, con
intervención directa con el profesorado y las familias.
SEGUNDA. - Ámbito de Actuación.
El ámbito de actuación territorial del presente Convenio se circunscribe al término
municipal de Puerto del Rosario, en las ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL que
impartan la etapa de 0-33 años.
TERCERA. - Objetivos y Acciones:
A). OBJETIVOS
1-. Contribuir
ontribuir al desarrollo de un contexto que promueva la igualdad y la atención a
las realidades diversas.
2-. Ofrecer materiales de apoyo a los procesos educativos, impartiendo formación y
generando canales de colaboración y de información, con el profesorado y las familias.
3-. Intervenir desde el asesoramiento y acompañamiento en el ámbito organizativo,
curricular y pedagógico en Escuelas de Educación Infantil.
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B). ACCIONES
1-. Ámbito organizativo:
 Realización del diagnóstico de la realidad del centro en cuanto a igualdad y diversidad, y
devolución de resultados.
 Revisión de cartelería y rótulos identificativos: Ayudas económicas para su actualización
de cartelería que debe quedar sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
 Asesoramiento en la revisión de uso de espacios inclusivos.
 Pack de cuentos y juegos coeducativos para el centro.
 Revisión de lenguaje inclusivo en las circulares informativas, notificaciones, cartelería,
etc.
 Asesoramiento en la gestión inclusiva de actividades de patio.
 Asesoramiento en la planificación y realización de ajustes organizativos que se
consideren necesarios para lograr que el centro sea un espacio donde las relaciones se den
en igualdad y se integre la atención a las realidades diversas.
2-. Ámbito curricular-- pedagógico:
 Asesoramiento en inclusión de perspectiva de género y para la atención a las realidades
diversas.
 Asesoramiento para la inclusión de Educación Afectivo-sexual.
3-. Ámbito profesional:


Ofrecer formación para las educadoras y educadores infantiles.
4-. Ámbito Social, de participación y difusión:






Asesoramiento en la sensibilización a las familias.
Formación para las familias.
Jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Reconocimiento Bicácaro.
CUARTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONVENIO.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la
Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, se compromete a:
 Poner a disposición de la Escuela Infantil los recursos humanos y materiales necesarios
para la adecuada puesta en práctica del programa atendiendo a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.
 Realizar el diagnóstico de las Escuelas de Educación Infantil en el ámbito de la igualdad
y la atención a las realidades diversas.
 Asesorar en materia de igualdad y en atención a las realidades diversas.
 Realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas a través del equipo de
coordinación.
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Y, por otro lado, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Escuela de
Educación Infantil, se compromete a:
 Favorecer el trabajo coordinado entre la comunidad educativa y el programa
BICÁCARO.
 Facilitar la información necesaria para el desarrollo de las acciones.
 Llevar a la práctica las acciones, consensuadas con el equipo educativo de la Escuela
Infantil y propuestas desde BICÁCARO.
 Hacer un uso responsable de los recursos materiales aportados.
 Participar en las acciones de visibilización, difusión y de buenas prácticas propuestas
desde el programa BICÁCARO.
QUINTA. – RÉGIMEN ECONÓMICO
El presente Convenio no genera per se obligaciones económicas entre las partes,
habida cuenta de que la puesta a disposición de los recursos humanos y materiales
necesarios para la adecuada ejecución del programa traen causa en sucesivas actuaciones
derivadas de la ejecución de contratos administrativos que suscriba la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Viceconsejería de
Igualdad y Diversidad.
SEXTA. – COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO
Para la buena consecución de los objetivos del presente convenio, las partes
constituirán una comisión de seguimiento y control de ejecución del mismo. Esta comisión
supervisará el desarrollo del convenio, resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto del convenio, y en su caso, realizará las
propuestas que procedan en orden a la consecución de los objetivos perseguidos con la
suscripción del mismo. Entre otras, serán funciones de esta Comisión:
 Establecer el plan de trabajo de las diferentes actividades, así como de los recursos
necesarios para su desarrollo.
 Planificar, dar seguimiento y evaluar las actuaciones referidas en una memoria
justificativa.
 Evaluar el resultado final de las actividades desarrolladas.
 Evaluar el grado y eficacia de cumplimiento de las actividades desarrolladas.
 Interpretar las cuestiones derivadas del convenio.
Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 8 del Decreto 11/2019
las decisiones que tomen se adoptarán mediante consenso.
Para lo no previsto expresamente, el régimen y funcionamiento de la Comisión se
regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La Comisión Mixta de Seguimiento estará co
compuesta
mpuesta por cuatro personas con voz y
voto, dos de ellas representando la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y dos representantes del Ayuntamiento.
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- Viceconsejera de Igualdad y Diversidad o persona en quien delegue.
- Responsable político del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
- Persona que asuma la Dirección de la Escuela Infantil.
- Una persona del Equipo Técnico del Programa Bicácaro de la Viceconsejería de
Igualdad y Diversidad.
Dicha Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, en el primer trimestre, o bien
a solicitud de alguna de las partes.
SÉPTIMA. - EFICACIA DEL CONVENIO Y PRÓRROGA
1-.. El presente Convenio producirá efectos desde el día de su firma y tendrá una
duraciónn de cuatro años pudiendo prorrogarse previo acuerdo de ambas partes por periodos
de tiempo de hasta cuatro años adicionales.
2-.. La prórroga del Convenio no operará de forma tácita, y deberá producirse antes
de la finalización de su eficacia, previa valoración por las partes signatarias de la
conveniencia de continuar con la relación pactada a la vista de los informes de evaluación
emitidos por la Comisión de Seguimiento. La ampliación del plazo de vigencia se
instrumentará a través de una Adenda de prórroga.
3-.. Sin perjuicio de lo anterior, el presente Convenio, así como las modificaciones,
prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de
Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma, conforme previene el artículo 29.2
de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública, e inscribirse en el Registro General de Convenios del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias, creado por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, de la
Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan
el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de lla
a Comunidad Autónoma
y el Registro Electrónico de órganos de Cooperación de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. En el plazo de quince días a contar desde la fecha de
publicación, deberá procederse a su inscripción en el Registro General de Convenios del
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
OCTAVA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD
DE LAS COMUNICACIONES
Dado que los Ayuntamientos, a través de las Escuelas de Educación Infantil, van a
realizar actividad de tratamiento personal referidos al alumnado y sus familias, las partes
quedan sujetas a la normativa vigente en materia de protección de datos, y en particular:
a) Al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
b) A la Directiva
ectiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 de abril
de 2016, en el supuesto de que el tratamiento de datos personales se realice con fines de
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, incluidas la
protección y la prevención frente a las amenazas para la seguridad pública.
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c) A la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico eespañol al
Reglamento (UE) 2016/679 mencionado.
El responsable y encargados del tratamiento de datos, así como todos lo empleados
públicos afectos a los servicios de formación y orientación o personas que intervengan en
cualquier fase del tratamiento o que cuenten con la autorización para el desarrollo de
asesoramiento y acompañamiento en el ámbito organizativo, curricular y pedagógico en
Escuelas de Educación Infantil (EEI) de 0 a 3 años, estarán sometidos al deber de
confidencialidad al que se refier
refiere el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 y el
artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que se complementará con el
principio de guardar secreto de las materias clasificadas o cuya difusión esté prohibida
legalmente, en los términos
os del artículo 53.12 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Los datos objeto de tratamiento solo podrán ser utilizados a fin de realizar las
actuaciones necesarias señaladas en este convenio de cooperación.
NOVENA. - CAUSAS DE EXTINCIÓN Y RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN.
1. El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las ccausas
ausas de resolución previstas en el
artículo 51, apartados 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, en particular:
- El transcurso del plazo de vigencia del acuerdo sin haberse acordado prórroga.
- El acuerdo unánime de las partes firmantes o la decisión de una de las partes. En
este último caso deberá comunicarse a la otra parte con al menos tres meses de antelación a
la fecha en que se pretenda la resolución del mismo, quedando sin efectos a partir de dicha
fecha.
- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. Dicho incumplimiento precisará su notificación a la otra parte y deberá ser
comunicado a la Comisión de Seguimiento en los términos previstoss legalmente, que podrá
ser convocada para su valoración, pudiendo retomarse el cumplimiento de las obligaciones
incumplidas en un plazo determinado o acordarse, en su caso, la resolución del Convenio.
- Por decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
2. El régimen de modificación del Convenio se rige por lo prevenido en el artículo 49
g) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
requiriendo el acuerdo unánime de los firmantes y su instrumentación mediante adendas.
DÉCIMA. – NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN JURÍDICO
1-.. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico
aplicable el Decreto 11/2019 de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional
y se crean y se regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
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del Sector Público. De forma supletoria será de aplicación el resto de las normas del derecho
administrativo y en su defecto del derecho civil, y quedando excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según lo dispuesto en el
artículo 6 de dicha norma, pues su contenido no está comprendido en el de los contratos
regulados en la referida ley y cumple las condiciones para dicha exclusión, dado que las
entidades intervinientes no tienen vocación de mercado, el convenio establece una
cooperación entre las entidades participantes con el fin de garantizar que los servicios
públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en
común y el desarrollo de la cooperación se guía únicamente por el interés público.
2-. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán los principios
previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos de
resolver las dudas y lagunas que puedan surgir en relación a la inte
interpretación
rpretación y aplicación
del presente Convenio.
DÉCIMO
PRIMERA
PRIMERA-.
JURISDICCIÓN COMPETENTE

RESOLUCIONES

DE

CONTROVERSIAS

Y

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y
eficacia del presente convenio, que no queden solventadas por la Comisión de seguimiento
regulada en la cláusula octava serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conforme al
artículo 10.1 g) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
De conformidad con lo previsto el artículo 55.1 a) de la Ley 7/2015, de 1 abril, de los
Municipios de Canarias, el Secretario General deberá firmar el presente Convenio de fe
pública.
DÉCIMO SEGUNDA. - COLABORACIÓN ENTRE FIRMANTES.
Quiénes firman este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los
propósitos de buena fe y eficaci
eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes
firman el presente documento, por considerándose firmado en la fecha de la firma de la
última de las partes.
POR LA CONSEJERÍA DE DERECHOS
SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y
JUVENTUD DEL GOBIERNO DE
CANARIAS,
Noemí Santana Perera

POR EL AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DEL ROSARIO

Domingo Juan Jiménez González”
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde
Alcalde-Presidente
Presidente para la firma del expresado Convenio
así como para la adopción de cuantas actuaciones de ejecución se deriven de dicho Convenio.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Viceconsejería de Igualdad y
Diversidad del Gobierno de Canarias y a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, así como al Departamento de Secretaria para su conocimiento y efectos
oportunos
5.- ADHESIÓN, SI PROCEDE A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
FECAM: “30 DE ENERO, DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la propuesta de
declaración Institucional de la FECAM: “30 de enero, Día escolar por la Paz y la No
Violencia”, cediéndole la palabra al Concejal Delegado de Educación D. Eduardo Tarquis
Rodríguez y siendo el texto de la misma el siguiente:
“
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
“30 DE ENERO, DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”
Cada 30 de enero, coincidiendoo con la conmemoración de la muerte del líder nacional y espiritual de
la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de enero de 1948, se desarrolla la iniciativa de la
Conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, reconocido como tal por la UNESCO
EN 1993.
En este día se celebra el día escolar de la no violencia y la paz, donde se pretende poner de
manifiesto alguno de los valores fundamentales y necesarios para construir la sociedad del futuro.
En su compromiso con la idea de crear un mundo más justo y más humano, la Federación Canaria de
Municipios se une a la celebración de este día, en línea también con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible impulsados por la ONU. Y es que concienciar sobre el
ello
lo es una tarea común y necesaria
para permitir a todos los individuos tener las mismas oportunidades de desarrollarse en el seno de
una sociedad democrática, libres, justa, responsable y en paz.
Los niños y niñas son personas que no solo necesitan de conocimientos, competencias y saber hacer,
sino que también están ávidos de aprender valores que guíen su conducta. Si estos valores son los
adecuados, estaremos entre todos y todas contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, más
justo y más humano.
En este sentido, reivindicamos el derecho de los niños y niñas a crecer en un entorno de paz donde
cualquier tipo de violencia no tenga cabida. Este propósito implica la voluntad de las personas
adultas
ltas y de su entorno, de los Estados, de los medios de comunicación y de todos los que por una u
otra razón suponen un referente para ellos y ellas.
Por ello y con motivo del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, compartimos algunas
sugerencias de los niños y niñas sobre la paz y la no violencia:
 Hacerles saber (a todas las personas) que hay derechos humanos, derechos de igualdad y de
libre expresión.
 Evitar que en algunos países haya niños/as menores de edad que vayan a la guerra.
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Por último, no se puede culminar este Manifiesto, que intenta mostrar la responsabilidad que tiene la
Federación Canaria de Municipios de defender este mensaje de paz en su totalidad, sin mencionar el
deseo de que todos los conflictos qu
quee existen en la actualidad, tengan una pronta resolución y que se
impongan de forma definitiva unas relaciones internacionales por la paz y la convivencia.
Por todo ello, a propuesta de la Comisión de Cooperación, Juventud, Igualdad y Diversidad de la
Federación Canaria de Municipios, en relación a lo declarado anteriormente y ante la realidad que
vive nuestro mundo se propone al Comité ejecutivo de la FECAM, la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. Seguir manifestando nuestro más enérgico rechazo a cualquier manifestación de
violencia que nos aleje de un mundo en paz, mostrando una solidaridad activa y comprometida en la
defensa de la paz y el entendimiento de los pueblos y en este año de manera especial por todas las
consecuencias sufridas y que estamos sufriendo, con la actual pandemia debido al COVID-19.
SEGUNDO. Reafirmándonos en el compromiso de la Federación Canaria de Municipios para seguir
promoviendo una cultura de Paz y No Violencia, a través de proyectos como “Vacaciones en Paz”
proyecto
ecto que acoge a niños y niñas procedentes de los campos de refugiados Saharauis cada verano,
los cuales son acogidos por familias del Archipiélago Canario con la pretensión de que conozcan que
existe otro mundo distinto a los campos de refugiados de Tinduf.
TERCERO. Ratificar en el Comité Ejecutivo de la FECAM, el contenido de esta Declaración
Institucional por el Día Escolar por la Paz y la No Violencia.
CUARTO. En aquellos municipios que han anunciado la intención de realizar actos públicos, como
plataforma para manifestar ante los ciudadanos y ciudadanas, este mensaje de PAZ, dar lectura de
este manifiesto o bien, darle difusión en la web de su ayuntamiento así como en las redes sociales,
con el fin de garantizar que personas de todo el mundo, logren la paz y la convivencia.
QUINTO. Hacer extensible este manifiesto a todos los centros educativos
educativos,, con la finalidad de apoyar
cualquier iniciativa a la consecución y reconocimiento al valor de la educación, como auténticos
creadores de paz y no violencia.”
encia.”

Seguidamente D. Eduardo Tarquis señala que se trata de una adhesión a una
Declaración Institucional promovida en su momento por la Unesco con la finalidad de tener
en cuenta los criterios que se recogen en la Declaración Institucional.
No produciéndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
la Adhesión a la Declaración Institucional de referencia, resultando aprobada por la
unanimidad de los asistentes a la sesión, lo que constituye mayoría absoluta del número le
legal
de miembros de la Corporación, adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la
declaración Institucional de la FECAM: “30 de enero, Día escolar por la Paz y la No
Violencia”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de
Municipios, así como a la Concejalía de Educación para su conocimiento y efectos oportunos.
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6.DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL
PARA
LA
ADHESIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO A LA RED DE ENTIDADES
LOCALES PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Declaración
Institucional para la Adhesión del Ayuntamiento de Puerto del Ros
Rosario
ario a la Red de Entidades
Locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, siendo el
texto de la misma el siguiente:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DEL ROSARIO A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS
ODS DE LA AGENDA 2030
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco po
político
lítico internacional que los
estados miembros de Naciones Unidas han asumido como hoja de ruta para la sostenibilidad de la
vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y medio ambiental. De ahí que
los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta, personas, paz, prosperidad y
alianzas.
El pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la FEMP, se renovó y reforzó prácticamente
el liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y territorios de abajo arriba, a través
de la Declaración específica a favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019 la creación de la red de
entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.
La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los Gobiernos Locales que se comprometen a
localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas
municipales.
La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos
Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los
municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.
Objetivos de la Red:
-Promover
omover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda 2030 en las
entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la implicación de los
diferentes actores locales.
-Fortalecer
Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el desarrollo de la
Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia política, promoviendo el trabajado
en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local y una adecuada
articulación multinivel (central, autonómica y local) y multiactor para la construcción e
implementación de la Agenda 2030 a nivel local.
-Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los gobiernos Locales que integran la Red.
-Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, formación de técnicos y la mutua
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cooperación entre las autoridades de las Entidades Locales en la localización de los ODS de la
Agenda 2030 en España.
-Trabajar
Trabajar con los Gobiernos Locales en líneas de actuación concretas tras la crisis provocada por el
COVID-19 para dar una respuesta en el territorio alineada con la Agenda 2030.
La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que alcancen sus
objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los
Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuac
actuaciones
iones para hacer frente a la crisis
provocada por el COVID-19,
19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda
2030: no dejar a nadie atrás.
Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, eel
Gobierno local se compromete a determinar un conjunto de actuaciones, que deberán incorporarse en
un Plan de Actuación o Estrategia Local, aprobado por el Pleno, que incluya un análisis de situación
y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.
Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la participación de
todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la vida
municipal, para su implicación en la implementación local de la Agenda 2030.
Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir, mediante acuerdo plenario, la
Declaración a favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno.
Es por todo ello que el Pleno Municipal de Puerto del Rosario
ACUERDA
1º Asumir la Declaración de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada el
21 de septiembre de 2019 en el XII Pleno de la FEMP.
2º Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la Red de Entidades Locales para el
desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a:
-Trabajar
Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un
análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.
-Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de
Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista para el mes de julio
de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, previsiblemente, se podría fijar en
función del número de habitantes.
3º Facultar al Alcalde para realizar todos los trámites oportunos con el fin de que la adhesión del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de
la Agenda 2030 sea efectiva.”

No produciéndose
ndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
la Declaración Institucional de referencia, resultando aprobada por la unanimidad de los
asistentes a la sesión, lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Asumir la Declaración de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aprobada el 21 de septiembre de 2019 en el XII Pleno de la FEMP.
SEGUNDO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento ddee Puerto del Rosario a la Red de
Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se
compromete a:
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-Trabajar
Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un
análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda
2030.
-Cumplir
Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de
Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva pprevista para el mes
de julio de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, previsiblemente, se
podría fijar en función del número de habitantes.
TERCERO.- Facultar al Alcalde para realizar todos los trámites oportunos con el fin de que lla
adhesión del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la Red de Entidades Locales para el
desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la FEMP, así como a las Concejalías de
Promoción Económica y Medio Ambiente para su conocimiento y efectos oportunos.
7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE CC RELATIVA A MEJORA DE ACCESO A LAS
URBANIZACIONES DE ROSA VILA Y ZONA INDUSTRIAL DE RISCO PRIETO.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Portavoz de Coalición Canaria D. Manuel Miranda Medina, con registro de
entrada nº 1280 de fecha 19 de enero de 2021, relativa a mejora de acceso a las
urbanizaciones
nizaciones de Rosa Vila y Zona Industrial de Risco Prieto, cediéndole la palabra al
Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina y siendo el texto de la misma el siguiente:
“Manuel Miranda Medina, portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, de acuerdo con la normativa de aplicación, comparece y en representación del grupo
municipal de Coalición Canaria presenta la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario relativa a mejora de accesos a las urbanizaciones de Rosa Vila y Zona Industrial de Risco
Prieto.
El barrio de Rosa Vila y la zona industrial de Risco Prieto son dos zonas que están contribuyendo al
desarrollo residencial e industrial
industrial-comerciall del municipio de Puerto del Rosario. En la actualidad
son cada vez más los ciudadanos que se están instalando en esta zona llamada a ser una de las más
pobladas y activas de la capital. Por otro lado la zona industrial de Risco Prieto mueve una actividad
industrial y comercial que es motor de la economía y que genera un trasiego constante de personas y
vehículos entre el núcleo de Puerto del Rosario y esta zona de la ciudad. A esto hay que añadir las
instalaciones deportivas y de ocio que se encuentran en la misma.
En la actualidad ambos núcleos están unidos por la carretera FV 20 con dos carriles, uno en cada
sentido y sin apenas arcenes o espacios para el tránsito de peatones los cuales deben desplazarse por
un camino de tierra que cruza el barranco que separa las dos urbanizaciones del centro de Puerto del
Rosario. Las condiciones de la calzada son pésimas y necesitan una actuación inmediata.
Aunque la titularidad de la carretera es del Cabildo Insular, a la vista está que se ha convertido en
una vía dee acceso entre dos zonas urbanas, por lo que es necesaria la intervención municipal, dentro
del marco de las directrices del Plan General Urbano. Así pues el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario debe plantearse junto con la primera Institución Insular una actuación en esa vía que
solucionara tanto el tráfico rodado como el acceso de peatones de una forma segura y a la cual se le
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apliquen todas las normativa de accesibilidad vigente que facilite a su vez el tránsito de las personas
con alguna discapacidad funcional.
El proyecto resultante puede obtener diversas fórmulas de financiación tales como fondos FDCAN,
fondos del Gobierno de Canarias para obras de interés regional o incluso fondos provenientes de
remanentes de tesorería del prop
propio Ayuntamiento.
Por todo ello es por lo que elevamos al Pleno el siguiente acuerdo para su debate y aprobación si
procede:
1. Que el ayuntamiento plantee al Cabildo Insular como obra de carácter prioritario el acceso a las
urbanizaciones de Rosa Vila y Risco Prieto desde el centro de Puerto del Rosario a través de la FV 20
en condiciones que permitan una mejora del tráfico rodado y una mayor seguridad de los peatones
2. Que ambas instituciones dentro del marco de sus competenc
competencias
ias aúnen esfuerzos para conseguir
dicho objetivo que redundará en el beneficio de los residentes y de las actividades empresariales de la
zona.
Puerto del Rosario a 19 de enero de 2021
Manuel Miranda Medina”

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde Presidente, quien manifiesta que la propuesta
le parece razonable, por lo que anuncia el apoyo de la mayoría de gobierno a la aprobación de
la Moción, apuntando la Concejala Delegada de Movilidad Dª Lilian Concepción Álvarez que
le parece acertada la propuesta de acceso a las zonas de Rosa Vila y Risco Prieto en la que ya
estamos trabajando en el Plan de Accesibilidad.
Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana quien
anuncia su voto favorable a la Moción puesto que resp
responde
onde a una petición que se ha venido
reclamando desde hace tiempo para dar continuidad a la ciudad desde el barrio de Fabelo,
permitiendo su conexión con Rosa Vila, mejorando el acceso desde la carretera FV20,
esperando que se busque una fórmula adecuada para mejorar la accesibilidad del barrio.
No produciéndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
la moción de referencia, resultando aprobada por la unanimidad de los asistentes a la sesión,
lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Que el ayuntamiento plantee al Cabildo Insular como obra de carácter
prioritario el acceso a las urbanizaciones de Rosa Vila y Risco Prieto desde el centro de
Puerto del Rosario a través de la FV 20 en condiciones que permitan una mejora del tráfico
rodado y una mayor seguridad de los peatones
SEGUNDO.- Que ambas instituciones dentro del marco de sus competencias aúnen
esfuerzos para conseguir dicho objetivo qu
quee redundará en el beneficio de los residentes y de
las actividades empresariales de la zona.
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8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE CC RELATIVA A LA REITERACIÓN DE
CONVOCATORIA DE UNA MESA DE SEGUIMIENTO COMPUESTA POR LOS
GRUPOS MUNICIPALES PARA EVALUAR LAS MEDIDAS QUE EL
AYUNTAMIENTO VA A IMPLEMENTAR PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA
TERCERA OLA DE LA COVID 19.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Portavoz de Coalición Canaria D. Manuel Miranda Medina, con registro de
entrada nº 1281 de fecha 19 de enero de 2021, relativa a la reiteración de convocatoria de una
mesa de seguimiento compuesta por los Grupos Municipales para evaluar llas medidas que el
Ayuntamiento va a implementar para paliar los efectos de la tercera ola de la Covid 19,
cediéndole la palabra al Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina y siendo el texto de la
misma el siguiente:
“Manuel Miranda Medina, portavoz del gru
grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, de acuerdo con la normativa de aplicación, comparece y en representación del grupo
municipal de Coalición Canaria presenta la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario relativa a la reiteración de la convocatoria de una mesa de seguimiento compuesta por
los grupos municipales para evaluar las medidas que el Ayuntamiento va a implementar para paliar
los efectos de la tercera ola de la COVID 19 .
Con fecha 21 de abril de 2020 el grupo de Coalición Canaria presentó una moción al pleno
solicitando una mesa de seguimiento para evaluar las medidas que el Ayuntamiento pudiera
implementar para paliar los efectos de la COVID 19. En aquella ocasión no hubo respuesta alguna
por parte del señor alcalde.
En la actualidad estamos pasando la tercera fase de la pandemia con unas consecuencias sanitarias y
económicas desastrosas para la isla de Fuerteventura y en concreto para el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario. El cierre de la acti
actividad
vidad turística, nuestro principal motor económico, está provocando
colas de ciudadanos en las oficinas de Asuntos Sociales, el cierre de empresas, las dificultades del
pago de la vivienda o el acceso a productos de primera necesidad.
Ante esta calamitosa situación las administraciones públicas juegan un papel fundamental en el
mantenimiento del bienestar de los ciudadanos. Ya en el pleno de diciembre, donde aprobamos los
presupuestos para el ejercicio 2021, solicitábamos del grupo de Gobierno una mayor fin
financiación
para las ayudas en materia de Asuntos Sociales, dado que preveíamos grandes dificultades a lo largo
del ejercicio en el que nos encontramos, incluso superiores a las del 2020.
Por fortuna, tal y como manifestó el concejal de Hacienda en la defensa de los presupuestos, la salud
financiera del Ayuntamiento es buena lo qué junto a supresión de las medidas de control financiero
aprobadas por el Gobierno de España, puede permitir un mayor esfuerzo económico en ayudas tanto
a nivel de ciudadanos cómo de empresas.
Pensamos que los grupos de la oposición junto con el gobierno podemos aportar ideas y soluciones
que mejoren las acciones desarrolladas hasta el momento por el Ayuntamiento, ppero para ello debe
existir voluntad de diálogo y de consenso para adoptar medidas que remedien en parte tan dramática
situación.
Es por ello que elevamos al Pleno la siguiente moción para su debate y aprobación si procede:
1. Que por parte del Señor Alcalde se convoque una mesa conformada por las distintas fuerzas
políticas del Ayuntamiento en la que se dé cuenta de las acciones que se están implementando para
remediar los efectos de la tercera ola de la pandemia y se establ
establezca
ezca un diálogo sobre posibles
medidas que se puedan aportar además de las ya existentes.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13523406144256002346 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
En Puerto del Rosario a 19 de enero de 2021
Manuel Miranda Medina”

Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Popular D. Fernando Enseñat, quien
indica que su grupo va a apoyar esta iniciativa que ya se había presentado desde el mes de
abril de 2020, esperando que se reúna la mesa propuesta para dialogar y consensuar llas
medidas que deban ponerse en práctica para paliar los efectos de una crisis económica muy
grave generada por la pandemia que ha supuesto el cierre de empresas, con cientos de
autónomos arruinados o a punto de arruinarse, entendiendo que los Presupuestos aprobados
por la mayoría de gobierno no dan respuesta a las necesidades de los vecinos, esperando que
la mayoría de gobierno se deje ayudar, escuchando a los grupos de la oposic
oposición y que se tome
esta iniciativa como una medida para poder salir todos juntos de esta situación.
Seguidamente interviene el Sr. Alcalde Presidente, quien señala que el estado de
Alarma decretado el 14 de marzo del año pasado y que estuvo vigente hasta el mes de junio
de 2020 supuso la suspensión de los plazos administrativos y limitaciones para la celebración
de reuniones, compartiendo la necesidad de aglutinar esfuerzos en base a un objetivo común
que es el interés público, apuntando que en estos momentos y hasta el próximo día 28 de
enero existen limitaciones a la celebración de reuniones, por lo que en cuanto se modifique la
situación epidemiológica se podrá llevar a cabo la constitución de la mesa propuesta,
valorando positivamente la iniciativa.
No produciéndose ninguna otra intervención, por el Sr. Alcalde se somete a votación
la moción de referencia, resultando aprobada por la unanimidad de los asistentes a la sesión,
lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptándose como acuerdo el que figura transcrito en la Moción.
9.- COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL A
PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA DAR CUENTA DE LOS PROTOCOLOS
DEL COVID 19 QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL AYUNTAMIENTO Y
RESPECTO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la solicitud de
comparecencia de la Concejala Delegada de Personal presentada por el Portavoz del Grupo
Popular D. Ignacio Solana Rodríguez, con registro de entrada nº 1241 de fecha 19 de enero de
2021, para dar cuenta de los Protocolos del Covid 19 que se están llevando a cabo en el
Ayuntamiento y respecto al Comité de Seguridad y Salud, y siendo el texto dde la misma el
siguiente:
“El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su portavoz , Ignacio
Solana Rodríguez, cuyos datos obran en la Secretaría de la corporación, en virtud del artículo 101 de
la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias, que reza “Todo grupo político podrá solicitar la
comparecencia en el Pleno de cualesquiera miembros de la corporación que tengan la condición de
Tenientes de Alcalde o Concejales Delegados y del personal directivo de la propia corporación y de
sus organismos
rganismos dependientes para que den cuenta o informen sobre el desarrollo de sus actuaciones o
proyectos de su competencia” solicito
solicito:
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La comparecencia de la concejala de Personal para que dé cuenta de los protocolos del COVID19
que se están llevando a cabo en este Ayuntamiento, así como, la motivación para que a fecha de 19 de
Enero de 2021, no exista constituido el órgano competente del Comité de Seguridad y Salud el cual es
de obligatorio cumplimiento por parte de todas las instituciones.
Además, de que explicación de porque existen aún, puestos de trabajo que no reúnen las condiciones
de seguridad interpuestas por los órganos competentes, tanto Gobierno de Canarias como Gobierno
Central referente a distancia de seguridad, medi
medidos
dos de apoyo para asegurar dicho fin. Así como, la
posibilidad de realizar periódicamente pruebas de antígenos al personal municipal como se realiza en
otras instituciones de la isla.
En Puerto del Rosario, a 19 de Enero 2021.LA PORTAVOZ,
Ignacio Solana Rodríguez”

A continuación interviene la Concejala del Grupo Popular Dª Clara Peña, quien
explica el motivo de la solicitud de la comparecencia solicitada ante la preocupación que le
han manifestado trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento ante la ausencia de la
redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta que en
ocasiones no se procede a la limpieza de la nave municipal durante dos o tres días, centro de
trabajo al que acuden unos 60 o 70 trabajadores al igual que ocurre con las dependencias del
Servicio de extinción de incendios, o en Servicios Sociales, que no se limpia con la asiduidad
requerida tras la atención de cada usuario, apuntando igualmente que no se han realizado
cursos de formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo sin que los geles
hidroalcohólicos que se vienen utilizando estén homologados, como tampoco los artículos de
limpieza, por lo que solicita de la Concejala Delegada de Personal y el resto de Concejales,
así como del Sr. Alcalde que se tomen las medidas necesarias al respecto.
A continuación interviene la Concejala Delegada de Personal Dª Peña Armas
Hernández, quien manifiesta lo siguiente:
“1)-El 14 de marzo de 2020 se declara el Estado de Alarma en todo el territorio
español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID
COVID-19. En
este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer frente a la situación dde
emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos.
El 16 de marzo este ayuntamiento saca una resolución decretando cuales eran los
servicios esenciales, para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la
seguridad,
ad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, y mantener en la medida de lo
posible el funcionamiento del ayuntamiento de puerto del rosario teniendo en cuenta el actual
estado de alarma.
Seguidamente constituimos un comité de seguridad y salud pr
provisional
ovisional para garantizar
la seguridad de todas y todos los trabajadores, en donde había un profesional sanitario
(Veterinario) que nos fue marcando las pautas a seguir en todo el proceso, un miembro de
cada sindicato, la técnico de personal y la concejal que les habla.
En todo el proceso del estado de alarma este comité empezó adoptando medidas: EN
DONDE SE SACO UNA NOTA INFORMATIVA COLOCANDOLA EN TODOS LADOS:
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Después de la publicación de esta nota informativa se procedió a la de la colocación de
mamparas en las mesas del personal que estaba expuesta al público, dotamos a todo el
personal de las mascarillas homologadas como la fpp2, instalamos en todas las depen
dependencias
municipales hidrogel, papel y jabón para las manos, papeleras con pisantes, cambio de todas
las sillas de tela por las de plástico, también instalamos taquillas tanto en la nave como en el
departamento de tráfico, así como poner en todos los tirado
tiradores,
res, en espacios de uso común y en
los baños todas las pautas y recomendaciones a seguir con el uso de la mascarilla, el lavado y
secado de manos y la aplicación del hidrogel.
ADEMAS REFORZAMOS LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN TODAS LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES DE LUNES A LUNES
También solicitamos a nuestro servicio de prevención que le realizara los test rápidos
a los servicios de seguridad y emergencias de este Ayuntamiento, así como dotándolos de
todo el material necesario para el funcionamiento diario, incluso no dependiendo estos
servicios del Ayuntamiento, puesto que quedaron bajo las ordenes del ministerio del interior
en todo el proceso de alarma.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país
entró en unaa etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las autoridades
sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios.
Entre ellas, el Real Decreto-ley
ley 21/2020, de 9 de junio.
Seguidamente el ministerio
isterio de sanidad nos remite el plan para la transición hacia una
nueva normalidad, en donde el objetivo fundamental es conseguir que manteniendo como
referencia la protección de la salud pública se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la
actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la
población y evitando que las capacidades del sistema nacional de salud se puedan desbordar.
En base a este plan decretamos la incorporación gradual del personal, facilitando el teletrabajo
a todo el personal que cumpliera con los requisitos establecidos, instalamos las citas previas
en todos los departamentos de los cuales muchos siguen con esa cita previa como lo son:
recaudación, padrón, urbanismo y servicios sociales, y siempre cumpliendo con las medidas
de distancia de dos metros de seguridad y todas las medidas de prevención a las que ya hemos
hecho mención, además de tener el asesoramiento del servicio de prevención de este
Ayuntamiento el cual también nos remite protocolos a seguir los cuales también damos
traslado al comité de seguridad y salud.
Otra de las medidas que tomamos con el personal de riesgo tanto mayores de 60 años
como personal con cualquier tipo de patología fue, hacerles una revisión médica por parte de
nuestro servicio de prevención para que nos informaran de si podían incorporarse al trabajo o
no.
Y a parte de adoptar todas estas medidas, también adoptamos pautas
pauta a seguir en la
nave municipal, en tráfico y en la oficina técnica, por el volumen de personal y la utilización
de herramientas de uso compartido las cuales se tenían que descontaminar de un compañero a
otro.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Desde el 8 de mayoo se hizo la resolución para constituir el comité de seguridad y salud
y se requirió a la junta y al comité de empresa que nombraran a los miembros que iban a
formar parte de ese comité de seguridad y salud.
El 26 de mayo lo volvimos a requerir porque hasta ese día no tuvimos propuesta
alguna.
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El 5 de junio nos la mandaron pero tuvimos que volver a requerirles por no cumplir
con la paridad, Y hasta el 17 de julio NO nos llego la propuesta nueva.
El día 5 de agosto de 2020 se convoca la mesa general de negociación a las 12:30 en la
casa consistorial para la constitución del comité de seguridad y salud, EN DONDE QUEDA
CONSTITUIDO EL COMITÉ DEFINITIVO.
A día de hoy seguimos reforzando las medidas de seguridad como implantando nuevas
mamparas de protección, repartiendo mascarillas, e intentando cumplir con todas las medidas
adoptadas por las autoridades sanitarias competentes.
NOS encontramos con una tercera ola, y por ello hemos solicitado a través de la
concejalía de salud pública, la visita del inspector de sanidad, para que viniera hacer una
inspección en todas las dependencias municipales. EL pasado viernes ha hecho la inspección
y estamos a la espera del acta, por si tengamos que tomar alguna medi
medida
da urgente y además
saber si cumplimos con las medidas implantadas o no, así convocar al comité de seguridad y
salud para tomar las medidas recomendadas.
En nuestra web en el departamento de personal hay una pestaña que se llama COVID
19 y ahí subimos todas las medida que hemos tomado, además de hacerlas visibles en las
zonas que son de uso obligatorio y común como los tiradores, tablón de anuncio y a las
entradas de las dependencias municipales.
Con respecto a la propuesta que nos hace el partido popular de realizar periódicamente
pruebas de antígenos al personal municipal, decirles que recogemos su propuesta y la
elevaremos al comité de seguridad y salud para que lo valore y si lo consideran opor
oportuno lo
llevaremos a cabo.”
A continuación interviene Dª Clara Peña Pérez, quien manifiesta entender que se ha
hecho un esfuerzo en la materia, si bien le gustaría que se llevara a cabo la aprobación del
Plan de Seguridad y Salud, tema que no tiene que ver con la Constitución del Comité,
preguntando si se tiene previsto realizar un test de antígenos a los trabajadores, puntualizando
que al personal de Convenios no se le ha hecho llegar el Protocolo de actu
actuación frente al
COVID, solicitando que se replantee la implantación del teletrabajo y la adaptación de los
turnos de trabajo, intensificando la limpieza de las dependencias e instalaciones municipales.
No produciéndose ninguna otra intervención, se da por finalizada la comparecencia de
la Concejala Delegada de Personal a petición del Grupo Popular.
10.- COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PARQUES Y
JARDINES A PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA DAR CUENTA DE LOS
MOTIVOS POR EL QUE LOS PARQUES DE PUERTO DEL ROSARIO SE
ENCUENTRAN CERRADOS.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la solicitud de
comparecencia de la Concejala Delegada de Parques y Jardines presentada por el Portavoz del
Grupo Popular D. Ignacio Solana Rodríg
Rodríguez,
uez, con registro de entrada nº 1241 de fecha 19 de
enero de 2021, para dar cuenta de los motivos por el que los parques de Puerto del Rosario se
encuentran cerrados, y siendo el texto de la misma el siguiente:
“El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su portavoz , Ignacio
Solana Rodríguez, cuyos datos obran en la Secretaría de la corporación, en virtud del artículo 101 de
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la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias, que reza “Todo grupo político podrá solicitar la
comparecencia en el Pleno de cualesquiera miembros de la corporación que tengan la condición de
Tenientes de Alcalde o Concejales Delegados y del personal directivo de la propia corporación y de
sus organismos dependientes para que den cuenta o informe
informenn sobre el desarrollo de sus actuaciones o
proyectos de su competencia” solicito
solicito:
La comparecencia de la concejala de Parques y Jardines para que exponga en pleno los motivos
porque siguen TODOS los parques de Puerto del Rosario no solamente cerrados, sin
sino en algunos
casos desmantelados y sin un plan de actuación sobre los mismos.
Así pues, dar explicación de cuándo se empezaran las mejoras en los parques del municipio y con qué
dinero cuenta para dicho fin debido a que como observamos en el presupuesto del Ayuntamiento para
el 2021 solo se recogen actuaciones en uno de ellos por valor de 350.000 €.
En Puerto del Rosario, a 19 de Enero 2021.LA PORTAVOZ,
Ignacio Solana Rodríguez”

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana, quien
manifiesta que no desea romper la tónica de las intervenciones que se han producido en este
Pleno, indicando que la solicitud de esta comparecencia viene motivada por el hecho de que
no se ha dado ninguna explicación sobre la continuidad del cierre de todos los parques del
municipio.
Considera que la apertura de los parques puede estar condicionada por las
prescripciones sanitarias, si bien su cierre no se debe a este mot
motivo
ivo sino al hecho de que no
cumplían con las condiciones de seguridad, sin que haya una ruta clara respecto a cómo se va
a proceder para su apertura, si se tiene previsto un Plan de choque y de actuaciones en todos
los parques, no solo en los de la ciudad, sino también los ubicados en los distintos pueblos del
municipio, teniendo en cuenta que se adjudicó un contrato menor a la persona más idónea,
según la Concejala Delegada de Parques y Jardines, que no llegó a entregar el trabajo,
apuntando igualmente que solo se contemplan 350.000 € en el Presupuesto para una actuación
en un parque y ninguna partida para el resto de parques del municipio, considerando que la
Concejala debe dar explicaciones sobre cómo se va a actuar en los parques que se encuentran
precintados o desmantelados en algunos casos.
A continuación interviene la Concejala Delegada de Parques y Jardines Dª Lilian
Concepción Álvarez, quien manifiesta que los Parques no se cerraron antes de la Pandemia
sino que se dio la orden
en de que se fueran retirando los elementos deteriorados o que no
cumplían con la normativa, de mayor a menor peligrosidad, indicando que ha dado reiteradas
explicaciones sobre este tema sin que pueda establecer una fecha precisa respecto a la
apertura total
al de los parques, teniendo en cuenta que su cierre se ha hecho por motivos de
seguridad, indicándole al Portavoz del Grupo Popular que puede acudir a las dependencias de
su Concejalía para examinar todos los informes que se han emitido al respecto, puntua
puntualizando
de otro lado, que el personal adscrito a la contrata de mantenimiento de parques y jardines es
insuficiente puesto que solo hay 15 personas para atender a todo el Municipio, lo que dificulta
que se puedan atender todas las necesidades con la celeridad que le gustaría.
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De otra parte, en cuanto al contrato menor adjudicado a una Arquitecta para la revisión
de los parques del Municipio señala se le adjudicó por ser la oferta más ventajosa, atendiendo
por lo tanto a un criterio económico y profesional, siendo incierto que no exista un Plan de
actuación respecto a los parques del municipio puesto que de hecho se ha elaborado a través
de un proceso participativo con el CAI, habilitando un correo electróni
electrónico
co municipal para oír
sugerencias, informando al Portavoz del Grupo Popular que en cuanto se culminen los
proyectos se acometerán actuaciones en dos parques para abrirlos cuanto antes, concretamente
el de la Plaza de las Américas y el de la Avenida Marítim
Marítimaa y posteriormente se acometerán
actuaciones en los parques de los barrios de el Charco, Fabelo y los Pozos, considerando que
si la oposición fuera constructiva preguntaría sobre el contenido de este Plan en lugar de dar
por hecho su inexistencia, apuntando finalmente que se podrá ampliar la dotación
presupuestaria destinada a los parques del municipio a lo largo del presente ejercicio.
Nuevamente interviene D. Ignacio Solana, quien manifiesta que ha intentado ser lo
más constructivo y respetuoso posible, recordándole que en el Presupuesto solo se han
consignado 350.000 € y que las explicaciones se han solicitado de todas las maneras posibles,
mediante mociones o preguntas, sin que al día de hoy se haya dado respuesta convincente a
los motivos por los que los parques continúan cerrados o se han desmantelado, preguntando
nuevamente cuándo tiene previsto hacer lo que manifiesta la Concejala de Parques y Jardines
puesto que todos sufrimos la falta de presentación del Plan al que alude la Concejala,
reiterando que los parques están abandonados o desmantelados, preguntando si esta
planificación se va a hacer efectiva en los próximos 3, 6 o 12 meses, sin que se pueda
ralentizar todo achacándolo a la pandemia.
Finalmente interviene Dª Lilian Concepción, quien manifiesta que alucina con la
capacidad del Sr. Solana para ignorar sus palabras reiterando que es una prioridad para la
mayoría de gobierno la apertura de los parques del municipio, garantizando las necesarias
medidas de seguridad, recordando nueva
nuevamente
mente que se ha hecho un proceso participativo para
elaborar los proyectos correspondientes que se encuentran en fase de redacción para poder
adjudicar su ejecución, al mismo tiempo que indica que se deberá sacar un nuevo pliego de
condiciones para la adjudicación
dicación del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines y que le
habría gustado que el Grupo Popular estuviese tan insistente en la última década como lo hace
ahora para que el estado de los parques del Municipio no hubieran llegado a la situación en la
que se encuentran actualmente.
No produciéndose ninguna otra intervención, se da por finalizada la comparecencia de
la Concejala Delegada de Parques y Jardines a petición del Grupo Popular.

11.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
No se presenta ninguna solicitud de participación en el Pleno.
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
12.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y
CONCEJALÍAS DELEGADAS.
A instancia de la Presidencia, por el Secretario se da cuenta a los asistentes al Pleno,
de los Decretos emitidos desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 30 de diciembre de
2020, comprendiendo los números desde el 4.108 al 4.243 ambos inclusive, y desde el día 04
de enero de 2021 hasta el día 20 de enero de 2021, comprendiendo los nú
números desde el 1 al
184 ambos inclusive, quedando todos los asistentes enterados, indicando que la relación
detallada de los Decretos se publicará en la página web del Ayuntamiento.
Número
Resolución
2020004108

SS 31/20 Servicio de asistencia para la
comprobación de los niveles de ruido y
vibraciones
S 52/20 Adquisición de los suministros
necesarios para el desarrollo de los
programas de formación y empleo de la
Concejalía de Desarrollo
Nombramiento Tesorero Accidental
Licencia Urb para la Instalación de
Medios Auxiliares Vía Pública (sin paso
libre de 1,20 metros)
Proyecto Reforzando Puerto

21/12/2020

Número
Expediente
2020/00007623F

21/12/2020

2020/00011233W

Contratación

21/12/2020
21/12/2020

2020/00009915E
2020/00011380B

Personal
Oficina
Técnica

21/12/2020

2020/00010792K

21/12/2020

2020/00006421R

21/12/2020

2020/00010453G

Contratación

2020004115

Convenio Subvención Nominada Mestura
Puerto
SS 43/20 Servicio de Producción,
Organización, Gestión Y Ejecución del
"Mercado Artesanal de Tetir
Contrato menor de servicios

Desarrollo
Local
patrimonio

21/12/2020

2020/00010988X

2020004116

Baja Vado

21/12/2020

2020/00011455V

Desarrollo
Local
Tráfico

2020004117

SS 41/20 Servicio de Asistencia, Asesoría
y Delegado de Protección de Datos en
materia de Protección de Datos Personales
Pago modelo 111 Noviembre 2020

21/12/2020

2020/00011397M

Contratación

21/12/2020

2020/00011417W

21/12/2020

2020/00011223S

2020004120

Nomina aportación extraordinaria
diciembre
Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Personal

21/12/2020

2020/00009258D

2020004121

Pago ayudas sociales no deudores

21/12/2020

2020/00011484T

2020004122

Pago AEAT modelo 010 y 002. lista 1451

21/12/2020

2020/00011497J

2020004123

Decreto Delegación Secretaría

21/12/2020

2020/00011508R

2020004124
2020004125

Nombramiento Tesorero Accidental
Reclamación Ayuda Denegada

21/12/2020
21/12/2020

2020/00009915E
2020/00010386Y

2020004109

2020004110
2020004111
2020004112
2020004113
2020004114

2020004118
2020004119

Asunto

Fecha

Área
Organizativa
Contratación

Servicios
Sociales
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Alcaldía
Personal
Servicios
Sociales
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2020004126

22/12/2020

2020/00007623F

Contratación

22/12/2020

2020/00010013R

Contratación

2020004128

SS 31/20 Servicio de asistencia para la
comprobación de los niveles de ruido y
vibraciones
S 53/20 Suministro de un equipo técnico
de Instrumentación Topográfica para el
Municipio de Puerto del Rosario
Baja Vado

22/12/2020

2020/00011492P

Tráfico

2020004129

Contrato menor vestuario de personal

22/12/2020

2020/00011215F

Contratación

2020004130

Contrato de emergencia zonas comerciales

22/12/2020

2020/00011442G

Contratación

2020004131

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

22/12/2020

2020/00010548F

2020004132

22/12/2020

2020/00010546M

22/12/2020

2020/00011496N

22/12/2020

2020/00010013R

Contratación

22/12/2020

2020/00011167M

22/12/2020

2020/00010993S

22/12/2020

2020/00010600J

Oficina
Técnica
Servicios
generales
Servicios
generales

2020004138

Ayuda Emergencia Social (Suministros
Vivienda)
Nóminas diciembre 2020 personal
Ayuntamiento
S 53/20 Suministro de un equipo técnico
de Instrumentación Topográfica para el
Municipio de Puerto del Rosario
Informe desfavorable celebración de
evento.
Matrícula 1001 gbn escobilla 65 cm del
kinglass escobilla 55 cm del kinglass
Servicio y suministros para reparación del
vehículo matricula 4074 fxj según
presupuesto Nº FM2000274
Centro de Interpretación Hornos de Cal

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Personal

22/12/2020

2019/00000722T

Obras

2020004139

Cancelación Vado

22/12/2020

2020/00011524V

Tráfico

2020004140

Baja Vado

22/12/2020

2020/00011525H

Tráfico

2020004141

Baja Vado

22/12/2020

2020/00011526L

Tráfico

2020004142

Procedimiento sancionador por presunta
infracción al art.53 de la ordenanza
municipal Medioambiental.
Caducidad restablecimiento de la
legalidad urbanística
Caducidad restablecimiento de la
legalidad urbanística
Modificado de licencia de parcelación

22/12/2020

2020/00010877Z

Medio
Ambiente

23/12/2020

2019/00009960A

23/12/2020

2020/00002690L

23/12/2020

2019/00006623R

contrato menor para la redacción de pliego
de condiciones técnicas con anteproyecto
de obra, de las actuaciones a desarrollar en
oficina de Información turística y parque
marítimo Los Pozos
Rectificación Decreto

23/12/2020

2020/00011330F

Oficina
Técnica
Oficina
Técnica
Oficina
Técnica
Patrimonio

23/12/2020

2020/00006421R

Patrimonio

23/12/2020

2020/00010073S

2020004149

Licencia urbanística de Obra Menor para
canalización subterránea baja tensión
Ayuda para gastos de manutención

23/12/2020

2020/00010719V

2020004150

Ayuda Económica (Alquiler)

23/12/2020

2020/00010855S

2020004151

Ayuda Emergencia Social (suministros)

23/12/2020

2020004152

Ayuda Emergencia Social (Alimentación

23/12/2020

2020/00010865
W
2020/00010853J

Oficina
Técnica
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales

2020004127

2020004133
2020004134
2020004135
2020004136
2020004137

2020004143
2020004144
2020004145
2020004146

2020004147
2020004148

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13523406144256002346 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020004153

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

23/12/2020

2020/00010840T

2020004154

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

23/12/2020

2020/00011183K

2020004155

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

23/12/2020

2020/00010854Z

2020004156

Ayuda integración social

23/12/2020

2020/00010708Y

2020004157

Nombramiento Funcionaria Interina

23/12/2020

2020/00011435C

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Personal

2020004158

23/12/2020

2020/00010162N

Policía Local

2020004159

Contrato menor “Servicio de venta,
mantenimiento, reparación y calibración
periódica de equipos de medición de
grado de impregnación alcohólica en
sangre – Etilómetros Evidenciales del
Departamento de la Policía Local de
Puerto del Rosario
Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

23/12/2020

2020/00011342L

2020004160

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

23/12/2020

2020/00011374M

2020004161

Ayuda Emergencia Social

23/12/2020

2020/00011471X

2020004162

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

23/12/2020

2020/00010653C

2020004163

Pago de Ayudas

23/12/2020

2020/00011564B

2020004164

Baja de vado

23/12/2020

2020/00011551K

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Tráfico

2020004165

Pago de Ayudas

23/12/2020

2020/00011569Q

2020004166

Pago de Ayudas

23/12/2020

2020/00011563X

2020004167

Innecesariedad de Licencia de segregación

23/12/2020

2020/00002303T

2020004168

Adjudicar contrato menor

23/12/2020

2020/00011096A

2020004169

23/12/2020

2020/00002295S

2020004170

Caducidad restablecimiento de la
legalidad urbanística
Baja de recibos

23/12/2020

2020/00011500Q

2020004171

Levantamiento de reparos

23/12/2020

2020/00011541B

2020004172

Levantamiento de reparos

23/12/2020

2020/00011570V

2020004173

23/12/2020

2020/00003611C

2020004174

Comunicación previa de Primera
Ocupación
Licencias de perros P.P.P.

23/12/2020

2020/00011559Y

2020004175

Ayuda para gastos de manutención

28/12/2020

2020/00009523K

2020004176

Ayuda para gastos de manutención

28/12/2020

2020/00009606N

2020004177

Licencias de perros P.P.P.

28/12/2020

2020/00011556A

Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Oficina
Técnica
Obras
Oficina
Técnica
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Servicios
Sociales
Obras
Oficina
Técnica
Bienestar
Animal
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Bienestar
Animal
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2020004178

Justificación Ayuda Económica

28/12/2020

2020/00006351T

2020004179

Levantamiento de reparos Endesa

28/12/2020

2020/00011518B

2020004180

Ayuda para gastos de manutención

28/12/2020

2020/00011423P

2020004181

Ayuda Emergencia Social

28/12/2020

2020/00011376F

2020004182

Ayuda de Emergencia Social

28/12/2020

2020/00011274C

2020004183

Ayuda de Emergencia Social

28/12/2020

2020/00010847F

2020004184

Modificaciones Presupuestarias

28/12/2020

2020/00011606F

2020004185

Aprobar el proyecto denominado
“Asfaltado Camino Rural en Ampuyenta
Aprobar el proyecto denominado “Red de
Abastecimiento de Agua en el Polígono
Industrial la Hondura”
Aprobar el proyecto denominado
“Asfaltado Camino Rural en Tetir”
Aprobar el proyecto “Asfaltado Camino
Rural en Casillas del Ángel”
Levantamiento de Reparos de Obras

28/12/2020

2020/00009231M

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Economía y
Hacienda
Obras

28/12/2020

2020/00008740C

Obras

28/12/2020

2020/00009370Y

Obras

28/12/2020

2020/00009371F

Obras

28/12/2020

2020/00011600R

Alcaldía

28/12/2020

2020/00011623R

Cultura

28/12/2020

2020/00007547T

29/12/2020

2020/00011478V

Servicios
Sociales
Obras

2020004186
2020004187
2020004188
2020004189
2020004190
2020004191
2020004192

Aprobar el contrato de cesión de derechos
de explotación del proyecto “festival
tanit”
Justificación Ayuda Económica

Servicios
Sociales
Alcaldía

29/12/2020

2020/00011463W

Obras

2020004194

Contrato menor de obras denominado
“Ejecución de obras acondicionamiento
Centro Cultural La Ampuyenta”
Contrato menor para realizar la prestación
de suministro
Justificación Ayuda Económica

29/12/2020

2020/00007247E

2020004195

Justificación Ayuda Económica

29/12/2020

2020/00007216Z

2020004196

Justificación Ayuda Económica

29/12/2020

2020/00007301F

2020004197

29/12/2020

2020/00011622T

2020004198

contrato menor de obras
acondicionamiento caminos rurales
(Casillas del Ángel, Tefía, Ampuyenta y
Llanos de la Concepción
Pagos

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Obras

29/12/2020

2020/00011634N

2020004199

Levantamiento reparos Cultura

29/12/2020

2020/00011560F

Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Alcaldía

2020004200

Nóminas

29/12/2020

2020/00011619C

Personal

2020004201

Levantamiento de reparos Policía Local

29/12/2020

2020/00011612J

Alcaldía

2020004202

Justificación Ayuda Económica

29/12/2020

2020/00007078Z

2020004203

Justificación Ayuda Económica

29/12/2020

2020/00007085K

2020004204

Rectificación resolución

29/12/2020

2020/00002271Z

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales

2020004193
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2020004205

29/12/2020

2020/00011505K

Obras

2020004206

Contrato menor para realizar la prestación
del suministro
Justificación Ayuda Económica

30/12/2020

2020/00007068G

2020004207

Justificación Ayuda Económica

30/12/2020

2020/00006428P

2020004208

Justificación Ayuda Económica

30/12/2020

2020/00006623L

2020004209

30/12/2020

2020/00011630P

30/12/2020

2020/00011602A

Obras

2020004211

Contrato menor de servicio denominado
“Servicio de vigilancia, salvamento y
socorrismo en la Playa de los Pozos”
Contrato menor de servicios “Servicio de
agente de seguridad para el centro de
interpretación de los Hornos de Cal”
Levantamiento de reparos Cultura

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Playas

30/12/2020

2020/00011561P

Alcaldía

2020004212

PAGOS

30/12/2020

2020/00011662V

2020004213

PAGOS

30/12/2020

2020/00011657N

2020004214

PAGOS

30/12/2020

2020/00011658J

2020004215

Expedientes de reparos

30/12/2020

2020/00011597K

2020004216

Levantamiento de reparos Bomberos

30/12/2020

2020/00011611N

Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Economía y
Hacienda
Alcaldía

2020004217

Justificación Ayuda Económica

30/12/2020

2020/00006168R

2020004218

Justificación Ayuda Económica

30/12/2020

2020/00005806F

2020004219

30/12/2020

2020/00011302W

2020004220

Rectificación Resolución Recursos
Humanos
Justificación Ayuda Económica

30/12/2020

2020/00005949N

2020004221

Levantamiento de reparos

30/12/2020

2020/00011661Q

Servicios
Sociales
Alcaldía

2020004222

Levantamiento de reparos

30/12/2020

2020/00011648A

Alcaldía

2020004223

30/12/2020

2020/00011679B

Contratación

2020004224

Justificación contrato de emergencia de
suministros
Levantamiento de reparos

30/12/2020

2020/00011660S

Alcaldía

2020004225

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004226

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004227

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004228

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004229

Adjudicar contrato de servicio de
limpieza, desinfección y mantenimiento
de las diferentes instalaciones y
dependencias municipales en Puerto del
Rosario
Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011557G

Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Contratación

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004210

2020004230

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Personal

Desarrollo
Local
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2020004231

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004232

Levantamiento de reparos

30/12/2020

2020/00011520J

Desarrollo
Local
Alcaldía

2020004233

Rectificación de resolución

30/12/2020

2020/00011302W

Personal

2020004234

Levantamiento de reparos

30/12/2020

2020/00011589J

Alcaldía

2020004235

Levantamiento de reparos

30/12/2020

2020/00011667E

Alcaldía

2020004236

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011652F

Obras

2020004237

Cambio temporal de funciones

30/12/2020

2020/00011691T

Personal

2020004238

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011237Y

2020004239

Contrato menor
de prevención ajeno para la elaboración,
ejecución y seguimiento del Plan de
Prevención de
Riesgos Laborales del Proyecto
denominado “Puerto Brilla II”
Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00009438M

Desarrollo
Local
Desarrollo
Local

30/12/2020

2020/00011684Q

Obras

2020004240
2020004241

30/12/2020

2020/00011690E

Obras

2020004242

contrato menor de servicio denominado
“Redacción Proyecto de Reforma,
Accesibilidad y
Ejecución de Gavia de Los Hormiga” y
“Redacción Proyecto de Reforma,
Accesibilidad y
Ejecución de la Plaza de La Paz”
Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011694A

Obras

2020004243

Adjudicar contrato menor

30/12/2020

2020/00011694A

Obras

2021
2021000001

04/01/2021

2020/00011646R

Policía Local

2021000002

Contrato menor
denominado “Matrícula en el VII curso de
Perito Judicial de Accidentes de Tráfico”
Compensación recibos IBI

04/01/2021

2020/00011491F

2021000003

Fraccionamiento de deuda

04/01/2021

2020/00010870F

2021000004

Pago ayudas sociales

05/01/2021

2021/00000042H

2021000005

Pago facturas

05/01/2021

2021/00000041V

2021000006

Baja al vado

07/01/2021

2021/00000013N

Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Tráfico

2021000007

Baja vado

07/01/2021

2021/00000015Z

Tráfico

2021000008

Baja vado

07/01/2021

2021/00000016S

Tráfico

2021000009

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

08/01/2021

2020/00011353F

2021000010

Ayuda Emergencia Social (Alimentacion)

08/01/2021

2020/00011373G

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales

2021000011

Ayuda Emergencia Social (Alimentacion)

08/01/2021

2020/00011364H

Servicios
Sociales
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2021000012

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

08/01/2021

2020/00011360Z

2021000013

08/01/2021

2020/00009825R

2021000014

Ayuda Emergencia Social
(Mantenimiento Vivienda)
Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

08/01/2021

2020/00011357B

2021000015

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

08/01/2021

2021/00000027A

2021000016

08/01/2021

2021/00000028G

2021000017

Ayuda Emergencia Social (Gastos
Escolares)
Devolución de garantía definitiva

08/01/2021

2021/00000119V

2021000018

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

11/01/2021

2021/00000037J

2021000019

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

11/01/2021

2020/00011378D

2021000020

Lista provisional bolsa Administrativos

11/01/2021

2020/00009733R

2021000021
2021000022

Designación de letrado
Reparo facturas Telefónica

11/01/2021
11/01/2021

2021/00000153M
2021/00000021C

2021000023
2021000024
2021000025
2021000026
2021000027
2021000028
2021000029
2021000030

Responsabilidad Patrimonial
Responsabilidad Patrimonial
Responsabilidad Patrimonial
Vados
Vados
Vados
Nombramiento Bombero
Rectificación resolución fecha de examen
Bolsa de Recursos Humanos
Justificación Ayuda Económica
(Alimentación)
Responsabilidad Patrimonial
Justificación Ayuda Económica
(Suministros Vivienda)
Prórroga Presupuestos 2020

11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021

2020/00008192R
2020/00007841H
2019/00009656K
2021/00000113B
2021/00000115J
2021/00000116Z
2020/00011146F
2020/00008526J

12/01/2021

2020/00007756W

12/01/2021
12/01/2021

2020/00007832D
2021/00000033D

12/01/2021

2021/00000202P

Prórroga Servicios Postales de
Notificaciones Administrativas del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Vado
Vados

13/01/2021

2021/00000282L

Servicios
Sociales
patrimonio
Servicios
Sociales
Economía y
Hacienda
Contratación

13/01/2021
13/01/2021

2021/00000120H
2021/00000175G

Tráfico
Tráfico

Vados
Vados
Vados
Vados
Vados
Vados
Baja Vado
Vados
Corrección de error en Resolución de
Bolsa de Empleo Técnico Turismo
Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021

2021/00000180D
2021/00000182B
2021/00000188V
2021/00000193E
2021/00000196W
2021/00000198G
2021/00000200Y
2021/00000201F
2020/00004521X

Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Personal

13/01/2021

2021/00000133P

Servicios
Sociales

2021000031
2021000032
2021000033
2021000034
2021000035
2021000036
2021000037
2021000038
2021000039
2021000040
2021000041
2021000042
2021000043
2021000044
2021000045
2021000046
2021000047

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Jurídicos
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Personal
Alcaldía
Informática y
NNTT
patrimonio
patrimonio
patrimonio
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Personal
Personal

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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2021000048

Modificación servicios de Limpieza,
Mantenimiento y Porterías de las
Instalaciones del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario
Obra reasfaltado de calles en Los Llanos
de la Concepción FDCAN 2018-2019

13/01/2021

2020/00007293E

Contratación

13/01/2021

2020/00000952B

Obras

2021000050

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

13/01/2021

2020/00004839Y

2021000051

13/01/2021

2020/00006358F

13/01/2021

2020/00006670C

2021000053

Justificación de la ayuda económica de
emergencia social e integración social.
Justificación Ayuda Económica
(Alimentación)
Justificación Ayuda Económica

13/01/2021

2020/00005953Q

2021000054

Justificación Ayuda Económica

13/01/2021

2020/00006001H

2021000055

Justificación Ayuda Económica

13/01/2021

2020/00006167T

2021000056

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00006813W

2021000057

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00006832K

2021000058
2021000059

Conferencia 225 Aniversario Puerto
Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021
13/01/2021

2020/00011066L
2020/00007126Q

2021000060

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00007116Y

2021000061

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00007198L

2021000062

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00006827Q

2021000063

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00007207M

2021000064

13/01/2021

2020/00007416F

2021000065

Justificación Ayuda Económica
(Alimentación)
Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

13/01/2021

2020/00007647P

2021000066

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

14/01/2021

2020/00011293Q

2021000067

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

14/01/2021

2021/00000268M

2021000068
2021000069
2021000070
2021000071
2021000072
2021000073
2021000074
2021000075
2021000076
2021000077
2021000078
2021000079
2021000080
2021000081

Anulación de Denuncia
Anulación de Denuncia
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Estimar alegaciones a multas
Incoación expedientes sancionadores
Incoación expedientes sancionadores
Resolución expedientes sancionadores

14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021

2020/00007898Y
2020/00007944Y
2019/00004330P
2019/00008264D
2019/00009532N
2020/00007863V
2020/00008442K
2020/00008444T
2020/00008440L
2020/00000095V
2020/00009444B
2020/00011205C
2020/00011209R
2021/00000362F

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Cultura
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas

2021000049

2021000052
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2021000082
2021000083
2021000084
2021000085
2021000086
2021000087
2021000088
2021000089
2021000090
2021000091
2021000092
2021000093
2021000094
2021000095
2021000096

Incoación expedientes sancionadores
Archivo expediente por caducidad
Archivo expediente por caducidad
Archivo expediente por caducidad
Rectificar resolución informática
devolución de la Garantía Definitiva
Inadmisión de alegaciones
Estimar alegaciones
Estimar alegaciones
Archivo de expediente por caducidad
Estimar alegaciones
Estimar alegaciones
Estimar alegaciones
Estimar alegaciones
Devolución Tasa de Basura

14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
15/01/2021

2020/00009744N
2019/00004666E
2019/00005456F
2019/00006338S
2019/00006952P
2021/00000381A
2020/00008640N
2020/00000096H
2020/00010396Q
2019/00004345T
2019/00007900J
2020/00000544V
2020/00005626B
2020/00010959G
2020/00011504C

2021000097

Fraccionamiento de pagos

15/01/2021

2020/00011493D

2021000098

Desestimación anulación de recibos

15/01/2021

2020/00011522S

2021000099

Compensación recibo IBIUL -

15/01/2021

2020/00010883C

2021000100

Baja de recibos

15/01/2021

2020/00011572L

2021000101

Liquidación tasa basura domiciliaria

15/01/2021

2020/00011591S

2021000102

Compensación y devolución de ingresos
indebidos

15/01/2021

2020/00011621E

2021000103

Desestimar devolución recibo IBIU.

15/01/2021

2020/00011629F

2021000104

Compensación de recibo

15/01/2021

2020/00011637S

2021000105

Devolución por cobros indebidos

15/01/2021

2020/00011642C

2021000106

Desestimar solicitud devolución
bonificación

15/01/2021

2020/00011647W

2021000107

Devolución recibos basura domiciliaria

15/01/2021

2020/00011664L

2021000108

Compensación de recibos IBUI

15/01/2021

2020/00011687L

2021000109

Compensación de recibos

15/01/2021

2021/00000190L

Multas
Multas
Multas
Multas
Contratación
Contratación
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
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2021000110

Baja de recibo IVTM

15/01/2021

2021/00000257V

Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Multas

2021000111

15/01/2021

2020/00011352Y

2021000112

Ayuda Emergencia Social (Suministros
Vivienda)
Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

15/01/2021

2021/00000031F

2021000113

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

15/01/2021

2021/00000030Y

2021000114

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

15/01/2021

2021/00000032P

2021000115

Ayuda Emergencia Social (Alimentacion)

15/01/2021

2021/00000034X

2021000116

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

15/01/2021

2021/00000043L

2021000117

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

15/01/2021

2021/00000048R

2021000118

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

15/01/2021

2020/00007848W

2021000119

Justificación Ayuda Económica (Gafas)

15/01/2021

2020/00007922F

2021000120

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

15/01/2021

2021/00000037J

2021000121

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

15/01/2021

2020/00011378D

2021000122

Estimar alegaciones

15/01/2021

2020/00003362R

2021000123

Ayuda Emergencia Social (Gastos
Escolares)

15/01/2021

2020/00011344K

Servicios
Sociales

2021000124

Ayuda Emergencia Social (Alimentacion)

15/01/2021

2020/00011348W

2021000125

Ayuda Emergencia Social (Ropa/Calzado)

15/01/2021

2021/00000228B

2021000126

Ayuda Emergencia Social (Alimentacion)

15/01/2021

2021/00000230J

2021000127
2021000128
2021000129

Estimar alegaciones
Estimar alegaciones
Ayuda Emergencia Social (Alimentacion)

15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021

2020/00000097L
2020/00008267F
2020/00011175J

2021000130
2021000131
2021000132
2021000133
2021000134
2021000135

Estimar alegaciones
Desestimar alegaciones
Desestimar alegaciones
Desestimar alegaciones
Iniciar expediente sancionador
Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021

2019/00009355L
2020/00010954E
2020/00010955T
2020/00010957W
2021/00000378T
2020/00010617F

2021000136

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

15/01/2021

2020/00010560L

2021000137
2021000138

Sustitución de funcionario
Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

15/01/2021
15/01/2021

2020/00011435C
2020/00010714N

2021000139

Justificación Ayuda Económica (Alquiler)

15/01/2021

2020/00008014F

2021000140

Concesión agua agrícola

15/01/2021

2021/00000261K

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Multas
Multas
Servicios
Sociales
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Personal
Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Agricultura
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2021000141
2021000142

Abstención en expediente de bomberos
Ordenar pago modelo 111

15/01/2021
19/01/2021

2019/00006083J
2021/00000367N

2021000143
2021000144

19/01/2021
19/01/2021

2021/00000484Z
2020/00009139M

2021000145

Prorroga CAI
Obra "Vallado CEIP Pablo Neruda y
Otros"
Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

19/01/2021

2021/00000133P

2021000146

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

19/01/2021

2021/00000325Q

2021000147
2021000148
2021000149
2021000150

Estimar alegaciones
Estimar alegaciones.
Estimar alegaciones
Contrato denominado “suministro e
instalación de equipamiento
de playas (torres de vigilancia)
Contrato denominado "Pavimentación de
Aceras de barrios de Puerto del Rosario
Afectadas por el Alumbrado Público"
Contrato instalación de pérgola y
revestimiento en centro ciudadanos los
pozos
Comunicación previa modelo 13 –
cartelería
Aprobar el gasto por vales de compra ya
efectuadas
Comunicación previa modelo 13 - Un
Rótulo
Inicio expediente sancionador
Comunicación previa cambio de actividad
modelo 15
Designación de letrado
Cambio Titularidad Empresa

19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021

2021/00000470T
2021/00000471R
2021/00000476Y
2020/00009849W

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Multas
Multas
Multas
Contratación

19/01/2021

2020/00008742E

Contratación

19/01/2021

2020/00008797P

Contratación

19/01/2021

2020/00004402Y

19/01/2021

SSVA/2021/2

19/01/2021

2020/00008759Q

19/01/2021
19/01/2021

2021/00000511H
2020/00009750H

19/01/2021
19/01/2021

2021/00000566G
2021/00000176M

19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021

2021/00000481B
2021/00000509Q
2021/00000510V
2020/00011237Y

19/01/2021

2020/00011237Y

19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021

2021/00000480X
2021/00000483J
2020/00011237Y

19/01/2021

2020/00011237Y

19/01/2021

2020/00011237Y

19/01/2021

2020/00011237Y

20/01/2021

2021/00000425R

Oficina
Técnica
Servicios
Sociales
Oficina
Técnica
Multas
Oficina
Técnica
Alcaldia
Oficina
Técnica
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Tráfico
Tráfico
Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Desarrollo
Local
Bomberos

2021000151
2021000152
2021000153
2021000154
2021000155
2021000156
2021000157
2021000158
2021000159
2021000160
2021000161
2021000162
2021000163
2021000164
2021000165
2021000166
2021000167
2021000168
2021000169
2021000170
2021000171

Vado
Vado
Vado
Corrección error en resolución contrato
menor.
Corrección error en resolución contrato
menor.
Vado
Vado
Corrección error en resolución contrato
menor.
Corrección error en resolución contrato
menor.
Corrección error en resolución contrato
menor.
Corrección error en resolución contrato
menor.
Contrato menor denominado “Formación
en manejo de vehículos de escalera”

Personal
Recaudación,
Rentas y
Ejecutiva
Contratación
Contratación
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2021000172

Ayuda Emergencia Social (Alquiler)

20/01/2021

2021/00000326V

2021000173

Ayuda Emergencia Social (Alimentación)

20/01/2021

2021/00000449W

2021000174

Comunicación previa cambio de
titularidad de actividad
Convocatoria Pleno Enero
Vado
Vado
Concesión de excedencia a funcionario
Vado
Incoación expediente sancionador
Aprobación Seguros Sociales Diciembre
2020 personal del Ayuntamiento
Estimar alegaciones
Estimar alegaciones
Estimar alegaciones

20/01/2021

2020/00001233B

20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021

2021/00000633W
2021/00000565A
2021/00000577S
2021/00000592F
2021/00000578Q
2021/00000551N
2021/00000328L

Servicios
Sociales
Servicios
Sociales
Oficina
Técnica
Alcaldía
Tráfico
Tráfico
Personal
Tráfico
Multas
Personal

20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021

2020/00010952C
2020/00010953K
2020/00010958A

Multas
Multas
Multas

2021000175
2021000176
2021000177
2021000178
2021000179
2021000180
2021000181
2021000182
2021000183
2021000184

13.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se presentan.
14.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Alcalde se abre un turno de Ruegos y Preguntas constando la presentación
por parte del Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana Rodríguez de las siguientes
preguntas para su contestación en el Pleno, mediante escrito con registro de entrada número
1.241 de fecha 19 de enero de 2021, siendo éstas las siguientes:
-

¿Tiene constancia el concejal del área afectada que el día 26 de Octubre de 2020 la
Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos (ADIVIA) presento un informe
desglosado en el que figuraban todas las deficiencias y los incumplimientos que se
estaban realizando en las obras de la Calle Pizarro y Hernán Cortez en Puerto del
Rosario?

-

En caso afirmativo, ¿Cuál ha sido la motivación para que no se realizaran o no se
tuvieran en consideración dichas advertencias que vienen a exponer una
obligatoriedad legal?

-

En caso negativo, ¿la concejalía responsable no es conocedora de las nuevas
normativas en la rehabilitación/acondicionamiento integral de una calle? Esta
normativa obliga, en el caso de que la vía afectada no cumpla con las medias mínimas
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exigidas, esta deberá ser acondicionada a cota 0, cosa que no se ha tenido en
consideración en estas nuevas vías.
-

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, ¿se incumple con la normativa de
accesibilidad, así como, la ordenanza municipal de Accesibilidad aprobada por este
pleno el pasado año?

-

¿Cuándo tiene previsto el concejal del área acometer en un 100% las citadas obras?
¿Cuándo se tiene prevista la apertura de las vías?

Seguidamente D. Ignacio Solana Rodríguez reitera que no se le ha dado respuesta a
diversas preguntas formuladas desde el año pasado y principios del presente, dirigidas a la
Concejalía de Obras, sin que de otro lado, haya recibido re
respuesta
spuesta a la petición que formuló
para que se convoque la Mesa de seguimiento del Plan General, Rogando que se le dé
respuesta a dichas peticiones.
A continuación interviene el Concejal del Grupo Popular D. Fernando Enseñat Bueno
quien manifiesta que la entrada de los ciudadanos se viene realizando por la parte trasera del
edificio del Ayuntamiento en el que se hace un control de firma a la entrada, preguntando si
dicho control se está haciendo de forma adecuada, garantizando la le
ley
y de protección de datos,
puesto que los vecinos firman en un listado en el que figuran los datos personales de todas las
personas que han ido accediendo a las dependencias municipales, por lo que considera que ese
control de acceso debería hacerse por un funcionario, Rogando se adopten las medidas
necesarias para paliar esta situación.
Finalmente interviene la Concejala del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal
Cerdeña, quien señala que en el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 23 de diciembre de
2020 el Alcalde se comprometió a darle respuesta a unas preguntas que había formulado en el
Pleno del pasado mes de noviembre, sin que lo haya verificado hasta la fecha, esperando que
antes del próximo Pleno se le dé respuesta a las preguntas formulada en el citado Pleno del
mes de noviembre y a todas las anteriores a las que no se le ha dado respuesta.
Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dio por terminada la sesión
siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos, de la que resulta la pr
presente
esente acta de la que
como Secretario CERTIFICO:

Secretario Accidental
JUAN MANUEL
GUTIERREZ PADRON
05/02/20219:24:22

El Alcalde
DOMINGO JUAN JIMENEZ
GONZALEZ
05/02/20219:54:43
AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DEL ROSARIO
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