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En Puerto del Rosario, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte siendo las
diecisiete horas y quince minutos, comparecen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Domingo Juan Jiménez González, las
personas al principio indicadas, 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 complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-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, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que habían sido legalmente citados.
Asiste como Secretario, el Funcionario Letrado de la Corporación, D Juan Manuel
Gutiérrez Padrón, así como el Interventor Acctal, D. Antonio Nuevo Hidalgo
1.- APROBACIÓN,
ANTERIORES.

SI

PROCEDE,

DE

BORRADORES

DE

ACTAS

Por el Sr. Alcalde Presidente, se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de los borradores de
las Actas de las siguientes sesiones, para su aprobación:
- Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio de 2020.
- Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 09 de septiembre de 2020.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien
anuncia su abstención respecto de la aprobación del acta de la sesión ordinaria al haberse
ausentado del mismo y su voto favorable a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria y
urgente, postura a la que se suma el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana
Rodríguez.
Seguidamente interviene la Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo
González, quien solicita la rectificación del párrafo quinto del punto primero del acta de la
sesión extraordinaria y urgente de fecha 09 de septiembre de 2020, en la que se deja
constancia que D. Manuel Miranda Medina manifestó “que en el expediente se echa en falta
recursos para servicios sociales, esperando que en el debate posterior se sea bastante prolijo
en la explicación del expediente”, puesto que tales manifestaciones las hizo la indicada
Portavoz del Grupo Mixto.
Finalmente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias, quien
anuncia su abstención a la aprobación de las dos actas puesto que no estuvo presente en
ninguna de las dos sesiones, apuntando que de la convocatoria del pleno extraordinario y
urgente no fue notificado.
Finalmente se somete a votación la aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 27
de julio de 2020, la cual resulta aprobada por 12 votos a favor, (PSOE y los concejales del
Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
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Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y Dª Águeda Montelongo González y las
Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo, 9
abstenciones (CC, PP y los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª
María de los Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que en su conjunto
supera la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Respecto del Acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 09 de septiembre de
2020, con la rectificación propuesta por la Portavoz del Grupo Mixto, una vez sometida a
votación, resulta aprobada por 20 votos a favor (PSOE, CC, PP, los Concejales del Grupo
Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera
Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y Dª María de los
Ángeles Marichal Cerdeña y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández
y Dª Sonia Álamo), 1 abstención (el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias) y
ningún voto en contra, lo que en su conjunto supera la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
2.- DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/2004 DE 29 DE
DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO
2020.
Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Concejal Delegado de Hacienda D. Juan
Manuel Verdugo Muñoz, quien da cuenta del contenido del informe de Tesorería, del que se
desprende que el periodo medio de pago en el segundo trimestre del presente ejercicio ha sido
de 56 días, periodo medio de pago que actualmente se encuentra en 29 días.
No produciéndose ninguna otra intervención los asistentes se dan por enterados del
informe de la tesorería sobre el cumplimiento de la Ley 3/2004 correspondiente al
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, que presenta el siguiente detalle, dando
traslado del presente acuerdo a los departamentos de Tesorería e Intervención para su
conocimiento y efectos oportunos:
Pagos realizados en el trimestre
Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago
Periodo
medio pago
(PMP) (días)

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Número de pagos

Fuera periodo legal
pago

Importe total

Importe total

51,33

442

20- Arrendamientos y Canones

49,87

14

26.782,23

7

15.546,15

21- Reparación, Mantenimiento y conservación

62,68

39

174.835,17

38

152.106,30

22- Material, Suministro y Otros

50,32

387

2.678.987,52

181

1.072.593,61

23- Indemnización por razón del servicio

70,32

2

1.634,23

16

6.279,03

24- Gasto de Publicaciones

0,00

0

0,00

0

0,00

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de
lucro

0,00

0

0,00

0

0,00

79,40

18

332.283,81

24

612.347,86

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones reales
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

2.882.239,15

Número
de
pagos
242

1.246.525,09
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Pagos realizados Pendientes de aplicar a presupuesto
Total pagos realizados

0,00

0

0,00

0

0,00

56,56

460

3.214.522,96

266

1.858.872,95

Intereses de demora pagados en el
periodo
Intereses de demora pagados en el trimestre
Número de pagos

Importe total
intereses

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

0

0,00

Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

0

0,00

Total

Pendientes de pago al final del trimestre
Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trimestre

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Periodo
medio del
pendiente
de pago
(PMPP)
(días)
53,15

Dentro periodo legal pago a
final del trimestre
Número de
operaciones

Importe total

Fuera
periodo legal
pago al final
del trimestre
Número de
operaciones

Importe
total

50

308.991,42

39

182,68

0

0,00

2

3.299,69

21- Reparación, Mantenimiento y conservación

40,83

21

240.330,84

18

19.704,94

22- Material, Suministro y Otros

20- Arrendamientos y Canones

48.768,02

82,57

29

68.660,58

19

25.763,39

23- Indemnización por razón del servicio

0,00

0

0,00

0

0,00

24- Gasto de Publicaciones

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

30,05

2

50.970,57

4

5.751,82

0,00

0

0,00

0

0,00

38,50

90

547.302,35

19

77.150,25

42,48

142

907.264,34

62

131.670,09

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de
lucro

Inversiones reales
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales
Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
TOTAL operaciones pendientes de pago

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚMERO
2.650 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía número 2.650 de fecha
11 de septiembre de 2020 sobre modificación de delegación de competencias, en cuya parte
dispositiva establece lo siguiente:
“1º.- Aprobar la modificación de las competencias atribuidas al Área de Personal,
Contratación, Relaciones Institucionales, Tráfico, Salud Pública, Turismo, Playas y
Transportes, en el particular referido a la gestión de la selección y contratación de personal a
través de Convenios de Colaboración y desarrollo de todos los programas de empleo, incluida
en el área de Personal, competencia ésta que se atribuye e integra en el área de Desarrollo
Local
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2º.- Aprobar la modificación de las competencias atribuidas al área de Servicios
Sociales, Participación Ciudadana y Bienestar animal, en el particular referido a Participación
Ciudadana, competencia ésta que se atribuye e integra en el área de Desarrollo Local,
Pueblos, Barrios y que comprende las siguientes competencias:
Participación Ciudadana
-Las cuestiones relativas a la política municipal de descentralización, conforme al
Reglamento de Participación Ciudadana.
-La dirección, gestión y supervisión del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
-La tramitación de los expedientes de declaración de Utilidad Pública.
-Fomentar y coordinar la participación ciudadana con entidades públicas y privadas en
el ámbito de sus competencias
3º.- Atribuir las competencias señaladas en los Apartados primero y segundo de la
parte dispositiva de la presente Resolución con carácter de delegación genérica o general en
los términos previstos por el apartado SEXTO de la Resolución de la Alcaldía núm. 397 de 10
de febrero de 2.020, al Sr. Concejal D. David Perdomo Guerra, Primer Teniente de Alcalde y
miembro de la Junta de Gobierno Local, cesando a las Sras. Concejalas Dª María de la Peña
Armas Hernández y Dª Yanira Domínguez Herrera en las competencias que tenían atribuidas
respecto de las que se atribuyen y delegan por medio de la presente Resolución en la
Concejalía de Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Pueblos, Barrios y Festejos.”
Seguidamente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda, quien solicita
explicaciones sobre las circunstancias sobrevenidas que se señalan en el Decreto para efectuar
estas modificaciones, solicitando seguidamente su intervención el Concejal del Grupo Popular
D. Fernando Enseñat, recordando el Sr. Alcalde-Presidente a los asistentes que las
intervenciones de los grupos deben realizarse a través de los respectivos Portavoces, estando a
la espera de la próxima aprobación de la modificación del Reglamento Orgánico, indicando
D. Fernando Enseñat que al margen de ello, cualquier Concejal puede intervenir si su
portavoz le cede su tiempo de intervención, preguntando igualmente por los motivos de esta
modificación en la delegación de competencias.
Seguidamente el Sr. Alcalde Presidente manifiesta que se han delegado las
competencias de Participación Ciudadana en el Concejal Delegado de Pueblos y Barrios,
puesto que todas estas áreas están interrelacionadas evitando con ello una posible duplicidad y
en cuanto a la modificación que afecta al área de personal en la gestión de la selección y
contratación de personal a través de convenios de colaboración y desarrollo de programas de
empleo se ha delegado en el Concejal de Desarrollo al gestionar los programas de empleo,
reservando la Concejalía de Personal la gestión de los recursos humanos propios del
Ayuntamiento.
No produciéndose ninguna otra intervención los asistentes se dan por enterados de la
Resolución de referencia.
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4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNICA AUTÓNOMA DE CANARIAS,
A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y JUVENTUD Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE
PUERTO DEL ROSARIO.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo al Convenio de cooperación
entre la Administración pública de la Comunica Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario para la gestión del Centro de Día para personas mayores de Puerto del
Rosario, así como del Dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Plenario de fecha 23
de septiembre de 2020 por el que por el que se dictamina favorablemente el expediente,
cediendo la palabra para su exposición a la Concejala Delegada de Servicios Sociales Dª
Yanira Domínguez Herrera, quien da cuenta del contenido del Convenio en virtud del cual el
Ayuntamiento asumirá la gestión integral del Centro de Día para personas mayores,
abarcando todas aquellas actuaciones necesarias para el normal funcionamiento del Centro,
tramitación de gastos corrientes y la organización de actividades destinadas al fomento de la
cultura, desarrollo personal y promoción de la salud de las personas mayores para propiciar
unas condiciones de vida saludables, Convenio que tiene un periodo de duración de 2020 a
2022, ambos inclusive, aportando la Consejería la cantidad de 58.750,11 € en el presente
ejercicio, 95.766, 83 en el año 2021 y la misma cantidad en el año 2022.
A continuación interviene la Concejala del Grupo Mixto Dª María de los Ángeles
Marichal Cerdeña, quien felicita a la mayoría de gobierno, y en particular a la Concejala de
servicios sociales por la suscripción de este Convenio que se venía reclamando desde hace
tiempo, surgiéndole la duda respecto a si se ha previsto la necesidad de contar con un
encargado de protección de datos en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018.
La Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, felicita igualmente a
la Concejala de Servicios Sociales por la suscripción de este Convenio que resulta muy
necesario para las personas mayores que son las que peor lo están pasando en esta pandemia,
felicitándose por la reanudación del Convenio con carácter plurianual como ya existía en un
principio, aunque posteriormente se modificó con carácter anual, anunciando su voto
favorable, apoyo al que se suma el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana, teniendo
en cuenta los problemas que ha presentado la gestión del Centro, esperando que se reactive lo
antes posible.
Dª Yanira Domínguez, en relación con la intervención de la Concejala Dª Mª de los
Ángeles Marichal puntualiza que se está en proceso de contratación del delegado de
protección de datos, puesto que la gestión de los mismos le corresponde al Ayuntamiento,
considerando Dª Mª del Ángeles Marichal que se debería esperar a que se solvente el tema de
la contratación del delegado de protección de datos, considerando que se debería dejar el
expediente sobre la mesa.
Finalmente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien muestra
su apoyo a la aprobación del Convenio, si bien entiende que sería deseable que se recogiese la
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confirmación de la dotación presupuestaria para los años 2021 y 2022, puesto que queda
condicionado a la existencia de esa dotación por parte de la Comunidad Autónoma.
Sometido el expediente a votación, resulta aprobado por 20 votos a favor (PSOE, CC,
PP, los Concejales del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo
Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez y Dª Lilian Concepción
Álvarez y D. Manuel Travieso Darias y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas
Hernández y Dª Sonia Álamo), 1 abstención (la Concejala del Grupo Mixto Dª María de los
Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que en su conjunto supera la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar la suscripción del Convenio de 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 la gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Puerto del Rosario, cuya duración
se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2022, si bien producirá efectos
económicos desde el 01 de enero de 2020; conforme al siguiente texto:
“CONVENIO DE 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 LA
GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO DEL
ROSARIO.
En Santa Cruz de Tenerife.
INTERVIENEN
De una parte la Excma. Sra. Dª. Noemí Santana Perera, Consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en virtud del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las
Consejerías, actuando en nombre y representación de la Administración Pública de Canarias,
en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como el
Decreto 121/2019, de 17 julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las
Consejeras del Gobierno de Canarias y facultada expresamente para la firma del presente
Convenio, por acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 18 de junio de
2020.
Y de otra parte, el Sr. Domingo Juan Jiménez González, en su calidad de AlcaldePresidente del Excmo./Iltre. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en representación que del
mismo tiene atribuida en virtud del artículo 21.1, letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 31,1, letra e) de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los municipios de Canarias y facultado para la firma del presente Convenio
mediante acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2020.
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Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción del presente Convenio
de cooperación,
MANIFIESTAN
PRIMERO.- La intervención pública en el campo de los Servicios Sociales ha de
servir al ideal de solidaridad que debe traducirse en la contribución de las diferentes
Administraciones Públicas, en el cambio de las estructuras sociales y administrativas, que
posibiliten nuevos marcos de actuación conjunta, aunando esfuerzos y medios de todo tipo,
bajo el principio de cooperación, eficacia y descentralización administrativa.
SEGUNDO.- La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su
artículo 30 señala que al objeto de garantizar la unidad funcional del sistema público de
servicios sociales, su organización integrada y la eficacia en la acción social, la
Administración de la comunidad autónoma y las entidades locales canarias competentes en
materia de servicios sociales vendrán obligadas a: (…) c) Prestar la colaboración y el auxilio
necesario en el ejercicio de las respectivas competencias y en la ejecución de sus resoluciones.
TERCERO.- La Ley 3/1996, de 11 de julio, de Participación de las Personas Mayores
y de la Solidaridad entre Generaciones define los centros de día como aquellos
establecimientos en los que, con exclusión del hospedaje, se presten a sus usuarios servicios
sociales, asistenciales, culturales, recreativos y de promoción de salud, procurando la
realización de actividades tendentes al fomento de la participación personal y de grupo y la
inserción en el medio social, sin desprenderse de su ambiente familiar.
CUARTO.- Las acciones desarrolladas en el Centro de Día para Personas Mayores de
Puerto del Rosario tienen carácter de servicios sociales del sistema público autonómico,
correspondiendo su gestión a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16,A),2 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, aprobado por Decreto
43/2020, de 16 de abril.
QUINTO.- La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
precisa, para la consecución de una determinada parte de los objetivos atribuidos a los
Servicios Sociales, acudir a la utilización de la técnica de cooperación, articulada a través de
un convenio, para que se lleve a cabo la gestión del Centro de Día para Personas Mayores de
Puerto del Rosario, inmueble adscrito patrimonialmente a la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud, pretendiendo de esta forma mejorar la eficiencia de la
gestión pública, y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
SEXTO.- El artículo 10.3 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias, al referirse a las competencias municipales señala que los municipios canarios
podrán ejercer otras que, cumpliendo con los requisitos legales, promuevan actividades y
servicios que contribuyan a satisfacer necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
descartándose que un servicio público pueda ser ofrecido simultáneamente por varias
Administraciones.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con el espíritu de cooperación
que ha de presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, según prevén la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias tiene interés en cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en
el ámbito de mejorar las políticas sociales a favor del colectivo de personas mayores.
Por todo ello, en virtud del marco legal que determina el artículo 142.1 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, el artículo 30 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias; los artículos 3, 140.1, letra d), 143 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud aprobado por Decreto 43/2020, de 16 de abril
(B.O.C. nº 81, de 24.04.2020) , ambas partes,
ACUERDAN
La suscripción del presente Convenio de cooperación, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio establecer la oportuna cooperación para que por parte
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario se lleve a cabo la gestión integral del Centro de Día
para Personas Mayores de Puerto del Rosario, ubicado en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera,
nº 1, del citado término municipal.
La gestión integral a realizar abarcará todas aquellas actuaciones necesarias para el
normal funcionamiento del citado Centro de Día, comprendiendo por ésta el desarrollo de
actividades socio-culturales conforme se especifica en la cláusula segunda y la realización de
demás acciones como son la tramitación de los gastos corrientes derivados del normal
desarrollo de la gestión y funcionamiento del centro incluyendo, entre otros, los gastos de
limpieza, gastos operativos de oficina, suministro de energía, agua y telecomunicaciones,
mantenimiento de ascensores, en su caso, reparaciones de mera conservación derivadas del
normal uso y desgaste ordinario que se haga de las instalaciones del centro, esto último
conforme se especifica en la cláusula tercera.
SEGUNDA: Acciones a desarrollar.
La gestión a realizar por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario abarcará:
- La organización de las actividades que se lleven a cabo por iniciativa de los propios
centros, y referidas al fomento de la cultura, desarrollo personal y promoción de la salud de
las personas mayores para propiciar unas condiciones de vida saludables que les permita estar
activos y saludables física y emocionalmente, previniendo futuras situaciones de dependencia
y vulnerabilidad y que faciliten las relaciones intergeneracionales de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la
solidaridad entre generaciones (BOC nº 87, de 19 de julio).
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- Asimismo se realizarán aquellas actividades que desde la Consejería competente en
materia social, se diseñen para la red de centros de atención social para personas mayores, en
prevención de la dependencia y la soledad no deseada y programadas con la finalidad de
trabajar en favor de las personas mayores.
Las actividades que comprenden la gestión a realizar deberán realizarse acorde con lo
dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de los Centros de día de atención social de
personas mayores cuya titularidad ostenta la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por Orden de 3 de junio de 2004 (B.O.C. número 113, de 14
de junio de 2004) y a la reglamentaria que por el Gobierno de Canarias pudiera dictarse.
Actividades y gestión que favorecerán que las personas usuarias del municipio que
asistan al centro, estén integradas en un espacio de participación personal y comunitaria, de
ayuda mutua y envejecimiento saludable; y previniendo la soledad, la institucionalización y
favoreciendo la autonomía personal.
El centro ha de ofrecer una atención diurna, de carácter integral y personalizado que
permiten a la persona mayor seguir residiendo en su domicilio y permanecer en su entorno sin
desprenderse de su entorno familiar.
Asimismo se deberá tener especial cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/1996, de
11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones,
incrementar la participación social y el desarrollo comunitario a través de un conjunto de
programas y acciones intergeneracionales dirigidas tanto a los residentes como a familiares y
a la comunidad a la que pertenecen, para favorecer su propia promoción y las posibilidades de
participar tanto en la movilización de recursos comunitarios como en las estrategias
necesarias para estimular su implicación.
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud conserva la
titularidad del Centro, y de los medios materiales inventariables.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
1.- La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se
compromete, para la consecución de los fines del presente Convenio, a las siguientes
obligaciones:
a) A su financiación de acuerdo con lo establecido en las cláusulas sexta y séptima del
mismo.
b) Realizar a su cargo obras mayores de conservación y mejora del Centro, si fuesen
necesarias. Referidas a obras que afecten a elementos estructurales y a la configuración
arquitectónica del inmueble, previo informe favorable de la oficina técnica.
c) Observar las directrices y criterios que ambas partes acuerden.
2.- Por su parte el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete a las siguientes
obligaciones:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
a) Desarrollar las actividades que comprende la gestión que ahora se acuerda,
aplicando el presupuesto asignado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud al desarrollo de las mismas, con observación de la normativa vigente
en esta materia y la que resultare de aplicación, así como de las directrices y criterios que
ambas partes acuerden, bajo supervisión de la Dirección General de Derechos Sociales e
Inmigración.
b) Reconocer a su cargo los gastos corrientes derivados del normal desarrollo de la
gestión y funcionamiento del centro y también de las actividades incluyendo, entre otros, los
gastos de limpieza, gastos operativos de oficina, suministro de energía, agua y
telecomunicaciones, mantenimiento de ascensores, en su caso, ante las entidades o empresas
suministradoras, todo ello con observación de la normativa vigente en esta materia y la que
resultare del desarrollo de las actividades en el citado centro.
Igualmente deberá realizar a su cargo aquellas reparaciones de mera conservación
derivadas del normal uso y desgaste ordinario que se haga de las instalaciones del centro, que
no afecten a los elementos estructurales y a la configuración arquitectónica del edificio, y que
no supongan un aumento de volumen en la edificación, ni un cambio en sus condiciones de
habitabilidad.
En definitiva asumir los gastos de mantenimiento ordinarios derivados del normal
funcionamiento del centro con cargo a la aportación prevista en la cláusula sexta del presente
convenio.
c) Justificar ante la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, mediante
certificación o documentación acreditativa, expedida por órgano competente para ello en la
que se haga constar que se han destinado los fondos recibidos a la realización del objeto del
Convenio, conforme a la periodicidad y forma establecida en la cláusula séptima del presente
convenio.
d) Remitir a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración una memoria
anual durante la vigencia del presente convenio, así como de sus posibles prórrogas, que
permita el seguimiento de la gestión realizada, con expresión de los gastos efectuados en
actividades y programas desarrollados en el centro, mantenimiento, conservación y mejoras
del centro y las posibles incidencias acaecidas.
CUARTA: Personal.
El personal que a la entrada en vigor del presente Convenio desempeñe los puestos de
trabajo adscritos al Centro de Día para Personas Mayores de Puerto del Rosario, puestos que
se relacionan seguidamente, mantendrá su condición de personal adscrito orgánicamente a la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, conservando ésta sus
competencias en materia de retribuciones, selección de funcionarios y personal laboral fijo,
modificación de la relación de puestos de trabajo del Centro y la separación del servicio o
despido. En lo restante, dicho personal quedará afecto funcionalmente al Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, asumiendo éste las facultades funcionales de dirección, impulso, control e
inspección ordinaria del Centro y del personal adscrito al mismo, que mantendrán todos
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aquellos derechos laborales consolidados como personal propio de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Relación de puestos de trabajo adscritos orgánicamente a la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud:
Plaza R.P.T.
18547
18548
18549
18550
18551

Denominación
Director
Subalterno
Asistente Social
Subalterno
Limpiadora

Vínculo
Funcionario
Funcionario
Personal Laboral
Personal Laboral
Personal Laboral

Por parte de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración se pondrá en
conocimiento del Ayuntamiento los datos identificativos de las personas que ocupen las
plazas de R.P.T. citadas.
Si para el mejor funcionamiento del Centro se estimara por el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario la necesidad de incremento de plantilla de personal, podrá, previa comunicación a
la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración y conformidad de la misma,
proceder a la debida contratación como empresa propia y a su solo cargo en todas las
obligaciones laborales.
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud será totalmente
ajena y no asumirá ninguna responsabilidad relativa a cualquier relación laboral que con
motivo del presente Convenio pudiera generarse o sobrevenir y no se producirá al finalizar la
vigencia del Convenio una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos
en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y legislación complementaria.
En los periodos de corta duración de ausencias, con un máximo de 7 días y no
derivadas de incapacidad temporal, del personal adscrito al Gobierno de Canarias, el
Ayuntamiento si lo estima necesario podrá disponer de personal propio para tener cubiertas
las necesidades del servicio.
El Ayuntamiento ejercerá el control de registro diario de horas de entrada y salida del
personal y designará a la persona responsable de su control, instalando en el centro de trabajo
los equipos y medios técnicos al efecto.
Para una mejor interpretación de las condiciones a las que quedan afectos el personal
adscrito orgánicamente a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud, por parte de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento, en su calidad de
órgano competente en materia de personal, se aprobarán unas Instrucciones al respecto.
QUINTA: Comisión de seguimiento del Convenio.
Al objeto de evaluar los resultados del Convenio y de coordinar la cooperación se
creará, dentro de los seis meses siguientes a la formalización del mismo, una Comisión de
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Seguimiento que estará integrada por dos representantes de la Dirección General de Derechos
Sociales e Inmigración, los cuales ejercerán la presidencia y secretaría de la comisión y otros
dos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario designados al efecto por los respectivos
organismos.
Asimismo, la Comisión de seguimiento tiene atribuidas las funciones de interpretación
y desarrollo del Convenio, velar por el correcto cumplimiento del objeto del mismo, dar
respuesta a consultas o dirimir cuantos desacuerdos entre las partes se produzcan en el
transcurso de su ejecución, así como de poner en conocimiento de las partes la existencia de
alguna causa de resolución del convenio.
La Comisión de Seguimiento, una vez constituida, establecerá los protocolos de
funcionamiento y fijará la periodicidad de las reuniones a celebrar.
A la Comisión de seguimiento le será de aplicación las disposiciones contenidas en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los órganos
colegiados.
SEXTA: Régimen Económico.
Para el desarrollo de las actividades que comprende el presente Convenio la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aportará la cantidad de
250.283,77 €, con cargo a la partida presupuestaria 23 07 231B 2299900 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la sección correspondiente a la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, conforme a la siguiente
distribución:
Anualidad 2020: 58.750,11€; existiendo crédito adecuado y suficiente en la citada
aplicación presupuestaria.
Anualidad 2021: 95.766,83 €
Anualidad 2022: 95.766,83 €
Haciéndose constar expresamente que el objeto del convenio queda supeditado a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, en la citada aplicación,
para financiar las obligaciones derivadas del mismo para los ejercicios 2021 y 2022.
Este importe irá destinado a sufragar los gastos que origine la gestión ordinaria del
Centro de Día para Personas Mayores de Puerto del Rosario, incluyendo en la misma los
destinados a gastos mencionados en la cláusula tercera, apartado 1.
SÉPTIMA: Forma de pago.
Para hacer efectivo el abono del importe acordado durante el periodo de vigencia del
presente Convenio, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a
través de su Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, procederá a realizar el
abono conforme a lo siguiente:
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A) Anualidad 2020:
Se procederá al abono del importe total consignado para dicha anualidad a la firma del
mismo, que se corresponderá con la gestión que se realice en el ejercicio de 2020, el cual
deberá estar ejecutado a la finalización de la anualidad de 2020, es decir a 31 de diciembre de
2020, estableciéndose como fecha límite para presentar justificación el día 28 de febrero de
2021.
B) Anualidad 2021:
Una vez justificado por el Ayuntamiento el pago del ejercicio anterior, se procederá al
abono del importe total consignado para dicha anualidad, que se corresponderá con la gestión
que se realice en el ejercicio de 2021, el cual deberá estar ejecutado a la finalización de la
anualidad de 2021, es decir a 31 de diciembre de 2021, estableciéndose como fecha límite
para presentar justificación el día 28 de febrero de 2022.
C) Anualidad 2022:
Una vez justificado por el Ayuntamiento el pago del ejercicio anterior, se procederá al
abono del importe total consignado para dicha anualidad, que se corresponderá con la gestión
que se realice en el ejercicio de 2022, el cual deberá estar ejecutado a la finalización de la
anualidad de 2022, es decir a 31 de diciembre de 2022, estableciéndose como fecha límite
para presentar justificación el día 28 de febrero de 2023.
OCTAVA: Justificación de los fondos.
Con las justificaciones del 100 % de cada anualidad abonado, que el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario realizará a través de documentación expedida por su órgano competente
para ello, y dentro del plazo previsto para ello, se dará por empleado la totalidad de los fondos
recibidos para la realización del objeto del Convenio.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se obliga expresamente a someterse a las
actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención General, de conformidad
con lo previsto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y en el
Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
NOVENA: Vigencia y extinción del Convenio.
La duración del presente convenio se extenderá desde su firma hasta el 31 de
diciembre de 2022, si bien producirá efectos económicos desde el 01 de enero de 2020.
No obstante, la vigencia del presente convenio podrá prorrogarse con la conformidad
de las partes, de forma expresa por períodos sucesivos, teniendo en cuenta los límites
previstos en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, previa tramitación del correspondiente procedimiento en el que deberá
acreditarse la existencia de crédito suficiente y adecuado. Dicha prórroga deberá plasmarse en
la correspondiente adenda.
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Asimismo, además del vencimiento del plazo de vigencia fijado, se establecen como
otras causas de extinción del presente Convenio las siguientes:
a) El acuerdo unánime de los firmantes.
b) Por denuncia de las partes con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de
extinción.
c) Por incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por las
partes.
d) Por renuncia del Ayuntamiento ante cualquier incumplimiento grave de las
obligaciones asumidas por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma; la
renuncia exigirá la comunicación previa a la misma, con un plazo de antelación mínimo de
dos meses, de dicha intención.
e) La pérdida del uso o de la titularidad del bien inmueble por parte de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
A la fecha de extinción del presente Convenio, las actuaciones iniciadas al amparo del
mismo serán continuadas por la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.
DÉCIMA: Reserva de datos.
En la ejecución del convenio deberá respetarse en su integridad 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
(RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en cada momento en materia
de protección de datos personales.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete, entre otros aspectos, a
preservar la confidencialidad de los datos que ponga a su disposición la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Los datos objeto de tratamiento solo
podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este convenio de
cooperación.
Dado que las actuaciones derivadas del presente convenio de cooperación implican el
tratamiento de datos personales, de cuyo tratamiento es responsable la Dirección General de
Derechos Sociales e Inmigración de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tendrá la consideración de encargado del
tratamiento, en los términos fijados en el encargo de tratamiento que figura en el Anexo.
DÉCIMOPRIMERA: Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias.
Durante el período de vigencia del Convenio, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
deberá incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas
relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas conmemorativas, materiales
impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de
comunicación.
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A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se
establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante Orden de 8
de marzo de 2010 (BOC 58, de 23.3.2010) y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que se
aprueba la revisión de los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa
Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC 253, de 28.12.2012), la identidad corporativa que
deberá tener en cuenta el Ayuntamiento, será la siguiente:
Modelo 1 color

Modelo 1 positivo

Modelo 1 color para fondo negro

Modelo 1 negativo

El Ayuntamiento podrá descargarse éste modelo de logotipos en el Manual de la
Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/zona_de_descarga.jsp
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Asimismo, respecto a la documentación que se genere por la gestión del centro de
mayores, independientemente de su soporte en papel o electrónico, deberá figurar en su
encabezado los logotipos oficiales de las partes firmantes del presente Convenio, esto es:

DÉCIMOSEGUNDA: Régimen Jurídico.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico
aplicable al mismo el establecido en el título III de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público 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 trasponen 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, al encontrarse incluido en su artículo 6, siéndole de
aplicación, en defecto de normas especiales, los principios de esta ley para resolver las dudas
y lagunas que pudieran presentarse.
DÉCIMOTERCERA: Jurisdicción.
Respecto a las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación,
cumplimiento y eficacia del presente convenio, que no queden solventadas por la Comisión de
seguimiento prevista en la cláusula quinta, serán de conocimiento y competencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes se firma el
presente Convenio de cooperación, considerándose firmado el mismo en la fecha de la última
de las firmas de las partes.
LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y
JUVENTUD.
EL/LA
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A
AYUNTAMIENTO DE PUERTO
DEL ROSARIO.

DEL

EXCMO./ILTRE.

EL SECRETARIO DEL EXCMO./ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PUERTO
DEL ROSARIO.
ANEXO
ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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Dado que el presente Convenio implica el tratamiento, por parte del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, de datos personales de cuyo tratamiento es responsable la Dirección
General de Derechos Sociales e Inmigración de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud (en adelante, el responsable del tratamiento), el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
Ello conlleva que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en su condición de
encargado del tratamiento, tenga el deber de cumplir con lo dispuesto 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
(RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y con la normativa vigente en cada momento en materia de
protección de datos personales, tratando y protegiendo debidamente los datos personales.
Si el Ayuntamiento de Puerto del Rosario destinase los datos a otra finalidad distinta
de la prevista en este encargo, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones
del presente encargo y/o de la normativa vigente en materia de protección de datos,
responderá de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, siendo considerado
también, solo a estos efectos, como responsable del tratamiento.
Asimismo, el incumplimiento, total o parcial, por causas imputables al Ayuntamiento
de Puerto del Rosario de la normativa aplicable en materia de protección de datos, así como
de lo previsto en el presente encargo, se considerará como incumplimiento de las obligaciones
y compromisos asumidos en virtud del presente Convenio, a los efectos de poder considerarse
como causa de resolución del mismo.
Las obligaciones en materia de protección de datos establecidas en este Anexo,
constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el responsable del tratamiento
(Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud) y el encargado del tratamiento (Ayuntamiento de
Puerto del Rosario).
Las obligaciones y prestaciones que se contienen no son retribuibles de forma distinta
de lo previsto en el presente Anexo y tendrán la misma duración que la vigencia del presente
Convenio, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización
del convenio, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las
personas involucradas en la ejecución del Convenio.
A) Corresponde a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, como responsable del
tratamiento:
1) Entregar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario los datos personales de que
disponga relacionados con las actuaciones previstas en este Convenio. En la entrega quedará
garantizada la seguridad del proceso de remisión.
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2) Realizar, en su caso, una evaluación del impacto en la protección de datos
personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
3) Realizar las consultas previas que corresponda.
4) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del
RGPD por parte del encargado.
5) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
B) El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, como encargado del tratamiento, tratará los
datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, en los siguientes términos:
1) Únicamente tratará los datos personales conforme a las instrucciones documentadas
en el presente encargo o aquellas que reciba del responsable del tratamiento por escrito en
cada momento.
No obstante, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario informará inmediatamente al
responsable del tratamiento, cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la
normativa de protección de datos personales aplicable en cada momento.
2) Utilizará y aplicará los datos personales única y exclusivamente para la realización
de las actuaciones objeto del Convenio.
3) Tratará los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observará y adoptará las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección
del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el presente Anexo.
4) No facilitará ningún dato personal a terceros y mantendrá la más absoluta
confidencialidad. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete a no revelar,
transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros creados con ellos, ya sea verbalmente
o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para
su visualización, a ningún tercero.
Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta del Ayuntamiento de Puerto del Rosario , siendo deber del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario instruir a las personas que de dicha empresa pública
dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la
terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación, por lo que deberá garantizar
la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.
5) Entregará al responsable del tratamiento antes del inicio de los trabajos, una
relación de todo el personal que tenga acceso a los datos de carácter personal con funciones y
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lugar donde van a desarrollar el trabajo. Si durante la ejecución del convenio fuera necesario
incorporar a otras personas entregará una nueva relación en un plazo máximo de una semana
desde que sucediera este hecho.
Tanto el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como todo el personal que figure en
estas relaciones deberá comprometerse formalmente por escrito a mantener el secreto
profesional con respecto a los datos tratados y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente.
6) En caso de que, de acuerdo con el RGPD, sea necesario designar un delegado de
protección de datos, o cuando la designación sea voluntaria, el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario comunicará al responsable del tratamiento, la identidad y datos de contacto de la(s)
persona(s) física(s) designada(s) por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como sus
representante(s) a efectos de protección de datos personales (representantes del encargado de
tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos
personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
7) Una vez finalizadas las actuaciones objeto del presente Convenio, el Ayuntamiento
de Puerto del Rosario se compromete a:
Devolver al responsable del tratamiento los datos personales a los que se haya tenido
acceso, así como los generados por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por causa del
tratamiento, y, si procede, los soportes donde consten, una vez finalizadas las actuaciones
objeto del presente Convenio. La devolución debe comportar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informáticos utilizados por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
No obstante, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución del
Convenio.
8) El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo en los sistemas /dispositivos
de tratamiento, manuales y automatizados y en las ubicaciones que se determinen por el
responsable del tratamiento, equipamiento que podrá estar bajo el control del responsable del
tratamiento o bajo el control directo o indirecto del encargado u otros que hayan sido
expresamente autorizados por escrito por el responsable del tratamiento, y únicamente por los
profesionales o perfiles de profesionales asignados a la ejecución del objeto de este Convenio.
En el caso de alojar datos en servidores, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
presentará, antes de comenzar las actuaciones previstas en el presente Convenio, una
declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde
dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, debiendo comunicar cualquier
cambio que se produzca.
9) El Ayuntamiento de Puerto del Rosario tratará los datos personales dentro del
territorio de la Unión europea, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través
de cualesquiera subencargados autorizados conforme a lo establecido en este Anexo, salvo
que esté obligado a ello en virtud del derecho nacional o de la Unión Europea que le resulte
de aplicación.
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En el caso de que, por causa de derecho nacional o de la Unión Europea, el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario se vea obligado a llevar alguna transferencia de datos, el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario informará por escrito al responsable del tratamiento de
esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a la Dirección General de
Derechos Sociales e Inmigración(responsable del tratamiento) salvo que el derecho aplicable
lo prohíba por razones importantes de interés público.
10) De conformidad con el artículo 33 RGPD, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
deberá comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de forma inmediata
y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, con toda la información relevante para la
documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento
y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad
de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de
terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario comunicará con diligencia información
detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de
confidencialidad.
11) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, como
encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo con la mayor prontitud al responsable del
tratamiento. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del
día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con
la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud
que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario asistirá al responsable del tratamiento, siempre
que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.
12) Colaborará con el responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas
(logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los
interesados, y colaborará en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
Asimismo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pondrá a disposición del
responsable del tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones previstas en este Anexo y demás documentos y colaborará en la realización
de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la AEPD.
13) En los casos en que la normativa lo exija, artículo 30.5 RGPD, el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario deberá llevar, por escrito, incluso en formato electrónico y de conformidad
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con lo previsto en el articulo 30.2 RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable del tratamiento, que contenga las
circunstancias señaladas en el precepto citado.
14) Deberá disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de
protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa, que habrá de poner a
disposición del responsable del tratamiento, a su requerimiento.
Así mismo, durante la vigencia del contrato pondrá a disposición del responsable del
tratamiento toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
15) Deberá facilitar, en el momento de la recogida de los datos, la información relativa
a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará
la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los
datos.
16) Para el cumplimiento del objeto de este Convenio el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario no precisa que acceda a ningún otro dato personal que no sean los especificados en el
presente Anexo, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro
dato. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un
acceso accidental o incidental a datos personales de cuyo tratamiento sea responsable la
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración de la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud, no contemplados en el presente Anexo, el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario deberá ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento, en
concreto de su delegado de protección de datos, con la mayor diligencia y, a más tardar, en el
plazo de 72 horas.
17) Cuando el Ayuntamiento de Puerto del Rosario contrate o concierte con terceros la
realización parcial de las actuaciones objeto del Convenio y ese tercero deba acceder a datos
personales, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario lo pondrá en conocimiento previo del
responsable del tratamiento, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para
que el responsable del tratamiento autorice el tratamiento a realizar por parte del tercero.
Es requisito imprescindible para la citada autorización:
-Que el tratamiento de datos personales por parte del tercero se ajuste a la legalidad
vigente, al presente Anexo y a las instrucciones del responsable del tratamiento.
-Que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y ese tercero formalicen un contrato u
otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente
Anexo, el cual será puesto a disposición del responsable del tratamiento.
Dicho tercero, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento
(subencargado), está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este
documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable del
tratamiento.
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El Ayuntamiento de Puerto del Rosario informará al responsable del tratamiento de
cualquier cambio en relación a la incorporación o sustitución de otros subencargados, con el
fin de otorgar el responsable del tratamiento la autorización correspondiente.
Corresponde al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, como encargado del tratamiento
inicial, regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado del tratamiento (o
subencargado) quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas
de seguridad y resto de condiciones establecidas) y con los mismos requisitos formales que él,
en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos
de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario seguirá siendo plenamente responsable ante el
responsable del tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
C) Descripción general del tratamiento de datos personales a realizar:
- El tratamiento consistirá en: El tratamiento de datos relativos al alta y baja de
usuarios en los Centros de día de atención social a personas mayores cuya titularidad ostente
la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- El tratamiento de datos personales comprenderá:
Recogida (captura de datos)
Registro (grabación)
Estructuración
Modificación
Conservación (almacenamiento)
Extracción (retrieval)
Consulta
Cesión
Interconexión (cruce)
Cotejo
Supresión
Destrucción de copias temporales
Conservación (en sus sistemas de información)
Otros:________
Duplicado
Copia (copias temporales)
Copia de seguridad
Recuperación
- Fines del tratamiento: Reconocimiento de la condición de persona usuaria de los
Centros de día de atención social para personas mayores cuya titularidad ostenta la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Las categorías de datos personales objeto de tratamiento son:
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- Datos de carácter identificativo del titular: DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de
identificación admitidos por las Administraciones Públicas, correo electrónico, foto.
- Datos relativos a características y circunstancias personales: fecha de
nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, edad y estado civil, así como los datos establecidos en
el artículo 3 de la Orden de 3 de junio de 2004, por la que se aprueba el Reglamento de
Régimen Interno de los Centros de día de atención social a personas mayores cuya titularidad
ostente la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Datos de características personales, económicos, circunstancias familiares y
sociales.
- Las categorías de personas interesadas son: el solicitante.
- Las categorías de destinatarios a quienes se podrán comunicar los datos son: A
Autoridades judiciales y administraciones públicas cuando la cesión esté prevista por ley.
- Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe
tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y
disponibilidad. Se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:
Las medidas de seguridad de nivel básico, recogidas en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Son aplicables las medidas de seguridad de acuerdo al Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
A estos efectos, el personal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario deberá seguir las
medidas de seguridad establecidas por el responsable del tratamiento.”
SEGUNDO: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en
Derecho sea preciso, para la adopción de cuantas actuaciones se requieren en el expediente,
así como para la firma del citado convenio, en virtud del artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Derechos
Sociales e Inmigración, Servicio de Gestión y Asuntos Generales con sede en Santa Cruz de
Tenerife, a los departamentos de Servicios Sociales, Intervención y Secretaría para su
conocimiento y efectos oportunos.
5.- RECTIFICACIÓN DE ERROR DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO
EN SESIÓN CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2020 EN RELACIÓN A LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL
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PRESUPUESTO
EN
VIGOR
EN
LA
MODALIDAD
DE
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA APLICACIÓN
DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO, CON CARGO AL REMANENTE DE
TESORERÍA.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo a la rectificación de
error del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 29 de junio de 2020 en relación
a la aprobación inicial de la modificación de crédito del Presupuesto en vigor en la modalidad
de crédito extraordinario y suplemento de crédito para la aplicación del superávit
presupuestario, con cargo al remanente de Tesorería, así como del Dictamen de la Comisión
Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se
dictamina favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concejal
Delegado de Hacienda D. Juan Manuel Verdugo Muñoz, quien señala que se trata de
rectificar el error de transcripción numérico de la aplicación presupuestaria que se consignó
en el acuerdo del pleno de 29 de junio de 2020.
Sometido el expediente a votación, resulta aprobado por 19 votos a favor (PSOE, CC,
PP, los Concejales del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo
Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez y Dª Lilian Concepción
Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo),
1 abstención (la Concejala del Grupo Mixto Dª María de los Ángeles Marichal Cerdeña) y 1
voto en contra (el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias), lo que en su
conjunto supera la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Rectificar el error de hecho advertido en el acuerdo del Ayuntamiento en
Pleno del día 29 de junio de 2020, en el siguiente sentido:
Donde dice:
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Euros

16/23100/48000

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

100.000

Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Euros

16/23101/48000

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

100.000

Debe decir:

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda y al
Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos
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6.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA
EL ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo a la resolución de alegaciones y
aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la contribución especial para el
establecimiento, ampliación y mantenimiento del servicio de extinción de incendios en el
municipio de Puerto del Rosario, así como del Dictamen de la Comisión Informativa General
de Asuntos Plenarios de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se dictamina
favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concejal Delegado de
Economía y Hacienda D. Juan Manuel Verdugo Muñoz quien da cuenta de la propuesta de
modificación del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Aprobada inicialmente para que clarificar
la figura del sujeto pasivo, que en este caso se circunscribe a las compañías aseguradoras,
puntualizando que en tal sentido se formalizará un convenio con UNESPA a través del cual se
canalizará el pago del tributo.
Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien considera que con el cambio de redacción no se aclara nada, puesto que se especifica
que el sujeto pasivo serán las personas especialmente beneficiadas por la ampliación y mejora
que origina la obligación de contribuir, así como las entidades y sociedades que cubren el
riesgo de incendio en el término municipal, con lo que no se excluyen al resto de los vecinos,
entendiendo que se está estableciendo un nuevo tributo, por lo que anuncia su voto en contra
de la aprobación definitiva de la Ordenanza.
Finalmente interviene los Portavoces del Grupo Popular y de CC, quienes anuncian su
abstención, como ya lo hicieron en el acto de la aprobación inicial.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 11 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9 abstenciones (CC, PP y las Concejalas del
Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González y Dª María de los Ángeles Marichal Cerdeña)
y 1 voto en contra (el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias), lo que supera la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a su tenor el
siguiente acuerdo:
PRIMERO: Estimar la alegación presentada por Doña Aurelia Vera Rodríguez
Portavoz del Grupo Socialista de Puerto del Rosario y modificar la redacción del artículo 3 de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Contribución Especial para el establecimiento,
ampliación y mantenimiento del Servicio de Extinción de Incendios en el municipio de Puerto
del Rosario que queda como sigue:
Artículo 3.- SUJETO PASIVOS.
1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos en esta Contribución Especial las personas
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especialmente beneficiadas por la ampliación y mejora que origina la obligación de
contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas
especialmente beneficiadas, las Entidades y Sociedades que cubren el riesgo de incendios en
este término municipal, entendidas estas como las compañías de seguros que desarrollen su
actividad en el ramo de incendios o seguros multiriesgo en el término municipal de Puerto
del Rosario.
SEGUNDO: Aprobar definitivamente
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Contribución Especial para el establecimiento, ampliación y mantenimiento del Servicio de
Extinción de Incendios en el municipio de Puerto del Rosario, con la modificación objeto de
aprobación.
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN ES-PECIAL
PARA EL ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENI-MIENTO DEL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL MU-NICIPIO DE PUERTO DE
ROSARIO
Artículo 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO:
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las bases de régimen local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19, 28 al 35 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario acuerda la imposición y aprobación de la presente Ordenanza Fiscal regula-dora
de la Contribución Especial para el establecimiento, ampliación y mejora del Servicio
municipal de Extinción de Incendios con arreglo a las siguientes normas.
Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de esta Contribución Especial, la obtención que supone para
el sujeto pasivo el beneficio que se produce por el establecimiento, ampliación y mejora del
Servicio municipal de Extinción de Incendios.
2. Esta Contribución Especial se fundamenta en la simple existencia del Ser-vicio, como
organización de permanente alerta ante la eventualidad de siniestros y su exacción será
independiente del hecho de su prestación o utilización por los sujetos pasivos del tributo.
3. Las cantidades recaudadas por esta Contribución Especial, dado su carácter finalista, sólo
podrán destinarse a sufragar los gastos del Servicio derivados de su establecimiento,
ampliación y mejora permanente.
Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS
1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos en esta Contribución Especial las personas
especialmente beneficiadas por la ampliación y mejora que origina la obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas
especialmente beneficiadas, las Entidades y Sociedades que cubren el riesgo de incendios en
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este término municipal, entendidas estas como las compañías de seguros que desarrollen su
actividad en el ramo de incendios o seguros multiriesgo en el término municipal de Puerto del
Rosario.
Artículo 4.- RESPONSABLES
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo
43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo

5.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la base imponible de la Contribución Especial del Servicio de Extinción de Incendios
municipal estará constituida como máximo por el 90% del coste que el Ayuntamiento soporte
por la existencia y funcionamiento del Servicio de Extinción de Incendios.
2. Dicho coste estará integrado, en las diversas anualidades, por los conceptos que se recogen
en el artículo 31.2. b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 aplicables a la ampliación y mejora
del Servicio:
a. Los gastos ocasionados por la adquisición de terrenos destinados a completar las
instalaciones del Parque de Bomberos.
b. El importe de las obras, tanto de nueva planta como de remodelación y mejora y
acondicionamiento de dichas instalaciones.
c. Adquisición de vehículos, equipos fijos y portátiles, material y equipos de protección
personal, material no fungible y equipos de extinción.
d. Adquisición de mobiliario y equipos para las distintas dependencias del Parque de
Bomberos.
e. El interés del capital invertido en los gastos indicados anteriormente cuando este
Ayuntamiento hubiera apelado al crédito para financiar la porción no cubierta por
contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las
mismas.
3. La base imponible, determinada con arreglo al porcentaje y en el modo pre-visto en el
párrafo 1, ante la dificultad de concretar e individualizar a los sujetos pasivos propietarios de
bienes afectados, y haciendo uso de la facultad señalada en el artículo 32.1 b) del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, será distribuida entre las sociedades o entidades de seguros que
cubran el riesgo de incendios por los bienes sitos en el término municipal de Puerto del
Rosario, proporcionalmente al importe de las primas recauda-das en el año inmediatamente
anterior al acuerdo de imposición y ordenación de la Contribución Especial.
4. La Ley 20/2015 de 14 de julio, de ordenación, suspensión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, establece las condiciones de cumplimiento de la obligación de
información y declaración de las primas recaudadas por parte de las entidades aseguradoras,
necesaria para establecer la base imponible. 5
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. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por ciento del importe de las
primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su
total amortización, como viene referido en el artículo 8.4 de la presente ordenanza.
Artículo 6.- DEVENGO
El tributo regulado en la presente ordenanza se devengará anualmente independientemente del
momento en que hayan sido afectados al servicio el establecimiento, la ampliación o la mejora
que constituyen el objeto de la contribución especial del Servicio de Extinción de Incendios,
siendo la cuota exigible por anticipado conforme el artículo 33.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales.

Artículo 7.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1. No se reconocerán en materia de Contribuciones Especiales otros beneficios fiscales que
los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios
Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se consideren con derecho a un
beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamiento, con expresa mención del precepto
en que consideren amparado su derecho.
Artículo 8.- TRAMITACIÓN
1. La imposición y ordenación concreta de la Contribución Especial regulada en la presente
Ordenanza requerirá la tramitación del oportuno expediente que habrá de ser aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento, en el que se incluirá un informe económico-financiero que
contendrá, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a. El coste total de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios, por los
conceptos que se expresan en el artículo 5.2 de esta Ordenanza.
b. Cuantificación de la base imponible a repartir ente los beneficiarios.
c. Criterios para establecer dicho reparto.
d. Determinación de las cuotas de los sujetos pasivos, en el supuesto de que previamente se
hayan aportado declaraciones de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior.
2. Las compañías aseguradoras, tanto las mercantiles como las mutuas, vendrán obligadas a
presentar ante el Ayuntamiento, una declaración jurada en la que harán constar el importe de
las primas recaudadas en el ejercicio económico anterior.
3. El plazo de presentación de las declaraciones indicadas en el párrafo anterior será
anunciado dentro del segundo semestre del año natural por la Alcaldía, a través del Boletín
Oficial de la Provincia y será de treinta días a partir de la fecha de su publicación. La
Administración municipal queda facultada para realizar cuantas comprobaciones de las
declaraciones juradas que considere necesarias, así como para reclamar toda clase de
antecedentes relacionadas con las mismas.
4. Para el supuesto de que las cuotas exigibles a cada sujeto pasivo fueran superiores al 5 por
ciento del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los
ejercicios sucesivos hasta su total amortización
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Artículo 9.- NORMAS DE GESTIÓN
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la contribución especial regulada en la
presente ordenanza se realizará en la forma, plazos y condiciones que estable la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones dictadas para su desarrollo, y
conforme a la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de ingresos de
derecho público del municipio de Puerto del Rosario.
2. Con independencia de lo expresado en el apartado anterior, para la gestión y cobro de las
cuotas de contribuciones contempladas en la presente ordenanza, el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario podrá establecer concierto con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA) o cualquier otra entidad que le suceda en el ámbito nacional,
considerada como interesada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 b) en relación con el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
3. En el caso de que se acuerde un concierto con UNESPA o entidad que le suceda
contemplado en el apartado anterior, la referida unión o entidad se hará cargo de la
distribución de la base imponible entre sus compañías asociadas, con el plan de amortización
descrito en el artículo 9.4 de la presente Ordenanza, obligándose con el Ayuntamiento
respecto a la cantidad anual que se establezca.
Artículo 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 58/2003, General
Tributaria y en las disposiciones que las cumplimenten y desarrollen.
La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las
cuotas devengadas no prescritas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, se estará a lo estipulado en el
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, Ley 58/2003, General Tributaria, así como las disposiciones y normas que
la desarrollen, a lo regulado en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación
de ingresos de derecho público del municipio de Puerto del Rosario y en la Ley 20/2015 de 14
de julio, de ordenación, suspensión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y regirá
en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los preceptos de la presente Ordenanza que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos
de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan remisiones a
preceptos de ésta, se entenderán automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento
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en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios que los
fundamentaron”.
TERCERO: Publicar el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de las
Palmas y en el tablón de edictos y en la sede electrónica o Portal de Transparencia del
Ayuntamiento para así dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa establecidas
en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, que obliga a las Administraciones locales a publicar la
normativa que les sea de aplicación.
7.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE ANIMALES.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo a la Resolución de alegaciones
y aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de animales, proponiendo la
desestimación de la alegación presentada por Doña María Teresa Bautista, en nombre y
representación de la Asociación de Abogados Prodefensa de los animales (PROTA) así como
del Dictamen de la Comisión Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 23 de
septiembre de 2020, por el que se dictamina favorablemente el expediente, cediendo la
palabra para su exposición a la Concejal Delegada de Bienestar Animal Dª Yanira Domínguez
Herrera, quien señala que durante el periodo de información pública se ha presentado una
única alegación respecto de la que se propone su desestimación por los motivos expuestos en
el informe jurídico y no tener encaje en la modificación propuesta.
Seguidamente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien
considera que se deben aclarar conceptos como lo que se entiende por gato feral y su
distinción respecto de las colonias de gatos, preguntando el motivo por el que no se incluye
éste en la modificación de la ordenanza.
D. Fernando Enseñat por el Grupo Popular pregunta que se va a hacer con las
colonias de gatos, gatos callejeros o gatos domésticos que se han escapado de su casa,
solicitando un pronunciamiento claro respecto a si se apuesta por el sacrificio cero,
manifestando el Sr. Alcalde Presidente que el objetivo no es el sacrificio de animales.
Nuevamente interviene Dª Yanira Domínguez Herrera, quien señala que la Ordenanza
de Animales se encuentra obsoleta y el objetivo de la misma es el ir actualizándola
progresivamente, apuntando que gato feral es aquel que se encuentra en estado salvaje y en
zonas especiales protegidas, cuyo tratamiento requiere de un estudio específico, reiterando
que la intención y el objetivo es el de sacrificio cero, tratando de regular las colonias de gatos
para evitar que se produzcan problemas de salubridad pública, entendiendo acertada la
propuesta de la Asociación de Abogados Prodefensa de los animales, con quien nos
pondremos en contacto para ahondar en la modificación de la Ordenanza, si bien la propuesta
que han efectuado no tiene encaje en los artículos que se modifican.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien
entiende que no se da una respuesta idónea a lo que propone la Asociación, anunciando su
abstención ante las dudas que se le plantean, señalando D. Fernando Enseñat por el Grupo
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Popular que si la Concejala entiende que la Ordenanza está obsoleta y no se modifica
integralmente, se está actuando de forma chapucera, considerando que se debería traer una
ordenanza en condiciones sin efectuar modificaciones parciales, anunciando su voto en
contra, manifestando finalmente el Sr. Alcalde que las modificaciones de las Ordenanzas se
pueden hacer precisamente cuando algunos de sus aspectos se encuentran obsoletos.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 11 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 6 abstenciones (CC, la Concejala del Grupo
Mixto Dª Águeda Montelongo González y la Concejala del Grupo Popular Dª Clara Mercedes
Peña Pérez al no encontrarse conectada telemáticamente en el momento de la votación) y 4
votos en contra (los Concejales del PP D. Ignacio Solana Rodríguez, D. Fernando Enseñat
Bueno y los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los Ángeles
Marichal Cerdeña), lo que supera la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Desestimar la alegación presentada por Doña María Teresa Bautista, en
nombre y representación de la Asociación de Abogados Prodefensa de los animales (PROTA)
al no ser objeto de la modificación de la ordenanza, añadir la definición de gato feral y
colonia pues ello deberá estudiarse en profundidad y comprobar si los animales presentes en
el municipio cumplen con esta definición, por ello estas definiciones se proponen para una
futura ordenanza en la que se estudie en mayor profundidad esta cuestión. En cuanto a los
propuesto para el punto D, también se de3sestima pues se entiende que en el texto íntegro que
se modifica queda suficientemente claro el papel de los alimentadores de gatos así como la
implicación por parte del Ayuntamiento para ayudad al control de la población felina del
municipio.
SEGUNDO: Aprobar con carácter definitivo la modificación de los artículos 24 y 82
apartado b y c) de la Ordenanza Municipal de Animales.
Artículo 24
“Los propietarios de locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento y consumo de
alimentos, serán los que establezcan la prohibición o no de animales de compañía en los
mismos, todo ello son perjuicio de los establecido en normativa autonómica y estatal”
Articulo 82 añadir un apartado B y C
b) Las asociaciones protectoras así como cualquier ciudadano, podrán alimentar animales en
la vía pública, siempre que soliciten la pertinente autorización ante el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, quien establecerá los puntos autorizados así como las condiciones para ello.
c) el ayuntamiento permitirá la realización de campañas de esterilización de gatos ferales
previa autorización, así como el retorno de los gatos al medio donde fueron capturados o su
traslado a zonas autorizadas, pues se considera una práctica que ayuda a controlar y reducir el
número de individuos que deambulan por la vía pública.
TERCERO: Publicar el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de las
Palmas y en el tablón de edictos y en la sede electrónica o Portal de Transparencia del
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Ayuntamiento para así dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa establecidas
en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, que obliga a las Administraciones locales a publicar la
normativa que les sea de aplicación
En estos momentos, cuando son las dieciocho horas, se ausenta de la sesión, el
Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, por causa de abstención legal.
8.- ACEPTACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CESIÓN GRATUITA OFRECIDA
POR Dª Mª ISABEL MIRANDA MEDINA DE UN CAMINO SITO EN LA
ASOMADA, POR ESTAR CALIFICADO COMO CAMINO PÚBLICO POR EL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente de cesión gratuita ofrecida por Dª Mª
Isabel Miranda Medina de un camino sito en La Asomada, por estar calificado como camino
público por el Plan General de Ordenación, así como del Dictamen de la Comisión
Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se
dictamina favorablemente el expediente
Sometido el expediente a votación, resulta aprobado por 20 votos a favor (PSOE, PP,
los Concejales de CC Dª María Franco Medina, Dª Nuria Cabrera Méndez y D. Luis Jesús
Mesa de León, los Concejales del Grupo Mixto y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la
Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 1 abstención (el Concejal de CC D.
Manuel Miranda Medina) y ningún voto en contra, lo que en su conjunto supera la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aceptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 633 Código
Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889) y en el artículo 176 del Decreto de 2 de junio de
1944 por el que se aprueba el Reglamento Notarial, la cesión gratuita ofrecida a este
Ayuntamiento por Doña María Isabel Miranda Medina del camino sitos en La Asomada por
estar calificado como camino público por el PGOU.
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma de la escritura pública y cuantos
documentos precise la ejecución del acuerdo.
TERCERO.- Comunicar a la Oficina del Catastro y dar de alta en el Inventario
municipal de bienes, derechos y acciones el inmueble, una vez adquirido.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Urbanismo,
Planeamiento, y Patrimonio.
En estos momentos, cuando son las dieciocho horas y tres minutos, se incorpora
nuevamente a la sesión el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina.
9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO Y LA CÁMARA DE
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COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE FUERTEVENTURA
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A EMPRESAS DEL MUNICIPIO.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo al Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Fuerteventura para la transformación digital a empresas del municipio, así
como del Dictamen de la Comisión Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 23 de
septiembre de 2020, por el que se dictamina favorablemente el expediente, cediendo la
palabra para su exposición al Concejal Delegado de Economía y Hacienda D. Juan Manuel
Verdugo Muñoz, quien da cuenta del objeto del Convenio que consiste en el desarrollo de
actuaciones para la mejora de la competitividad de las empresas del municipio de Puerto del
Rosario que facilitará la participación de 10 empresas para implementar y actualizar sus
acciones en el mundo digital.
A continuación interviene el Portavoz del PP D. Ignacio Solana, quien considera
acertada la iniciativa, si bien le ofrece dudas el sistema de selección de las empresas, teniendo
en cuenta que no es lo mismo digitalizar una empresa destinada a la venta de electrónica que
otros establecimientos destinados a la venta de ropa o frutas y verduras, considerando que si
se van a facilitar las herramientas necesarias para mejorar la competitividad se debería
efectuar un seguimiento de las actuaciones por parte del Ayuntamiento.
Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Mixto, D. Manuel Travieso Darias
quien señala que el Convenio le presenta algunas dudas puesto que en el Informe obrante en
el expediente se hace constar que se suscribe con cargo al capítulo II del Presupuesto,
entendiendo que las subvenciones deben acogerse al capítulo IV, dudando que se pueda
otorgar esta subvención de forma directa.
El concejal Delegado de Hacienda, D. Juan Manuel Verdugo Muñoz señala a
continuación que la selección de las empresas se efectuará por riguroso orden de entrada de su
solicitud y siempre que las empresas cumplan con los requisitos establecidos que se recogen
en las Bases del Convenio, precisando que, en cuanto a la justificación se deberá presentar por
la Cámara una Memoria del desarrollo del proyecto, no mas tarde del 28 de febrero de 2021,
apuntando que el informe de intervención no ha opuesto reparo alguno a la tramitación del
Convenio que entra dentro de las prescripciones de la Ley 40/2015, apuntando el Sr.
Interventor que el Convenio podría encajarse en el capítulo cuarto del Presupuesto pero no ve
vicios de nulidad en su tramitación.
Seguidamente interviene la Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo
González, quien muestra su apoyo al Convenio, teniendo en cuenta que cerca de 200.000
autónomos van a desaparecer de aquí a final de año, solicitando agilidad en la concesión de
ayudas.
Nuevamente interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana, quien
considera que se debería ser más ambicioso y ampliar la participación de más empresas,
efectuando un seguimiento del proyecto a ejecutar en un periodo largo de tiempo para
continuar con el asesoramiento necesario, anunciando su abstención la Concejala del Grupo
Mixto Dª María de los Ángeles Marichal puesto que le ofrece dudas el expediente a pesar de
que considera acertada la propuesta y la finalidad del Convenio.
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D. Manuel Travieso Darias señala que la iniciativa le parece bastante loable pero no
considera acertado que se dé la subvención a quien primero presente la solicitud, entendiendo
que se deberían establecer unos criterios de selección y un plazo determinado para la
presentación de solicitudes, por lo que anuncia su abstención al no regularse un procedimiento
equitativo de selección.
Finalmente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien anuncia
su voto a favor en la medida en que la propuesta que se presenta es positiva, si bien entiende
que las dudas sobre la partida aplicable deberían aclararse.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 19 votos a favor (PSOE, PP, CC y los
Concejales del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D.
José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y
las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 2
abstención (los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los
Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que supera la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y la Cámara de Comercio, Industria, servicios y Navegación de Fuerteventura para la
transformación digital a empresas del Municipio conforme al texto obrante en el expediente
de su razón y que se incorporará íntegramente en el acuerdo del órgano que proceda a su
aprobación, conforme al siguiente texto:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO
DEL ROSARIO Y LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE FUERTEVENTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A
EMPRESAS DEL MUNICIPIO.
INTERVIENEN
De una parte, D. Domingo Juan Jiménez González, con D.N.I 42.889.105-Q, en calidad de
Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en nombre y representación de la
Corporación que preside, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
Y, de otra parte, D. Antonio Rodríguez Marichal, con D.N.I. 78.455.540-X, en calidad de
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Fuerteventura, con C.I.F.
Q-3500374-H y domicilio a efectos de notificación en la C/ Secundino Alonso, número 98 - 1º Planta,
35600, Puerto del Rosario.
EXPONEN
PRIMERO: El Ayuntamiento de Puerto del Rosario (en adelante, EL AYUNTAMIENTO) es
una Corporación Pública que tiene entre sus amplios objetivos la Promoción Económica del
municipio, tanto en su ámbito interior como exterior, así como el fomento del tejido empresarial
municipal, en el ámbito de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y la ley 7/2015 de municipios de
Canarias.
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SEGUNDO: Que desde la Concejalía de Promoción Económica se impulsa la formalización
de Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura
con el objeto de dar cumplimiento a ese mandato de promoción económico en este caso a través de la
modernización y digitalización de empresas del municipio.
TERCERO: Que el Alcalde ostenta competencias de representación del Ayuntamiento en
base a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local correspondiendo
además la formalización de convenios en base a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
CUARTO: Que la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Fuerteventura (en adelante LA CÁMARA) es una Corporación de Derecho Público que tiene finalidad
la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los
servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas
actividades como así viene recogido en el artículo 3 de la Ley 20/2019 de 25 de abril de Cámaras
Canarias, dicho texto legal recoge en su artículo 4 las funciones que desarrollan en concordancia con
lo dispuesto en la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de Cámaras de Comercio de España.
Entre las funciones se encuentra la de impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y fomentar la innovación y transferencia
tecnológicas a las empresas
QUINTO: Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, EL AYUNTAMIENTO tiene como
uno de los objetivos fundamentales la mejora de la competitividad de las empresas correspondientes al
tejido empresarial del municipio, a través de diversas medidas.
Por lo que, teniendo en cuenta el interés de ambas partes por la mejora en la competitividad de
las empresas de Puerto del Rosario, ambas partes deciden suscribir el presente Convenio, en base a las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
El objeto del presente Convenio es el desarrollo de actuaciones para la mejora de la
competitividad de las empresas del municipio de Puerto del Rosario, contribuyendo a la innovación
y/o digitalización de las mismas, situación que se ha generado palpable tras la actual situación por la
Declaración del Estado de Alarma por la Pandemia del virus SARS-CoV2.
SEGUNDA: BASES DEL PROYECTO.
EL AYUNTAMIENTO seleccionará 10 empresas del tejido empresarial municipal para dicha
formación:
Las 10 empresas que podrán acceder a este proyecto serán aquellas que cumplan los siguientes
requisitos:
 Que tengan domicilio fiscal en el término municipal de Puerto del Rosario, por más de un año.
 Que lleven más de un año de constitución.
 Que para su actividad cuenten con un máximo de 15 trabajadores.
El Proyecto consistirá en implementar y actualizar los conocimientos que tuvieren las distintas
empresas en el mundo digital, promoviendo la digitalización de las mismas, llevándose para ello a
cabo tutorías individualizadas con una media de aproximadamente 20 horas por empresas, debiendo la
empresa seleccionar el/la trabajador/a que recibirá dicha formación personalizada.
El criterio de selección principal será la adecuación de los solicitantes al perfil de los
destinatarios del programa. Una vez que se cumpla este, se regirá el orden de llegada de las
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inscripciones, en el registro electrónico del Ayuntamiento desde los días 5 de octubre a 15 de octubre
de 2020. Y, una vez cubierto el cupo, las empresas no admitidas entrarán a formar parte de una bolsa
de reserva para el supuesto caso de que decayera alguna de las empresas admitidas a participar.
TERCERA: OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO.
EL AYUNTAMIENTO ha consignado a favor de LA CÁMARA la cantidad descrita en la
cláusula Quinta del presente Convenio para la formación de las diferentes empresas del municipio, la
cual irá a cargo de la aplicación presupuestaria 10/2410/22799 del Presupuesto del ejercicio 2020, con
la cantidad de 15.000€.
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA CÁMARA DE FUERTEVENTURA.
Es obligación de LA CÁMARA:
 Ejecutar el Proyecto descrito en la cláusula SEGUNDA del presente Convenio.
Para ello, LA CÁMARA se compromete a destinar los recursos necesarios para la realización
del presente proyecto.
QUINTA: IMPORTE DEL CONVENIO.
El importe del Convenio asciende a 15.000€ (QUINCE MIL EUROS).
El precio incluye todos los gastos en que incurra LA CÁMARA durante la ejecución del
presente Convenio, incluida la promoción pública en medios de comunicación.
SEXTA: DURACIÓN.
El presente Convenio tiene una duración determinada a la finalización del Proyecto, que no
podrá superar al 20 de febrero de 2021.
El ejercicio de las tutorías se efectuará y cumplimiento de objetivos del programa se efectuará
desde los días 15 de octubre de 2020 a 20 de febrero de 2021.
SÉPTIMA: MEDIOS, PLAZOS Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
Se presentará por parte de LA CÁMARA una memoria del desarrollo del proyecto. La misma
se presentará como límite el 28 de febrero de 2021.
OCTAVA: MODIFICACIÓN.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes. Cualquier
variación en las cláusulas del presente Convenio habrá de plasmarse en la correspondiente
modificación.
NOVENA: REGÍMEN JURÍDICO.
El citado Convenio tiene naturaleza administrativa, y está excluido del ámbito de aplicación de
la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de contratos del sector público, de conformidad con su artículo 6.1,
rigiéndose en su interpretación y desarrollo por la normativa administrativa aplicable a los Convenios
de colaboración entre Administraciones Públicas. El marco legal por el que se regirá será el siguiente:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Ley 14/1990, de 26 de julio, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.
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Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para conocer cuántos litigios
puedan derivarse del Convenio, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998 reguladora de dicha
jurisdicción.
Conforme ambas partes con todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, lo firman
en señal de conformidad, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en
el encabezamiento.

En Puerto del Rosario, a
Fdo.: D. Domingo Juan Jiménez González

Fdo.: D. Antonio Rodríguez Marichal”

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-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 Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Fuerteventura, a la Concejalías de economía y Hacienda y
desarrollo local, así como al Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos
oportunos.
10.- EXPEDIENTE COLECTIVO DE BAJA DE DERECHOS RECONOCIDOS
PENDIENTES DE COBRO POR PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA
ADMINISTRACIÓN PARA EXIGIR EL PAGO DE DICHAS DEUDAS
TRIBUTARIAS.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente colectivo de baja de derechos
reconocidos pendientes de cobro por prescripción del derecho de la Administración para
exigir el pago de dichas deudas tributarias, así como del Dictamen de la Comisión Informativa
General de Asuntos Plenarios de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se dictamina
favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concejal Delegado de
Hacienda D. Juan Manuel Verdugo Muñoz, quien señala que se trata de aprobar la propuesta
de baja de derechos reconocidos por un importe de 92.410,94 €.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 12 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez, D. Manuel Travieso Darias y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no
adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9 abstenciones
(CC, PP y las Concejalas del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González y Dª Mª de los
Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que supera la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente colectivo de bajas de derechos reconocidos
pendientes de cobro por prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de
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dichas deudas tributarias incluidas en la relación adjunta, ascendiendo a una cantidad total de
92.410,94 euros por principal.
SEGUNDO.- Que por los departamentos de Intervención y Recaudación Municipal se
proceda a la baja de la mencionada deuda declarada prescrita por el pleno municipal.
11.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA TRAMITACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL
ROSARIO 2021-2025.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo a la incoación de expediente
para la tramitación del Plan estratégico deportivo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2021-2025, así como del Dictamen de la Comisión Informativa General de Asuntos Plenarios
de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se dictamina favorablemente el expediente,
cediendo la palabra para su exposición a la Concejala Delegada de Deportes Dª Aurelia Vera
Rodríguez, quien da cuenta del contenido del Plan Estratégico que pretende ser un documento
de consenso y como guía para dirigir las políticas deportivas del municipio y que se centra en
cinco líneas estratégicas consistentes en fomentar una oferta de actividad física y deporte para
toda la población y para toda la vida; el desarrollo, gestión y mejora de las instalaciones y
equipamientos deportivos; dinamizar el modelo organizativo y estructuras de colaboración
con el tejido deportivo del municipio; eventos deportivos para todos y todas y de calidad y la
modernización del modelo de gestión y estructura organizativa del departamento de deportes
que actualmente cuenta solo con dos técnicos, un auxiliar administrativo y tres operarios, uno
de los cuales se encuentra actualmente de baja.
Igualmente señala Dª Aurelia Vera que debe aprobarse un Plan Estratégico de
subvenciones esperando que en la tramitación del Plan estratégico deportivo participen los
grupos de la oposición y los diversos colectivos para que pueda implantarse el próximo año
2021 con el mayor consenso posible, precisando que el Plan debe ir acompañado de una
Memoria económica acorde a las necesidades de la población, teniendo en cuenta que hay
actividades deportivas que no se pueden desarrollar por falta de espacios o de inversión,
presentando algunas de ellas un estado lamentable, esperando que se blinde la inversión en
deportes, solicitando la aprobación de la incoación del expediente para la tramitación de este
Plan Estratégico.
A continuación interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana, quien
anuncia su abstención, entendiendo que si bien se trata de un primer paso, denota la falta de
una participación real de la oposición, mostrando su desconfianza a que el proyecto se vaya a
elaborar de forma conjunta con la oposición, recordándole a la Concejala de Deportes que
todas las instalaciones deportivas están cerradas salvo la previsión de apertura de Risco Prieto
y el Estadio de Los Pozos. Igualmente manifiesta que el Ayuntamiento cuenta con dos
técnicos superiores de deportes como funcionarios de carrera y que tendrían capacidad
suficiente para hacer este Plan estratégico sin necesidad de acudir a la contratación externa y
que se deben ofertar servicios con unas instalaciones óptimas, teniendo en cuenta que el
diagnóstico de las instalaciones y de las actividades deportivas no es complicado, recordando
que el Plan de Subvenciones lo exige la Ley y que evidentemente la Memoria económica es
fundamental.
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Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien indica que el Plan Estratégico es necesario y apoya todas las iniciativas en materia de
deportes, si bien le preocupa la forma en la que se está planteando la cuestión, puesto que no
se sabe muy bien si se trata del inicio del expediente para contratar la elaboración del Plan
Estratégico, teniendo en cuenta que la documentación que se ha presentado como borrador del
proyecto en realidad es una especie de manual extraído de un tutorial, sin que en el mismo se
mencione en ningún momento la circunstancias del municipio, echando en falta la
especificación del estado de todas las instalaciones y prioridades, así como objetivos a seguir.
Nuevamente interviene la Concejala Delegada de Deportes Dª Aurelia Vera, quien
señala que en el borrador que se trae al Pleno constan las líneas generales del Plan Estratégico
a aprobar, reconociendo que efectivamente el informe de la técnico de deportes puede
plantear algunas dudas en cuanto a su redacción, si bien esa es su propuesta.
La Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo recuerda que el anterior
compañero de partido de la actual Concejala de Deportes eliminó las escuelas deportivas,
preguntando cómo se va a articular el uso de las instalaciones por parte de los clubs, si se
pretende dar el uso de las mismas a todos los vecinos sin criterio alguno, entendiendo que la
modernización de las instalaciones es necesaria y que si bien la falta de personal en el área de
deportes puede ser importante, lo cierto es que se nota más en otras áreas del Ayuntamiento,
echando de menos una ficha financiera y la implicación del Cabildo Insular que no ha hecho
ninguna inversión en materia deportiva en el municipio sin que se justifique la contratación de
D. Daniel Sánchez para la elaboración de este borrador cuando se podría haber hecho desde el
propio Departamento de deportes.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda, quien anuncia su
abstención, puesto que el documento podía haberse traído al Pleno con más sosiego y
participación de la oposición, resultando significativo que la propia Concejala eche en falta
una ficha financiera que considera necesaria, actuando más como oposición que como gestora
del área, agradeciéndole la sinceridad respecto al diagnóstico de la situación de las
instalaciones y de la inestabilidad de la mayoría de gobierno, pareciendo que la técnico de
deportes justifica el Plan Estratégico, no tanto por su necesidad sino porque en el mismo se
va a encuadrar el Plan Estratégico de subvenciones que es necesario para su otorgamiento,
reiterando su abstención hasta que se concrete el documento.
Dª Águeda Montelongo González pregunta a continuación cuánto le va a costar al
Ayuntamiento el encargo efectuado a D. Daniel Sánchez, a lo que Dª Aurelia Vera Rodríguez
contesta que tiene un coste aproximado de unos 14.900 €, teniendo en cuenta que como
Ayuntamiento somos Deporte Base, y aún coincidiendo con la falta de mejora de las
instalaciones, se han empleado 400.000 € en un campo de fútbol en el Matorral sin que se
sepa que se va a hacer con él, puesto que no tenemos personal que lo vigile, por lo que hace
falta reformar lo existente, cuidarlo y gestionarlo, invitando a los grupos de la oposición a
colaborar en la elaboración del Plan Estratégico.
Dª Águeda Montelongo considera que la Concejala de Deportes no le da la
importancia que tiene a la Memora económica y que es fundamental para la elaboración de
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este Plan Estratégico que podía haberse elaborado desde el propio Ayuntamiento teniendo en
cuenta que sin ficha financiera, la iniciativa se puede quedar en ilusionismo.
El Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana manifiesta que después de la
intervención de la Concejala de Deportes, el tema le plantea mayores dudas, sorprendiéndole
que se diga que se han gastado 400.000 € en el campo de futbol del Matorral y que no se sabe
que se va a hacer con esas instalaciones, entendiendo que se debería preguntar a los clubes y a
los vecinos sobre el uso de las instalaciones y sus necesidades, teniendo en cuenta que el Plan
Estratégico debe contener una ficha financiera que determine donde queremos estar dentro de
cinco años, desprendiéndose de las palabras de la Concejala que no es necesario realizar
nuevas instalaciones deportivas sino reparar las existentes, lo que contradice las necesidades
de los deportistas que requieres de más y mejores instalaciones, solicitando a la Concejala de
Deportes que se ponga en contacto con el Cabildo Insular porque somos el municipio más
ninguneado de la Isla en inversión deportiva.
Nuevamente interviene D. Manuel Travieso, quien puntualiza que en un
procedimiento administrativo no existen borradores sino propuestas o documentos que se
someten a la consideración del órgano correspondiente para su aprobación, preguntando a qué
se refiere la propuesta sobre incoación de expediente para la tramitación en base al borrador
del Plan Estratégico Deportivo, con el fin de la mejora y corrección del texto aportado, tal y
como consta en la propuesta de la técnico de deportes, reiterando que si se trata de la
aprobación inicial del documento que obra en el expediente, estamos ante un texto vacío que
carece de contenido específico en relación con el municipio.
El Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina reitera que este Plan no es viable si no
cuenta con una ficha financiera, entendiendo que se podría utilizar el remanente y el superávit
presupuestario para elaborar un Plan de Inversiones deportivas con la solicitud de
financiación al Gobierno de Canarias y al Cabildo, preguntando qué es lo que se quiere
aprobar exactamente, puesto que la propuesta técnica no es clara.
Dª Aurelia Vera Rodríguez señala que se trata de un borrador a partir del cual se
elaborará el correspondiente Plan Estratégico presentando esta iniciativa para que una vez se
elabore el texto definitivo se eleve al Pleno para su aprobación en el próximo mes de
diciembre, coincidiendo con el Portavoz del PP en que se debía haber consultado previamente
a los vecinos sobre la ejecución del campo de futbol del Matorral, reconociendo la
insuficiencia de medios para su mantenimiento, contestando a D. Manuel Travieso que lo que
se trata de aprobar es la incoación del expediente para elaborar el Plan, felicitando Dª Mª de
los Ángeles Marichal a la Concejalía de Deportes por empezar a trabajar en este tema, si bien
considera evidente que al expediente le falta documentación complementaria.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 11 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez, y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 10 abstenciones (CC, PP y los Concejales del
Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los
Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que supera la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- INCOAR Expediente nº 2020/00007917, para la tramitación en base al
“BORRADOR del Plan Estratégico Deportivo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 20212025, y cuyo texto es el siguiente:
“PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL
ROSARIO 2021-2025
ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1. LA CULTURA Y EL DEPORTE COMO REALIDADES VIVAS.
1.2 EL DEPORTE COMO DERECHO DE LA CIUDADANÍA.
1.3 FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.4 CONTEXTUALIZACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL
ROSARIO
Ubicación y Geografía
Demografía y territorio
1.5. EL SISTEMA DEPORTIVO DE PUERTO DEL ROSARIO
1.6. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO Y TENDENCIAS DE
FUTURO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
PLAN ESTRATÉGICO.
•
3.1. ¿QUÉ ES Y POR QUÉ REALIZAR UN PLAN ESTRATÉGICO?
•
3.2. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO
PLAN?
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
•
4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO; MATRIZ D.A.F.O.
LINEAS ESTRATÉGICAS
PLAN OPERATIVO
PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EN MATERIA DEPORTIVA
INDICADORES DE CONTROL.
INTRODUCCIÓN.
De manera general, el modelo de deporte desarrollado en los últimos años, ha cumplido muy
bien su función principal. Durante este tiempo, las administraciones locales, junto con clubes,
asociaciones y entes privados, han conseguido hacer llegar la actividad física y el deporte a
gran parte de la población. Sin embargo, por un conjunto de factores, en los últimos años, los
niveles de práctica deportiva han disminuido, incluso algunos servicios que antes se
desarrollaban, ahora ya no existen.
Sin embargo, los ayuntamientos actuales han visto disminuidos sus presupuestos por la crisis
de forma significativa lo que hace inviable aumentar el tamaño de las estructuras y de las
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infraestructuras, y en consecuencia, sus costes operativos. Con carácter general, se precisa
revisar y modernizar, también, el propio modelo.
En el mismo sentido, no podemos perder de vista que existe un importante tejido asociativo
que cumple funciones esenciales del sistema deportivo en el municipio. Y que sigue
necesitando de la ayuda y protección de la administración local en forma de cesión de
instalaciones y de subvenciones económica para garantizar su supervivencia. Lo mismo se
puede decir con relación al deporte escolar, o la atención a colectivos especiales y
considerados sociablemente sensibles. Es otra perspectiva que no conviene perder de vista. El
deporte, en toda su extensión y amplitud, además posibilita una magnífica y poderosa
estrategia transversal para intervenir en materia de igualdad de género, para favorecer e
integrar a grupos sociales especialmente sensibles y para la promoción de los deportes
tradicionales. Este es el marco de referencia en el que se redacta el plan estratégico del
deporte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el período de 2021 a 2025, el cual
identifica políticas transversales que promuevan una mayor actividad física de la población.
Este es el reto de todas las sociedades del mundo, que con ello pretenden reducir un
importante cuadro de enfermedades evitables, mejorar el estado de bienestar y reducir el
insoportable coste económico para los sistemas públicos de salud. Por otra parte, la práctica
deportiva de la sociedad actual, ha cambiado profundamente en los últimos años y debemos
adaptarnos a dicho cambio de tendencias.
Es de obligado cumplimiento la lucha contra el sedentarismo.
El eje central se debe basar en un conjunto de proyectos orientados a mejorar el estado de
salud de la población de Puerto del Rosario a través de la práctica deportiva que surge de las
siguientes conclusiones:












Más del 54% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, según datos del
Instituto Canario de Estadística.
Obesidad infantil, alto porcentaje de sedentarismo. Según el estudio ALADINO, que
responde al acrónimo de Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil
y Obesidad, el porcentaje de prevalencia de la obesidad y sobrepeso se sitúa en
Canarias en el 44,2%, por encima de la media española y europea.
La práctica deportiva es el factor más importante en la prevención de mortalidad
prematura asociada a todas las causas: enfermedad cardiovascular, diabetes y algunos
tipos de cánceres; además de mejorar la calidad a través de sus beneficios a nivel
psíquico y social.
Un incremento en la práctica de actividad física en la población produciría una
importante reducción del gasto sanitario en España. El consumo de medicamentos
recetados es un 18% mayor en la población más inactiva.
La Organización Mundial de la Salud confirma que el sedentarismo es el7º factor de
riesgo en los países desarrollados, con influencia directa en el resto de los factores.
La práctica de la actividad física y deportiva en España se encuentra todavía por
debajo de la media europea y presenta valores muy inferiores a la mayoría de los
países europeos más desarrollados.
La prevalencia de la obesidad y su tendencia ascendente durante las dos últimas
décadas ha ocasionado que en Europa y en España llegue a ser considerada una
epidemia. En la población adulta española el sobrepeso y obesidad llega al 38,5% y en
la población infantil somos uno de los países con más alta prevalencia.
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El sedentarismo y sobrepeso de los españoles representan un coste económico muy
importante para la sanidad pública.
La práctica de la actividad física y deportiva de las mujeres es 18puntos
porcentuales menor a la de los hombres.
La práctica de la actividad física y deportiva en la edad escolar se ha estancado y
presenta valores muy por debajo de las recomendaciones de los expertos y de las
instituciones europeas.
A pesar de los avances y de las iniciativas públicas en la materia, muchos colectivos
todavía tienen difícil el acceso a la práctica deportiva cotidiana, con objetivos de
salud, cohesión social o recreación.

Este Plan Estratégico debe garantizar el acceso universal a la práctica deportiva de calidad,
ayudando así a combatir el elevado nivel de sedentarismo y obesidad presente en nuestro
municipio y a promover hábitos de vida activos y saludables, con el objetivo fundamental es
aumentar la práctica físico-deportiva por parte de la población de Puerto del Rosario,
independientemente de su condición física.
Todo ello teniendo en cuenta los siguientes cuatro principios fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Relación de la actividad físico-deportiva con la SALUD
La práctica deportiva y su relación con la EDUCACIÓN
IGUALDAD efectiva entre mujeres y hombres
El deporte como elemento de COHESIÓN SOCIAL

Este plan supondría un nuevo impulso para el sector deportivo en el municipio, entendiendo
este como un factor fundamental para el desarrollo de nuestros y nuestras jóvenes por todos
los valores intrínsecos asociados al deporte como la superación, el esfuerzo, la motivación, la
autoestima, el respeto, el trabajo en equipo, entre otros. Todo esto con el objetivo de construir
una sociedad futura más saludable.
1.1. LA CULTURA Y EL DEPORTE COMO REALIDADES VIVAS.
La cultura y los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural –l las
tradiciones y costumbres, los deportes…- son y deben ser una realidad viva, cambiante, que
evoluciona, una realidad de la que cada persona y colectivo se apropia y que transforma.
Una estrategia de desarrollo local sostenible, desde el punto de vista deportivo, debe
orientarse a preservar la propia identidad deportiva y potenciar su actualización permanente.
El desarrollo del deporte local ha de suponer no sólo llevar a cabo acciones de difusión y
consumo deportivo, sino también de producción y creación.
Se tratará, por ejemplo, de estimular y potenciar aquellas iniciativas de las y los jóvenes, de
las mujeres, de las personas mayores o de la ciudadanía en general que contribuyan a
actualizar algún elemento de nuestro patrimonio deportivo en diálogo con los retos que nos
plantea el contexto social actual. Esto implica partir de la acción deportiva de las y los
ciudadanos/as. Se entiende que el deporte constituye un aspecto importante de la vida al que
nadie somos ajenos/as. Es imposible no participar en la construcción del deporte.
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1.2 EL DEPORTE COMO DERECHO DE LA CIUDADANÍA.
La administración se presenta como el sujeto garante del acceso, disfrute y participación de la
ciudadanía a la cultura y a la práctica del deporte, protegiendo su desarrollo y poniendo a
disposición de los ciudadanos los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para el
libre disfrute de los mismos.
Además, si atendemos a las competencias como Ayuntamiento, la Ley del Deporte de
Canarias, establece en su artículo 12:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente
las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de
especial atención señalados en el artículo 3 de esta ley.

1.3 FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Constitución española
- Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias
- LEY 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias.
- LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1.4 CONTEXTUALIZACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO (en
desarrollo)
•
Ubicación y Geografía
•
Demografía y territorio
1.5. EL SISTEMA DEPORTIVO DE PUERTO DEL ROSARIO (en desarrollo)
El sistema deportivo se concreta mediante la existencia de una oferta específica para cada
tipología de practicantes, independientemente de su edad, sexo, capacidad física, etc.
1.
Características del municipio: (delimitación y encuadre).
2.
Estudio y exposición de la situación deportiva existente: (Investigación).
3.
Estudio de las necesidades deportivas de futuro: (Prospección).
4.
Propuestas de actuaciones futuras: (decisión).
1.6. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO Y TENDENCIAS DE FUTURO (en
desarrollo)
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
MISIÓN
Fomentar e impulsar la actividad física y deportiva entre los ciudadanos y las ciudadanas de
Puerto del Rosario mediante una amplia oferta de servicios deportivos y de actividad física
como herramienta para la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos y las
ciudadanas a todos los niveles poblacionales: infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y
mayores; y a todos los niveles de actividad: promoción, rendimiento, ocio, salud, recreación y
educación. Aprovechar la actividad física y el deporte como elemento de integración,
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cohesión social y cultural a través de los valores que le son inherentes, en unas instalaciones
adecuadas, seguras y de calidad.
VISIÓN
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario debe de ser un departamento
que garantice la participación de la ciudadanía, dando respuesta a las necesidades planteadas
por la misma y ofertando actividades y servicios que mejoren de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, al tiempo que se realzan sus valores, su identidad y su memoria.
VALORES
La educación y transmisión de valores es un elemento fundamental en el desarrollo de la
acción cultural y deportiva del municipio. Por ello, además de hacer énfasis en el aspecto
lúdico y recreativo de sus actuaciones, trata de que su acción deportiva esté dotada de
contenido y sea rica en valores, impulsando nuestros deportes autóctonos
PLAN ESTRATÉGICO
3.1. ¿QUÉ ES Y POR QUÉ REALIZAR UN PLAN ESTRATÉGICO?
La definición más sencilla es aquella que dice que un plan estratégico es “decidir hoy lo que
se hará en el futuro”, es decir nos referimos al plan maestro que nos permita hoy satisfacer las
expectativas de un futuro.
La planificación estratégica no es más que el documento base desde donde parten las
directrices necesarias para realizar todos los planes de la entidad, esta planificación suele
detallarse con una duración de entre 5 y 10 años, trazando planes más directos y realistas para
el corto y medio plazo, y marcando unas pautas a seguir a largo plazo mientras se mantenga
un escenario similar al actual.
Dentro de la planificación estratégica de un Ayuntamiento, encontramos dos grandes bloques:
El Plan Director, el cual recoge todas las necesidades en cuanto a espacios e instalaciones de
un determinado departamento; y el Plan Estratégico, el cual recoge la estrategia a seguir
dentro de los espacios que indica el Plan Director y la forma en que queremos dar servicio a
nuestros ciudadanos.
Ambos son necesarios y se les debe dar la misma importancia, además el uno se sustenta en
el otro, y resulta imposible hablar de ellos por separado.
Un plan estratégico nos va a aportar una serie importante de beneficios, ejemplo de los
mismos son:
- Mejora la coordinación de las actividades.
- Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar.
- Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio.
- Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados.
- Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la empresa.
- Mejora la comunicación.
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- Obliga a pensar en el futuro.
- Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades.
- El plan proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las
actividades.
- Un enfoque sistemático de la formación de las estrategias conduce a niveles más
altos de rentabilidad sobre la inversión.
Algunos motivos de su utilidad son:
- Definir un proyecto de futuro ilusionante, sólido y consistente.
- Enmarcar todas las decisiones estratégicas dentro de un proyecto de futuro.
- Tomar hoy las decisiones en un marco de actuación a futuro.
- Dotar al Grupo de trabajo de una misión que satisfaga las aspiraciones de todos los
grupos de interés.
- Identificar y definir claramente cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo.
- Definir funciones y responsabilidades a niveles clave.
- Elaborar un plan de comunicación para asegurar la fluidez en la misma entre todos
los agentes implicados.
- Coordinar el proceso de toma de decisiones para facilitar los arbitrajes en caso de
conflictos o incompatibilidades, y permitir el seguimiento y revisión continuada de
las acciones emprendidas ante cambios importantes.
JUSTIFICACION
En los últimos 25 años ha cambiado significativamente la tendencia en los hábitos deportivos
de la población. La existencia de una oferta suficiente de instalaciones deportivas en las
ciudades es una demanda creciente de la sociedad actual, toda vez que esta actividad va
estrechamente ligada a conceptos tales como calidad de vida o vida saludable. De esta manera
existe una importante necesidad de disponer de mejores y cada vez más modernas
instalaciones deportivas donde practicar uno o varios deportes, lo que obliga a las
instituciones públicas, en concreto a las administraciones locales, a establecer previsiones
anticipadas sobre los equipamientos deportivos que necesita su municipio, dónde ubicarlos,
cómo programar su ejecución o qué actuaciones se entienden como prioritarias. En este caso,
el análisis, mejora del funcionamiento y de la funcionalidad de una instalación ya existente.
En la actualidad el deporte y la actividad física constituye una realidad de primer orden en
nuestra sociedad que genera una mejor convivencia, fomenta la calidad de vida, la salud y los
valores morales. Es de obligada intervención por parte de los poderes públicos el fomento del
deporte y la actividad física; de este modo el sujeto activo de esta acción serían todos los
poderes públicos sin excepción, y el pasivo, el particular.
El crecimiento de la demanda deportiva ha sido espectacular en los últimos años, y su
evolución práctica vertiginosa. En el desarrollo de esta evolución de la práctica deportiva los
ayuntamientos han desempeñado un papel clave, mediante la construcción de numerosas e
importantes instalaciones deportivas demostrando que en la actualidad la mayoría de las
infraestructuras deportivas son públicas. También es conocida la dificultad de las
administraciones públicas, en especial las corporaciones locales, de poder atender los gastos
que ocasionan las políticas públicas, entre ellas, las destinadas al deporte y a las
infraestructuras deportivas. Las personas que practican deporte necesitan y demandan unas
adecuadas y diversificadas instalaciones deportivas, que puedan ser bien gestionadas y
próximas a su barrio o lugar donde precise su práctica, siendo la figura del contrato
concesional la que mejor se adapta a estas necesidades sociales actuales.
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3.2. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PLAN?
DESTINATARIOS
El Plan se articula teniendo en cuenta los diferentes colectivos de la población y su acceso a la
práctica de la actividad física y del deporte:
 El conjunto de la población del municipio
 La población escolar y universitaria: niños y niñas, adolescentes y jóvenes en
la etapa de formación.
 Las personas mayores
 Mujer y deporte.
 Las personas con discapacidad
 Población Tercera Edad.
 Los grupos de población en riesgo de exclusión social y colectivos
desfavorecidos.
 Nuevos vecinos y vecinas. Se pretende que se integren y participen activamente en la
vida del municipio.
 Fomento del asociacionismo deportivo
 Promoción y organización del voluntariado deportivo
 Apoyo al deporte de élite
 Actividad física y deporte en el ámbito laboral
OBJETIVOS










Garantizar una oferta deportiva específica para cada población
Establecer un sistema deportivo orientado a la mejora de la salud
Mejorar la oferta de equipamientos y servicios a disposición del ciudadano
Establecer una red de instalaciones adecuada y suficiente.
Mejorar la gestión de los servicios deportivos
Generar nuevas vías de ingreso en sistema deportivo del municipio con nuevos
modelos de gestión apoyados en las tic (Tecnologías de la información y la
comunicación)
Concebir el municipio como el gran espacio de práctica deportiva
Posicionar al municipio como un destino de turismo activo y aprovechar el potencial
del Deporte como sector de actividad económica

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO; MATRIZ D.A.F.O.
Nuestro entorno específico está formado por aquel conjunto de factores que nos afectan de
forma directa en función del sector en el que actúe.
Nuestro departamento debe observar atentamente la evolución de su sector para así conocer
los cambios que se están produciendo en las fuerzas competitivas del mismo y en la presión
competitiva existente, puesto que de la competencia en el sector va a depender el éxito de
nuestras gestiones.
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Debilidades












Alta inversión inicial en arreglo de instalaciones, creación de nuevos servicios,
organización del departamento y cambio de modelo de gestión.
Modificaciones presupuestarias a la baja, que no tengan en cuenta los gastos generales
del departamento.
Instalaciones deportivas deterioradas y no legalizadas.
Nuevas políticas de gestión que puedan afectar al servicio.
Oferta municipal poco variada, escasa y tradicional.
Inversión inicial para la creación de nuevas instalaciones muy elevada y difícil de
amortizar.
Incertidumbre en saber si se van a cumplir los objetivos propuestos.
Ausencia de conocimiento por parte de la población de la “titularidad” municipal de
las instalaciones y equipamientos.
No ha actividades de salud ofertadas.
Organigrama y ambiente de trabajo en el departamento de deportes.
Se incumplen la ordenanza de uso de las instalaciones.

Fortalezas














Gran margen de mejora del servicio.
Gran necesidad y demanda social de disponer de servicios deportivos.
Gran capacidad de crecimiento en número de usuarios.
Modernización de las instalaciones deportivas municipales.
Existe multitud de actividades y servicios que aún están por explorar aparecen como
potentes oportunidades para deporte municipal.
Gran cantidad de espacios naturales y un clima muy propicio para su
aprovechamiento,
Somos la capital de la isla.
Oferta de horarios de apertura más extensos
Aumento del importe de las subvenciones en materia del deporte
Nuevos proyectos de mejoras de instalaciones y de creación de nuevos recintos.
El departamento de Deportes está capacitado para incrementar sus tareas y sus
funciones.
Apoyo del ayuntamiento y Cabildo
Tejido asociativo potente y participativo

Amenazas
 Instalaciones y servicios similares en los municipios anexos. (Antigua y La Oliva)
 Posibilidad de aparición de más operadores privados y centros especializados en la
zona.
 La tasa de paro actual es bastante alta.
 La coyuntura económica actual todavía supone una amenaza para los servicios
deportivos de pago.
 La dificultad de planificación debido a la emergencia sanitaria.
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Inestabilidad del grupo de gobierno.
Disminución del presupuesto general debido a la nueva coyuntura económica.
Precios populares de las actividades, gran competencia económica.
Clientes muy fieles a las instalaciones ya concurridas.
Pocos servicios deportivos municipales
Aumento de la práctica de actividad física en el aire libre y por libre.

Oportunidades











Cubrir una importante demanda latente.
Utilización de todas las instalaciones disponibles, de centros culturales y educativos
para el desarrollo de actividades físicas y deportivas.
Desarrollo de una amplia oferta de servicios y horarios, capaz de aglutinar a todas las
franjas de edad de la población.
Atracción del tipo de servicio ofertado.
El clima primaveral ejerce como una oportunidad dado el carácter de buen tiempo
durante todo el año de Puerto del Rosario.
Existe un importantísimo volumen de población de Puerto del Rosario que no practica
deporte por lo que es un gran reto el poder acercar la práctica deportiva.
El escenario futuro de las prácticas entorno al ejercicio saludable es una gran
oportunidad. Además del sedentarismo, hay un alto porcentaje de población adulta e
infantil con sobrepeso, con problemas de diabetes y problemas cardiovasculares. El
ejercicio físico es la medicina preventiva más potente contra estos problemas.
Darle una nueva imagen a la ciudad y al sistema deportivo aportando modernidad y
nuevas tendencias
El sistema deportivo de Puerto del Rosario se encuentra en una situación de gran
crecimiento.

LINEAS ESTRATÉGICAS (en revisión)
5.1. Línea estratégica 1. Fomentar una oferta de actividad física y deporte para toda la
población y para toda la vida.
- Desarrollar un sistema de escuelas deportivas y competiciones que se adapte a las
necesidades reales de los niños y niñas del municipio.
- Hacer llegar el deporte y la práctica deportiva a todos los niños y niñas del municipio, tanto
de ocio, recreación, salud y competición.
- Organizar actividades, servicios, cursos y eventos para los niños y niñas del municipio con
el objetivo de educar en valores a través de la práctica deportiva.
- Elaborar proyectos de ocio y tiempo libre relacionados con la práctica de actividad física y
deporte para jóvenes.
- Dar soporte a la demanda de campus deportivos para niños/as y jóvenes a lo largo de todo el
año.
- Gestionar y coordinar la demanda de los distintos campus gestionados por los clubes
deportivos y otras entidades locales dentro de las instalaciones deportivas municipales.
- Dar respuesta a la demanda de actividades físicas en las etapas de Adultos y Mayores.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
- Generar nuevas actividades de ocio y tiempo libre para las etapas de adultos y mayores.
- Promocionar la actividad física desde una perspectiva de hábitos de vida saludable en todas
las etapas de la vida.
5.2. Línea estratégica 2. Desarrollo, gestión y mejora de las instalaciones y
equipamientos deportivos.
- Adecuar las instalaciones existentes para que sean eficientes, sostenibles, accesibles y
seguras.
- Proponer y coordinar el diseño de nuevas instalaciones acordes a las necesidades actuales y
futuras del municipio.
- Desarrollar un plan para el control y gestión de los costes generales de cada instalación
deportiva.
- Desarrollar planes de mantenimiento y mejora que posibiliten la buena conservación de las
instalaciones.
- Desarrollar el PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- Proponer y coordinar el diseño de nuevos espacios de práctica deportiva en el entorno
urbano.
- Proponer normativas generales y específicas de cada instalación y asegurarse de que tanto
ciudadanía como trabajadores las conozcan y las cumplan.
- Desarrollar y proponer un equipo de trabajadores “especializados” en el mantenimiento,
limpieza y seguridad de las instalaciones deportivas a través de licitación específica.
- Cubrir todas las obligaciones que exige la ley en materia preventiva, de riesgos laborales,
accidentes y responsabilidad civil.
5.3. Línea estratégica 3. Dinamizar el modelo organizativo y estructuras de colaboración
con el tejido deportivo del municipio.
- Dar apoyo y servicio a través de ayudas y cesión regulada de instalaciones a la práctica
asociativa organizada.
- Regular el uso de los espacios deportivos entre clubes y otras actividades y servicios
municipales.
- Asesorar y formar y/o planificar acciones formativas a los clubes deportivos del municipio
en materia de obligaciones contables, laborales, fiscales y organizativas.
- Ayudar a los clubes deportivos mediante asesoramiento en materia fiscal, contable, jurídica,
laboral y organizativa, para conseguir que cumplan con todas las obligaciones legales
vigentes y potencien la obtención de recursos económicos.
- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. Generar sistemas de subvenciones y ayudas
funcionales, adaptados a las necesidades reales.
5.4. Línea estratégica 4. Eventos deportivos para todos y todas y de calidad.
- Organizar eventos deportivos de actividad física y salud para todas las edades y todos los
niveles poblacionales.
- Generar nuevas actividades de ocio, salud y tiempo libre en la playa y en la naturaleza.
- Organizar eventos deportivos participativos que promocionen la actividad física y el
deporte.
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- Organizar y dar soporte a clubes deportivos para organizar eventos deportivos de carácter
competitivo a todos los niveles.
- Subvencionar los costes de eventos deportivos que se puedan desarrollar en el municipio.
- Dar apoyo y visibilidad a eventos deportivos privados que estén dando valor al municipio y
trabajen los valores del área de deportes.
5.5. Línea estratégica 5. Modernización del modelo de gestión y estructura organizativa
del Departamento de Deportes.
- Revisar el organigrama del departamento de deportes y detectar las necesidades especificas
del en cuestión de personal para llevar a cabo la correcta gestión del departamento.
- Proponer al departamento de personal las necesidades detectadas en materia de titulación y
formación para cada puesto de trabajo, así como las características del mismo.
- Establecer líneas de trabajo para atender las necesidades de los trabajadores y posibilitar que
realicen propuestas de mejora.
- Generar sistemas de trabajo diario con los distintos responsables adscritos al área de
deportes para mejorar la comunicación y la eficiencia.
- Generar sistemas de atención al ciudadano a tiempo real que puedan dar respuesta ágil y
eficiente a los problemas del día a día.
- Generar una marca identificativa y diferenciadora del Área de deportes, y aplicarla y darle
visibilidad tanto en instalaciones como en servicios.
- Crear sistemas de comunicación e información con la ciudadanía, que sean intuitivos y de
fácil acceso.
- Crear y potenciar las distintas redes sociales y vías de comunicación digital para dar una
mayor visibilidad a las acciones que el área de deportes desarrolla.
- Generar un sistema de formación continua propia dentro del área para cubrir las necesidades
específicas reales de los trabajadores.
- Desarrollar programas de visibilidad del deporte y la mujer.
- Administrar los recursos económicos de forma sostenible permitiendo que el presupuesto
destinado al área cubra el 100% de las necesidades reales.
- Cumplir con los criterios de transparencia.
- Cumplir con todas las obligaciones que exige la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD).
- Cumplir con todas las obligaciones que exigen las leyes actuales en materia de
administración pública y deportiva.
- Generar y adecuar a la ley vigente todos los contratos de prestación de servicios con
entidades o empresas de servicios, suministros y obras.
PLAN OPERATIVO (en desarrollo)
Un plan operativo es un documento oficial en el que se enumeran los objetivos y
las directrices que se deben cumplir en el corto y medio plazo.
El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un plan director.
Debido a esta circunstancia, el Plan operativo debe adaptar los objetivos o líneas estratégicas
generales a cada departamento, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día de
sus trabajadores.
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Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es posible
realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los
objetivos.
El propósito del plan, es impulsar la práctica de la actividad física y el deporte dentro de las
competencias que desarrolla el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.
PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (en desarrollo)
¿Por qué un Plan Director de instalaciones deportivas? ¿Por qué recurrir a la planificación
previa? El Plan Director en el municipio de Puerto del Rosario debe cumplir con los
siguientes objetivos:





Definir la tendencia del municipio en torno a la política en instalaciones deportivas y
el uso por los deportistas y ciudadanos/as.
Posibilitar el máximo acceso de los ciudadanos a las instalaciones.
Racionalizar al máximo la inversión pública.
Ayudar a decir que no a solicitudes irracionales, inoportunas o disparatadas, que no
obedecen a intereses generales de los ciudadanos.

Un Plan Director de instalaciones deportivas en un territorio debe hacerse en el marco del
Plan de Ordenación del municipio, contar con la participación de los agentes deportivos del
Territorio; ser realista y flexible; atender a las necesidades reales de personas deportistas, de
personas usuarias, de la ciudadanía y ser sostenible económicamente.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se propone una metodología de trabajo para elaborar el Plan dividida en tres fases:
Fase 1: Fase previa.
En este apartado de la fase previa se generarán todos los documentos necesarios para las fases
siguientes, tales como:
Censo de instalaciones deportivas.
Encuesta de hábitos deportivos de la población del municipio.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Hábitos Deportivos de los Españoles
El específico uso de las instalaciones tales como pabellones, piscinas cubiertas, pistas de
atletismo, canchas deportivas, etc.
Análisis de equipamiento deportivo existente en cada una de las instalaciones censadas.
Posibilidad de obtener todos los registros de material/equipamiento inventariado.
Análisis de las condiciones climáticas de las zonas de actuación y su posible influencia en la
distribución de las instalaciones.
Análisis de la distribución de instalaciones deportivas pertenecientes a centros escolares y
centros culturales.
Análisis de las reservas de suelo para la planificación urbanística de las instalaciones
deportivas. La reserva de suelo influirá directamente en la concepción y posterior diseño de la
instalación deportiva.
Análisis de los sistemas de gestión de las instalaciones deportivas.
Recopilación de textos legales de especial interés desarrollados por los ayuntamientos,
federaciones, etc. Revisión, si es necesario, de reglamentos interno de los ayuntamientos que
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puedan condicionar o la redacción o la futura implantación del plan director de instalaciones
deportivas.
Auditoría de la situación de las instalaciones deportivas existentes para incluir la planificación
de posibles mejoras, remodelaciones, ampliaciones, o bien, construcciones nuevas.
Fase 2: Fase de redacción.
Una vez recopilada la información comentada anteriormente, se procederá a la redacción del
Plan Director, conteniendo los siguientes documentos:
Documento 1
Memoria: Recogerá la propuesta del plan director así como el marco de referencia, los
factores condicionantes tales como la geografía, el clima, la demografía de la zona de
actuación, etc. La metodología que será seguida para su implantación, las necesidades acordes
a los déficits localizados, los estudios económicos y financieros y las directrices urbanísticas.
Documento 2
Las normativas de referencia: Listado de normativas de referencia que sean necesarias tener
en cuenta para implementación y desarrollo del Plan Director.
Fase 3: Fase de aplicación.
En esta fase, se aconseja la creación de herramientas o procedimientos de control y
seguimiento que sirvan para constatar la aplicación o el propio desarrollo del Plan Director.
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EN MATERIA DEPORTIVA (en
desarrollo)
Dentro de la Línea estratégica 3. “Dinamizar el modelo organizativo y estructuras de
colaboración con el tejido deportivo del municipio”, desarrollaremos el Plan Estratégico de
Subvenciones en materia deportiva.
El artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones establece que “los órganos de las
Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso
al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”
El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, dedica la sección 1ª del capítulo III del título preliminar (artículos 10 al 15) a los
Planes Estratégicos de Subvenciones. En su exposición de motivos, se reconoce la concepción
de estos planes como un instrumento necesario para conectar la política de asignación
presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados en cada política pública gestionada a
través de subvenciones. En este texto se dota a los Planes Estratégicos de un mero carácter
programático e instrumental, orientado a la ordenación de los procesos de distribución de
recursos en función de los índices de logro de fines, todo ello con la suficiente flexibilidad
como para que los órganos de las Administraciones públicas asuman el valor que, en términos
de eficacia, eficiencia y transparencia, supone su aprobación y seguimiento. En cuanto a la
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vigencia de este documento, el artículo 11.4 del precitado Reglamento dispone que “los
planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que
por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer un plan estratégico
de duración diferente”.
El objetivo de este punto, es la definición y desarrollo de las líneas de subvenciones
necesarias para dar cabida al tejido asociativo del municipio.
INDICADORES DE CONTROL (en desarrollo)
Desarrollaremos los medios, instrumentos o mecanismos de control necesarios para evaluar
hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Deportes para su
conocimiento y efectos oportunos.

12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL
PRESUPUESTO DEL VIGOR EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo a la aprobación inicial de la
modificación de crédito en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
distintas áreas de gasto, así como del Dictamen de la Comisión Informativa General de
Asuntos Plenarios de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se dictamina favorablemente
el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concejal Delegado de Economía y
Hacienda D. Juan Manuel Verdugo Muñoz, quien señala que se trata de aprobar una
transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto por un importe de 6.000
€ para dotación de las subvención de bonotaxi.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien
señala que la normativa exige que toda modificación de crédito responda a una cuestión
ineludible y con una justificación adecuada, requisitos que no cumple la modificación de
crédito que se presenta basada en la existencia de un error aritmético a la hora de establecer la
aplicación presupuestaria, apuntando Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña que el
expediente no le fue remitido al haberse incluido por la vía de urgencia en la Comisión
informativa, señalando Dª Águeda Montelongo que ella si recibió el expediente en tiempo y
forma, anunciando su voto favorable a la aprobación del mismo.
D. Manuel Miranda reitera seguidamente que se debería aclarar por qué este gasto no
se puede demorar hasta el ejercicio siguiente por un mero error aritmético, a lo que por el Sr.
Concejal Delegado de Hacienda responde que en el expediente consta la correspondiente
Memoria justificativa destinada a la subvención de bonotaxi para personas con diversidad
funcional y personas mayores.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 14 votos a favor (PSOE, los Concejales
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del PP D. Ignacio Solana Rodríguez y D. Fernando Enseñat Bueno, los Concejales del
Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan
Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez, y Dª Lilian Concepción Álvarez y las
Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 3
abstenciones (la Concejala de PP Dª Clara Mercedes Peña Pérez, al no encontrarse conectada
telemáticamente en el momento de la votación, y los concejales del Grupo Mixto D. Manuel
Travieso Darias y Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña) y 4 votos en contra (CC), lo que
supera la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a
su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Proponer al Pleno municipal la aprobación inicial del presente expediente
de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, cuyo detalle es el siguiente:

Transferencia de crédito
BAJA EN APLICACIONES DE GASTO
Aplicación
Presupuestaria
24 23106 48000

Descripción
SUBVENCION
EMOCIONAL

Euros
DIVERSIDAD

TOTAL GASTOS

6.000 €
6.000 €

ALTA EN APLICACIONES DE GASTO
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

37 44000 48001

SUBVENCION
BONO-TAXI,
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y PERSONAS 6.000 €
MAYOR
TOTAL

Euros

6.000 €

SEGUNDO. Una vez aprobado inicialmente por el Pleno municipal el expediente
procederá exponer el mismo en exposición al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda y al
Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.
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13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES
DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo a la Aprobación de las líneas
fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2021, así como del Dictamen de la Comisión
Informativa General de Asuntos Plenarios de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se
dictamina favorablemente el expediente, cediendo la palabra para su exposición al Concejal
Delegado de Economía y Hacienda D. Juan Manuel Verdugo Muñoz, quien da cuenta las
líneas fundamentales de dicho presupuesto para el próximo ejercicio, señalando que se trata
de un documento que se debe remitir al Ministerio de Hacienda pero que no nos vincula para
la aprobación definitiva del Presupuesto.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien
anuncia su abstención, mostrando su preocupación por el superávit que se prevé obtener el en
ejercicio 2020 que se cifra en unos 4.800.000,00 €, abstención a la que se suma el Grupo
Popular al generarle dudas las previsiones que se contienen en el documento, abstención que
asimismo anuncia Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña al manifestar que no ha tenido
acceso previo al expediente.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 11 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez, y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 10 abstenciones (CC, PP y los Concejales del
Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los
Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que supera la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto 2021 elaborado por
esta Entidad Local en los siguientes términos:
A. INGRESOS
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Ingresos

Ingresos corrientes
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

AÑO 2020
% Tasa
AÑO 2021
Estimación DRN Variación Estimación Prev.I.
( en euros)
2020/2019
(en euros)
33.035.000,00
33.035.000,00

-4,82 %
-4,82 %

31.442.500,00
31.442.500,00

Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

2.389.000,00 2.389.000,00 -

2.389.000,00
2.389.000,00

Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos no financieros
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

35.424.000,00
35.424.000,00

-4,50 %
-4,50 %

33.831.500,00
33.831.500,00

Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos financieros
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos totales
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

35.484.000,00
35.484.000,00

-4,49 %
-4,49 %

33.891.500,00
33.891.500,00

Derivados de modificaciones de políticas (*)

A) Detalle de ingresos corrientes
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Participación en tributos del Estado
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
Total de Ingresos corrientes

B) Detalle de ingresos de capital
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Ingresos de Capital

C) Detalle de ingresos financieros
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos Financieros

AÑO 2020
Estimación DRN
( en euros)
16.919.500,00
8.260.000,00
820.000,00
1.800.000,00
237.000,00
170.000,00
0,00
5.632.500,00
4.100.000,00
11.847.000,00
8.147.000,00
3.700.000,00
168.500,00
33.035.000,00

% Tasa
AÑO 2021
Variación Estimación Prev.I.
2020/2019
(en euros)
-7,34 %
-14,04 %
-31,71 %
-33,33 %
-19,83 %
-11,76 %
-7,32 %
-0,42 %
0,00 %
-1,35 %
0,00 %
-4,82 %

15.677.000,00
7.100.000,00
560.000,00
1.200.000,00
190.000,00
150.000,00
0,00
6.477.000,00
3.800.000,00
11.797.000,00
8.147.000,00
3.650.000,00
168.500,00
31.442.500,00

AÑO 2020
% Tasa
AÑO 2021
Estimación DRN Variación Estimación Prev.I.
( en euros)
2020/2019
(en euros)
0,00
2.389.000,00
2.389.000,00

0,00 %

0,00
2.389.000,00
2.389.000,00

AÑO 2020
% Tasa
AÑO 2021
Estimación DRN Variación Estimación Prev.I.
( en euros)
2020/2019
(en euros)
60.000,00
0,00
60.000,00

0,00 %
0,00 %

60.000,00
0,00
60.000,00

B. GASTOS
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Gastos
Gastos corrientes
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de
negocio, la percepción de fondos públicos
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con
identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de
las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a
aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas
prácticas de gestión empresarial
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración
de las empresas del sector público
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma
laboral en proceso
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al
tamaño de la Entidad local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social
según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con
cargo a la Entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los
contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan
antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la
celebración del contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito
del menor precio de licitación)
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital
Gastos no financieros
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos financieros
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos totales
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)

A) Detalle de gastos corrientes
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

1. Gastos de personal
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5: Fondo de Contingencia
Total de Gastos Corrientes

AÑO 2020
Estimación ORN
( en euros)

% Tasa
AÑO 2021
Variación Estimación Prev.G.
2020/2019
(en euros)

28.702.817,41
28.702.817,41

11,37 %
11,37 %

31.965.000,00
31.965.000,00

1.895.000,00
1.895.000,00

-1,50 %
-1,50 %

1.866.500,00
1.866.500,00

30.597.817,41
30.597.817,41

10,57 %
10,57 %

33.831.500,00
33.831.500,00

50.000,00
50.000,00
30.647.817,41
30.647.817,41

60.000,00
60.000,00
10,58 %
10,58 %

AÑO 2020
% Tasa
Estimación ORN Variación
( en euros)
2020/2019
14.034.817,41
13.380.000,00
38.000,00
1.250.000,00
0,00
28.702.817,41

4,22 %
19,21 %
0,00 %
8,00 %
11,37 %

33.891.500,00
33.891.500,00

AÑO 2020
Estimación ORN
( en euros)
14.627.000,00
15.950.000,00
38.000,00
1.350.000,00
0,00
31.965.000,00
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AÑO 2020
Estimación ORN
( en euros)

B) Detalle de gastos de capital
Capítulo 6. Inversiones reales
Capitulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos Capital

% Tasa
Variación
2020/2019

1.870.000,00
25.000,00
1.895.000,00

AÑO 2020
Estimación ORN
( en euros)

C) Detalle de gastos financieros
Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos Financieros

-3,40 %
140,00 %
-1,50 %

AÑO 2020
Estimación ORN
( en euros)

20,00 %
20,00 %
20,00 %

60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00

% Tasa
Variación
2020/2019

AÑO 2020

Saldo operaciones corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC10
Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

1.806.500,00
60.000,00
1.866.500,00

% Tasa
Variación
2020/2019

50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00

Saldos y otras magnitudes

AÑO 2020
Estimación ORN
( en euros)

AÑO 2021

políticas)

4.332.182,59
4.332.182,59

-522.500,00
-522.500,00

políticas)

494.000,00
494.000,00

522.500,00
522.500,00

políticas)

4.826.182,59
4.826.182,59

0,00
0,00

políticas)

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

4.826.182,59
240.280,00
5.066.462,59
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
-

Pasivos contingentes

Pasivos contingentes (2)

Año 2020 (Estimacion de las

tasa
variación

Año 2021 (Estimacion de los
Créditos

Obligaciones Reconocidas Netas)

2021/20
20

Iniciales)

No incluidos
en

Incluidos
en
presupue
sto

No incluidos
Total

en

Incluidos
en
presupue
sto

Total

presupuest
o

presupuesto
Avales concedidos

-

-

-

-

-

-

-

Préstamos morosos

-

-

-

-

-

-

-

Garantías

-

-

-

-

-

-

-

Por sentencias o expropiaciones

-

-

-

-

-

-

-

Otros

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

Préstamos morosos
2020

2021

Saldo vivo (sin deduc ir deterioros) de los préstamos c onc edidos pendientes de amortizar (*) a
31/12 por:

-

-

Administrac ión General de la Corporac ión Loc al

-

-

Organismos Públic os de la Corporac ión Loc al, c lasific ados en S.1313

-

-

Resto de entidades c ontroladas por la Corporac ión Loc al, c lasific adas en S.1313

-

-

TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:
Desglose del dato anterior (saldo vivo) c orrespondiente a los importes en situac ión de mora
(*):

-

-

-

-

Administrac ión General de la Corporac ión Loc al

-

-

Organismos Públic os de la Corporac ión Loc al, c lasific ados en S.1313

-

-

Resto de entidades c ontroladas por la Corporac ión Loc al, c lasific adas en S.1313

-

-

TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:

-

-

SEGUNDO: Remitir las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento al
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al
efecto.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención para
su conocimiento y efectos oportunos.
14.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A MEJORAS EN EL BARRIO
DE ROSA VILA.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Grupo Popular, con registro de entrada nº 14.101 de fecha 04 de septiembre
de 2020, relativa a mejoras en el Barrio de Rosa Vila, cediendo la palabra para su exposición
al Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana y siendo el texto de la misma el siguiente:
“MOCIÓN RELATIVA A MEJORAS EN EL BARRIO DE ROSA VILA
Coma ya venimos exponiendo en reiteradas ocasiones en los últimos meses, los barrios de Puerto del
Rosario presentan una imagen de suciedad y abandono que no es propia de la capital de una isla. La
dejadez expuesta por la administración llega incluso a que muchos de estos barrios o pueblos
presenten imágenes propias de zonas de desidia que está siendo aprovechada, en muchos casos para
que se desarrollen actividades delictivas con total impunidad.
No es suficiente con acudir de visita a las zonas, es imprescindible realizar tareas de mejoras con
urgencia y sobre todo de acometer acciones de limpieza y acondicionamiento.
En el caso que nos compete, el Barrio de Rosa Vila, observamos como los vecinos de la zona se
encuentran totalmente desamparados y sin una contestación clara por parte de esta corporación. Es
más, después de haber sufrido el abandono por parte de la constructora, ahora sufren el del
Ayuntamiento, que hace dejadez de sus funciones.
Funciones tan simples, como la limpieza de calles, aceras y ajardinado o la de acondicionar zonas de
esparcimiento de la que se puedan ver beneficiadas más de 300 familias.
El Barrio de Rosa Vila, además presenta una serie de singularidades que no encontramos en otras
zonas de Puerto del Rosario. La falta de acceso peatonal que una este barrio con el resto de la ciudad
es una demanda vecinal desde el principio de la construcción, así como, la posibilidad de unir este
barrio con el resto de la ciudad por otro acceso vial que no sea compartido por la zona industrial.
Por todo ello el Grupo Popular solicita:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete a mejorar y acometer una campaña de
limpieza en todo el barrio.
2. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario agilizará los trámites para licitar y acometer las obras
de zonas de esparcimiento lúdico. Un parque y una plaza para el uso y disfrute de los vecinos.
3. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario adquiere el compromiso acometer las obras
necesarias en el ajardinamiento, alumbrado y aceras que suponen un peligro para los vecinos
de la zona.
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4. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario adquiere el compromiso de mejorar la seguridad y la
vigilancia en el barrio, con el objetivo de acabar con los problemas de okupas y el tráfico de
estupefacientes que están suponiendo un peligro de salubridad pública y miedo vecinal.
5. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete a instalar más contenedores de
recogida de basura, así como, instara al Cabildo de Fuerteventura para que instale más
contenedores de recogida selectiva.
En Puerto del Rosario, a 3 de Septiembre de 2020.EL PORTAVOZ,
Ignacio Solana Rodríguez”

Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Obras D. José Juan Herrera, quien
señala que va a apoyar la moción, teniendo en cuenta que el problema es la forma en que se
recepcionó el Plan Parcial de Rosa Vila en el que el acerado presenta un pésimo estado, con
un asfalto en los viales al que solo se le dio una capa de asfalto, por lo que se ha sacado a
licitación la obra para proceder al reasfaltado de los viales, acometiendo actuaciones para la
mejora de las zonas verdes, teniendo en cuenta que el alumbrado se ha instalado
correctamente pero se producen periódicamente acciones de vandalismo. Igualmente hace
constar su preocupación por la seguridad, por lo que se está trabajando en la zona con la
Policía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entendiendo que el tema del acceso
alternativo a Rosa Vila se debe estudiar detenidamente.
Finalmente interviene el Sr. Alcalde Presidente, quien manifiesta que la situación en
Rosa Vila no es la óptima, teniendo en cuenta que existen algunos edificios inacabados, si
bien se está trabajando en mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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:
1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete a mejorar y acometer una campaña de
limpieza en todo el barrio.
2. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario agilizará los trámites para licitar y acometer las obras
de zonas de esparcimiento lúdico. Un parque y una plaza para el uso y disfrute de los vecinos.
3. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario adquiere el compromiso acometer las obras necesarias
en el ajardinamiento, alumbrado y aceras que suponen un peligro para los vecinos de la zona.
4. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario adquiere el compromiso de mejorar la seguridad y la
vigilancia en el barrio, con el objetivo de acabar con los problemas de okupas y el tráfico de
estupefacientes que están suponiendo un peligro de salubridad pública y miedo vecinal.
5. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se compromete a instalar más contenedores de
recogida de basura, así como, instara al Cabildo de Fuerteventura para que instale más
contenedores de recogida selectiva.

15.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A LOS CORTES EN EL
SUMINISTRO DEL CAAF EN PUERTO DEL ROSARIO.
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Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Grupo Popular, con registro de entrada nº 15.170 de fecha 12 de septiembre
de 2020, relativa a los cortes en el suministro del CAAF en Puerto del Rosario, cediendo la
palabra para su exposición al Concejal del Grupo Popular D. Fernando Enseñat Bueno y
siendo el texto de la misma el siguiente:
“MOCIÓN RELATIVA A LOS CORTES EN EL SUMINISTRO DEL CAAF EN PUERTO DEL
ROSARIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos de diferentes pueblos y barrios de la isla de Fuerteventura siguen sufriendo día tras día
cortes de agua que han llegado a durar más de 20 días consecutivos sin que por parte del Consorcio
de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura ( CAAF) se haya procedido a una solución definitiva.
Ante esta situación, el pasado 3 de diciembre, el Boletín Oficial de la Provincia publicó la
Declaración de Emergencia Hídrica aprobada por el Cabildo de Fuerteventura en el Consejo Insular
de Aguas en sesión extraordinaria el 11 de noviembre.
Sin embargo, la única medida que ha puesto sobre la mesa el Cabildo de Fuerteventura es licitar la
instalación de contadores inteligentes y la instalación de un molino eólico. Iniciativas positivas para
el ahorro energético y la recaudación al ciudadano pero que no vienen a solucionar las importantes
pérdidas de agua de un 40%, es decir, por cada 1.000 m3 que produce el CAAF, 400 m3 se pierden. O
lo que es lo mismo, de cada 10 m3 que pagamos los ciudadanos, sólo llegan a nuestras casas 6 m3 lo
que supuso una merma de 2.894.139 euros.
A esta situación, se suma el desestimiento de la liberación de 7,3 millones de euros de la anualidad
del Fdcan 2019. Una anualidad en la que se preveían varios proyectos contemplados en la
Declaración de Emergencia Hídrica.
Además, el Gobierno de España sigue sin firmar el Convenio de Obras Hidráulicas Canarias- Estado
y sin transferir a las Islas 30 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y
prorrogados para 2019 destinados a resolver problemas del agua. De ellos, 4 millones de euros
tenían que venir a Fuerteventura en 2018 para ejecutar obra hidráulica del CAAF. Un convenio del
que además dependen inversiones en Puerto del Rosario en la EDAR o la Red de conducción de aguas
residuales a la depuradora de aguas de Antigua con el objetivo de centralizar la depuración y
eliminar las instalaciones ahora existentes que están obsoletas. Además, al nuevo Convenio de Obras
Hidráulicas se debe añadir una adenda con el objetivo de incorporar 14 millones de euros
procedentes del anterior Convenio de Obras Hidráulicas del año 2008.
Una empresa que funciona sin gerente, con evidente falta de personal por envejecimiento y jubilación
de parte de su plantilla y que, pese a las reiteradas iniciativas del Grupo Popular en todas las
administraciones, acusa la mala gestión legislatura tras legislatura.
En virtud de la nueva modificación de los Estatutos del Caaf, los ayuntamientos consorciados tienen
un peso importante en la gestión de esta empresa pública.
Día sí y día también, Puerto del Rosario sufre cortes de agua sin que, hasta ahora, el Alcalde se haya
pronunciado para defender a los vecinos de Puerto del Rosario pese a que, nuestro ayuntamiento,
forma parte del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura siendo uno de los que más
"aportan" al mismo.
Por todo ello, el Partido Popular en Puerto del Rosario propone:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario rechaza los cortes de agua en Puerto del Rosario y exige
una solución inmediata al CAAF para dar suministro a pueblos que, durante días, se quedan sin
servicio como Matorral, Las Parcelas, La Matilla, Casillas del Ángel, Playa Blanca o El Tefia.
2. Poner al frente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura un gerente capacitado,
profesional e independiente capaz de gestionar el y solucionar los problemas de cortes de agua de
Fuerteventura y por ente de nuestro municipio.
3. La convocatoria en un plazo máximo de un mes de una Mesa del Agua para analizar la situación
del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en Puerto del Rosario, analizar qué
proyectos se van a ejecutar para mejorar el suministro, en la que estén presentes técnicos del CAAF,
el consejero del CAAF y los grupos de la oposición.
En Puerto del Rosario, a 21 de Septiembre de 2020.El portavoz,
Ignacio Solana”

Seguidamente D. Fernando Enseñat manifiesta que la moción se trae al Pleno porque
el Ayuntamiento forma parte del Consorcio y también tiene responsabilidades en su gestión,
considerando que la mayoría de gobierno ha estado ocupada en tapar fracasos en la
contratación, en la adjudicación de contratos a dedo y en cubrir la dimisión de la Concejala de
Deportes por las deficiencias en las infraestructuras deportivas, sin que se haya preocupado
por los problemas de abastecimiento de agua que ha ocasionados continuos cortes de
suministro en Puerto del Rosario, esperando que la mayoría de Gobierno salga del caos en el
que se encuentra y apruebe la moción, habida cuenta que el Alcalde ni está ni se le espera.
A continuación interviene el Sr. Alcalde Presidente, quien señala que cuando la
mayoría de gobierno estudió la moción se valoró la posibilidad de apoyar ciertos aspectos de
la propuesta pero a la vista de la exposición tan irreverente realizada por D. Fernando Enseñat
va a rechazar la Moción, teniendo en cuenta que se está haciendo una gran inversión por parte
del Consorcio y el Cabildo Insular para mejorar el servicio.
D. Fernando Enseñat manifiesta a continuación que en ningún caso ha sido irreverente
o irrespetuoso, al margen de que le guste más o menos al Sr. Alcalde la exposición realizada,
apuntando el Portavoz de CC D. Manuel Miranda que se debería ser más reflexivo puesto que
la propuesta de acuerdo es bastante razonable.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la moción de referencia, resultando rechazada por 12 votos en contra (PSOE y los Concejales
del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan
Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez, Dª Lilian Concepción Álvarez y las
Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9
votos a favor (PP, CC y los Concejales del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal
Cerdeña y D. Manuel Travieso Darias) y ninguna abstención, lo que supera la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
16.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA RELATIVA A REFUERZO
DE PLANTILLA DE ASUNTOS SOCIALES.
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Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Grupo de CC, con registro de entrada nº 15.317 de fecha 22 de septiembre
de 2020, relativa a refuerzo de plantilla de Asuntos Sociales, cediendo la palabra para su
exposición al Portavoz del Grupo de CC D. Manuel Miranda Medina y siendo el texto de la
misma el siguiente:
“MOCION RELATIVA AL REFUERZO DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES.
Manuel Miranda Medina, portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, integrado por María Franco Medina, Nuria Cabrera Méndez y Luis Mesa de León, 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,
Exposición de motivos:
La situación y evolución del coronavirus está provocando unas consecuencias sociales y económicas
nunca vivida. Esta nueva situación ha generado que se tomen nuevas medidas por parte de las
instituciones para llevar a cabo la aprobación y agilización de ayudas que lleguen a todos aquellos
vecinos-as en situación de vulnerabilidad.
Pero estas medidas deben de venir acompañadas de un refuerzo de la plantilla de aquellos
departamentos que se vean afectados en cuanto a la tramitación de ayudas, como es el caso del
Departamento de Servicios Sociales.
En el pleno del mes de mayo, en una petición de comparecencia de la concejala de contratación y
recursos humanos por parte de este grupo, Dª. Peña Armas afirmaba con respecto a este tema que
“…decirle que efectivamente lo importante ahora son los Servicios Sociales y para ello el Grupo de
Gobierno ha tomado la decisión de dotar un equipo multidisciplinar para ampliar dicho
Departamento y así dar respuesta a la ciudadanía que peor lo está pasando en estos momentos…”
Dichas declaraciones se producían hace 3 meses, y a día de hoy no se han producido cambios en
dicho departamento. Departamento que se encuentra atascado, y que según testimonio de los vecinos
que llaman para solicitar cita con el trabajador social no están obteniendo cita hasta los meses de
diciembre y enero de 2021.
Visto que las dificultadas que está teniendo el departamento para poder atender a todas las
solicitudes y que ya se ha comprobado que podría empeorar en los próximos meses por la
excepcionalidad de la situación, se hace necesario agilizar este supuesto expediente de equipo
multidisciplinar, pero siempre atendiendo a las necesidades que el propio servicio considere
necesario para el buen funcionamiento del mismo.
Es por este motivo, que el Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
presenta para su aprobación por el Pleno, la siguiente Propuesta de Acuerdos:
1º Que el alcalde, ante la inacción de la concejala del área y la situación caótica del servicio asuma
directamente las competencias delegadas y de prioridad absoluta en la gestión del ayuntamiento al
área de asuntos sociales.
2º Que, tras una reunión previa con el departamento para conocer las demandas reales del personal
necesario para su buen funcionamiento, se lleve a cabo el expediente que corresponda para el
refuerzo de la plantilla.
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3º Que se intensifiquen todos los esfuerzos necesarios por parte de la Corporación para poner a
disposición de este servicio todos los medios necesarios, ya sean de seguridad e higiene, medios
informáticos, etc., para su correcto funcionamiento en estos momentos excepcionales tanto para el
personal como para los vecinos-as del municipio.
En Puerto del Rosario, a21de septiembre de 2020
Portavoz Grupo de CC en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Manuel Miranda Medina”

Seguidamente interviene la Concejala Delegada de Servicios Sociales Dª Yanira
Domínguez Herrera, quien manifiesta sentirse sorprendida por la presentación de la Moción,
tanto por el contenido como por el Grupo que la presenta, teniendo en cuenta que hasta hace
un año Servicios Sociales ha estado siempre en manos del Grupo de Coalición Canaria,
recordando que la supervisión y dirección superior del servicio le corresponde al Sr. Alcalde
que se ha ocupado y preocupado, junto con ella misma, de todo el departamento y de dar
respuesta a los vecinos.
Igualmente señala que en 2012 se privatizó por CC el servicio de Ayuda a Domicilio y
se procedió al cierre del Centro de Menores en situación de riesgo, despidiendo a 7
trabajadores sociales, sin que se volviera a contratar a más profesionales desde esa fecha,
recordando que desde que tomó posesión la nueva mayoría se ha abierto el Centro de Día con
presupuesto propio para el apoyo a familias y menores, instaurándose en INFACAN,
igualmente con recursos propios, modificando las bases de subvenciones para ampliar la
concesión de ayudas a diversas asociaciones que prestan servicios en el municipio pero que
no tienen su domicilio social en el mismo, aprobándose igualmente la Ordenanza de ayudas
de emergencia social con un incremento muy importante de la partida destinada a Servicios
Sociales.
Respecto al punto segundo de la Moción, se habla de mantener reuniones con el
Departamento y lo cierto es que esas reuniones se celebran continuamente con la presencia
del Alcalde y de las Concejalía de Personal, Hacienda y Nuevas Tecnologías, al contrario de
lo que ocurría en la legislatura pasada, puesto que las trabajadoras sociales se quejaban que
nunca se le dio respuesta a sus reivindicaciones desde el 2013 y en años sucesivos,
considerando que Coalición Canaria olvida rápidamente lo que no le interesa.
Continua manifestando Dª Yanira Domínguez que en el año 2018 se solicitó desde el
departamento la contratación de personal por acumulación de tareas sin que se cubrieran las
bajas o situaciones de incapacidad, teniendo en cuenta que en esta legislatura no se ha tardado
más de una semana en cubrir cualquier baja que se produzca y que entre los próximos días 1
al 5 de octubre se van a incorporar dos auxiliares administrativos y tres trabajadores sociales,
apuntando respecto al último punto de la moción que no se ha parado de trabajar para que las
instalaciones de Servicios Sociales cumplan con todas las medidas de accesibilidad y otras
mejoras que CC dejó sin resolver durante años, como la instalación de nuevos equipos
informáticos, con actualizaciones técnicas y terminales móviles, adoptando las medidas
sanitarias anti COVID necesarias para garantizar la salubridad del personal y de los usuarios,
recordando que en el año 2012 contaba con 5 vehículos y 2 furgones y en el año 2019 se
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habían reducido a 2 vehículos para hacer intervenciones domiciliarias, indicando que las
instalaciones de comunicación e infraestructura eléctrica se han cambiado sin que se haya
dejado de trabajar ni un solo segundo, agradeciendo la preocupación a pesar de que en la
moción se contenga información errónea, invitando al Portavoz de CC a que se siente con el
Sr. Alcalde y la Concejala para conocer la realidad puesto que los Servicios Sociales son una
prioridad absoluta de esta mayoría de gobierno.
A continuación interviene D. Fernando Enseñat por el Grupo Popular, quien señala
que los vecinos de Puerto del Rosario están sufriendo unos Servicios Sociales que se
encuentran en situación de abandono y de colapso, abandono porque en el último Pleno se
aprobó una modificación de crédito en la que no se consignó ni un euro para Servicios
Sociales y de colapso puesto que se está atendiendo al triple de personas con el mismo
personal, dando citas de atención presencial para el próximo mes de enero, pareciéndole una
irresponsabilidad que desde hace un mes se anunciara que se estaba prestando el servicio en
horario de tarde y aún no se haya puesto en marcha.
Respecto al punto primero de la Moción, según la Concejala de Servicios Sociales, el
máximo responsable es el Alcalde, recordándole a la mayoría de gobierno que no se ha puesto
en marcha el IBI social puesto que se están emitiendo recibos que no van a poder pagar los
vecinos, considerando que las medidas de apoyo se deben adoptar ahora y no el año que
viene, que será demasiado tarde.
A continuación interviene la Concejala del Grupo Mixto Dª María de los Ángeles
Marichal Cerdeña, a quien le parece triste que solo se hable de herencias recibidas o que las
acciones se van devaluando por parte de los políticos, teniendo en cuenta que hay proyectos
que no se van a ejecutar este año, si bien felicita a la Concejala por la apertura del Centro de
Día para menores, no entendiendo por qué no se licita el mantenimiento de este servicio con
una empresa externa, esperando que las vacantes del Departamento se cubran por el sistema
que debe cubrirse y no mediante bolsas, recordando a la mayoría de gobierno que el anterior
Alcalde nunca permitió que se maltratara a los trabajadores, al contrario de lo que ocurre
ahora, indicando que en la moción añadiría un nuevo punto para que las políticas que se
prestan desde el Departamento dejen de ser asistenciales para ser políticas integrales.
Seguidamente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina quien respeta
la argumentación de la Concejala de Servicios Sociales, si bien le pide que se olvide del
pasado, puesto que hay que afrontar el reto brutal que viene por delante, ya que la realidad en
la calle es insostenible, requiriéndose unos servicios sociales que actúen con eficacia y
agilidad en la respuesta, criticando que en la última modificación de crédito no se incluyera
una partida para Servicios Sociales, apuntando que la visión que le trasladan los trabajadores
de Servicios Sociales es que el departamento no funciona adecuadamente sin que tenga
inconveniente en aceptar la propuesta de enmienda realizada por Dª Mª de los Ángeles
Marichal Cerdeña.
A continuación interviene la Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo
González, quien señala que hay Portavoces que cuando hablan de Servicios Sociales suenan a
vacío, teniendo en cuenta que cualquier previsión va a ser insuficiente, por lo que se nos
avecina, indicando en cuanto a la moción, que el punto primero debería rechazarse de plano
puesto que supone aprobar la dimisión de la Concejala, mostrando su conformidad con los
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puntos siguientes de la propuesta, si bien se pone en el lugar de la Concejala, planteándole al
Portavoz de CC que en la Moción se recoja la propuesta de seguir inyectando recursos y
personal, reiterando su rechazo al punto primero de la propuesta de acuerdo.
Nuevamente interviene Dª Yanira Domínguez, quien señala que para la contratación
de personal se ha tenido que utilizar las bolsas de empleo puesto que no se puede hacer
nombramientos a dedo, reconociendo que no es de recibo que se den citas para diciembre o
enero y por ello estamos luchando, para reforzar el servicio e intentar solventar lo antes
posible las consecuencias de una situación sobrevenida, reiterando que se va a dar la respuesta
necesaria a las necesidades de los vecinos, asumiendo el compromiso de reducir las citas a un
plazo no superior a 15 días, puntualizando el Concejal Delegado de Hacienda D. Juan Manuel
Verdugo que en el mes de abril se incrementó la partida de Servicios Sociales en 100.000 € y
se podrá ampliar en cualquier momento la dotación presupuestaria cuando resulte necesario.
El Sr. Alcalde Presidente señala a continuación que parece que al Grupo Popular le
interesa menos el fondo de las cuestiones que el generar controversias internas en el grupo de
gobierno, considerando que quizás le gustaría que hubiese otra persona en la Alcaldía pero la
realidad es que las reglas democráticas son las que son, criticando que se utilicen argucias
para debilitar al gobierno sin que resulte de recibo buscar continuamente la confrontación
interna cuando se sabe que estamos ante una situación compleja que requiere la suma de
apoyos.
El Portavoz de CC D. Manuel Miranda recuerda que en su momento solicitó una
reunión para buscar soluciones conjuntas y se ha obtenido la callada por respuesta.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la moción de referencia, resultando rechazada por 12 votos en contra (PSOE y los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez, Dª Lilian Concepción Álvarez y D. Manuel Travieso Darias y las Concejalas no
adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 8 votos a favor
(PP, CC y la Concejala del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña) y 1
abstención (la Concejala del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González), lo que supera la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

17.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO CANARIO DE
IGUALDAD.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Grupo de CC, con registro de entrada nº 15.316 de fecha 22 de septiembre
de 2020, relativa al cumplimiento de recomendaciones del Instituto Canario de Igualdad,
cediendo la palabra para su exposición 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
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municipal de Coalición Canaria presenta la siguiente Moción al Pleno del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, relativa a la aplicación de las recomendaciones del Instituto Canario de Igualdad.
Exposición de motivos:
El pasado 31 de julio los medios de comunicación se hacían eco de la admisión de trámite de la
querella de una trabajadora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por supuesto acoso sexual.
Desde las distintas fuerzas políticas, asociaciones y entidades como el Instituto Canario de Igualdad
del Gobierno de Canarias han emitido comunicados de apoyo a la trabajadora. El Instituto de
Igualdad en una carta remitida al alcalde, la directora manifestaba “la más profunda preocupación
generada por los hechos acontecidos en esa Corporación en relación con la presunta comisión de un
delito de acoso sexual por parte de un miembro del equipo de gobierno, del que ha sido víctima una
mujer que, hasta hace pocos días, en que se produjo su cese, ha estado vinculada con el
Ayuntamiento”.
Ante esta situación, el ICI instó al alcalde de Puerto del Rosario a que, como medida cautelar,
acordara la suspensión en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que tiene atribuidas al
cargo público denunciado, mientras se sustancia el correspondiente procedimiento judicial.
Pero ya han pasado dos meses y medio y hasta la fecha ni el alcalde ni el grupo de gobierno ha
tomado ninguna decisión al respecto.
Es por este motivo, que el Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
presenta para su aprobación por el Pleno, la siguiente Propuesta de Acuerdos:
1º Que el Sr. Alcalde, de manera inmediata, atienda las recomendaciones del ICI, a la vista de la
gravedad de los hechos acaecidos y de la contundencia en la argumentación de la directora del
mismo.
2º Que desde el momento de la ratificación de este acuerdo el Sr. Alcalde se obliga a activar los
protocolos de protección de las víctimas de acoso de forma inmediata además de informar al pleno
para conocimiento de todos sus miembros.
En Puerto del Rosario, a 20 de septiembre de 2020
Portavoz Grupo de CC en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Manuel Miranda Medina”

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana, quien
considera fundamental que se den explicaciones sobre este tema puesto que las realizadas
hasta la fecha lo han sido a cuentagotas por algunos miembros de la Corporación, teniendo en
cuenta que en su momento se dijo que el Protocolo de Acoso no se activó porque no se
conocía la situación y luego se reconoció que en realidad no existía dicho protocolo,
anunciando su voto favorable a la Moción.
A continuación interviene la Concejala del Grupo Mixto Dª María de los Ángeles
Marichal Cerdeña, quien anuncia su apoyo a la Moción, teniendo en cuenta que los
Concejales de Podemos hicieron pública una nota de prensa sobre el tratamiento reprobable
de la actuación de un hombre hacia una mujer sin que se entienda el porqué se sigue dando
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palmaditas en el hombro salvo que sea para mantenerse en el gobierno, considerando que los
responsables políticos deben representar valores y dar ejemplo con su actitud, sin que se
pueda poner como ejemplo a un hombre que se dirige a una mujer de la manera que se ha
hecho pública, indicando que Podemos Canarias ya ha reconocido como inadmisible esta
actitud, que no tiene nada que ver con un gobierno progresista.
A continuación interviene la Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo
González, quien manifiesta que estamos ante un tema importante, señalando que cuando vio
la Moción le produjo un importante conflicto, teniendo en cuenta la gravedad del tema y sobre
todo que el mismo se encuentra judicializado, mostrando su creencia en la justicia y en un
sistema judicial justo, teniendo en cuenta que cualquier tipo de discriminación es reprobable y
su defensa a los derechos de la mujer siempre ha sido manifiesta, si bien existe un principio
básico como es el de la presunción de inocencia y la repercusiones que tiene una condena
pública antes de que se pronuncien los Tribunales y lo manifiesta por experiencia,
preguntando si no hay ningún otro imputado en este Pleno y cómo se repara el honor cuando
la justicia dice que no hay delito.
Continúa señalando que si se prueba judicialmente la existencia de acoso debería
recaer sobre el culpable todo el peso de la Ley pero mientras tanto hay que preservar la
presunción de inocencia, mostrando su deseo de que la justicia se pronuncie cuanto antes,
entendiendo que las mujeres no deben dejar de denunciar puesto que existen medios para ello,
anunciando por todo lo expuesto su voto en contra a la aprobación de la Moción.
Seguidamente interviene la Concejala Delegada de Igualdad Dª Lilian Concepción
Álvarez, quien se reitera en el comunicado público que hizo en su momento, considerando
torticera la defensa del feminismo de Dª María de los Ángeles Marichal Cerdeña que en su
momento puso en duda su capacidad para ser madre y gestionar las áreas de gobierno que
tiene encomendadas.
El Portavoz de CC D. Manuel Miranda precisa a continuación que la Moción no hace
referencia al tema judicial, recordándole a Dª Águeda que cuando ella estuvo imputada no
dimitió al igual que él mismo, teniendo en cuenta que no estamos hablando de una imputación
sino de la utilización de un determinado tipo de lenguaje hacia una mujer trabajadora,
precisando que la Moción solo recoge las recomendaciones que se hicieron desde el Instituto
Canario de Igualdad de carácter político, en el que se pide el cese de las responsabilidades de
gobierno de un Concejal que ha actuado de esta manera.
Nuevamente interviene Dª Águeda Montelongo quien señala que puede ser igual de
grave usar mal el lenguaje y utilizar mal los recursos públicos, en referencia a la intervención
del Portavoz de CC, quien muestra su desacuerdo con las palabras de Dª Águeda Montelongo
por acusarle presuntos delitos en la gestión del Consorcio, a lo que Dª Águeda Montelongo
precisa que lo único que ha expuesto es un paralelismo entre situaciones en las que existe un
procedimiento judicial para dilucidar presuntamente la existencia de alguna responsabilidad
penal.
El Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana Rodríguez señala que hay que
respetar la presunción de inocencia pero lo que se solicita con la Moción es la aplicación de la
recomendación de realiza el Instituto Canario de Igualdad como una medida de carácter
cautelar.
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El Concejal Delegado de Hacienda D. Juan Manuel Verdugo indica que de las
palabras del Portavoz de CC se desprende que se trata de votar una Moción por el empleo de
un lenguaje que considera inadecuado y grosero y en ese sentido el voto no puede ser
favorable, a lo que D. Manuel Miranda contesta que si el lenguaje es inapropiado tiene una
repercusión pública.
Finalmente interviene el Sr. Alcalde Presidente quien manifiesta que teniendo en
cuenta la prejudicialidad penal, lo procedente es atenerse a lo que se está dilucidando en la vía
judicial, apuntando que no es cierto que no hubiera protocolo, puesto que se venía aplicando
el del Estado en el Ayuntamiento.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la moción de referencia, resultando rechazada por 12 votos en contra (PSOE y los Concejales
del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan
Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez, Dª Lilian Concepción Álvarez y las
Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9
votos a favor (PP, CC y los Concejales del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal
Cerdeña y D. Manuel Travieso Darias) y ninguna abstención, lo que supera la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
18.- COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PATRIMONIO A
SOLICITUD DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA PARA DAR
EXPLICACIONES DEL EXPEDIENTE DE CAMINOS PÚBLICOS EN CASILLAS
DEL ÁNGEL.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud de comparecencia del Concejal Delegado
de Patrimonio a petición del Grupo de Coalición Canaria para dar explicaciones del
expediente de caminos públicos en Casillas del Ángel, presentada con registro de entrada de
fecha 22 de septiembre de 2020 y número 15.267, y siendo el texto de la misma el siguiente:
“El Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su portavoz
Manuel Miranda Medina, en virtud de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 7/2015 de
Municipios de Canarias por el que “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 informen sobre el desarrollo de sus actuaciones o proyectos de su
competencia”,
EXPONGO
Que por resolución del Concejal Delegado de Patrimonio D. Manuel Travieso, con fecha 3 de
diciembre de 2019, se emite propuesta de inicio de un expediente contradictorio de posesión de
sendos caminos en Casillas cerrados ilegítimamente por un vecino de la localidad. Estos caminos
conectaban el pueblos de Casillas con el de Ampuyenta y con los Llanos de la Concepción. Ambos
han sido cortados en la misma ubicación.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Dicha ocupación fue denunciada ante el Ayuntamiento por muchos vecinos de Casillas a través de un
escrito donde se recogían firmas que se presentaron en la Institución con el fin de exigir la apertura
de estos caminos que históricamente han estado abiertos para el uso público y en la actualidad se
encuentran cerrados por la acción de un particular, no conociendo si ha habido contestación en el
trámite de audiencia por parte del vecino que ha ocasionado la clausura de los caminos y si se ha
avanzado en la tramitación del expediente.
Recientemente hemos conocido que se continúa con las acciones que buscan la desaparición del
camino, cuestión esta que ha sido denunciada por los vecinos y por la policía local de Puerto del
Rosario que se ha personado en el lugar en distintas ocasiones, 1 de octubre de 2019, 5 de noviembre
de 2019 y 16 de julio de 2020.
Aplaudimos la iniciativa que tomó el concejal D. Manuel Travieso en el pleno de 30 de septiembre de
2019 cuando compareció para explicar las acciones que iba a llevar a cabo para la recuperación de
los mencionados caminos y así le mostramos nuestro apoyo.
Debido a la situación de inestabilidad del grupo de gobierno y a la renuncia de D. Manuel Travieso
de la gestión de sus áreas de gobierno, entre las que se encontraba la de Patrimonio, mucho nos
tememos que el expediente haya quedado paralizado y que consecuentemente el camino se perpetúe
cerrado. Es por ello que
SOLICITO
La comparecencia en el siguiente Pleno Ordinario del Concejal Delegado de Patrimonio a fin de que
indique qué iniciativas se han llevado a cabo desde la fecha de la propuesta de resolución hasta hoy y
poder así trasladar información a los vecinos de Casillas del Ángel.
Puerto del Rosario a 21 de septiembre de 2020
Manuel Miranda Medina
Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria”.

Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Patrimonio D. Francisco Javier
Fernández Ledo, quien señala que el conflicto del camino de Casillas del Ángel a que se alude
en la solicitud de comparecencia se encuentra inmerso en el expediente de investigación de
caminos, esperando que se pueda traer al próximo pleno del mes de enero y proceder a su
aprobación definitiva en los próximos meses de enero o febrero de 2021, indicando que solo
queda por culminar los expedientes de los caminos de Los Llanos y Tesjuates.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda, quien señala que la
solicitud de comparecencia venía determinada por un expediente contradictorio que se inició
en diciembre de 2019 y las alegaciones que se han presentado al respecto, puesto que el
camino en cuestión se encuentra actualmente bloqueado, a lo que D. Francisco Javier
Fernández Ledo contesta que se tiene que esperar a la conclusión del expediente de
investigación para adoptar cualquier otro tipo de acción, dándose por concluida la
comparecencia solicitada, sin producirse ninguna otra intervención al respecto.
19.- COMPARECENCIA DE LOS CONCEJALES DELEGADOS DE PATRIMONIO
Y HACIENDA A SOLICITUD DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA PARA DAR
EXPLICACIONES SOBRE LOS PARQUES EÓLICOS.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud de comparecencia de los Concejales
Delegados de Patrimonio y Hacienda a petición del Grupo de Coalición Canaria para dar
explicaciones sobre los Parques eólicos, presentada con registro de entrada de fecha 22 de
septiembre de 2020 y número 15.269, y siendo el texto de la misma el siguiente:
“El Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su portavoz
Manuel Miranda Medina, en virtud de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 7/2015 de
Municipios de Canarias por el que “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 informen sobre el desarrollo de sus actuaciones o proyectos de su
competencia”,
EXPONGO
Que por Resolución de 3 de enero de 2020 la Dirección General de Energía del Gobierno de
Canarias concedió autorización administrativa a NATURGY RENOVABLES, S.L.U. para la
instalación eólica de generación eléctrica denominada Parque Eólico Puerto del Rosario, de 29,2
MW de potencia nominal, en el término municipal de Puerto del Rosario (Expediente ER16/0004), y
cuya Declaración de Interés General de las obras necesarias fue emitida por Decreto 34/2019 del 1
de abril el Gobierno de Canarias.
El parque eólico estará constituido por 8 aerogeneradores de 3.650 kW de potencia nominal de 132
metros de diámetro, 3,65 MW de potencia nominal unitaria y 97 metros de altura de buje (una altura
total de 163 metros).
Que ya se han iniciado las obras de dicho Parque que además de los aerogeneradores e instalaciones
auxiliares, incluyen líneas de evacuación eléctrica hasta la subestación de Red Eléctrica de España y
accesos.
Que desde Coalición Canaria desconocemos la naturaleza de las autorizaciones o licencias que haya
podido otorgar el ayuntamiento a la empresa que está ejecutando las obras y que habida cuenta del
avanzado estado de las mismas nos gustaría conocer a su vez los importes liquidados a los
promotores en distintos conceptos tales como tasas, impuestos etc. Es por ello que
SOLICITO
La comparecencia de los Concejales Delegados de Urbanismo y Hacienda con los siguientes fines:
1º) Que por el Concejal de Hacienda se dé cuenta y detallen todos los pagos realizados por
NATURGY RENOVABLES SLU al Ayuntamiento de Puerto del Rosario relacionados con el Parque
Eólico de Puerto del Rosario, que se encuentra en ejecución.
2º) Que por el Concejal de Urbanismo se dé cuenta, en relación con el Parque Eólico de Puerto del
Rosario de:
▪ Si el proyecto cuenta con licencia municipal y en que fecha se ha emitido
▪ Todas las actuaciones administrativas realizadas por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario con
relación a las obras del Parque Eólico en ejecución.
▪ Si el proyecto cuenta con autorización definitiva de acceso desde la FV-10 con indicación de detalle
del mismo.
Puerto del Rosario a 21 de septiembre de 2020
Manuel Miranda Medina
Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria.”
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Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Patrimonio D. Francisco Javier
Fernández Ledo, quien manifiesta que el proyecto de referencia no cuenta con licencia
municipal, puesto que no es preceptiva, si bien, desde el Ayuntamiento se informó en su
momento negativamente al proyecto a pesar de lo cual el Gobierno Autónomo ha otorgado la
autorización solicitada.
El Concejala Delegado de Economía y Hacienda D. Juan Manuel Verdugo indica
seguidamente que no le consta en el departamento de Tesorería el abono de tasas por parte de
la entidad Naturgy Renovables S.L.U., teniendo en cuenta que si se giran tasas será por la
ocupación de suelo, precisando que la próxima semana le facilitará al Portavoz de CC toda la
información de la que disponga.
D. Manuel Miranda Medina señala que se ha hecho una declaración por parte del
Gobierno de Canarias, considerando que se debería ser más contundente desde el
Ayuntamiento cuando los informes técnicos son desfavorables, entendiendo que en todo caso
se debería abonar por la empresa el canon por la ejecución de obras en suelo rústico,
esperando que este tema no quede en el limbo y que el Ayuntamiento adopte las medidas
necesarias para determinar, entre otros, cómo se está accediendo a la zona desde la carretera
general.
Finalmente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias, quien
considera que la empresa debe abonar el ICIO y el canon de suelo rústico, aunque no se le
puedan cobrar tasas por expedición de licencias, precisando D. Juan Manuel Verdugo que se
ha solicitado al Departamento de Urbanismo informe sobre si se han girado tales tributos para
aprobar la correspondiente liquidación, dándose por concluida la comparecencia solicitada,
sin producirse ninguna otra intervención al respecto.
20.- MOCIÓN DE LOS CONCEJALES DEL GRUPO MIXTO D. MANUEL
TRAVIESO DARIAS Y Dª Mª DE LOS ÁNGELES MARICHAL CERDEÑA AL
OBJETO DE ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO EL DECRETO 2.626/2020 POR EL
QUE SE APRUEBA LA PUESTA AL COBRO DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
DOMINIO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS 2020.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los
Ángeles Marichal Cerdeña, con registro de entrada nº 15.314 de fecha 22 de septiembre de
2020, al objeto de anular y dejar sin efecto el decreto 2.626/2020 por el que se aprueba la
puesta al cobro de la Tasa por ocupación de dominio público con mesas y sillas 2020,
cediendo la palabra para su exposición al Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso
Darias y siendo el texto de la misma el siguiente:
“MANUEL TRAVIESO DARIAS, y MARÍA DE LOS ÁNGELES MARICHAL CERDEÑA
concejales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuyos datos constan en la Corporación, adscritos
al Grupo Mixto, presenta una MOCIÓN para “Anular y dejar sin efecto el Decreto 2.626/2.020 del
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Concejal Delegado de Economía y Hacienda por el que aprueba la puesta al cobro de la tasa por
ocupación de dominio público con mesas y sillas 2.020”, en base a lo siguiente:
Este Decreto va en contra de la suspensión de la aplicación de dicha tasa que contiene la
Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza de ocupación de terreno público para la utilización
privativa de mesas y sillas con fines lucrativos, cuya declaración de aprobación definitiva fue
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 109 de fecha 9 de septiembre de
2.020, por anuncio número 4.389 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Por todo ello, se propone al Pleno que apruebe:
“Instar al Concejal Delegado de Economía y Hacienda que anule y deje sin efecto el
Decreto 2.626/2.020, por el que aprueba la puesta al cobro de la tasa por ocupación de dominio
público con mesas y sillas 2.020”.
Puerto del Rosario, 22 de Septiembre de 2020”

A continuación interviene el Concejal Delegado de Hacienda D. Juan Manuel Verdugo
Muñoz, quien señala que la disposición transitoria de la Ordenanza tiene un alcance
determinado y que no puede abarcar todo el ejercicio fiscal atendiendo a lo informado por la
tesorera del Ayuntamiento, quien considera que si existe un impuesto que se ha devengado
tiene que aplicarse, si bien su deseo sería que se pudiera suspender el cobro durante todo el
año.
Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana Rodríguez,
quien señala que se debería emitir una nota de prensa desde el Ayuntamiento poniendo en
conocimiento de los vecinos que al final se les va a cobrar la tasa, teniendo en cuenta que se
dijo que desde el mes de marzo no se va a cobrar tasa alguna por la ocupación de suelo por la
utilización de mesas y sillas, sorprendiéndole la capacidad de la mayoría de gobierno para
anunciar una cosa y de hacer luego la contraria.
La Portavoz del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González manifiesta que en su
momento entendió que no se iba a cobrar esta tasa, por lo que se deberían buscar fórmulas
para dar un respiro a todos los empresarios del municipio.
Nuevamente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien manifiesta que no es verdad que no se pueda suspender el cobro de la tasa de todo el
año si el padrón de los contribuyentes no está formado en ocho meses , por lo que se podría
suspender el cobro durante todo el año, precisando que se van a presentar muchos recursos en
este tema, por lo que el Ayuntamiento debería tomar medidas al respecto puesto que si no, la
mayoría de gobierno se estaría riendo de todos los comerciantes en sus narices.
Finalmente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina, quien anuncia
su abstención a la vista de las dudas que le plantea lo manifestado por la tesorera, si bien
considera que le asiste la razón a D. Manuel Travieso en su planteamiento.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la moción de referencia, resultando rechazada por 11 votos en contra (PSOE y los Concejales
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del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez, Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 2 votos a favor (los Concejales del Grupo
Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña y D. Manuel Travieso Darias) y 8 abstenciones
(CC, PP y la Concejala del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González), lo que supera la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
21.- MOCIÓN DE LOS CONCEJALES DEL GRUPO MIXTO D. MANUEL
TRAVIESO DARIAS Y Dª Mª DE LOS ÁNGELES MARICHAL CERDEÑA
RELATIVA A LA REVISIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL
REALIZADAS EN EL AÑO 2020.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los
Ángeles Marichal Cerdeña, con registro de entrada nº 15.315 de fecha 22 de septiembre de
2020, relativa a la revisión de las contrataciones de personal realizadas en el año 2020,
cediendo la palabra para su exposición a la Concejala del Grupo Mixto Dª María de los
Ángeles Marichal Cerdeña y siendo el texto de la misma el siguiente:
“MANUEL TRAVIESO DARIAS y MARÍA DE LOS ÁNGELES MARICHAL CERDEÑA
concejales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuyos datos constan en la Corporación, adscritos
al Grupo Mixto, presentan una MOCIÓN para “La revisión de las contrataciones de personal
realizadas en este año 2020”
En el pleno ordinario del 29 de junio de esta corporación, se preguntó a la Sra. Concejala de
Personal, Dña. Peña Armas por el procedimiento a seguir en las contrataciones para cubrir bajas,
jubilaciones, vacantes, etc. A lo que la Sra. Concejala y el Sr. Alcalde contestaron de forma rotunda
que respetando el sistema de selección previsto en las bases. Invitando, además, la Sra. Peña Armas a
comprobar el procedimiento seguido.
Sin embargo, el pasado 11 de agosto se solicitó copia de un expediente en concreto y hasta la fecha
no se ha recibido el mismo, por lo que se tendrá que recurrir a instancias superiores que obliguen a la
corporación a ceder dicha información siguiendo instrucciones de la secretaría municipal.
Visto, que el pleno celebrado en el mes de julio, el grupo de gobierno rechazó crear una comisión de
investigación y ante los registros de entrada de diferentes personas afectadas, se considera necesario
que este asunto se aclare de forma perentoria ya que está suscitando tal malestar social que podría
repercutir negativamente en el grupo de gobierno y más concretamente en el señor alcalde ya que es
él quien firma los contratos de personal.
Por todo ello, se propone al Pleno que apruebe:
“Revisión por parte del departamento jurídico de la administración de las últimas
contrataciones realizadas en este año 2020”.
Puerto del Rosario, a 22 de septiembre de 2020”

A Continuación interviene la Concejala Delegada de Personal Dª María de la Peña
Armas Hernández, quien señala que lo expuesto parece más un Ruego que una Moción,
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
señalando que desde la Concejalía de Personal se le puede facilitar copia del expediente al que
alude la Moción, anunciando su voto en contra.
Dª María de los Ángeles Marichal Cerdeña señala que la Moción viene justificada por
las dificultades y retrasos injustificados existentes para poder analizar el expediente,
señalando que cada vez que presenta una solicitud, remite una captura de pantalla al Concejal
correspondiente para que tenga conocimiento directo de las peticiones que formula,
solicitando que se le responda en plazo, precisando que no tiene nada en contra de ningún
trabajador o trabajadora, pero sí de la gestión de personal que se hace desde la Concejalía,
apuntando D. Manuel Miranda Medina que el acceso a la información no se facilita por la
mayoría de gobierno, recordándole a ésta su deber de facilitar la labor fiscalizadora de los
grupos de la oposición.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la moción de referencia, resultando rechazada por 11 votos en contra (PSOE y los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 10 votos a favor (PP, CC y los Concejales del
Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña y D.
Manuel Travieso Darias) y ninguna abstención, lo que supera la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.
22.- MOCIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO POR LA QUE SE INSTA A LA
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A LOS DELITOS
COMETIDOS CONTRA LOS ANIMALES.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción
presentada por el Grupo de Gobierno por la que se insta a la modificación del código penal en
relación a los delitos cometidos contra los animales, y siendo el texto de la misma el
siguiente:
“MOCIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL
ROSARIO POR LA QUE SE INSTA A LA MODIFICAIÓN DEL CÓDIGO PENAL
EN RELACIÓN A LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LOS ANIMALES
El Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al amparo de lo previsto en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta la siguiente moción, para su debate y votación en el siguiente Pleno
Ordinario que se celebre:
Exposición de motivos
A raíz de un reciente incidente relacionado con el maltrato animal, de gran repercusión
mediática por la naturaleza de los hechos, como ha sido el caso de un perro llamado “Timple”
en la isla vecina de Lanzarote, casi 100 asociaciones de toda Canarias han convocado una
manifestación para pedir el endurecimiento de las penas referentes a este asunto, bajo el Lema
“Por Timple”. En varias islas del Archipiélago, como Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y
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la propia Lanzarote, se llevarán a cabo concentraciones durante el mes de agosto, durante las
que se manifiesta la sensibilidad que generan situaciones como la descrita.
En estos días, tras el último caso conocido en la isla de Lanzarote, en los que se ha urgido la
tramitación de una reforma del Código Penal para que las personas que maltratan animales
reciban penas judiciales acordes a los delitos supuestamente cometidos, se reabre justamente
la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal. “Timple”, un perro que vivía en la
calle e en el municipio de Teguise, fue amordazado, atado por las cuatro patas y asfixiado
hasta la muerte por dos personas, que grabaron en vídeo lo ocurrido, y que han sido
condenadas inicialmente a cuatro meses de cárcel.
La declaración de los derechos de los animales, proclamada el 15 de octubre de 1978, Por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que todos los
animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia (artículo 1) y
que, por tanto, todo animal tiene derecho al respeto (artículo 2). De ello se deriva que el ser
humano, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros
animales o a explotarlos, que tiene obligaciones frete a ellos y que todos los animales tienen
derecho a la atención, a los cuidados y a la protección (artículo 2).
La declaración de los derechos de los animales también insiste en el hecho de que ningún
animal podrá ser sometido a malos tratos ni a actos crueles y que, si fuera necesaria la muerte
del animal, ésta debe ser instantánea indolora y no generadora de angustia (artículo 3) y,
finalmente, que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio,
es decir, un crimen contra la vida (artículo 11).
Queremos que Puerto del Rosario sea una ciudad contraria a la práctica y ejercicio de
cualquier tipo de violencia contra los animales y que les puedan ocasionar estaos de ansiedad,
miedo, maltrato, sufrimiento o cualquier daño físico o psicológico. Compartimos que, al igual
que lo han hecho o lo harán otras corporaciones, Puerto del Rosario debe posicionarse en
contra de toda actividad que con lleve maltrato animal, crueldad o sufrimiento de animales en
cualquier evento, espectáculo, fiesta o actividad. En Puerto del Rosario, a modo de ejemplo,
se han atendido numerosos casos de denuncia por cuestiones relacionadas con el bienestar
animal, síntoma que también refleja la necesidad que aquí planteamos.
Abogamos por aumentar la sensibilidad colectiva en el municipio, la isla y el propio
Archipiélago, hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna
en el trato a los animales, condenando rotundamente casos como el de “Timple”, que han de
ser erradicados con contundencia y castigados por el Código Penal con sanciones ejemplares,
así como el endurecimiento de las penas a imponer. No obstante, durante esta legislatura
hemos promovido una modificación de la ordenanza municipal sobre animales, conforme al
cumplimiento del la legislación vigente con el objetivo de garantizar y dar respuesta a las
necesidades de las mascotas y animales en general, así como para promover una buena
convivencia ciudadana. Teniendo como referencia la Ley Canaria 8/1991, de protección de
los animales, hemos de abanderar y asegurar que paulatinamente se propicie la desaparición
natural y se sancionen con contundencia estos hechos delictivos mediante mecanismos
normativos que impidan su expansión. Hasta el momento la legislación vigente contra el
maltrato animal en todas sus expresiones ha fracasado e algunos aspectos y es por ello que
exponemos con claridad estos hechos y proponemos los siguientes acuerdos. Por todo lo
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expuesto, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario propone al pleno del
Ayuntamiento la aprobación de las siguientes:
Propuestas de acuerdo:
Uno. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario acuerda instar al Gobierno a adoptar aquellas
medidas tendentes al endurecimiento de los preceptos del Código Penal contra el maltrato
animal, y conlleven sanciones ejemplarizantes y proporcionales a los delitos perpetrados en
este ámbito. Igualmente proponemos la elaboración de un Proyecto de Ley de Protección
Animal que sustituya al actual Marco Normativo.
Dos. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, asimismo, acuerda colaborar en el impulso de
una verdadera y eficaz estratega autonómica contra el maltrato y el abandono animal, que
apoye a las entidades protectoras y refugios de animales, económica y técnicamente, a través
del establecimiento de verdaderas políticas de protección animal y lucha contra el abandono
amparadas por la legalidad vigente.
En Puerto del Rosario a 13 de agosto de 2020
Juan Jiménez González
(rubricado)
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario”
Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien suscribe la Moción punto por punto, si bien propone la adición de dos puntos a la
propuesta de acuerdo con el siguiente texto:
“ENMIENDA DE ADICIÓN
“En igual sentido queremos que Puerto del Rosario sea una ciudad contraria a la práctica del
acoso sexual
Tres.- el Ayuntamiento de Puerto del Rosario acuerda instar al Gobierno a adoptar aquellas
medidas tendentes al endurecimiento de los preceptos del Código Penal contra el acoso
sexual, y conlleven sanciones ejemplarizantes y proporcionales a los delitos perpetrados en
éste ámbito.
Cuatro.- El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, asimismo, acuerda colaborar en el impulso
de una verdadera y eficaz estrategia autonómica contra el acoso sexual, cumpliendo las
directrices que establezcan los organismos autonómicos al respecto”
A continuación interviene el Sr. Alcalde, quien considera que la Moción debe votarse
conforme a la propuesta que se contiene en la misma, puesto que en caso contrario se estaría
desvirtuando su contenido, por lo que rechaza las enmiendas propuestas.
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:
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Primero.- El Ayuntamiento de Puerto del Rosario acuerda instar al Gobierno a
adoptar aquellas medidas tendentes al endurecimiento de los preceptos del Código Penal
contra el maltrato animal, y conlleven sanciones ejemplarizantes y proporcionales a los
delitos perpetrados en este ámbito. Igualmente proponemos la elaboración de un Proyecto de
Ley de Protección Animal que sustituya al actual Marco Normativo.
Segundo.- El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, asimismo, acuerda colaborar en el
impulso de una verdadera y eficaz estratega autonómica contra el maltrato y el abandono
animal, que apoye a las entidades protectoras y refugios de animales, económica y
técnicamente, a través del establecimiento de verdaderas políticas de protección animal y
lucha contra el abandono amparadas por la legalidad vigente.
23.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA POR EL QUE SE APRUEBA LA MOCIÓN
INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO PARA LA
PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN EL TRABAJO
AL DOCTOR D. ARÍSTIDES HERNÁNDEZ MORÁN.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta del oficio remitido por el Ayuntamiento de
Betancuria de fecha 17 de septiembre de 2020, por el que se adjunta el acuerdo adoptado por
el Pleno de dicho Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de julio de 2020, por el que acuerda
su adhesión al acuerdo al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario para la concesión de la Medalla al Mérito en el trabajo al Doctor D. Arístides
Hernández Morán, de lo que se dan por enterados los asistentes sin producirse ninguna otra
intervención al respecto.

24.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de la solicitud de participación en el Pleno
formulada por D. Amancio Novoa de fecha 25 de septiembre de 2020 y número de registro de
entrada 15.643, por el que solicita su participación para hablar sobre la circulación vial,
desistiendo en este acto el interesado de tomar la palabra ante el Pleno.
25.- 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 23 de julio de 2020 hasta el día 22 de septiembre de
2020, comprendiendo los números desde el 2.177 al 2.782 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

Asunto

Fecha

Número
Expediente

Área
Organizativa
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2020002177

Declaración de fallido

23/07/2020

2019/00005529B

2020002178

desparalziación BADOM
pensionista

23/07/2020

2020/00006230V

2020002179

desparalización BADOM
pensionista

23/07/2020

2020/00006208H

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002180

desparalización BADOM
pensionista

23/07/2020

2020/00006184V

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002181

Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

23/07/2020

2020/00006449Y

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002182

bajas de oficio abril, mayo
y junio 2020
Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)
Ayuda Integración Social
(Alimentación)
justificación ayuda
económica concedida
Ayuda Integración Social
(Alimentación)
Contrato menor.-Licitación
electrónica
Ayudas Sociales deudores
lista 934
Pago Ayudas Sociales
deudores lista 933
O 27/20 Repavimentación
y saneamiento de la calle
Roque Calero Fajardo y
repavimentaciones
parciales de las calles Gran
Canaria, Molinos de
Viento, Cipriano Gutiérrez
Oramas, Don Quijote y
Isla de Lobos
Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)
Ayuda Integración Social
(Alquiler)

23/07/2020

2020/00006450F

23/07/2020

2020/00006079G

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Servicios Sociales

23/07/2020

2020/00005809X

Servicios Sociales

23/07/2020

2020/00005868T

Servicios Sociales

23/07/2020

2020/00005803G

Servicios Sociales

23/07/2020

2020/00006466T

Contratación

23/07/2020

2020/00006488E

23/07/2020

2020/00006481S

23/07/2020

2020/00001517L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Obras

23/07/2020

2020/00005863H

Servicios Sociales

23/07/2020

2020/00005801W

Servicios Sociales

Contrato menor de obras
para el arreglo de las fugas
en los rebosaderos de la
piscina pequeña del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario.
Bolsa de Técnico Superior
de Urbanismo
Modificación
Presupuestaria por
transferencia de crédito
"Seguridad y Redacción
Pliegos"
Contrato menor de
adquisición de 13 señales
de tráfico de

23/07/2020

2020/00006308A

Obras

23/07/2020

2020/00006506V

Personal

24/07/2020

2020/00006493G

Economía y
Hacienda

24/07/2020

2020/00006286G

Obras

2020002183
2020002184
2020002185
2020002186
2020002187
2020002188
2020002189
2020002190

2020002191
2020002192
2020002193

2020002194
2020002195

2020002196

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

2020002197

2020002198
2020002199
2020002200
2020002201

2020002202
2020002203

2020002204

2020002205
2020002206
2020002207
2020002208
2020002209
2020002210
2020002211
2020002212
2020002213
2020002214
2020002215
2020002216

estacionamiento de
caravanas y autocaravanas
para delimitación de zonas
de estacionamiento en
Puerto del Rosario
Contrato menor de
servicios de seguridad para
el mercadillo de la plaza de
la paz.
facturas en reparo oficina
de prensa

24/07/2020

2020/00005893W

Comercio

24/07/2020

2020/00005900D

Oficina prensa

factura en reparo
Asociación cultural
enbabia
Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

24/07/2020

2020/00006448M

Igualdad

24/07/2020

2020/00006517M

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Solicitud para anulación de
multa de aparcamiento por
error de orden de letras de
la matricula
factura reparo de cultura
Solicitud Ayuda de
Emergencia social e
Integración social para
gastos de alimentación.
Solicitud Ayuda de
Emergencia Social e
Integración social para
cubrir gastos de
alimentación
Ayuda Integración Social
(Alimentación)
Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)
Ayuda Integración Social
(suministros vivienda)
Suministro Mascarillas
Rotuladas Parque
Bomberos
NORTYSUR, SA
Designación de letrado
desparalización badom
pensionista
desparalización badom
pensionista
desparalización BADOM
pensionista
desparalización badom
pensionista
desparalización badom
pensionista
Desparalización badom
pensionista

24/07/2020

2020/00006536R

MULTAS

24/07/2020
24/07/2020

2020/00006540M
2020/00006461H

Cultura
Servicios Sociales

24/07/2020

2020/00006251S

Servicios Sociales

24/07/2020

2020/00005957C

Servicios Sociales

24/07/2020

2020/00005769Q

Servicios Sociales

24/07/2020

2020/00005958K

Servicios Sociales

27/07/2020

2020/00006502J

Bomberos

27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020

2020/00006570N
2020/00006572Z
2020/00006211K

27/07/2020

2020/00006180J

27/07/2020

2020/00006166E

27/07/2020

2020/00006150Y

27/07/2020

2020/00006161V

27/07/2020

2020/00006146W

Alcaldía
Alcaldía
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002217

Solicitud de incluir el
impuesto del choche en el
acuerdo pagado
mensualmente.
Desparalización BADOM
Pensionista
Devolución de tasas
adeudadas incorrectamente

27/07/2020

2020/00004862Y

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

27/07/2020

2020/00006543P

27/07/2020

2020/00006548J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002220

desparalización BADOM
pensionista

27/07/2020

2020/00006562G

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002221

Nóminas mes Julio
personal de Convenio
Cooperacion
Interadministrativa
Instalaciones de
Renovables en Albergue
de Tefía.
contrato de servicio de
55.000 unidades de
impresión en A4 DE 90
gramos dúplex 1/1 tintas,
plegado, autosobre,
clasificación postal en
cajas homologadas de
correos, con papel incluido
y entrega en correos
Recurso de reposición
contra la providencia de
apremio con Nº de REF.
00056033723
Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido
Desparalización badom
pensionista
desparalización BADOM
pensionista
Contrato menor de
asesoramiento externo
departamento deportes
modificación de terraza
concedida de acuerdo a las
medidas transitorias
Nómina personal
funcionario y laboral
Ayuntamiento julio 2020
Ayuda Integración Social
(Alquiler)
Ayuda Integración Social
(Alimentación)
Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)

27/07/2020

2020/00006414V

Personal

27/07/2020

2019/00004404J

Oficina Técnica

27/07/2020

2020/00006419E

Servicios
generales

27/07/2020

2020/00006491W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

27/07/2020

2020/00006512T

27/07/2020

2020/00006059F

27/07/2020

2020/00006538A

27/07/2020

2020/00006096K

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Deportes

27/07/2020

2020/00004143T

Oficina Técnica

27/07/2020

2020/00006372K

Personal

27/07/2020

2020/00005865C

Servicios Sociales

27/07/2020

2020/00006000V

Servicios Sociales

27/07/2020

2020/00005866K

Servicios Sociales

2020002234

Sustitución de personal

27/07/2020

2020/00006549Z

Personal

2020002235

Sustitución de personal

27/07/2020

2020/00006551Q

Personal

2020002218
2020002219

2020002222

2020002223

2020002224

2020002225
2020002226
2020002227
2020002228
2020002229
2020002230
2020002231
2020002232
2020002233

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002236

O 25/20 Asfaltado Rosa
Vila

27/07/2020

2020/00006401G

Obras

2020002237
2020002238

Ayuda Integración Social
Ayuda de Emergencia
Social e Integración Social
para gastos de
alimentación.
MO.20 Licencia
Urbanística para
instalación de medios
Auxiliares para sustitución
muro balcón , en la calle
Dulcinea 26
Declaración de fallido y
posterior derivación

27/07/2020
27/07/2020

2020/00006141C
2020/00006511E

Servicios Sociales
Servicios Sociales

27/07/2020

2020/00005884Q

Oficina Técnica

28/07/2020

2020/00006114Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido
Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

28/07/2020

2020/00004070L

28/07/2020

2020/00006353W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002243

Desparalización BADOM
pensionista

28/07/2020

2020/00006320S

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002244

Solicita fraccionamiento
de pago hasta la resolución
del expediente/recursos
Solicitud en que se pide
acreditar que la finca con
referencia
1331506FS1513S00002F,
ya se abonó la parte
proporcional de los años
2018 y 2019 como parte
integrante de la propiedad
con referencia catastral
1331506FS15130001DU.
Solicita la revisión del
expediente de referencia
1427104FS1512N1001PE
Desparalización BADOM
pensionista

28/07/2020

2020/00005152C

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/07/2020

2020/00002672R

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/07/2020

2020/00006464K

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/07/2020

2020/00006156N

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Devolución de la Garantía
Definitiva de las obra
"Modificado del proyecto
de adecentamiento de área
de tránsito y accesibilidad
en el frente litoral de
Puerto del Rosario, Fase I
Devolución del importe
pagado más los interés
legalmente establecidos
Desparalización BADOM
2017

28/07/2020

2020/00006310M

Obras

28/07/2020

2020/00006399W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/07/2020

2020/00006537W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002239

2020002240
2020002241
2020002242

2020002245

2020002246
2020002247
2020002248

2020002249
2020002250

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002251

Ayuda Emergencia Social
(Alquiler)

28/07/2020

2020/00005997Z

Servicios Sociales

2020002252

Delegados sindicales

28/07/2020

2020/00004942V

Personal

2020002253

Licencia Urbanística de
acometida de
Alcantarillado, sito en la
calle Velázquez, 13
esquina calle Cervantes en
Puerto del Rosario.
Modificación Contrato S
17/18 "Suministro de vales
de alimentos para los
usuarios de los Servicios
Sociales municipales de
Puerto del Rosario"
en relación al escrito con
Nº de registro 5099 solicita
que sea revisada la
situación
Solicitud en el que se
aporta tickets de
supermercado, requerido
por el departamento de
servicios sociales con
referencia 2020/00002077
Autorización Dirección
General de Juventud
/Primero de Mayo
ITV periódica vehículo
2090 DTJ

29/07/2020

2020/00006209L

Oficina Técnica

29/07/2020

2020/00003703C

Contratación

29/07/2020

2020/00006593N

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

29/07/2020

2020/00006105F

Servicios Sociales

29/07/2020

2020/00006624C

patrimonio

29/07/2020

2020/00006518Y

Bomberos

2020002259

ITV periódica vehículo
9658 GGR

29/07/2020

2020/00006520P

Bomberos

2020002260
2020002261

ITV periódica 0846 DTH
Caducidad bolsa de técnico
de administración general
Caducidad bolsa Ayte.
Técnico de tráfico
Caducidad bolsa de trabajo
de Arquitecto técnico

29/07/2020
30/07/2020

2020/00006521D
2020/00006556K

Bomberos
Personal

30/07/2020

2020/00006550S

Personal

30/07/2020

2020/00006554L

Personal

2020002264

Ayuda Integración Social
(Alimentación)

30/07/2020

2020/00006076R

Servicios Sociales

2020002265

Justificación Ayuda
Económica Concedida
Ayuda Integración Social
(Alquiler)

30/07/2020

2020/00005991P

Servicios Sociales

30/07/2020

2020/00006186L

Servicios Sociales

Ayuda Integración Social
(Alquiler)
Ayuda de Emergencia de
Alimentación
Servicio de alquiler
durante dos días, de tijera
eléctrica hasta 8 metros,
para llevar al centro

30/07/2020

2020/00006128F

Servicios Sociales

30/07/2020

2020/00006359P

Servicios Sociales

30/07/2020

2020/00006043Z

Servicios
generales

2020002254

2020002255

2020002256

2020002257
2020002258

2020002262
2020002263

2020002266
2020002267
2020002268
2020002269

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario

2020002270

cultural de el matorral,
para arreglo de paredes
exteriores y pintura.
12 sacos de asfalto en frio
de 1000 KG. cada uno

30/07/2020

2020/00006149M

Servicios
generales

Impresión talonarios
Campaña Comercial de
Verano "MÓJATE"
Ayuda Integración Social
(Alimentación)

30/07/2020

2020/00006084D

Comercio

30/07/2020

2020/00006077W

Servicios Sociales

2020002273

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

30/07/2020

2020/00006178B

Servicios Sociales

2020002274

Ayuda económica para el
alquiler de la vivienda
habitual
Designación de letrado

30/07/2020

2020/00006578C

Servicios Sociales

30/07/2020

2020/00006647C

Alcaldía

2020002276

Nombramiento de Personal
por sustitución

30/07/2020

2020/00006607A

Personal

2020002277

Pavimentación tramo de
unión entre la Rotonda de
la Hondura y Estación de
Servicio Repsol
pliego de descargo
pagos convenios con
centros escolares

30/07/2020

2020/00004909F

Obras

30/07/2020
30/07/2020

2020/00000100X
2020/00006692L

MULTAS
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002280
2020002281

reparo facturas bomberos
Ayuda Emergencia Social
(Alquiler)

30/07/2020
30/07/2020

2020/00006696T
2020/00005997Z

Bomberos
Servicios Sociales

2020002282

Certificado prescripción
de licencia de segregación

30/07/2020

2020/00001648N

Oficina Técnica

2020002283

Ampliación de la
superficie de terrazas ya
autorizadas en suelo
municipal y la exención de
tasas para el año 2020.
Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

30/07/2020

2020/00003529F

Oficina Técnica

30/07/2020

2020/00006635P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002285

Delegación Secretario
Acctal

31/07/2020

2020/00006715L

Alcaldía

2020002286

Reparación de vehículo
4039-FXJ

31/07/2020

2020/00006151F

Servicios
generales

2020002287

Ayuda de emergencia
social gastos alimentos
solicita alta a terceros
Ayuda alquiler de vivienda

31/07/2020

2020/00006309G

Servicios Sociales

31/07/2020

2020/00006265Y

Servicios Sociales

Ayuda de Emergencia
social e Integración social
para el alquiler de
vivienda.

31/07/2020

2020/00006530H

Servicios Sociales

2020002271
2020002272

2020002275

2020002278
2020002279

2020002284

2020002288
2020002289

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002290

Devolución intereses de
demora puerto mejora

31/07/2020

2020/00006057M

Desarrollo Local

2020002291
2020002292

Gastos de alquiler
Justificación Ayuda
Económica Concedida
(Alquiler)
Ayuda Económica Gastos
Alimentación

31/07/2020
31/07/2020

2020/00000708C
2020/00006195M

Servicios Sociales
Servicios Sociales

31/07/2020

2020/00006523B

Servicios Sociales

2020002294

Ayuda Integración Social
(Alimentación)

31/07/2020

2020/00006173Y

Servicios Sociales

2020002295

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

31/07/2020

2020/00006132B

Servicios Sociales

2020002296

Ayuda Gastos
Alimentación

31/07/2020

2020/00006531L

Servicios Sociales

2020002297

Sustitución Interventor por
vacaciones.

31/07/2020

2020/00006702Y

Intervención

2020002298

Nombramiento cargo
confianza
Contrato menor de servicio
de seguridad para los
departamentos de
recaudación, instalaciones
generales, servicios
sociales y registro del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario.
Modificación Junta de
compensación del sector
SUP R-1 del PGOU de
Puerto del Rosario
Cambio domicilio en
padrón de habitantes

31/07/2020

2020/00006707B

Personal

31/07/2020

2020/00006553H

Alcaldía

31/07/2020

2019/00007078L

Oficina Técnica

31/07/2020

2020/00004593J

Alcaldía

Ayuda de Emergencia
Social E Integración para
el alquiler de vivienda
Plan de autoprotección de
las instalaciones deportivas

31/07/2020

2020/00006713V

Servicios Sociales

31/07/2020

2020/00006243F

Deportes

2020002304

Sesiones Yoga Online

31/07/2020

2020/00003267K

Salud Publica

2020002305

Nombramiento Personal
Eventual de Confianza

31/07/2020

2020/00006750P

Personal

2020002306

Contrato menor de obras
para el acondicionamiento
del Centro Cultural del
Matorral.
Contrato menor de
suministro de estación
autónoma de telefonía con

03/08/2020

2020/00006210C

Obras

03/08/2020

2020/00006316B

Playas

2020002293

2020002299

2020002300

2020002301
2020002302
2020002303

2020002307

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
conexión al CECOES-112.
2020002308

Ampliación Servicio de
Ayuda a Domicilio

03/08/2020

2020/00006085X

Servicios Sociales

2020002309

Servicio de Ayuda a
Domicilio

03/08/2020

2020/00006756Z

Servicios Sociales

2020002310

Servicio de Ayuda a
Domicilio

03/08/2020

2020/00006632M

Servicios Sociales

2020002311

Fraccionamiento de la
deuda pendiente

03/08/2020

2020/00005906S

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002312

Redacción de proyecto de
reforma, accesibilidad y
ejecución de parques
infantiles públicos del
municipio de Puerto del
Rosario con accesibilidad
universal e inclusiva
Ayuda de Emergencia
social e integración social
para ayuda de alquiler de
vivienda.
Infraestructuras Deportivas
Canarias

03/08/2020

2020/00006420T

Parques y Jardines

03/08/2020

2020/00006469A

Servicios Sociales

03/08/2020

2020/00004000H

Alcaldía

2020002315
2020002316

Designación de letrado
Ayuda Emergencia Social
(Alquiler)

03/08/2020
03/08/2020

2020/00006648K
2020/00006136S

Alcaldía
Servicios Sociales

2020002317

Ayuda de Emergencia
Social e Integración Social
para alquiler de vivienda.
Ayuda de emergencia
social e integración social
para el alquiler de vivienda
Viaje a Eslovenia Grupo
folclórico

03/08/2020

2020/00006459Q

Servicios Sociales

03/08/2020

2020/00006354A

Servicios Sociales

04/08/2020

2020/00006535T

Cultura

Licencia de acometida
alcantarillado a dos locales
en la calle Alcalde Manuel
Oramas nº 5
Cambio de Titularidad de
Actividad

04/08/2020

2020/00003676Q

Oficina Técnica

04/08/2020

2020/00000423B

Oficina Técnica

Certificado de antigüedad
de inmueble sito en la calle
Cisneros, núm. 83 con
fachada posterior Avda.
Manuel Velázquez
Cabrera, núm. 136 Dcha
(Ref. Catastral
2438804FS1523N0001QE

04/08/2020

2020/00001345P

Oficina Técnica

2020002313

2020002314

2020002318
2020002319
2020002320

2020002321
2020002322

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
)
2020002323

Informes transporte
colectivo de viajeros
responsable
“Redacción de proyecto de
Avenida-Bulevar en la
calle Secundino Alonso,
desde el cruce de la calle
León y Castillo hasta el
cruce con la calle Segura".
Compensación factura con
deuda tributaria

04/08/2020

2019/00004542J

Contratación

04/08/2020

2020/00006589P

Obras

05/08/2020

2020/00006143E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Fraccionamiento de pago
de la deuda del expediente
administrativo 54915.
Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

05/08/2020

2020/00004863F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

05/08/2020

2020/00006418K

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Declaración de fallido y
propuesta de incobrable

05/08/2020

2019/00005994Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002329

05/08/2020

PENF/2019/2

2020002330

05/08/2020

PEND/2019/2

2020002324

2020002325
2020002326
2020002327
2020002328

2020002331

Desparalización BADOM
pensionista

05/08/2020

2020/00006278L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002332

Fraccionamiento de deuda

05/08/2020

2020/00006176D

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002333

Contrato privado simposio
internacional 2020
escultora
Contrato privado simposio
internacional 2020
escultora
Contrato privado simposio
internacional 2020 maestro
soldador
Contrato privado simposio
internacional 2020 asesor
especialista
Contrato privado simposio
internacional 2020 asesor
especialista
Contrato privado simposio
internacional 2020
escultora
Contrato privado simposio
internacional 2020
escultora
Concurso Ordinario
Habilitados Nacionales

05/08/2020

2020/00006747M

Cultura

05/08/2020

2020/00006751D

Cultura

05/08/2020

2020/00006754N

Cultura

05/08/2020

2020/00006757S

Cultura

05/08/2020

2020/00006760H

Cultura

05/08/2020

2020/00006767W

Cultura

05/08/2020

2020/00006769G

Cultura

05/08/2020

2020/00006847J

Personal

2020002334
2020002335
2020002336
2020002337
2020002338
2020002339
2020002340

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002341

Licencia Urbanística para
la ejecución de las obras de
canalización de dos
conductos de PVC de 110
mm de diámetro y
protegidos con un prisma
de hormigón desde el poste
1444 sito en el número 67
de la calle Almirante
Colón hasta la salida
lateral a fachada en sita en
el número 77 de la misma
calle.
Licencia Urbanística para
la ejecución de las obras de
canalización de 57 metros
y una arqueta tipo M en la
acera de la Calle Doctor
Cullén Ibáñez.
Cierre solicitud Servicio de
Ayuda a Domicilio

05/08/2020

2020/00002652G

Oficina Técnica

05/08/2020

2020/00002669K

Oficina Técnica

06/08/2020

2020/00006627T

Servicios Sociales

2020002344

Pago Ayudas Sociales
deudores lista 968

06/08/2020

2020/00006795F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002345

Pago Ayudas Sociales no
deudores lista 967

06/08/2020

2020/00006793M

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002346

Declaración de fallido y
propuesta de incobrable

06/08/2020

2019/00005906C

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002347

Declaración de Fallido

06/08/2020

2020/00006321Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002348

Recurso de reposición
contra diligencia de
embargo expte. 170000288
Compensación recibos
IBIU por duplicidad

06/08/2020

2019/00003060A

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

06/08/2020

2020/00006456J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002350

Desparalización BADOM
2017

06/08/2020

2020/00006462L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002351

Desparalización BADOM
pensionista

06/08/2020

2020/00006566P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002352

Desparalización BADOM
pensionista

06/08/2020

2020/00006575V

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002353

Desparalización BADOM
pensionista

06/08/2020

2020/00006601C

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002354

Desparalización BADOM
pensionista

06/08/2020

2020/00006605R

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002355

fraccionamiento del
impuesto de la basura

06/08/2020

2020/00006411Z

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002342

2020002343

2020002349

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002356

Licencia PPP

06/08/2020

2020/00006850Q

BIENESTAR
ANIMAL

2020002357

Facturas en reparo Policía
Local

06/08/2020

2020/00006429D

Policía Local

2020002358

Ampliación Servicio de
Ayuda a Domicilio

06/08/2020

2020/00006887F

Servicios Sociales

2020002359

SS 22/20 servicios de
asistencia para la gestión
tributaria en vía ejecutiva
mediante la adhesión al
acuerdo marco de la FEMP
Servicio de Ayuda a
Domicilio

06/08/2020

2020/00005117P

Contratación

07/08/2020

2020/00006617J

Servicios Sociales

2020002361

Baja servicio de Ayuda a
Domicilio

07/08/2020

2020/00006581T

Servicios Sociales

2020002362

Alegaciones a multas con
Nº de boletín 2019-P00161264
Prorroga servicios de
limpieza, mantenimiento y
jardinería de los
cementerios municipales,
así como los servicios de
inhumación y exhumación
de Puerto del Rosario
Anular denuncia
interpuesta contra dicho
vehículo, ya que tenía
abonada el ticket virtual.
IVECO modelo DAILY
con matricula 1587 FPY
Aprobación padrones
vados y cajeros 2020

07/08/2020

2019/00009536Q

MULTAS

07/08/2020

2020/00006939J

Contratación

07/08/2020

2020/00006929A

MULTAS

07/08/2020

2020/00006938N

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002366

Baja Servicio de Ayuda a
Domicilio

10/08/2020

2020/00006701M

Servicios Sociales

2020002367

Incremento adicional del 2
% de las retribuciones del
personal al servicio del
sector público, de acuerdo
con el Real Decreto-ley
2/2020, de 21 de enero de
2020, por el que se
aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones
en el ámbito del sector
público, a partir del día 01
de enero de 2020.
SS 4/20 - "Accesibilidad" Contrato del servicio de
redacción del plan de
accesibilidad de Puerto del

10/08/2020

2020/00006768A

Personal

10/08/2020

2020/00001351Z

Contratación

2020002360

2020002363

2020002364

2020002365

2020002368

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Rosario
2020002369

SS 06/20 Redacción de
pliego para la contratación
del servicio de
conservación,
mantenimiento, operación
y limpieza de las
infraestructuras de
saneamiento y depuración
del municipio de Puerto
del Rosario
SS 48/19 "SAD" "Contrato
del Servicio de Ayuda a
Domicilio del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario"
SS 46/19 "Socorrismo"
Contrato del servicio de
vigilancia, salvamento y
socorrismo en las playas
del municipio de Puerto
del Rosario
Contrato menor.Suministro de vasos

10/08/2020

2020/00001540L

Contratación

10/08/2020

2019/00009017A

Contratación

10/08/2020

2019/00009403K

Contratación

10/08/2020

2020/00006603E

Contratación

2020002373

Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria

11/08/2020

2020/00001987Y

Servicios Sociales

2020002374

Acometida de
Alcantarillado a dos
viviendas sitas en C/
Cataluña ,84 Esq. Libertad,
16 en referencia al Expte.
LMC-46/18
Licencia PPP

11/08/2020

2019/00003176G

Oficina Técnica

11/08/2020

2020/00006968L

BIENESTAR
ANIMAL

2020002376

Contrato reposición suelo
del cementerio de Tetir

11/08/2020

2020/00006290P

CEMENTERIO

2020002377

Licencia urbanística de
rehabilitación de nave
existente y construcción
de oficinas interiores en la
calle Aloe nº 30, Risco
Prieto
Comunicación previa a la
PRIMERA OCUPACIÓN
de edificaciones e
instalaciones. Sita en
Tesjuates 72-B
reparo facturas deporte

11/08/2020

2019/00010084F

Oficina Técnica

11/08/2020

2019/00004958S

Oficina Técnica

11/08/2020

2020/00006860A

Deportes

2020002370

2020002371

2020002372

2020002375

2020002378

2020002379

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002380

Ayuda de Emergencia
social e Integración social
para el alquiler.
Ayuda Integración Social
(Alquiler)

11/08/2020

2020/00006515A

Servicios Sociales

11/08/2020

2020/00006892N

Servicios Sociales

2020002382

Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)

11/08/2020

2020/00006809K

Servicios Sociales

2020002383

Teleasistencia Domiciliaria

11/08/2020

2019/00001260C

Servicios Sociales

2020002384

Teleasistencia Domiciliaria

11/08/2020

2019/00001274B

Servicios Sociales

2020002385

Autorización para
espectáculo deportivo

11/08/2020

2020/00006849S

Oficina Técnica

2020002386

Ayuda Emergencia Social
(Servicios Funerarios)

12/08/2020

2020/00006949T

Servicios Sociales

2020002387

Ayuda Integracion Social
(Gafas)

12/08/2020

2020/00006919Q

Servicios Sociales

2020002388

Solicita Ayuda de
Emergencia Social al
Alquiler
Prórroga del contrato de
asistencia para la gestión
tributaria en vía ejecutiva
mediante adhesión al
acuerdo marco de la
FEMP
Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria

12/08/2020

2020/00006328T

Servicios Sociales

12/08/2020

2020/00007017E

Contratación

12/08/2020

2019/00002721D

Servicios Sociales

Canalización de 20m de 2
conductos de PVC 110mm
desde arqueta nº 308
situada en la calle Cid
Campeador hasta arqueta
situada delante del nº 51 de
la calle Almirante
lallermand
Licencia Urbanística
C/ Don Quijote, Nº 104 Puerto del Rosario
Teleasistencia Domiciliaria
Providencia Veterinaria
Teleasistencia Domiciliaria
Compensación factura con
deuda tributaria
organización de vehículos
cabrera medina
Contrato menor de
proyecto y redacción de
plan de seguridad mercado
de navidad.

12/08/2020

2019/00002876A

Oficina Técnica

12/08/2020

2020/00006732J

Oficina Técnica

12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020

2019/00000096X
2020/00004376A
2019/00001317P
2020/00006206Q

Servicios Sociales
Personal
Servicios Sociales
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

12/08/2020

2020/00006907G

Comercio

2020002381

2020002389

2020002390
2020002391

2020002392
2020002393
2020002394
2020002395
2020002396

2020002397

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002398

Realizar obra en el
saneamiento de edificio
situado en las calles Gran
Canaria y Antonio
Espinosa, en mal estado,
estando atascado el
colector de aguas
residuales.
Ayuda Emergencia Social
(Suministros Vivienda)

12/08/2020

2020/00006323H

Servicios
generales

12/08/2020

2020/00005613K

Servicios Sociales

Declaración de
Innecesariedad de Licencia
de
Parcelación/Segregación.
Ayuda Integración Social
(Alimentación)

13/08/2020

2020/00000025Q

Oficina Técnica

13/08/2020

2020/00006954M

Servicios Sociales

2020002402

Pago Ayudas Sociales a
endosar lista 988

13/08/2020

2020/00006958D

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002403

Licencia PPP

13/08/2020

2020/00007021A

2020002404

Batería de 80 AH drcho.
para vehículo GC-8662AP
Pago Anticipo Lista 976

13/08/2020

2020/00006823N

BIENESTAR
ANIMAL
Servicios
generales

13/08/2020

2020/00006866D

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002406

Contrato para Perrera
Municipal

13/08/2020

2020/00006629W

BIENESTAR
ANIMAL

2020002407

Pago Ayudas Sociales lista
985 deudores

13/08/2020

2020/00006884G

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002408

Pago Ayudas Sociales lista
984 no deudores

13/08/2020

2020/00006879E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002409

Licencia de segregación
sito en el paraje conocido
como Rosa Vila.
Solicitud de caja fija pagos a justificar

13/08/2020

2019/00002894K

Oficina Técnica

13/08/2020

2020/00006736V

Cultura

Licencia Urbanística de
Obra Menor. Para
Proyecto de Almacén
Agrícola en La Vega de
Abajo en Tesjuate
Reformado de licencia de
construcción inicial de
vivienda unifamiliar sita en
Los Estancos con número
de expediente LMC05/2018ª
Plan de Seguridad
Simposio Internacional de
Esculturas 2020 Puerto del

13/08/2020

2019/00008460K

Oficina Técnica

13/08/2020

2019/00004358J

Oficina Técnica

14/08/2020

2020/00006740K

Cultura

2020002399
2020002400

2020002401

2020002405

2020002410
2020002411

2020002412

2020002413

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Rosario
2020002414

Contrato Privado Simposio
Internacional 2020
Escultora
Servicio de Impresión

14/08/2020

2020/00006764E

Cultura

14/08/2020

2020/00006771Y

Cultura

2020002416

Contrato Privado Simposio
Internacional 2020

14/08/2020

2020/00006836W

Cultura

2020002417

Rotulación en Vinilo coche
Perrera Municipal
Licencia PPP

14/08/2020

2020/00006609M

14/08/2020

2020/00007056S

2020002419

Padrones Tributarios IBI,
IVTM y otros agosto 2020

14/08/2020

2020/00007022G

BIENESTAR
ANIMAL
BIENESTAR
ANIMAL
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002420

Simposio Internacional de
Esculturas 2020 estancia
para participantes del 6 al
12 de septiembre
Simposio Internacional
2020 seguro accidentes
participantes
Ayuda Emergencia Social
(Servicios Funerarios)

14/08/2020

2020/00006829H

Cultura

14/08/2020

2020/00006791A

Cultura

14/08/2020

2020/00006949T

Servicios Sociales

Simposio Internacional
Estancia de Escultores y
Escultoras
Material para esculturas
Simposio Internacional de
Esculturas 2020 Puerto del
Rosario
Servicio de alquiler de
casetas de obra para
almacén en Simposio
Internacional de Esculturas
2020
Servicio de alquiler de
carpas para el desarrollo
del Simposio Internacional
de Esculturas 2020
Compra de uniformidad
para la organización y
participantes del Simposio
Internacional de Esculturas
2020
Contrato privado de
producción de cd musical
post-covid cultural
Servicio de caterin
envasado (medidas covid
19) para dietas de
participantes en el

14/08/2020

2020/00006784L

Cultura

17/08/2020

2020/00006837A

Cultura

17/08/2020

2020/00006838G

Cultura

17/08/2020

2020/00006900C

Cultura

17/08/2020

2020/00006902E

Cultura

17/08/2020

2020/00006904R

Cultura

17/08/2020

2020/00006978Y

Cultura

2020002415

2020002418

2020002421
2020002422
2020002423
2020002424

2020002425

2020002426

2020002427

2020002428
2020002429

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
simposio internacional de
esculturas 2020.
2020002430

17/08/2020

2020/00006979F

Cultura

2020002431

Suministro de planchas de
acero, soldador y
accesorios para realizar las
esculturas Simposio
Internacional de Esculturas
2020 Puerto del Rosario
Modelo 111 Julio 2020

17/08/2020

2020/00006988Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002432

Pagos Agosto2020

17/08/2020

2020/00007030N

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002433

Servicios de inspección de
oca reglamentaria para
legalización ante Industria
de tres instalaciones
municipales de reciente
construcción.
Anulación Multa
parquímetro

17/08/2020

2020/00006766R

ALUMBRADO
PUBLICO

17/08/2020

2019/00009534Z

MULTAS

Servicio de camión grúa
para movimiento y
traslados de las esculturas
del Simposio Internacional
de Esculturas 2020
Suministro y colocación de
lonas publicitarias
Simposio Internacional de
Esculturas Puerto del
Rosario 2020.
Ayuda económica para
deuda derivada de los
suministros de la vivienda
Ayuda Integración Social
(Alimentación)

17/08/2020

2020/00006903T

Cultura

17/08/2020

2020/00006977M

Cultura

17/08/2020

2020/00006350E

Servicios Sociales

17/08/2020

2020/00005810B

Servicios Sociales

2020002439

Ayuda Integración Social
(Alimentación)

17/08/2020

2020/00006668H

Servicios Sociales

2020002440

Ayuda de Emergencia
social e Integración social
para gastos de
alimentación.
Pagos compensación
factura con deuda
tributaria
Pagos compensación
factura con deuda
tributaria
Pagos compensación
factura con deuda
tributaria

17/08/2020

2020/00006516G

Servicios Sociales

17/08/2020

2020/00006143E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

17/08/2020

2020/00006997W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

17/08/2020

2020/00007008J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002434
2020002435

2020002436

2020002437
2020002438

2020002441
2020002442
2020002443

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002444

17/08/2020

2020/00007015C

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

17/08/2020

2020/00006816M

Servicios Sociales

2020002446

Pago compensación
factura con deuda
tributaria
Desistimiento Solicitud
Servicio Teleasistencia
Domiciliaria
Ayuda a domicilio

17/08/2020

2020/00006945L

Servicios Sociales

2020002447

Ayuda a Domicilio

17/08/2020

2020/00006944H

Servicios Sociales

2020002448

Autorización para
desarrollo de mercado
gastronómico mediante
puestos con terraza
Ayuda Integración Social
(Alquiler)

18/08/2020

2020/00007162Y

patrimonio

18/08/2020

2020/00006825Z

Servicios Sociales

2020002450

Ayuda Integración Social
(Gafas)

18/08/2020

2020/00006821X

Servicios Sociales

2020002451

Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)

18/08/2020

2020/00006914B

Servicios Sociales

2020002452

Autorización Foodtrack

18/08/2020

2020/00007151H

patrimonio

2020002453

Licencia PPP

18/08/2020

2020/00007122N

BIENESTAR
ANIMAL

2020002454

Licencia PPP

18/08/2020

2020/00007149Q

BIENESTAR
ANIMAL

2020002455

Pagos Contratos Menores
lista 1014

18/08/2020

2020/00007159A

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002456

Ayudas Sociales lista 1016

18/08/2020

2020/00007180R

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002457

Cinturones Voluntarios
Protección Civil

18/08/2020

2020/00007027D

Bomberos

2020002458

Vado permanente.

18/08/2020

2020/00007058V

Tráfico

2020002459

Aumento de distancia del
vado a una ancho total
419 metros y el pintado del
mismo en la calle Marisco
,63 con expte nº 2004
Solicitud de vado en la
calle Los Camelleros, 129

18/08/2020

2020/00005990F

Tráfico

18/08/2020

2020/00007057Q

Tráfico

2020002461

Licencia PPP

18/08/2020

2020/00007203R

BIENESTAR
ANIMAL

2020002462

Licencia PPP

19/08/2020

2020/00007209F

BIENESTAR
ANIMAL

2020002445

2020002449

2020002460

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002463

SS 22/20 Servicios de
asistencia para la gestión
tributaria en vía ejecutiva
mediante la adhesión al
acuerdo marco de la FEMP
Baja servicio de
teleasistencia domiciliaria

19/08/2020

2020/00005117P

Contratación

19/08/2020

2020/00007117F

Servicios Sociales

2020002465
2020002466

Vado
Vado

19/08/2020
19/08/2020

2020/00007188D
2020/00007156T

Tráfico
Tráfico

2020002467
2020002468

Vado
Vado

19/08/2020
19/08/2020

2020/00007140F
2020/00007143X

Tráfico
Tráfico

2020002469
2020002470

Vado
Obra "Red de Pluviales
Calles Pioná y Tabajoste

19/08/2020
19/08/2020

2020/00007007N
2020/00001426C

Tráfico
Contratación

2020002471

Obra "Reposición de la
Red de Saneamiento y
Acondicionamiento en las
Calles Hernán Cortes y
Pizarro"
Obra "Miniglorieta entre
las Calles Duero y
Secundino Alonso"
Anulación de multa

19/08/2020

2019/00005744L

Contratación

19/08/2020

2020/00005361E

Contratación

19/08/2020

2020/00007242V

MULTAS

Suministro material
técnico especifico parque
bomberos
Licencia PPP

19/08/2020

2020/00006803S

Bomberos

19/08/2020

2020/00007239Z

BIENESTAR
ANIMAL

2020002476

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

19/08/2020

2020/00006133N

Servicios Sociales

2020002477

Ayuda Integración Social
(Alimentación)

19/08/2020

2020/00005987G

Servicios Sociales

2020002478

Obra "Modificado de
Marquesinas para el
Transporte Público en
Puerto del Rosario”
Contrato Menor de
Servicio para Publicitar la
Campaña TO THE
BEACH del municipio
Puerto Rosario
Licencia PPP

19/08/2020

2020/00001208D

Contratación

20/08/2020

2020/00006917Z

Turismo

20/08/2020

2020/00007240S

BIENESTAR
ANIMAL

Ayuda Integración Social
(Alimentación)

20/08/2020

2020/00005959E

Servicios Sociales

2020002464

2020002472
2020002473
2020002474
2020002475

2020002479

2020002480
2020002481

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002482

20/08/2020

2020/00005650N

Obras

20/08/2020

2020/00005649B

Obras

2020002484

Contrato Menor para llevar
a cabo la Dirección de la
Obra Reparación del
Emisario Submarino
Contrato Menor para la
Dirección de la Obra Red
de Pluviales calle Pioná
Licencia PPP

20/08/2020

2020/00007303D

BIENESTAR
ANIMAL

2020002485

Licencia PPP

20/08/2020

2020/00007304X

BIENESTAR
ANIMAL

2020002486

Seguros sociales julio
2020 personal de convenio

21/08/2020

2020/00006937B

Personal

2020002487

Modificación servicios de
limpieza, mantenimiento y
porterías de las
instalaciones del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario
“Contrato menor de
publicidad en emisoras de
radio de la convocatoria de
subvenciones para
aprobación, constitución y
modernización de
empresas del municipio de
puerto del rosario y la
convocatoria del concurso
de ideas empresariales”.
“Contrato menor de
publicidad en periódicos
de la convocatoria de
subvenciones para
aprobación, constitución y
modernización de
empresas del municipio de
puerto del rosario y la
convocatoria del concurso
de ideas empresariales”.
Obra "Modificado de
proyecto de pasos de
peatones a personas con
discapacidad en diferentes
calles de Puerto del
Rosario"
Obra "Reparación del
emisario Submarino de
Puerto del Rosario"
Murales Simposio
Internacional de Esculturas
Puerto del Rosario 2020
Sistema de cámaras,
internet y wifi para el
Simposio Internacional de

21/08/2020

2020/00007293E

Contratación

21/08/2020

2020/00006867X

Industria

21/08/2020

2020/00006863Y

Intervención

21/08/2020

2020/00001610C

Contratación

21/08/2020

2020/00001385W

Contratación

24/08/2020

2020/00007065R

Cultura

24/08/2020

2020/00007064T

Cultura

2020002483

2020002488

2020002489

2020002490

2020002491
2020002492
2020002493

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Esculturas 2020 Puerto del
Rosario
2020002494

Seguros Sociales Julio
2020 Ayuntamiento

24/08/2020

2020/00007277Y

Personal

2020002495

Obra Red de Pluviales
Calle doctor Chil y
Naranjo
Designación firma - vales
de compra 16/23101/48001
Designación firma área
prevención e intervención
comunitaria
Designación firma servicio de ayuda a
domicilio 16/23100/22710 y
teleasistencia domiciliaria
-16/23100/22709
Nóminas mes de Agosto
de 2020. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario.
Derivación de
responsabilidad por
afección del IBIU
Ayuda Integración Social
(Alquiler)

24/08/2020

2019/00006138E

Obras

25/08/2020

2020/00007369Y

Servicios Sociales

25/08/2020

2020/00007370F

Servicios Sociales

25/08/2020

2020/00007371P

Servicios Sociales

25/08/2020

2020/00007135W

Personal

25/08/2020

2020/00003623D

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

25/08/2020

2020/00006800N

Servicios Sociales

2020002502

Inhumación por Orden
Judicial

25/08/2020

2020/00007235X

Servicios Sociales

2020002503

Modificar vado y
señalización

26/08/2020

2020/00007376J

Tráfico

2020002504

Continuidad servicios de
portería, mantenimiento y
limpieza de
las instalaciones deportivas
del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario
S 16/20
"EQUIPAMIENTO DE
PLAYAS" - Suministro e
instalación de
equipamiento de playas
(módulo de servicios y
torres de vigilancia) para el
municipio de Puerto del
Rosario
Modificación servicios de
limpieza, mantenimiento y
porterías de las
instalaciones del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario

26/08/2020

2020/00007331Z

Contratación

26/08/2020

2020/00004661N

Contratación

26/08/2020

2020/00007293E

Contratación

2020002496
2020002497
2020002498

2020002499
2020002500
2020002501

2020002505

2020002506

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002507

Ampliación de vado en c/
marisco. Nº 67

26/08/2020

2020/00007362E

Tráfico

2020002508

Baja de vado en la calle
Cisneros, 88 1º IZQ

26/08/2020

2020/00007360C

Tráfico

2020002509

Vado permanente en la
calle El Bielgo 16C en el
Matorral
Ampliación de vado de 3 a
4 en C/ Brisa Nº 81- La
Hondura
Obra "Vallado en el CEIP
Domingo J Manrique "

26/08/2020

2020/00007382L

Tráfico

26/08/2020

2020/00007380V

Tráfico

26/08/2020

2020/00005504G

Contratación

2020002512

Nominas Agosto Personal
de Convenio

26/08/2020

2020/00007248T

Personal

2020002513

Reclamación deuda
Seguridad Social 04/2020

26/08/2020

2020/00007349D

Personal

2020002514

Pagos Embargos lista 1035

27/08/2020

2020/00007394P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002515

Ayuda Integración Social
(Alimentación)

27/08/2020

2020/00007152L

Servicios Sociales

2020002516

Sustitución urgente de
vallado de cancha
deportiva de Fabelo por
deterioro y para colocación
de puertas para adaptación
a medidas COVID 19

27/08/2020

2020/00004302K

Deportes

2020002517

Pagos Compensación
Factura don Deuda
Tributaria
Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria
Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria
Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria
Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria
Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria

28/08/2020

2020/00007316E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/08/2020

2020/00006997W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/08/2020

2020/00007328B

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/08/2020

2020/00007332S

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/08/2020

2020/00007405L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/08/2020

2020/00007335H

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002510
2020002511

2020002518
2020002519
2020002520
2020002521
2020002522

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002523

Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria
Pagos Ayudas Sociales no
Deudores lista 1031

28/08/2020

2020/00007417P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

28/08/2020

2020/00007352N

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002525

Pago Ayudas Sociales
Deudores lista 1032

28/08/2020

2020/00007364R

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002526

Pagos Compensación
Factura con Deuda
Tributaria
Vado permanente en la
calle Pizarro, 86

28/08/2020

2020/00007307J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

31/08/2020

2020/00007390G

Tráfico

Vado Permanente
Calle Vascongadas, Nº 41
esquina Catalunña, Nº 57
Reincorporación a su
puesto de trabajo de

31/08/2020

2020/00007387R

Tráfico

31/08/2020

2020/00007444N

Personal

2020002530

Adquisición sistema
antihurto Biblioteca.

31/08/2020

2020/00007407K

Cultura

2020002531

Obra "Miniglorieta entre
las Calles Duero y
Secundino Alonso"
Obra "Miniglorieta entre
las Calles Duero y
Secundino Alonso"
Obra "Reposición de la
Red de Saneamiento y
Acondicionamiento en las
Calles Hernán Cortes y
Pizarro"
Obra "Reposición de la
Red de Saneamiento y
Acondicionamiento en las
Calles Hernán Cortes y
Pizarro"
Obra "Red de Pluviales
Calles Pioná y Tabajoste

31/08/2020

2020/00005361E

Obras

31/08/2020

2020/00005361E

Obras

31/08/2020

2019/00005744L

Obras

31/08/2020

2019/00005744L

Obras

31/08/2020

2020/00001426C

Obras

2020002536

Obra "Red de Pluviales
Calles Pioná y Tabajoste

31/08/2020

2020/00001426C

Obras

2020002537

Suministro de batería
Lucas cls019 100 ah 850a
para el vehículo 5039BTW
reparación de vehículo
1003-gbn , revisar motor
de arranque, revisar
bloqueo de dirección,
sustituir bloqueo de
dirección

31/08/2020

2020/00006183Q

Servicios
generales

31/08/2020

2020/00006300H

Servicios
generales

2020002524

2020002527
2020002528
2020002529

2020002532
2020002533

2020002534

2020002535

2020002538

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002539

reparación de vehículo
9073-dsh reparando frenos
traseros, cuenta
kilómetros,
sustituir tambores de
frenos, zapatas de frenos,
cuenta kilómetros, y mano
de obra
Derivación deuda por
afección de IBIU

31/08/2020

2020/00006306R

Servicios
generales

31/08/2020

2020/00000040P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002541

Paralización BADOM
pensionista

31/08/2020

2019/00007105T

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002542

Desparalización BADOM
pensionista

31/08/2020

2020/00006568X

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002543

Desparalización BADOM
pensionista

31/08/2020

2020/00006584A

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002544

Desparalización BADOM
pensionista

31/08/2020

2020/00006600L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002545

Desparalización BADOM
pensionista

31/08/2020

2020/00006606W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002546

Desparalización BADOM
PENSIONISTA

31/08/2020

2020/00006620Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002547

Devolución de ingresos
indebidos

31/08/2020

2020/00006862M

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002548

Exención del pago de
Plusvalía de vivienda sita
en CL Lucha Canaria, 57,
1º-Dcha.
Devolución ingresos
indebidos IBI 2013 Ref.
Cat.
0038709FS1503N0004TZ
Incoación Multas Radar
20081der

31/08/2020

2020/00006956F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

31/08/2020

2020/00006975A

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

31/08/2020

2020/00007400Z

MULTAS

2020002551

Incoación Multas Agentes
20081dea

31/08/2020

2020/00007401S

MULTAS

2020002552

Incoación Multas Ora
Relación 20081dep

31/08/2020

2020/00007403V

MULTAS

2020002553

Incoación De Multas Ora
Relación 20082dep

31/08/2020

2020/00007456R

MULTAS

2020002554

Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

31/08/2020

2020/00007028X

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002555

Reincorporación de
personal

01/09/2020

2020/00007527A

Personal

2020002540

2020002549

2020002550

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002556

Sutitución de un
Admistrativo en la
O.I.A.C.
Obra "Acondicionamiento
del Paseo Marítimo de
Playa Blanca"
Vado

01/09/2020

2020/00003802G

Personal

01/09/2020

2019/00004337S

Contratación

02/09/2020

2020/00007519H

Tráfico

02/09/2020

2020/00007510D

Tráfico

2020002560

Vado permanente para
garaje situado en la calle
Cisneros 88
Compensación

02/09/2020

2020/00007451L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002561

Compensación

02/09/2020

2020/00007449V

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002562
2020002563

Vado
Prorroga Agencia de
Viajes

02/09/2020
02/09/2020

2020/00007508F
2020/00007564V

Tráfico
Contratación

2020002564

Prorroga Agencia de
Viajes

02/09/2020

2020/00007564V

Contratación

2020002565

Anulación Denuncia

02/09/2020

2020/00007566L

MULTAS

2020002566

Aplazamiento de la deuda
pendiente.

03/09/2020

2020/00006413Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002567

Anulen o Aplacen la
Multa

03/09/2020

2020/00001571G

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002568

Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

03/09/2020

2020/00007020W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002569

Anulación de Tasas de
Inmueble Vendido

03/09/2020

2020/00007573A

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002570

Anulación de multa por
error en la matricula

03/09/2020

2020/00007565H

MULTAS

2020002571

Contrato Menor Redacción
Pliego Ferretería

03/09/2020

2020/00007264Q

Contratación

2020002572

Contrato Menor Redacción
Pliegos Cementerios
Finiquito trabajador de
Convenio Pto Emprende

03/09/2020

2020/00002567B

Contratación

03/09/2020

2020/00007567C

Personal

Modificación Servicios de
Limpieza, mantenimiento
y porterías de las
instalaciones del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario

03/09/2020

2020/00007293E

Contratación

2020002557
2020002558
2020002559

2020002573
2020002574

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002575

Campaña Publicitaria

03/09/2020

2020/00007148S

Contratación

2020002576

Pagos lista 2020/1042

03/09/2020

2020/00007578P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002577

Designación firma Servicio de Ayuda a
Domicilio 16/23100/22710 y
teleasistencia domiciliaria
-16/23100/22709
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Resolución alegaciones y
propuesta de resolución de
derivación BANKIA SA
Seguros Sociales mes
Agosto L00 388

03/09/2020

2020/00007597G

Servicios Sociales

04/09/2020

2020/00007535B

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007536N

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007538Z

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007544C

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007545K

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007546E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007591K

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

04/09/2020

2020/00007592E

Personal

Pago Ayudas Sociales no
deudores lista 1066
Modificación
presupuestaria por
transferencia de crédito
"adquisición material
seguridad COVID-19 y
acciones de limpieza y
desinfección COVID-19"
licitación electrónica

04/09/2020

2020/00007584Z

07/09/2020

2020/00007593T

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Economía y
Hacienda

07/09/2020

2020/00007596A

Contratación

Canalización eléctrica en
suministro a vivienda
unifamiliar

07/09/2020

2020/00007630Z

patrimonio

2020002578

2020002579

2020002580

2020002581

2020002582

2020002583

2020002584
2020002585
2020002586
2020002587

2020002588
2020002589

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002590

Contrato privado Simposio
Internacional 2020
Conferencia
Contrato privado Simposio
Internacional 2020
actividad participativa
Canalización Calle La
Pioná

07/09/2020

2020/00007171S

Cultura

07/09/2020

2020/00007505G

Cultura

07/09/2020

2020/00007650B

patrimonio

Reparo facturas
Informática
Canalización Tesjuate
parcela 342 y118 del
Polígono 7
Canalización Subterránea
Tetir

07/09/2020

2020/00006858R

07/09/2020

2020/00007661E

Informatica y
NNTT
patrimonio

07/09/2020

2020/00007671D

patrimonio

2020002596

Opción de indemnización
personal

07/09/2020

2020/00007664W

Alcaldía

2020002597
2020002598

Incoación multas
Baja de Multas Rel.
2003SC

08/09/2020
08/09/2020

2020/00007673B
2020/00007676Z

MULTAS
MULTAS

2020002599

Bajas Multas Rel. 2006SC

08/09/2020

2020/00007687W

MULTAS

2020002600

Transmisión de la Licencia
Municipal número 42

08/09/2020

2020/00007004D

Transporte

2020002601

Obra "Reparación del
emisario Submarino de
Puerto del Rosario"
Obra "Reparación del
emisario Submarino de
Puerto del Rosario"
Instalación de Césped
Artificial y Sistema de
Riego, Construcción de
Vestuarios, Zonas Anexas
y Gradería del Campo de
Futbol 7 del Matorral
MOD.20 Licencia
urbanística para arreglo de
fachada por grietas en el
balcón superior de la
vivienda en la calle Don
Quijote, 87
propuesta de convocatoria
sesión extraordinaria y
urgente del pleno del
ayuntamiento para el 9
septiembre 2020
Poner Bomba de Riego
para Plantar

08/09/2020

2020/00001385W

Obras

08/09/2020

2020/00001385W

Obras

08/09/2020

2019/00000189L

Obras

08/09/2020

2020/00005617W

Oficina Técnica

08/09/2020

2020/00007688A

Economía y
Hacienda

08/09/2020

2020/00007707E

Agricultura

Solicitud de agua agrícola

08/09/2020

2020/00007708T

Agricultura

2020002591
2020002592
2020002593
2020002594
2020002595

2020002602
2020002603

2020002604

2020002605

2020002606
2020002607

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002608

Solicitud de agua agrícola

08/09/2020

2020/00007705C

Agricultura

2020002609

Convocatoria Pleno
Extraordinario y Urgente

08/09/2020

2020/00007728C

Alcaldía

2020002610

Opción de indemnización
personal

08/09/2020

2020/00007665A

Alcaldía

2020002611

Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación

09/09/2020

2020/00007511X

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

09/09/2020

2020/00007520L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

09/09/2020

2020/00007529M

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

09/09/2020

2020/00007531F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Devolución de Ingreso
Indebido

09/09/2020

2020/00007534X

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

09/09/2020

2020/00007537J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

09/09/2020

2020/00007543L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

09/09/2020

2020/00007692F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

Contrato Menor de
Suministro de Material
para la Operatividad y
Funcionalidad del Equipo
propio de Parques y Zonas
Verdes del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario.
Incoación Agentes REL.
2009DEA

09/09/2020

2020/00006994E

Medio Ambiente

09/09/2020

2020/00007693P

MULTAS

Decreto Incoación
Denuncias Radar REL.
20091DER
Compensar el pago
duplicado del recibo del
banco nº 190060108

09/09/2020

2020/00007724Q

MULTAS

09/09/2020

2020/00007586Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002612

2020002613

2020002614
2020002615

2020002616

2020002617

2020002618
2020002619

2020002620
2020002621
2020002622

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002623

Devolución y anulación
del impuesto VTM con nº
de recibo 202002570
Pago Anticipo lista 1077

09/09/2020

2020/00002496D

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

10/09/2020

2020/00007755R

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002625

Opción de indemnización
personal

10/09/2020

2020/00007665A

Alcaldía

2020002626

Aprobación Padrón Tasas
Mesas y Sillas 2020

10/09/2020

2020/00007751C

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002627

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

10/09/2020

2020/00004064J

Servicios Sociales

2020002628

Pago modelo 111 agosto
2020

10/09/2020

2020/00007753E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002629

Solicitud de Vado de 3.10
metros en la puerta del
almacén en la calle
Maestros Pedreros ,3 en
Majada Marcial
Vado permanente de 3´20
Metros

10/09/2020

2020/00007721J

Tráfico

10/09/2020

2020/00007726H

Tráfico

Modificación
Presupuestaria Por
Generación De Crédito
"OPEA GJ 2020"
Contrato de emergencia
suministro de material para
cumplir con lo dispuesto
en las medidas de la
resolución del 20 de junio
de 2020 del Gobierno de
Canarias por motivo del
Covid-19 en los centros
educativos
Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)

10/09/2020

2020/00007750L

Economía y
Hacienda

10/09/2020

2020/00007789N

Contratación

11/09/2020

2020/00006006T

Servicios Sociales

2020002634

Ayuda Emergencia Social
(Alquiler)

11/09/2020

2020/00006005E

Servicios Sociales

2020002635

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

11/09/2020

2020/00006154X

Servicios Sociales

2020002636

Ayuda de Emergencia
Social e integración social
para el fomento de la
autonomía personal.
Ayuda de Emergencia
Social e Integración Social
para medicamentos.
Ayuda de Emergencia
Social e Integración Social
para gastos de

11/09/2020

2020/00006388Z

Servicios Sociales

11/09/2020

2020/00006430X

Servicios Sociales

11/09/2020

2020/00006460V

Servicios Sociales

2020002624

2020002630
2020002631

2020002632

2020002633

2020002637
2020002638

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067227423705160477 en https://sede.puertodelrosario.org

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
alimentación.
2020002639

Ayuda económica para el
alquiler de la vivienda
habitual
Ayuda de suministros de
la vivienda
Teleasistencia domiciliaria

11/09/2020

2020/00006522X

Servicios Sociales

11/09/2020

2020/00006524N

Servicios Sociales

11/09/2020

2020/00000692G

Servicios Sociales

Licencia de vallado en
Tetir, Calle Timplista
Casimiro Camacho s/n
Solicitud de Ayuda de
Emergencia social e
Integración social para la
alimentación.
Contrato de emergencia
Limpieza colegios

11/09/2020

2019/00005565R

Oficina Técnica

11/09/2020

2020/00006465E

Servicios Sociales

11/09/2020

2020/00007807F

Contratación

2020002645

Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria

11/09/2020

2020/00006676A

Servicios Sociales

2020002646

Modificación servicios de
limpieza, mantenimiento y
porterías de las
instalaciones del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario
Segundo Contrato menorservicio de limpieza de las
duchas, vestuarios, aseos,
papeleras y lavapiés
Proyecto de cerramiento en
Los Estancos parcela 75
polígono 4
Redacción de proyectos de
ejecución del antiguo solar
de Disa y la parcela de la
molina de la charca.
Modificación de
competencias de
Concejales
Opción de indemnización
personal

11/09/2020

2020/00007293E

Contratación

11/09/2020

2020/00007558B

Contratación

11/09/2020

2019/00001508S

Oficina Técnica

11/09/2020

2020/00007255F

Obras

11/09/2020

2019/00002793N

Alcaldía

11/09/2020

2020/00007836J

Alcaldía

2020002652

Teleasistencia Domiciliaria

11/09/2020

2020/00001988F

Servicios Sociales

2020002653

Contrato de emergencia
Desinfección exteriores

11/09/2020

2020/00007842L

Contratación

2020002654

Servicio de redacción de
proyectos de ejecución de
acondicionamiento de
playa blanca y la creación
de un boulevard en el
tramo de Primero de Mayo

14/09/2020

2020/00007276M

Obras

2020002640
2020002641
2020002642
2020002643

2020002644

2020002647

2020002648
2020002649

2020002650
2020002651

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario

2020002655

que va desde la c/León y
Castillo hasta la rotonda de
Ciudad Jardín.
Nombramiento Jefatura
Actal. Bomberos

14/09/2020

2020/00007840V

Personal

Agrupación de finca y
posterior segregación con
Expte. LMP- 146/08
Obra "Modificado de
Marquesinas para el
Transporte Público en
Puerto del Rosario”
Obra "Modificado de
Marquesinas para el
Transporte Público en
Puerto del Rosario”
Obra "Modificado de
proyecto de pasos de
peatones a personas con
discapacidad en diferentes
calles de Puerto del
Rosario"
Obra "Modificado de
proyecto de pasos de
peatones a personas con
discapacidad en diferentes
calles de Puerto del
Rosario"
Obra "Vallado en el CEIP
Domingo J Manrique "

14/09/2020

2019/00004361Q

Oficina Técnica

14/09/2020

2020/00001208D

Obras

14/09/2020

2020/00001208D

Obras

14/09/2020

2020/00001610C

Obras

14/09/2020

2020/00001610C

Obras

14/09/2020

2020/00005504G

Obras

2020002662

Obra "Vallado en el CEIP
Domingo J Manrique "

14/09/2020

2020/00005504G

Obras

2020002663

SS 48/19 "SAD" "Contrato
del Servicio de Ayuda a
Domicilio del
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario"
Contrato emergencia vallas
de señalización

14/09/2020

2019/00009017A

Contratación

14/09/2020

2020/00007866C

Contratación

2020002665

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

14/09/2020

2020/00006969C

Servicios Sociales

2020002666

contrato menor de
servicios "limpieza y
señalización viaria en el
Polígono Industrial del
Matorral"
Teleasistencia Domiciliaria
Baja Servicio de Ayuda a
Domicilio

14/09/2020

2020/00007601P

Industria

15/09/2020
15/09/2020

2020/00001811Z
2020/00007812N

Servicios Sociales
Servicios Sociales

2020002656
2020002657

2020002658

2020002659

2020002660

2020002661

2020002664

2020002667
2020002668

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002669

15/09/2020

2020/00006644V

Oficina Técnica

15/09/2020

2020/00007480W

Policia Local

2020002671

Certificado de
Innecesariedad de Licencia
de Segregación
Abono servicios
extraordinarios Policía
Local julio - agosto 2020
Teleasistencia Domiciliaria

15/09/2020

2020/00002082D

Servicios Sociales

2020002672

Teleasistencia Domiciliaria

15/09/2020

2020/00007486P

Servicios Sociales

2020002673

Contrato Menor de
Informe Técnico sobre el
estado actual de las
palmeras de Puerto del
Rosario
Contrato menor de
suministro de material
informático profesionales
para el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario.
Resolución recurso de
reposición

15/09/2020

2020/00007760Y

Medio Ambiente

15/09/2020

2020/00007220H

Contratación

15/09/2020

2020/00007845E

Personal

Contrato privado de
producción de reportaje
fotográfico para Simposio
Internacional de Esculturas
2020
Pagos Septiembre

15/09/2020

2020/00007507Y

Cultura

15/09/2020

2020/00007888L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002678

Contrato de Emergencia
Desinfección exteriores

15/09/2020

2020/00007842L

Contratación

2020002679

Baja Servicio de Ayuda a
Domicilio

15/09/2020

2020/00007818H

Servicios Sociales

2020002680

Baja Servicio de Ayuda a
Domicilio

15/09/2020

2020/00007821K

Servicios Sociales

2020002681

modificación Servicio de
Ayuda a Domicilio

17/09/2020

2020/00007415Y

Servicios Sociales

2020002682

Contrato menor de
suministro de cartelería,
material para implantación
y divulgación del plan de
seguridad y salvamento de
las playas del municipio
Cierre Servicio de Ayuda a
Domicilio

17/09/2020

2020/00007009Z

Turismo

17/09/2020

2020/00006148G

Servicios Sociales

2020002684
2020002685
2020002686

Teleasistencia Domiciliaria
Teleasistencia Domiciliaria
Teleaistencia Domiciliaria

17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020

2019/00003372Q
2019/00005459X
2019/00005475A

Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales

2020002687

Teleaistencia Domiciliaria

17/09/2020

2019/00005560L

Servicios Sociales

2020002670

2020002674

2020002675
2020002676

2020002677

2020002683

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002688
2020002689

Teleaistencia Domiciliaria
Teleaistencia Domiciliaria

17/09/2020
17/09/2020

2019/00007822G
2019/00008190G

Servicios Sociales
Servicios Sociales

2020002690
2020002691
2020002692
2020002693

Teleaistencia Domiciliaria
Teleaistencia Domiciliaria
Teleaistencia Domiciliaria
Servicio de Ayuda a
Domicilio

17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020

2019/00008526H
2019/00009089Y
2020/00006851V
2019/00001855V

Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales

2020002694

Ayuda Emergencia Social
(Alimentación)

17/09/2020

2020/00006888P

Servicios Sociales

2020002695

Contrato menor de obras
para el acondicionamiento
del Centro Cultural de
Tesjuate por colaboración
con el departamento de
Participación Ciudadana.
O 25/20 Asfaltado Rosa
Vila
SS 04/20-2 Redacción del
Plan de accesibilidad de
puerto del rosario
modificado
SS 06/20-2 Redacción
saneamiento y depuración
del municipio de Puerto
del Rosario (modificado)
Relación 20092DEA Decreto de Incoación

17/09/2020

2020/00007340T

Contratación

17/09/2020

2020/00006401G

Contratación

17/09/2020

2020/00007752K

Contratación

17/09/2020

2020/00007770Q

Contratación

17/09/2020

2020/00007896G

MULTAS

Ayuda Integración Social
(Alimentación)
Ayuda Integración Social
(Alquiler)
Ayuda Integración Social
(Alimentación)
Ayuda Integración Social
(Alimentación)

17/09/2020

2020/00006810E

Servicios Sociales

17/09/2020

2020/00006812R

Servicios Sociales

17/09/2020

2020/00006893J

Servicios Sociales

17/09/2020

2020/00007157R

Servicios Sociales

2020002704

Campaña publicitaria
Mercado de Tetir

17/09/2020

2020/00007883Z

Contratación

2020002705

Campaña publicitaria
accesibilidad

17/09/2020

2020/00007882J

Contratación

2020002706
2020002707

Devolución Garantía
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Desparalización BADOM
pensionista

17/09/2020
17/09/2020

2020/00007542H
2020/00007522K

Contratación
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

17/09/2020

2020/00006658P

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002709

Desparalización BADOM
pensionista

17/09/2020

2020/00006663J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002710

Matrimonio civil

17/09/2020

2020/00007871W

Alcaldía

2020002696
2020002697

2020002698

2020002699
2020002700
2020002701
2020002702
2020002703

2020002708

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002711

Incoación de multasrelación 20092DER Radar
Incoación de Multas relación 20092DEP
infracciones de ORA
Ayuda Integración Social
(Alquiler)

17/09/2020

2020/00007931Q

MULTAS

17/09/2020

2020/00007933H

MULTAS

17/09/2020

2020/00006807L

Servicios Sociales

2020002714

PAGO P PDTES

17/09/2020

2020/00007936K

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002715

Desparalización BADOM
pensionista

17/09/2020

2020/00006669L

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002716

Desparalización BADOM
Pensionista

17/09/2020

2020/00006677G

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002717
2020002718

Matrimonio civil
Expediente sancionador
relativo al incumplimiento
de la Ordenanza Municipal
Medioambiental
Contrato emergencia
acondicionamiento y
limpieza de los
alrededores de los colegios
Levantamiento reparo
factura septiembre de 2020

17/09/2020
17/09/2020

2020/00007871W
2020/00007024Y

Alcaldía
Medio Ambiente

17/09/2020

2020/00007930S

Contratación

17/09/2020

2020/00007893R

Policía Local

2020002721

Compensación pagos
recibos IBI

21/09/2020

2020/00002811W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002722

Servicio de emisión en
directo de
videoconferencia,
grabaciones y ediciones de
videos para Simposio
Internacional de Esculturas
de Puerto del Rosario
Propuesta de Declaración
de Fallido y Derivación, y
posterior Declaración de
Créditos Incobrables
Declaración de deudor
fallido

21/09/2020

2020/00007906Z

Cultura

21/09/2020

2020/00007516S

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2020/00003677V

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002725

Fraccionamiento con expte
P.P Nº 6055

21/09/2020

2020/00007462F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002726

Fraccionamiento de la
deuda de impuestos

21/09/2020

2020/00007461Y

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002727

Contrato menor parque
urbano

21/09/2020

2020/00006653A

patrimonio

2020002712
2020002713

2020002719

2020002720

2020002723

2020002724

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002728

Ayuda Integración Social
(Gafas)

21/09/2020

2020/00006806H

Servicios Sociales

2020002729

Desparalización BADOM
Pensionista

21/09/2020

2020/00006680F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002730

Anulación de recibos por
estar ya pagados

21/09/2020

2020/00007634H

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002731

Compensación

21/09/2020

2020/00000354B

2020002732

Compensar los recibos Nº
202003039 202003038
202003040 con la abonada
por esos mismos años por
el inmueble refe catastral
34733926 34733928
34733927
Facturas en reparo
Turismo y Playas
La devolución del
Impuesto sobre basuras del
Local de la Calle
Secundino Alonso, 84. Ya
que mi negocio cambió de
ubicación en septiembre
del 2017
Fraccionamiento con
Expte P.P Nº : 6069 con
fecha 18/08/2020
Aplazamiento /
fraccionamiento Impuesto
sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos
En relación al embargo
recibido con número de
procedimiento 160005827
por importe de 1618.86
solicito el fraccionamiento
de la deuda para pagar una
cantidad de 50 al mes. De
momento el importe
embargado en una cuenta
corriente es de 59.32¿
Pagos septiembre Ayuda
Deudores
Ayuda de Emergencia
social e Integración Social
para los gastos de
alimentación
se compruebe que los
recibos están pagados y
que pertenecen a la misma
dirección debido a haberse
cambiado la referencia
catastral

21/09/2020

2020/00007891E

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2020/00007892T

Turismo

21/09/2020

2020/00007908Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2020/00007464D

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2019/00009607H

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2020/00004861M

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2020/00007885Q

21/09/2020

2020/00006479J

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
Servicios Sociales

21/09/2020

2020/00007955V

2020002733
2020002734

2020002735
2020002736

2020002737

2020002738
2020002739

2020002740

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002741

Reparo facturas de Cultura

21/09/2020

2020/00007960E

Cultura

2020002742

Panel de publicidad en el
Estadio de Los Pozos

21/09/2020

2020/00007468J

Deportes

2020002743

Relación 20092DEA

21/09/2020

2020/00007975Z

MULTAS

2020002744

Recurso de reposición
contra actos de
recaudación
Devolución IBI.

21/09/2020

2020/00007699Z

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

21/09/2020

2020/00007880B

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002746

Obra "Red de Pluviales
Calles Pioná y Tabajoste

21/09/2020

2020/00001426C

Obras

2020002747

21/09/2020

2020/00005361E

Obras

2020002748

Obra "Miniglorieta entre
las Calles Duero y
Secundino Alonso"
Relación 20092DEP

21/09/2020

2020/00007973N

Multas

2020002749

Relación 20092DER

21/09/2020

2020/00007974J

Multas

2020002750

Licencia PPP

21/09/2020

2020/00007991F

Bienestar Animal

2020002751

O 26/20 Restauración de la
cubierta de la Ermita del
Cementerio de Casillas del
Ángel
O 27/20 Repavimentación
y saneamiento de la Calle
Roque Calero Fajardo y
repavimentaciones
parciales de las calles Gran
Canaria, Molinos de
Viento, Cipriano Gutiérrez
Oramas, Don Quijote y
Isla De Lobos
O 25/20 Asfaltado Rosa
Vila

21/09/2020

2020/00001213Z

Contratación

21/09/2020

2020/00001517L

Contratación

21/09/2020

2020/00006401G

Contratación

2020002754

Alegaciones a proceso de
multa

21/09/2020

2019/00009692B

Multas

2020002755

Desparalización BADOM
Pensionista

22/09/2020

2020/00007710W

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002756

Fraccionamiento de deuda

22/09/2020

2020/00007632Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002757

Presenta Recurso de
Reposición

22/09/2020

2020/00007804G

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002745

2020002752

2020002753

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario
2020002758

Solicitud de caja fija pagos a Justificar

22/09/2020

2020/00007985R

Cultura

2020002759

Decreto apertura
Instalaciones Estadio
Municipal Los Pozos y
Estadio Municipal de
Risco Prieto
Obra "Reposición de la
Red de Saneamiento y
Acondicionamiento en las
Calles Hernán Cortes y
Pizarro"
Compensación recibo nº
190110450

22/09/2020

2020/00008007T

Deportes

22/09/2020

2019/00005744L

Obras

22/09/2020

2020/00007747Q

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

22/09/2020

2020/00007761F

Recaudación,
Rentas y Ejecutiva

2020002763

La devolución de la tasa
pagada y anulación de
todas las tasas municipales
relacionadas con este
inmueble.
Anulación de multa

22/09/2020

2020/00001713P

Multas

2020002764

Providencia Veterinaria

22/09/2020

2020/00004376A

Personal

2020002765

Cancelación de denuncia

22/09/2020

2020/00001745V

Multas

2020002766

Anulación de Multa

22/09/2020

2020/00002140K

Multas

2020002767

Alegaciones Exp Nº
20190000014736

22/09/2020

2020/00003351J

Multas

2020002768

SS 14/20 Fondos
Bibliotecarios

22/09/2020

2020/00007877P

Contratación

2020002769

O 27/20 Repavimentación
y Saneamiento de la Calle
Roque Calero Fajardo y
Repavimentaciones
Parciales de las calles Gran
Canaria, Molinos de
Viento, Cipriano Gutiérrez
Oramas, Don Quijote y
Isla de Lobos
O 26/20 Restauración de la
cubierta de la ermita del
cementerio de Casillas del
Ángel
Servicio de Ayuda a
Domicilio

22/09/2020

2020/00001517L

Contratación

22/09/2020

2020/00001213Z

Contratación

22/09/2020

2020/00002284G

Servicios Sociales

Batería varta blue 70 ah
para vehículo -1003-GBN

22/09/2020

2020/00007055Z

Servicios
generales

2020002760

2020002761
2020002762

2020002770

2020002771
2020002772
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2020002773

Compra de cargador de
batería 6,0 LCD

22/09/2020

2020/00007779W

Servicios
generales

2020002774

Compra de antorcha de 5
metros para maquina de
soldar TELWIN 400
Batería ful595.23 para
vehículo 3943-FXJ

22/09/2020

2020/00007781G

Servicios
generales

22/09/2020

2020/00007059H

Servicios
generales

2020002776

SS 14/20 Fondos
Bibliotecarios

22/09/2020

2020/00007877P

Contratación

2020002777

Ayuda Integración Social
(Alquiler)

22/09/2020

2020/00007853F

Servicios Sociales

2020002778
2020002779

Licencia PPP
O 40/18 Ampliación y
mejora de alumbrado
público en pasos de
peatones en vías de
circulación del municipio
de Puerto del Rosario
Justificación Ayuda
Económica (Alquiler)

22/09/2020
22/09/2020

2020/00008006E
2020/00008008R

Bienestar Animal
Contratación

22/09/2020

2020/00006621V

Servicios Sociales

2020002781

Licencia PPP

22/09/2020

2020/00008020J

Bienestar Animal

2020002782

Licencia PPP

22/09/2020

2020/00008021Z

Bienestar Animal

2020002775

2020002780

26.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se presentan.
27.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone la declaración de los asuntos que a
continuación se relacionan:
27.1.- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CANARIA INIPRO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
CONSISTENTE EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS MACROALGAS MARINAS
Y PLANTAS MARINAS DE ARRIBAZÓN COMO SUPLEMENTO MINERAL PARA
EL GANADO CAPRINO.
Por el Sr. Alcalde se propone la inclusión, por la vía de urgencia, del expediente
relativo a la Suscripción de Convenio de Colaboración con la Fundación Canaria INIPRO
para el desarrollo del Proyecto consistente en el aprovechamiento de las macroalgas marinas y
plantas marinas de arribazón como suplemento mineral para el ganado caprino, cediendo la
palabra para su exposición al Concejal Delegado de Promoción Económica D. Juan Manuel
Verdugo Muñoz, quien indica que el INIPRO viene desarrollando diversas actividades a
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través de Convenios que anualmente suscribe con el Ayuntamiento, señalando que en el
presente caso el importe de la subvención que se otorga asciende a la cantidad de 7.500 €,
reduciéndose la aportación que se efectuaba en ejercicios anteriores al asumir el
Ayuntamiento los costes de indemnización y diferencias salariales por un despido
improcedente en el que se declaró la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento con el
INIPRO.
Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien señala que en el expediente no obra ningún tipo de justificación de la urgencia y la que
se ha dado tampoco justifica la declaración de urgencia que se propone, señalando el Portavoz
de CC D. Manuel Miranda quien no pone en duda el objeto del Convenio, pero sí los motivos
de la declaración de urgencia.
A continuación interviene la Concejala del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles
Marichal Cerdeña, quien muestra sus dudas sobre la declaración de urgencia, considerando
que no es competencia municipal el desarrollo del proyecto que se contiene en el Convenio,
esperando que se valoren otros trabajos que redunden en beneficio de los vecinos de Puerto
del Rosario.
D. Manuel Travieso Darias manifiesta entender la concesión de la subvención, si bien
reitera que no se puede permitir que la mayoría de gobierno traiga al Pleno asuntos por la vía
de urgencia cuando no existe motivación alguna, más si se tiene en cuenta que la petición del
INIPRO para la firma del Convenio tuvo lugar en el mes de agosto, a lo que D. Juan Manuel
Verdugo precisa que este es el primer Pleno ordinario que se celebra después del verano, por
lo que no se había tenido la oportunidad de traerlo con antelación.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la declaración de urgencia, resultando aprobada por 11 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 1 abstención ( la Portavoz del Grupo Mixto Dª
Águeda Montelongo González,) y 9 votos en contra (CC, PP y los Concejales del Grupo
Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña), lo que supera la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Finalmente se somete a votación el expediente de referencia, el cual resulta aprobado
por 12 votos a favor (PSOE, los Concejales del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo
González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis
Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña
Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9 abstenciones (CC, PP y los Concejales del
Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún
voto en contra, lo que supera la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y Fundación Canaria INIPRO (Instituto de Investigación y Ciencia de Puerto del
Rosario) para el desarrollo del proyecto consistente en el Aprovechamiento de las macroalgas
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marinas y plantas marinas de arribazón como suplemento mineral para el ganado caprino
conforme al siguiente texto:
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DEL ROSARIO Y LA FUNDACIÓN CANARIA INIPRO (INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE PUERTO DEL ROSARIO).
REUNIDOS
De una parte, D. Domingo Juan Jiménez González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en uso de las competencias atribuidas por la legislación
de Régimen Local, en concreto, el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local De otra parte, D. Agustín Lorenzo Castañeyra Perdomo, con
DNI 42880049-E, en calidad de Presidente de la Fundación Canaria INIPRO (en adelante “la
fundación”, con domicilio en Puerto del Rosario, C/Tenerife nº35). Reconociéndose ambas
partes mutuamente la capacidad, la representación y la legitimación necesarias para
formalizar este Convenio de Colaboración y, por tanto,
EXPONEN
El INIPRO es una Fundación canaria cuyo principal objetivo es el de estimular y
fomentar el desarrollo científico y tecnológico de la isla de Fuerteventura. Inscrita en el
Registro de Fundaciones del Gobierno de Canarias el 18 de noviembre de 1999 con el número
124, cuenta con casi dos centenares de "amigos" numerarios, además de con la colaboración
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, su promotor, y del Cabildo de Fuerteventura, como
Protectores Extraordinarios. Cuenta con cuatro departamentos o áreas: departamento de medio
ambiente, departamento de técnicas de la salud, departamento de biotecnología y
departamento de desarrollo telemático. Sus servicios se corresponden a proyectos de
protección y estudio del Medio Ambiente, además de desarrollo científico y técnico de la isla
de Fuerteventura.
El Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la
fundación INIPRO, supone coadyuvar el siguiente proyecto: “Aprovechamiento de las
macroalgas marinas y plantas marinas de arribazón como suplemento mineral para el ganado
caprino”.
INTRODUCCIÓN
Las grandes acumulaciones de algas y fanerógamas marinas en las orillas de las
playas, arrojadas por el mar tras desprenderse de forma natural del sustrato rocoso o arenoso,
se conocen como arribazones vegetales. Estas arribas de plantas marinas son fenómenos
naturales causados generalmente por el azote puntual de grandes oleajes y temporales en la
franja costera, que suelen favorecer, en la mayoría de los casos, el saneado de las poblaciones
de macroalgas y plantas marinas, y actuar como barreras naturales contra la erosión marina,
como dunas embrionarias, como aporte de materia orgánica y nutrientes a la flora autóctona,
como soporte alimentario de muchos invertebrados que a la vez constituyen el alimento de
juveniles de peces, insectos o aves marinas, etc.
En la actualidad, la recolección de estos cúmulos de algas y plantas marinas en las
playas suelen tener fines industriales (producción de ficocoloides: agar, carragenatos y
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alginatos, alimento en el cultivo de haliotis, fertilizantes, aislantes, etc.) o agropecuarios
(fuente de abonos para las tierras de cultivo, alimento para animales), y su retirada en la
mayoría de los casos, está más relacionada con fines turísticos y recreativos, que hacen
necesaria su limpieza. Los procesos de putrefacción asociados a la descomposición de estas
grandes cantidades de materia biológica que arriban en las playas pueden afectar a las
condiciones del uso recreativo de la zona, así como acusar un mal aspecto y olor. Las quejas,
que transmiten la gran influencia de turistas y usuarios (que desconocen la importancia
ecológica y medioambiental de los mismos) en muchos de estos municipios costeros y
turísticos, hacen inviable por parte de las administraciones encargadas de la gestión de la
limpieza del litoral su retirada y transporte a vertederos y así garantizar las condiciones
higiénico-sanitarias óptimas para el uso y disfrute de las mismas.
Por tanto, se hace indispensable llevar un control y valorar la necesidad y el efecto de
la retirada de los arribazones de algas y plantas marinas, así como un sistema que nos permita
predecir en tiempo y lugar su aparición, al objeto de poder llevar a cabo un plan de recogida
efectivo. Asimismo se hace necesario proponer posibles alternativas a los sistemas
tradicionales de gestión de estos residuos, usos y aplicaciones.
Fuerteventura es la isla con más extensión costera del Archipiélago Canario teniendo
como consecuencia el poseer cientos de playas tanto arenosas como rocosas de fácil acceso
por ser esta una isla casi plana. En estas playas se observan durante todo el año algas de
arribazón en sus costas siendo en mayor proporción en invierno por la fuerza de las mareas
que en esta época arrastran hasta nuestras playas no solo algas sino también diferentes
residuos nocivos tanto para el medio ambiente como para la imagen que damos al turismo que
nos visita. La cantidad de algas que llegan a los vertederos de Fuerteventura sin ofrecer
ningún a alternativa de reutilización o reciclaje se está desaprovechando un recurso que tiene
varias posibilidades productivas. Igualmente pasa con varias toneladas que se secan en la
playa incomodando en ocasiones algunas actividades y que, tras los estudios de impacto
pertinentes, se podría proceder a su extracción para su uso con diferentes fines. Cabe decir
que este tipo de recolecta supondría una alternativa laboral a los pescadores que ven
interrumpidas sus faenas por mal estado de la mar, coincidiendo esto con la época idónea para
la acumulación de este y otros tipos de residuos en nuestras costas.
Es por todo ello que nace el siguiente proyecto de investigación, con el cual se
pretende gestionar de forma efectiva el uso de los arribazones vegetales en las franjas del
litoral de la isla de Fuerteventura, con el fin de obtener un suplemento alimentario rico en
minerales, sales, yodo, etc. para el ganado de la isla. Pues como todos sabemos, la ausencia de
pastos en la isla de Fuerteventura obliga a los ganaderos a comprar grano (maíz, soja, alfalfa,
etc.) para alimentar su ganado. El alto coste del alimento hace casi insostenible las
explotaciones ganaderas de la isla y es por ello, que en los últimos 10 años muchos ganaderos
han optado por echar el cierre de sus granjas ante la imposibilidad de alimentar a sus
animales. En la actualidad, la alimentación animal compite de forma directa con las fuentes de
alimento para personas, lo que no es sostenible. Es por ello que deben desarrollarse
alternativas a la soja y el maiz para los piensos animales.
Con todo ello, se pretende buscar un mayor beneficio social y medioambiental de
manera de modelo a otras regiones con una problemática similar. Una vez concluidos los
estudios citados anteriormente y con los datos obtenidos de ellos se podrá estudiar la
reproducción en cautividad, a través de métodos convencionales, de las especies que ofrezcan
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propiedades compatibles con la alimentación y la sanidad humana y animal o como abono o
caldo ecológico de uso agrícola, para una producción en masa de estas macroalgas.
ANTECEDENTES
Se elaboró una búsqueda bibliográfica en la que se encontraron muchos trabajos y
revisiones científicas relacionadas con el fenómeno de la arribada y cúmulos de algas y
plantas marinas en las costas, su importancia ecológica, usos y aprovechamientos. Sin
embargo, en este proyecto solo hacemos referencia a aquellas revisiones bibliográficas que
hacen alusiones específicas a arribazones vegetales en las Islas Canarias que quedan
resumidas en la introducción del libro "Plantas Marinas de las Islas Canarias" (Haroun, R,
Gil-Rodríguez, M.C. Y Wildpret de la Torre, W.) tanto en el sub apartado Usos y
Aplicaciones de las Plantas Marinas, así como en los "sebadales" y los "arribazones".
Los "sebadales" y los "arribazones"
...En Canarias los "arribazones" arrojados por el mar a las playas, generalmente en
primavera y en otoño, tanto de esta especie (haciendo referencia a los de Cymodea nodosa)
como los que se corresponde con otros taxones de alta presencia, tales como Cystoseira abies
marina Sargassum spp; a menudo mezclado con otras especies en menor cuantía, fueron
utilizadas en otros tiempos como fertilizante y en el caso concreto de Cymodocea nodosa
(seba), como material de relleno de colchones y almohadas.
En la actualidad los arribazones han perdido esta pretérita utilidad, pero sin embargo
sirven como biondicadores, donde los estudios de la biología marina pueden realizar
valoraciones indirectas, tanto cualitativas, de la variabilidad biológica existente en las
comunidades bentónicas
Por otro lado, durante el año 2004-2007, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)
realizó una evaluación del fenómeno natural de los arribazones vegetales en la isla de Gran
Canaria y de su gestión, bajo el marco del Proyecto Interregllic-Cosco "Desarrollo regional
para la cooperación en costas del ciclo de plantas marinas y concentraciones de algas", donde
se detectó que no existe a fecha de hoy, un sistema unitario y específico de retirada de estos
arribazones vegetales o un registro histórico que permita el desarrollo de un plan de
revalorización de este tipo de residuos. Por otro lado, los propios sistemas de retirada podrían
estar planteando serios problemas en las playas, ya que pueden estar alterando la dinámica
sedimentaria del litoral o los propios procesos naturales del mismo. Partiendo de estos
antecedentes, la fabricación de harinas de algas a partir de las arribadas, en este proyecto se
plantea como una alternativa a los problemas mencionados, ya que se podría permitir:
-Fomentar el reciclaje de estos materiales, evitando así su deterioro en vertederos.
-Obtener un producto ecológico, con alto contenido en elementos esenciales para el
buen desarrollo y crecimiento del ganado.
-Permitir a las empresas encargadas de la limpieza de playas y jardines, preocupadas
por la implantación de las nuevas directivas europeas relativas al vertido, aprovechar sus
residuos y convertirlos en un recurso.
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ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
AGRAE, es un organismo que está encabezado por el Licenciado en Ingeniería
Agrónoma Jorge Miñón que junto con profesores de las Universidades de Valladolid y
Burgos han diseñado un proyecto empresarial (premiado por el Campus Emprendedor 2013)
basado en aprovechar todo el potencial de las algas autóctonas para elaborar un fertilizante
ecológico, y para fabricar un pienso para alimentación del ganado. En el caso del pienso, los
resultados obtenidos destacan un alto contenido proteico superior al de la soja, por ejemplo.
Actualmente existen empresas dedicadas a la producción de harinas de algas para suministrar
al ganado. Una de ellas es la industria Roko S.A. que utiliza como materia prima la especie
Gelidium, a la cual somete a unos procesos de secado y refinado para finalmente obtener una
harina 100% vegetal con alto contenido proteico y elevados niveles de fibra, calcio, cloro,
hierro, etc.
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS POR CUMPLIMENTAR
Objetivos de interés científico-económico.
1. Determinación de las principales áreas de incidencia de retirada de arribazones
vegetales, su estacionalidad, su relación con las condiciones oceanográficas y su
predictibilidad
2. Adaptar las técnicas de procesado y conservación de la materia prima.
Introduciendo como novedad una tecnología de tratamiento de los arribazones vegetales que
haga posible su almacenamiento y conservación.
3. Estimación de la cantidad potencial (cantidad de arribazón vegetal retirado/año).
4. Identificación taxonómica de las principales especies predominantes.
5. Valorar la calidad de la materia prima. Caracterización de la calidad físico-química
del arribazón tratado.
6. Estudiar la viabilidad económica a escala semi-industrial. Con el fin de constatar la
rentabilidad económica del proceso de obtención de harina de algas, con alto valor añadido,
basada en el aprovechamiento de los arribazones naturales de algas y fanerógamas.
Objetivos de interés divulgo-educativo.
1. Charlas educativas en las diferentes cofradías y colegios de la isla, para fomentar el
buen uso de nuestras costas.
2. Trípticos donde se visualicen las distintas especies de algas que se localizan en
nuestras costas, así como sus beneficios para el ecosistema del litoral.
3. Salidas escolares que participen en la recogida de las arribadas y en sus procesos de
transformación.
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4. Talleres en centros culturales y otros organismos (preparación de sales de baños,
mascarillas) sobre los diferentes usos de las algas.
METODOLOGÍA
Un Licenciado/a (Biología Marina, Ciencias del Mar) acompañado de un trabajador de
campo recogerá muestras de las algas de arribazón en aquellas las playas de óptimo acceso y
de mayor incidencia de estas arribadas vegetales. Tras finalizar esta actuación dichas playas
podrán ser clasificadas basándonos en su nivel de arribado algas. Repitiendo este proceso
varias veces a lo largo del año también se conseguirá una estadística anual de arribado algas.
Debido al carácter súbito y masivo de los arribazones en Canarias, con una frecuencia difícil
de predecir, y por lo tanto, escasa planificación de gestión, se plantea como novedad en la
primera fase del proyecto, la obtención de una tecnología de tratamiento y procesado de estas
arribadas (desarenado y secado) que haga posible su almacenamiento y conservación para su
posterior uso como suplemento alimentario del ganado.
Las muestras recolectadas serán transportadas hasta el laboratorio de las dependencias
del Organismo INIPRO, en Puerto del Rosario, para su caracterización física-química,
identificación taxonómica y valoración bioquímica.
Una vez obtenido unos datos mínimos se procederá al acercamiento entre INIPRO y
las diferentes agrupaciones, que organicen encuentros para acometer limpiezas costeras, para
integrar nuestro proyecto en su programa con el fin de obtener datos a gran escala y muestras
que permitan el estudio de viabilidad del uso de este tipo de residuo como abono u otros usos.
Por nuestra parte se proporcionarán los especialistas que ofrezcan charlas educativas sobre los
residuos, su correcto clasificado y sobre nuestro proyecto, pudiendo apreciar los contenidos
informativos in situ. Igualmente se hará con la institución insular solo en la cuestión de
recogida de muestras y datos de las playas en las que se está actuando actualmente por parte
de esta institución.
Además los operarios identificarán los lugares en los que el arribado de algas
represente un obstáculo para el óptimo funcionamiento de actividades, tales como
identificación de caminos definidos para paso de vehículos, empobrecimiento paisajístico de
las zonas de descanso de bañistas, apreciación del fenómeno paisajístico y otros que se
puedan dar, y donde su extracción se ejecute esta vez a través de sistemas no contaminantes.
Volcado: Se realiza en una zona de recepción tipo cernidero, de forma que a medida
que se manipula el arribazón la arena se va eliminada de la materia prima a tratar.
Desarenado: Por decantación introduciendo el material en cestas flotantes sumergidas
en tanques de agua salada. Las algas y plantas marinas al verterlas en los tanques tienden a
flotar favoreciendo la separación por decantación de la arena en el fondo de los tanques, los
cuales están recubiertos por sacos de áridos con el fin de recuperar la arena una vez finalizado
el proceso y evacuada el agua de los tanques.
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Secado: Fase de deshidratación del material una vez desarenado y escurrido en
secaderos expuesto al sol y al viento.
DURACIÓN DEL PROYECTO
04 MESES: Del 15 de octubre al 15 de febrero.
PERSONAL
Licenciado/a Biología Marina, Ciencias del Mar y otros.
PRESUPUESTO
Personal licenciado/a: 4.500€
Material: 1.500€
Otros gastos derivados: 1.500€
TOTAL: 7.500€
Material inventariable:
-1 espectrofotómetro visible
-1 estereomicroscopio de educación (lupa binocular)
-1 manta calefactora (250ml)
-1 calentador, placa
Material fungible:
-4 cajas de 50 unidades. Portaobjetos estándar.
-2 cajas de 10 unidades. Bisturís desechables.
-1 bolsa puntas amarillas pipetas automáticas 10-100 micras
1 bolsa puntas azules pipetas automáticas 1.000 micras
-1 bolsa puntas blancas pipetas automáticas 10-100 micras
-4 cubetas estándar (10mm) para espectrofometría
-6 recipientes para apilar, almacenar y transportar (bandejas de plástico)
-1 embudo de decantación de 250 ml con llave de teflón
-2 imanes para agitadores cilíndricos
- 2 pinzas de madera para tubos de ensayo
-2 soportes para matrices de corcho de 250 ml
- 1 extractor Soxhelt 250 ml
Reactivos:
-NaOH (5N) 250 ml
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-H20 destilada 51
-Fonil-Ciocalteu
-Tartrato sódico potasio
-Alcohol 90% 11”
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-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 al Instituto de Investigación y
Ciencia de Puerto del Rosario, a la Concejalías de Economía y Hacienda y desarrollo local,
así como al Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.
27.2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO BAJO
LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA APLICACIÓN A
CARGO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.
Por el Sr. Alcalde se propone la inclusión, por la vía de urgencia, del expediente
relativo a la aprobación Inicial de la modificación de crédito bajo la modalidad de suplemento
de crédito para la aplicación a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales,
cediendo la palabra para su exposición al Concejal Delegado de Hacienda D. Juan Manuel
Verdugo Muñoz quien señala que hace unos días se le trasladó desde la Concejalía de Parques
y Jardines la necesidad de efectuar una licitación para el acondicionamiento de los parques,
que implica la retirada del pavimento existente y de diverso material, considerando que es
necesario y urgente contar con la partida presupuestaria oportuna puesto que en caso contrario
no se podrá sacar a licitación la obra y proceder a la apertura de los parques y jardines,
planteando de otro lado, como prioridad, la puesta en funcionamiento de una segunda línea de
transporte urbano de viajeros, que se espera que está en funcionamiento a finales de año.
A continuación interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien no cuestiona la importancia de este tema, si bien pregunta cuando se dieron cuenta de
que había que retirar ese pavimento para ejecutar las obras de los parques y jardines, si fue el
jueves pasado, considerando nuevamente que no se puede traer por la vía de urgencia asuntos
que no tienen tal carácter.
El Portavoz del Grupo Popular D. Ignacio Solana critica igualmente que se está
convirtiendo en tónica general el traer temas por la vía de urgencia sin existir justificación
alguna, sorprendiéndole que la dotación presupuestaria para una segunda línea de transporte
urbano se traiga por esta vía, entendiendo que el Presupuesto no ha servido para nada puesto
que se está haciendo un Presupuesto paralelo con continuas modificaciones, votando en contra
de la declaración de urgencia.
A continuación interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda, quien considera que
la mayoría de Gobierno viene trabajando con improvisación, preocupándole que se pretenda
dotar la creación de una segunda línea de transporte urbano con 200.000 € y no se prevea o se
sepa nada de cuál va a ser el gasto plurianual, anunciando igualmente su voto en contra a la
declaración de urgencia del expediente.
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No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
la declaración de urgencia, resultando aprobada por 12 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan
Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las
Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9
votos en contra (CC, PP y los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª
Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña), y ninguna abstención lo que supera la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación.
Seguidamente interviene la Concejala Delegada de Parques y Jardines Dª Lilian
Concepción Álvarez, quien precisa que la dotación presupuestaria no es solo para la retirada
de material de los parques y jardines sino para gestionar los residuos, a lo que D. Manuel
Miranda Medina considera que esas cuestiones deben hacerse constar en el expediente.
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación
el expediente de referencia, resultando aprobado por 12 votos a favor (PSOE, los Concejales
del Grupo Mixto Dª Águeda Montelongo González, D. David Perdomo Guerra, D. José Juan
Herrera Martel, D. Eduardo Tarquis Rodríguez y Dª Lilian Concepción Álvarez y las
Concejalas no adscritas Dª Mª de la Peña Armas Hernández y Dª Sonia Álamo Sánchez), 9
abstenciones (CC, PP y los Concejales del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias y Dª Mª
de los Ángeles Marichal Cerdeña) y ningún voto en contra, lo que supera la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, adoptándose a su tenor el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Proponer al Pleno municipal la aprobación inicial del presente expediente
de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de
crédito para la aplicación a cargo del remanente de tesorería para gastos generales, cuyo
detalle es el siguiente:
Suplemento de crédito en Partida de Gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

EUROS

37/44000/22799

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

203.046,99

24/17100/60904

EQUIPAMIENTO EN ZONAS VERDES

170.000 €

TOTAL GASTOS

373.046,99 €

Esta modificación se financia con cargo a Remanente Líquido de Tesorería para gastos
generales, en los siguientes términos: Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 177 de la Ley
de Haciendas Locales relativo a créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Altas en Concepto de Ingresos
Concepto
87000

Descripción
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
TOTAL INGRESOS

Importe en euros
373.046,99 €
373.046,99 €

SEGUNDO. Una vez aprobado inicialmente por el Pleno municipal el expediente procederá
exponer el mismo en exposición al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial
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de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda y al
Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.
28.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Alcalde se abre un turno de Ruegos y Pregunta, tomando la palabra en
primer lugar la Concejala del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña, quien
señala que en su momento trajo una Moción sobre la necesidad de cuidar la ortografía en los
anuncios que publica el Ayuntamiento, Rogando que se tenga en cuenta todo lo que se
publique en cartelería respecto a la cuestión planteada.
A continuación interviene el Concejal del Grupo Mixto D. Manuel Travieso Darias,
quien señala que durante el Pleno ha habido momentos en los que no se sabía si una
Concejala estaba conectada telemáticamente a efectos de computar su voto, Rogando que el
Ayuntamiento tome las medidas necesarias para garantizar la participación de todos los
Concejales y Concejalas en el Pleno, Rogando igualmente que se prohíba el uso de móviles
durante el desarrollo de los Plenos.
Finalmente interviene el Portavoz de CC D. Manuel Miranda Medina quien Ruega que
se informe al Pleno si el personal contratado a través de Convenios puede elevar propuestas
de resolución al Pleno de la Corporación para la adopción de acuerdos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dio por terminada la sesión
siendo las veintidós horas y cinco minutos, de la que resulta la presente acta de la que como
Secretario CERTIFICO:
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