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ACTA N° 10/2015
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR
EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2015.
Alcaldesa-Presidenta
Doña Maria Dolores Corujo l3erriel

Concejales
Don Alexis Tejera Lernes
Doña M” de los Dolores Fernández Vega
Don Victoriano Antonio Rocio Romero
Doña Alma M González Maun
Don Raúl de León de León
Don David Rocío Pérez
Doña Isabel Sosa Cortqo
Doña Yésica Pérez Miranda
Don Francisco Cabrera García
Don Juan José Rivera Ortega
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández
Don Emilio Gil Pérez
Doña Paula Corujo Callcro
Don Luis Miguel Curbelo Morin
Don Juan Antonio Valencia Naranjo
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
Secretario
Don José Manuel Fiestas Perdomo

En San Bartolomé, Lanzarote, siendo las ocho horas y treinta minud
diciembre. de das mil quince, se reúnen en el Salón de Sesiones de la
Señores Concejales anteriormente relacionados, al objeto de celebrar sesión de clrácter
\
ordtnario que eon’esponde en prmera convocaior!a y cevo tar:am:eno ha s;do cursado
de
ftrnia ieuai.

A continuación se 2uarda un minuto de sleneio por las nuercs v[etimas de v:o!enca de éne?q
Ib lecidas en el tiempo que va desde la cci ebración tic la úi ti ma sesión nienaria
has a d d;a de”
hoy
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Abierto el acto y declarado púbiieo por ¡a Sra. Alcaidesa-Presidenta, comprobada la existencia
de euórtuu suficiente de asistencia por el que levanta esta Acta, seda ecTiLra al primer punto dci
orden del día el cual reza como sítie,

PARTE DECISORIA
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANJ’ERJORLSS.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se señala que se trae para su aprobación las aclas
correspondientes a las siguientes sesiones del Pleno MuniepaI;
Pleno Sesión Ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2015.
Pleno Sesión Extraordinaria de Reha 23 de noviembre de 2015.
A continuación, se somete a votación las actas arriba indicadas, resultando aprobadas por 12
votos a favor y 3 abstenciones.
VOTOS A FAVOR
• Consles del Partido Socialista Canario-Pailido SociaIislaObreropañoI±pSC-PSOm:
Doña Maria Dolores Corto Berriel. don Alexis Icjera Lemes. doña Ni” de los Dolores

Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl (Le León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín.
• Conceiai de Canarias Decide: (lU_LV_LP:ALTERJ:
Don Juan Arton jo Va lenci a Naranj o.
• Coneeia del Partido de Indpendientes de Lanzarote UIL.}
Doña Yésjca Pérez Mtraada.

ABS’1E\CIONES
• Concciales del Parlido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban \ianj ;c
t 1? odríruiez Fernéncici
• CotjtIes dci I’aritdo fgpLarg)
Den Francisco Cabrera García don Juan José Rivera
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En este preciso instLmlc se incorpora Ci concejal del Partido Vecinal para el Progreso,
don
Emilio Gil Pérez, siendo las ocho hoias y treinta y dos minutos.

SEGUNDO.RESOLUCIÓN.
SI
PROCEDE.
DE
lOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES QUE A CON’IINUACIÓN SE RELACIONAN, iNCOADOS
POR LA
COMISIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS TIPIFICADAS COMO LEVES,
GRAVES Y MUY GRAVE. DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA MUNICIPAL
N°
15 REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE ES’IE
AYUNTAMIENTO (BOP n° 24 de 25 de febrero de 2000).
-

EXPEDIENTE SANCIONADOR N°39 SP/2015.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen
de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Zona Industrial, Actividades Clasificadas. Espectáculos
Públicos e
Inocuas, Comercio, Sanidad. Tráfico y Vivienda y que literalmente se transcriben
a
continuación:

‘EXPEDIENTE SANCIONADOR N° 39 SP/2015
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador
número 39
SP/2015, seguido contra D°. Valentina Zheleva Zhivkova cuyos demás datos
constan
debidamente referenciados en las actuaciones y siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
RESULTANDO que por informe de la Policia Local con número de r gistro
en
da
en este Ayuntamiento 18.081 de fecha 02 de julio de 2015, se ponp
en cono
ien
de esta concejalia delegada la presencia de un can de raza Pit
uH terrier, raza
catalogada como potencialmente peligrosa conforme a lo establçcido
en
cal
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
y 50/4999, d
23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de la
nte
Peligrosos, el cual se encontraba sin ir provisto de su correspondien
tahoz& cónforme
a su tipologia racial a la altura de la calle Chinchorro cruce con \alle
Ch’nidas
identificando a su propietaria/responsable como D. Valentina Zheleva Zivkov
a.\
RESULTANDO que tras serle requerida la documentación del
anima\ no ap\rta
ninguna que acredite el estar en poscsión de la Licencia Ádministratya
para\la
tenencia de animales potencialmente peligrosas, ideal hicaeóii homologada
‘el can pi
cartilla sanitaria del mismo,
RESUL’It4YDO que la raza del animal :‘efereuciado está
catalogada’cpo
potencialmente peligrosa con forme a o establecida en el Real Decret
o 287/2002, de
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50)1999, de 23 de diciem
bre y su
propietario carece de la perceptiva Licencia administrativa para la
tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
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24 de junio de
RESULTANDO que los hechos ocurrieron en Playa Honda el día
2015 a las 21:45 horas.
1003.’20t5,
RESULTANDO que en fecha 03 de julio de 2015 se dictó la resolución n°
el que se
te
median
nador
por la que se acordó la iniciación de expediente sancio
infracción
una
de
ón
imputaba a D°. Valentina Zheeva Zhivlcova la comisi
ión
infracc
una
graves
as
y
istrativ
administrativa muy grave, cuatro infracciones admin
tuosos
y
infrLlc
s
intento
varios
tras
administrativa leve. Dicho acuerdo fue notificado
bre,
noviem
26
de
de
1992,
Ley
30/
la
en virtud de lo dispuesto en el articulo 59.5 de
Procedimiento
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Estado de
del
Oficial
Boletin
el
ación
en
public
Administrativo Común, mediante su
que se
ente
el
expedi
en
conste
que
sin
192,
n°
fecha 12 de agosto de 2015, B.O.E.
.
ión
alguna
haya presentado alegac
ado el trámite de
RESULTANDO que ultimada la fase instructora y habiéndose verific
se formuló en
audiencia con el resultado que obra en el expediente, por el Instructor
ión
de los hechos
fecha 02 de septiembre de 2015 Propuesta de Resolución con expres
n recaer y la
podria
imputados, infracciones cometidas, las sanciones que en su caso
dias pudiera
quince
de
sanción inicialrnente propuesta, con objeto de que en el plazo
expediente,
del
vista
cia
y
el incLilpado contestar la acusación realizada, tomar audien
defnsa
mejor
la
a
orden
iente
en
proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conven
uosos
y en
infruct
s
intento
varios
tras
de su derecho. Dicha propuesta fue notificada
de
bre,
noviem
de
26
de
2,
30/199
Ley
la
virtud de lo dispuesto en el articulo 59.5 de
o
istrativ
o
Admin
imient
Proced
del
as
Públic
nes
y
Régimen Juridico de las Administracio
de
15
fecha
de
Estado
del
Oficial
Boletin
el
Común, mediante su publicación en
que se haya
septiembre de 2015, B.O.E. n° 221, sin que conste en el expediente
.
presentado alegación alguna
FUNDAMENTOS JURDICOS
órgano
CONSIDERANDO que la Concejalia Delegada de Sanidad y Consumo es el
en el
cido
estable
lo
de
virtud
en
nador
competente para iniciar este expediente sancio
tente
para
compe
órgano
el
siendo
Decreto de Alcaldia n° 961/2015 de 26 de junio,
midad
confor
,
de
miento
Ayunta
del
Pleno
resolver en el casa de infracciones graves el
ora de la
con lo dispuesto en el articulo 47.1.b) de la Ordenanza Municipal regulad
n° 24,
(13.O.P.
mé
San
Bartolo
de
miento
Ayunta
tenencia y protección de animales del
viernes 25 de febrero de 2000).
bre, sobre el
CCNSÍDERANDO que el articulo 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciem
ce que
estable
sos
peligro
te
ialmen
es
potenc
animal
de
ia
tenenc
o
Régimen juridic de la
idades
Comun
las
de
s
los
órgano
onde
a
corresp
nadora
sancio
d
potesta
el ejercicio de la
N
ADICIONAL
Autónomas y municipales competentes en cada caso. La DISPOSICIO
se ajustará
nador
o
sancio
imient
proced
el
que
ina
determ
ley
citada
de
la
RA
TtRCE
dede
1992,
9J
a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley
imiento
Proced
del
as
y
noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públic
, qe
4
agosm
de
de
Administrativo Común, así corno al Real Decreto 1398/1993,
r de
perlidr
crvI
sin
sa:;’
d
ar.rLkeh. el Regareno ;:r el ejerccir de la potesta
acicalo
ci
iendo
dispon
ión,
las normas autonómicas y municipales que sean de aplicac
Central
15.3 del Decreto 36/2005, de 8 de marzo por el que se crea el Registro
as que
sos
Caaa!í
de
Peligro
te
ialmen
nfo:-nacizado de la Tenencia de An,’maies Potenc
-

‘E E’aJOÍ<DINARIO DO FIiCIIA 04 DF: DICIEMBItO DE 20K

4

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARiA GENERAL
Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS; 928 52 01 28 52 06 57
FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE
-

-

56

se entenderá que e ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a
ja Comunidad
Autónoma de Canarias cuando las infracciones administrativas
sean consecuencia,
bien del incumplimiento por parte de los adiestradores de sus obligaciones
respecto al
Registro Central Informatizado de Animales Potencialmente Peligro
sos; bien del
adiestramiento de animales potencialmente peligrosos careciendo del
preceptivo
certificado de capacitación, bien por adiestrar animales para activar su
agresividad o
para finalidades prohibidas por la Ley. Para el resto de infracciones tipifica
das en la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, el ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde
a los Ayuntamientos.
CONSIDERANDO que en el procedimiento seguido se han observado todos
los trámites
legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de
la potestad
sancionadora, respetando los derechos del presunto responsable y teniend
o en cuenta
las circunstancias adversas y favorables al infractor.
CONSIDERANDO que el artículo 4 de la Ordenanza Municipal regulad
ora de la
tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé determ
ina que
los propietarios o poseedores de los animales están obligados al cumpl
imiento de lo
dispuesto en la presente ordenanza.
CONSIDERANDO que el articulo 3 de ¡a Ley 50/ 1999, de 23 de diciem
bre, sobre el
Régimen Juridico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
señala que la
tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmen
te peligrosos al
amparo de esta Ley requerirá la previa obtención de una lieencia admin
istrativa, que
será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicita
nte, o. con
previa constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que
se realiza la
actividad de comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumpl
imient de los
requisitos señalados en el mismo.
CONSIDERANDO que el articulo 5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciem
bre sobftel
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señqila
que»
propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere
la pr4!sente/Lev
tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y
rriedianfr el
procedimiento que reglamentariamente se determine.
CONSIDERANDO que el articulo 9 de la Ley 50/ 1999, de 23 de diciem
bre, sdbr el
Régimen Juridico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señaia\
que los
propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animal
es que se\halleh
bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias
con los cuid’dos
atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas
y caracterticas
propias de la especie o raza del animal así como que son los propie
tarios, criaddres o
tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligac
ión de cuit
plir
1
todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legisia
rión vigente\dc
manera que garanticen la óptima convivencia de estos anin[al
es con los seks
humanos y se eviten molestias a la población.
CONSIDERANDO que el articulo 8 dei Real Decreto 2872002, de 22
de marzo. io el
que se desarrolla a Ley 50/1999. de 23 de diciembre. sobre el regirrLen
urirlico de la
tenencia de animales potenciaimenw peligrosos, establece las medida
s de seguridad
destacando entre ellas que los animales de la especie caniRa ;otel:rn
abne!ite
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peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal
-

-

aproniado oara la tipología racial de cada animal.
Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos,
deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de
2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.
Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de
campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de
estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con ja superficie, altura y
adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se
acerquen a estos lugares.
COjVSIDERANDO que el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/ 1991, de 30 de abril. de Protección de los Animales y se
desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos en Articulo ftj- señala que “El
que, por cualquier titulo jurídico, ostente la posesión de un animal de compañía
tendrá, además de los deberes y obligaciones previstos en la Ley 8/1991, el de adoptar
vías y
las medidas necesarias para que el animal no pueda acceder libremente a las
o
animales
personas,
espacios públicos oor-iiado_ados, así como impedir su libre acceso a
cosas que se hallen en aquellos.

de
CONSiDERANDO que son hechos probados los siguientes: que el día 24 de junio
terrier,
Pit
bull
raza
can
de
un
de
2015 a las 21:45 horas se constata la presencia
Real
raza catalogada como potencialmente peligrosa conforme a lo establecido en el
de
1999,
50/
la
Ley
desarrolla
se
que
por
el
Decreto 28712002, de 22 de marzo,
te
Potencialmen
animales
de
Tenencia
la
de
23 de diciembre sobre Régimen Jurídico
conforme
bozal
nte
correspondie
su
de
provisto
sin
ir
raba
Peligrosos, el cual se encont
a su tipología racial a la altura de la calle Chinchorro cruce con calle Chiniidas.
Todo ello consta en el informe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con n° de
registro de entrada 1808 1/20 15 de 02 de ulio. y dichos hechos son constitutivos de:
My grave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/ 1999,
de 23 de Diciembre sobre el Régimen Juridico de la Tenencia de animales
Potencialmente Peligrosos, en su articulo i3.1.b), articulo que señala que tendrán
consideración de infracciones administrativas muy graves el tener perros o animales
potencialmente peligrosos sin licencia.

-

Grave. de corthrmidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 2:3
te
de Diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmen
n
de
consideració
tendrán
que
señala
que
articulo
Peligrosos, en su articnio 13.2. a,
infracciones administrativas graves el djg suelto un anima1jcialmenjçpeligroso
ono haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravio.

-

-

Grave.- de conforinciad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999. de 23
ie
de Diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia ele animaies Poencialmen
dc
n
consideració
Peligrosos. en su artic:u]o 132. b, articulo que señala que tendrán
inlracriones adininistnitivas graves el ncujJL[ir la ogc1óflge identificar el animal.
-
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Grave.- de conformidad con la tipificación establecida en
la Ley 33/ 1999, de 23
de Diciembre sobre e! Régimen Juridico de la ‘i’enencia
de animales Potencialmente
Peligrosos, en su articulo 13.2.d), articulo que señala que
tendrán consideración de
infracciones administrativas graves haltarse e! perro potenc
ialmente peligroso en
lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
-

Grave.- de conformidad con la tipificación establecida en
la Ley 8/ 1991, de 30
de abril, de protección de los animales (B.O.C. 62, de 13.05.9
1), en su articulo 24.2.c)
que señala que son infracciones graves la no vacunación
o la no realización (le
tratamientos obligatorios a los animales domésticos de compa
ñía.
-

Leve.- de conformidad con la tipificación establecida
en la Ley 8/1991, de 30
de abril, de protección de los animales (B.O.C. 62. de 13.05.9
1), en su articulo 24.l.a)
que señala que son infracciones leves la posesión de perros
no censados o no
identificados.
-

CONSIDERANDO que a
sanciones pecuniarias:

las infracciones

señaladas

corresponden

las siguientes

9
Multa de 2.404.04 euros para la infracción muy grave
conforme a lo
establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Juridico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en
su articulo 13,3.5.
Muita de 300,50 euros para la infracción grave conforme lo
a
establecido en la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Juridico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos en su artículo 13.3.5.
O
Multa de 150,26 euros para la infracción grave conforme
a lo estableido en la
Ley 8/ 1991, de 30 de abril, de protección de los animales (13.O.
C. 62, de 13.G.91) en
su articulo 26.1.
LI
Multa de 90,15 euros para la infracción leve conforme
a lo estalecido i
Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales
(B.O.C. 62, d4 13.05.
su articulo 26. 1.

u

En virtud de lo establecido en el articulo 13.3) de la Ley 50/
199, de
de
Diciembre, sobre el Régimen Juridico de la Tenencia
de animales Po’Çencialnente
Peligrosos, las infracciones tipificadas como graves y muy
graves püeden 1evar
aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,
decomiso. estekilizacióti o
sacrificio de los animales potencialmente peligrosos.

\

El artículo 44 de la Ordenanza determina que en la imposi
ción de las sanciones e
tendrá en cuenta para graduar la cuantía de las multas y
la irnpnsieión\de las
sanciones accesorias los siguientes criterios: 8) se consid
erarán circunstancia? qu
atenúen la responsabilidad: 3. El no haber cometido infracc
ión anteriormente. C) Si
ocurriese alguna circunstancia atenuante la sanción
se impondrá en sLt grado
miniino.
En el presente caso no consta que se haya cometido infracc
ión anteriormente, por lo
que procede aplicar dicha circunstancia atenuante uropon
er la sanción cii su grado
y

flililliflO.

Vistos Os anrecedenies mencionados, las disposiciones
legales citadas, y las demás
normas de general y pertinente aplicación, se propon
e AL PLENO la adopción del
siguien te
Pl.L’NO OR[)N AlUD D FECI lA
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ACUERDO
multa de con una
PRÍJ ERO: Sancionar a L). Valentina Zheleva Zbivkova con una
ión administrativa tipificada
multa de 2.404,04 euros como responsable de la infracc
9, de 23 de diciembre, sobre el
como muy grave en el artículo 13.1.b) de la Ley 50/299
te peligrosos.
Régimen juridico de la tenencia de animales potencialmen
con una multa de 300,51
SEGU]VDO: Sancionar a Da. Valentina Zheleva Zhivkova
da como grave en el
tipifica
a
euros corno responsable de la infracción administrativ
Régimen juridico de
el
sobre
bre,
articulo 13.2.a) de la Ley 50/1999, de 23 de diciem
la tenencia de anirnales potencialmente peligrosos.
con una multa de 300,51
TERCERO: Sancionar a D”. Valentina Zheleva Zhivkova
da corno grave en el
a
tipifica
istrativ
admin
ión
euros como responsable de la infracc
Régimen juridico de
el
sobre
bre,
diciem
23
de
de
9,
articulo 13.2.b) de la Ley 50/199
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
multa de 300,51 euros
CUARTO: Sancionar a D”. Valentina Zheleva Zhivkova con una
da como grave en el articulo
como responsable de la infracción administrativa tipifica
el Régimen jurídico de la
13.2.d) de la Ley 50/ 1999, de 23 de diciembre, sobre
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
multa de 150,26 euros
QUINTO:. Sancionar a D”. Valentina Zheleva Zhivkova con una
grave en el articulo
como
da
corno responsable de la infracción administrativa tipifica
es (BOC 62 de 13
animal
los
ión
de
24.2.c) de la Ley 8/ 1991, de 30 de abril, de protecc
.05.9 1).
multa de 90,15 euros
SEXTO: Sancionar a D”. Valentina Zheleva Zhivkova con una
leve en el articulo
como
da
tipifica
a
strativ
admini
como responsable de la infracción
los animales (BOC 62 de 13
24.1 a) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de
.05.9 1).
una multa de 90,15 euros
SÉPTIMO: Sancionar a D. Valentina Zbeleva Zbivkova con
da como leve en el artículo
como responsable de la infracción administrativa tipifica
Tenencia y Protección de
41.l.b) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
24, viernes 25 de Febrero de
animales del Ayuntamiento de San Bartolomé, (B.O.P. n°
2000)
50/1999, de 23 de
OCTAVO: En virtud de lo establecido en el articulo 13.3) de la Ley
es Potencialmente
animal
de
ia
Diciembre. sobre el Régimen Jurídico de la Tenenc
pueden llevar
graves
muy
Peligrosos, las infracciones tipificadas corno_.gr?yv
hHzación .n
isqeste
decom
ación,
confisc
ggjajas como sanciones accesorias la
osos
sacrificio de los anirnalesçpençjjmenteeligr

±2VA.Q

iór: de los
\otificar la preseii I.c Resolución al interesado, con la indicac

1]
teu’.i’ sos que procedan y
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LANZAROTE
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. se somete a votación el dictamen
del presente asunto del orden del tija, resultando aprobados por 9 votos a favor y 7
abstenciones.

VOTOS A FAVOR
• Çeealcs del Partido Socialista Canario-Punido Sociulisla Obrero Español (PSC-P.$QiJ:
Doña Maria Dolores Corojo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M’ de los Dolores
Fernández Vega, don Vicloriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don

Raúl de León de León.
• Conceiales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corojo.

• Conceial del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
ABSTENCIONES
• Çjçcjales de Somos Lanzarçj$OíSLAN):
Doña Paula (‘orujo (‘altero y don Luis Miguel Curbelo Monn.
• Concejal_de Canarias Decide: (IL-LV-LP-ALTER):
Don Juan A nton i o Valencia N aranj o.
• Concejales del Partido Po ular (PP):
Don Francisco Cabrera García ‘y don Juan José Rivera Ortega.
• Concejales del Partido Vecinal para el Pronreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

En este momento. se incorpora el concejal de la Agrupación de Electores de San Da
Oscar Pérez Pérez. sieudo las ocho horas y treipta y cuatro minutos.
‘4

\

\

TERCERO.- RESOLUCIÓN, SI PROCEDE. DE LA LICITACIÓN PÚBIJCA\ DEL
PROCED LM [ENIX)
ADM [NIS’I’RVI’IVO
IARA
ADJUDICACIÓN
LA
ARRENDAMIENTO DE DOCE (12) PARCELAS RÚSIICAS DF. TITLI.ARID.
MUNICIPAL. CONOCIDAS POR LAS PARCELAS DEI. MONTE, SITAS FN [AL
PROXI\IIDADES DL LA \iO\IAÑA MISA.
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Por ¡a Sra. Aícaídcsa-I’rcsidenta tic ¡a Corporación, e ca cuenta del diciaineii de la Comisión
Informativa de Servicios Públicos, Vías y Obras, Policía Local, Medio Ambiente y Energías
Renovables, de fecha 01 de diciembre, y que literalmente se transcribe a continuación:
“Expte.n” 2013000152 (231 ¡:20! 2-5)
PRIMERO.- Conforme dewrrnina el artículo 4.1 fr) de ‘Fexto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, los
contratos de arrendamiento están excluidos del ámbito de la citada Ley, teniendo el carácter de
contratos privados y rigiéndose por ¡a legislación patrimonial, concretamente por e] Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales y por la Ley 33’2003 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
Los arrendamientos se concertarán mediante concurso público salvo que, de forma justificada y
por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la
urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del
bien, se considere necesario o conveniente conceriarlos de modo directo, todo ello conforme al
artículo 124. de Ley 33/21)03, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
SEGUNDO De conformidad a lo dispuesto en el artículo 8. 1 (le la Ley 33/2003 de
noviembre, dci Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los
bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes
principios:
a. Eficiencia y eeonomiu en su gestión.
b. Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
e. Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y
enajenación de estos bienes.
d. Identificación y control a través de inventarios o registros adccuadns.
e. Colaboración y coordmación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fln de
optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
49, (le 17 de abril de 2013 se
ERCERQ Mediante anuncio publicado en el B.O.P.
parcelas rústicas propiedad de
seis
(66)
procedió a la licitación del arrendamiento de sesenta y
este Ayuntamiento, ubicadas en la zona conocida como “EL MON’I’E”. sitas en la proximidades
de la Montaña Mina. con la cali ticación o naturaleza j tiridica de pato n’oniW es. que thrman parte
de las [incas con referencia catastral 350]OACO IO1O2S0000AA parcela 1028 dei polígono 1 x’ la
pareela con referencia caiaslra l 350! 9A0() 1 01 ()790000AD de !a ;i’ccia 1 1)79 dei polígono
incluidas en el inventa rio municipal de bienes de este Ayuntamiento.
O

El Pliego de Cláusulas \dministrativas y Condiciones técnicas Particulares de fecha 11 de
¡ 0’ 3. establece en sn cláusula lO t’o:ro criterios de adjudicación, los siguientes:
LCritcriosdca,4jjjdijjjcion
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La adjudicación de as 66 parcelas se realizará por Ct órgano de
contratación y recaerá respecto
a aquellas sol jcitudes de personas físicas o jurídicas que reúnan los
requisitos exigidos en este
Pliego. Si se presentase un número mayor de solicitudes al númer
o de parcehis que constituye el
objeto de este arrendamiento, se adjudicaran los arrendamientos según
ios SiguiemeS criterios a
tener en cuenta para determinar la proposición más ventajosa;
--

Circunstancias Económicas

la puntuación que corresponde a los solicitantes vendrá determ
inada en ruición de los ingresos
del solicitante:
Ingresos baitos del solicitante
Hasta 5.000 €
Mayores a 5.000 € y menores de 5.000 €
Desde 8.000€ y menores 10.000 €
Desde 10.000 € y hasta 12.000 €
Mayores a l 2.000 €

40 puntos
35 puntos
30 puntos
25 puntos
20 puntos

2.- Circunstancias.pgonalcs
2.1 —Por cada miembro minusválido, se aplicará cii función del
grado de minusvalia qtre
padezca, según la tabla siguiente:
% MINUSVAL1A
De 33% a 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%

PUNTOS
10 pnntos
15 puntos
20 puntos

2.2 —Por cada miembro de la unidad fuimiliar, excluido el solicitante,
con grado de p rentesco en
línea ascendicnle o descendiente, a cargo del solicitante, o lo que
es lo mismo. qui 110 pereibap
renta o salario algunt
5 puntos.
2.3 -Por cada miembro de a unidad familiar, excluido ci
solicilantc,siurado de—
línea ascendiente o descendiente, que percibe un salario o renftrít
eraeion inferk
salario mínimo interprofesional’
2 puntos.

F€+iksec’ -o

o igual \i

3.—Residencia
Por cada año de residencia acreditada de cipadrotaniiena’ en San
Bartoiomé: 1 punto óon un
máximo de 1 0 puntos.
Cuando por la aplicación de [os criterios de adjudicación
se produzca un empate cii a
r’ur! uac’on entre des o más ¡ icit;ídorcs. se eso1 verá :brna s; gu: ente:
Prtmcra regia de acscotpatc: en fttt;coii ce ¡a miror nutituaeion
uhtcnidti ca el criterio de
mayor ponderación establecido. Si apS ¡cada a regla anterior, persist
e a gúil empate. st resol verá
por sorteo.
—
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se adjudicaron en
ÇLkRJÇ Previo intornie de los servicws lécilicos riiuiiicipales
da
día 23 de octubre
el
arrendamiento, mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria celebra
s a licitación, al
de 2013, treinta y siete (37) Uncas de las sesenta y seis (66) parcelas sacada

LIAR DE LAS
objeto DE CONTRIBUIR AL SUSTENTO DE LA ECONOMIA FAMI
ambiental y
PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS, así como a la recuperación ntedio
personas
las
de
io
benefic
en
a
agrícol
nto
paisajística de dicha zona y al aprovechamie
treirta y
os
2013
de
e
octubr
de
31
interesadas en cultivar las parce!as, formalinindose el día
ron
resulta
que
atarios
sieTe (37) contratos de arrendamiento con cada uno (le los arrend
adj udieatarios.
encuentran sin
QUINTO.- El Ayuntamiento cuenta con doce (12) parcelas rústicas, que se
haber quedado
por
otras
o
contrat
al
y
atarios
cultivar una por renuncia expresa de los arrend
amiento con
Ayunt
el
e
en
obrant
plano
el
parcelas objeto de esta licitación, las que se reflejan en
de esta
s
objeto
parcela
(12)
expediente n°20130001 52vacantes en su día, siendo las doce
ente
expedi
o
con
licitación, las que se reflejan en el plano obrante en el Ayuntamient
«‘20 1 30001 52.
personas que
SEXTO.— 1 labida cuenta dci interés maiiCesado por un importante número (le
anuncio de
de
ación
public
la
o
a
amient
desean cultivar, se procedió por parte del Ayunt
amiento
arrend
el
ción
para
“Licita
licitación en el B.O.P. n° 34, de 13 de marzo de 2015, la
dad
titulari
s
de
rústica
mediante procedimiento abierto y concurso de 12 parcelas
la
en
s
situada
”,
municipal”, aptas para el cultivo en la zoita conocida como “El Monte

ales con referencias
proximidades de la Montaña Mina, que forman parle de las fincas catastr
1
polígono
del
1079
y
parecía
3501 9A00 101 0790000AD,
catastrales
no
1.
3501 9AOOl OJO2S0000AA. pareela 1028 del polígo
N° DE
ORDEN

L 1°

N° DE LICITADOR

PUNTUACIÓN

J65TOTAL

PAGA
_zEFANCfSCO JAVIER SOLA
1- D° MARGARITA HERRERA ACHURY
MENDETÁÓ’
9- D° MARIA GLORIA 1

[2°

6i

7r5°

L 45

3- D” JENNlFER DOLORES RODRICUEZ MARTIN

7°
8°
9°

39
‘35
35

3- D°JOSE RAMÓN ESCOBAR ANDRADE
10- D° DEBORAH ENOTIEMWONWAN
13- D° SAMuEL GARCiA LUZARDO

,

110
120
—

30
29
25

1rKükTáTJ3ÑbK[óT
8- D° DAN:ELJESL5 QUEVEDO RASILLA
-

-

-

7- D”Jt:AN OJEDA RAMIREZ
ANA
6DJ ‘IFRA
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SÉP1INIO.—Por los servicios técnicos municipales se emite inlbniie
de ¡4 de octubre de 2015
de valoración y puiituaeión de las oicrla.s en base a los criterios de adjudieaeion
recogidas en ci
pliego, siendo ci orden de puntuación de ios licitadores el siguiente:
OCI’AVO.- Con fechas 6 de noviembre (le 2015 se reunió la mesa de contrat
ación elevando
propuesta de adjudicación, en consonancia con el citado informe
técnico de valoración y
puntuación de la ofertas.

NOVENO- Tras el requeriunienlo oportuno a ]os licitadores propuestas para la elección de

iinca, dos de ellos no se personaron ni atendieron al requerimient
o, emitiéndose nuevo
informe de valoración y puntuación por los servicios municipales de
24 de noviembre (le
2015, con lo cual el numero de licitadores propuestos pasa de 13 a
11.

NDEi}iÁi
N° DE LICITADOR
ADJUDICADAS
NOMBRE Y APELLIDOS
1
2- D° FRANCISCO JAVIER SOLA PAGA
2
D” MARGARITA HERRERA ACHURY
3
MENDEZMARRERO
4
4- D°JUAN ANTONIO ESCOBAR ANDRADE
3-- D”JENNIFERDOLORESRODRIGUEZ
5
MARTiN
6
12- D° WILLIAM ORTIZ DUQUE
7
D”JOSE RAMÓN ESCOBAR ANDRADE
8
10- D’ DEBORAH ENOTIEMWONWAN
SAMUEL_GARCIA_LUZARDO
1OTH-D°MAUR1CIOCHALARCA LOPEZ
11
8- D° DANIEL JESUS QUEVEDO RASILLA
12
7- D° JUAN OJEDA RAMIREZ
13
6-D°TEGADAY VIERA SANTANA

Ji-

E

3-A
19-A
7-A

—

—

-

N° DE FINCA
2
M
ELEGIDA
FINCA 1
42-A
5.305
51-A
4.457
50-A
3.922
19-B
218
21-A
5.928

FZ7

f

12-A
-28-R \

5.801
4.283
962

N

ssor

‘:‘

EY

\

Por lo anteriormente expuesto se PROPONE al PLENO la adopción del
siguiente
ACU ERDO,
FItIMERQ:’ Adjudicar. en consonancia con el ialornic téenteo de 24 tic noviem
bre ue 2015.
emitido por os servicios ilunicipales de medio ambiente la propue
y
sta de adradicaeiói de la
mesa de contratación efectuada en reunión celebrada el dic 6 de noviem
bre de 2015, que sirve
de motivación a la presente resolución, un contratO (le [UTOÍ [dahni en (o a
las personas relacionadas
en ci apartado noveno de a parte expositka del presen[e dictamen,
de as respee;R as tincas
rústicas de tituiaridad municipal sitas en as proxtm:dades de Monta
ña \I na. conocidas aonio
Parceius de ‘y-ft’ne’

iLENOORUlFAtao [la Fi-QLA

u

DL-

ticiEvtlar
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5.078
5.205
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dias iáhiles,
SEGUNDO.- Rcqucnr a ¡os ineresados para que en un pIULO no supenor a cinco
:
en
person
n,
se
¿icucrd
tc
contados a partir dci siguiente a la recepción del prcsen
para la Formalización del
dependencias municipales del departamento de servicios públicos,

corrcspondicmc contrato.
de ciáusulas
A dicho contrato se unirá la solicitud del adjudicatario y un eeniplar del pliego
administrativas y condiciones particulares que rigen la contratación.

o en el perfil del
TERCERO.- Dar publicidad de la formalízación del correspondiente contrat
contratante de la página web de este Ayuntamiento.
se copia a la Consejeria
CUARTO.- Una vez lbrmalizados los correspondientes contratos, remita
dispuesto en la
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los elixtos de lo
arrendamientos
de
bre,
noviem
de
26
de
disposición ad ici onu 1 tercera de la Ley 4W2003,
rusticos.
n el dictamen
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. se somete a votació
a favor y 2
votos
15
del presente asunto del orden del día, resultando aprobados por
abstenciones.

VOOSA FAVOR
FjJj
• Coneeiales del Partido Socialista Canario-Paiiklo Socialista Obrero EspljfSC-PSO
Dolores
de
los
Doñn Maria Dolores Corujo Berriel. don Alexis Tejera Lemes. doña M”
Maorí
lez
y don
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma Gonzá
Raúl de León de León.
• Çjjcealesde Coalición CanarjjCC)
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Cortijo.
• Concejal del Partido de lndcpendicnics de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.
• Conqçjjiles de Somos Lanzarote f$OMOSLAN):
Doña Pacía (‘orujo CaPero y don Luis Míuucl Curbelo Mormn.
• ConcqgjCanariasDecjje:fL-LV-LP-ALTEfQ.
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
• Coneciales del Partido Vecinaí para el Proereso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio (i:’, Pere,
al de .\grupación dc Electores Vecinos de San Bartomé tVSB):
• C
Don Ciscar Dc:niiigo Pérez Pérez.

I’t,LNOOItI)ti\AkIO DL FLCIIAO4 DL DIC iL1t3iZL DL 10h
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LANZAROTE
ABS] ENCONES
• Concejales del Partido Popular{f):
Don Francisco Cabrera García y don Juan ose Rivera Ortega.

CUARTO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PARA LA ROTULACIÓN, A TÍTULO HONORÍFICO.
DE LINA PLAZA PÚBLICA.
SITUADA EN LA FLORIDA. EN LA CONFLUENCIA CON LA
CARRETERA LZ-30

TEGUISE-UC,A Y ENTRADA PRINCIPAL A EL ISLOTE.
PARA PERPETUAR EL
NOMBRE DE DON LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ-ROCIIA
Y DESIGNACIÓN DE
CONCEJAL INSTRUC1’OR, TODO ELLO DE CONFORMIDAD
A LOS ARTÍCULOS ¡3 A
16 DEL REGLAMENTO ESPECiAL DE hONORES Y
DISTINOONES DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ (PUBLICADO ÍNTEG
RAMENTE EN EL BOP
N°40, DE 26.03.2010).

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta de la Corporación, se da cuenta dcl dictam
en dc ha Comisión
Informativa de Festejos, Participación Ciudadana y Patrimonio, de fecha
Ql de diciembre, y que
literalmente se transcribe a continuación:
‘‘Considerando la propuesta de la Concejalía de Patrimonio de este Ayunt
amiento mediante la
cual propone la rotulación de la Plaza Pública situada en la Florida.
en la confluencia con la
Carretera LZ-30 Tcguisc-Uga y entrada principal u El Islote, para perpetu
ar el noinbrde Don
Luis Ramírez GonzitIe—Rocha, haciéndose eco tic la iniciativa promo
vida por algunos cittos
de rendir el merecido homenaje qe el pueblo de San Banolomá tiene
pendiente con di
cte San Bartolomé, filántropo comprometido con la educación
y ci patrimonio, así.
enormes inquietudes intelectuales y artísticas.
Visto el

Reglamento Especial de Honores y Distinciones de este Ayuntamient
o,\ publjç Uo
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
que en sus articulos 13 a [6 establecen:
,

—

.Irnculo 13.—
1.— La rotzilacio,; (1 título
jú/1k’os /1 0/10)5 SIJJJ ¡turs

/Io)70F7/iL’O

o/II 1?

el

(It’

¡3/oJoS, pOWO/ift’V,

Pleno o/u/o; iet’
;FonhíJre o/e po/SOl/aS ¡lustres. eiitiduck’s O grupos

(yl’L’Ilu/as, cal/c’,s pc/seos, cc4/u ‘jüs
‘1.7 nesanie,) (0’, tiene <sano fui peiy ,eIi!ur
ci

(‘apiiulo 1’!. P,vecclia:icnta.
(vi/culo ¡‘4.i

PUJO

It

/!;?2 (it’ lIUlmOrLV y cIis,’incir;;;e ¡‘re rjf; en
(q’;tEhilJu; t’xpc’clieiuc’ (311 e/ tJlIt’ St’ L:c:\’Ll!ÍL’li
¡luis 0)70 0 c’iIinIaf (1 1(1 ((FIL’ .V(’ J’lV’L’)1dci dis!ing
iíir
¡ns/Izuc1ó1;

LCi?Le

LIC’!

‘i\OURL)’,kRICDLCciAl4

LÇt(

rcs4lan:t’nro. ura precisa ki

;:(ç y t’ircIf;:s;ttncius fc ¡a

ti
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y

COJICL’dcr honores

lo

tlCOlISL7efl,

el

(liStiIlCioilc’S

ti

exediente [21)1/la

pervoiiahdades avti ojeras y
Se) sitsfltitido por ciii

rttoiiado del rIktiide, dingitlo al jll’ui,ianiienlo Pleno ¡mm que le/acuite previuneiiie, a fin tic
que CFi iionihre tic Iti C017)olYicioii Municipal. pitee/a confcrin la distinción, o (listilu iones que
;icgiie adecuar/as, ritindo cuenta al Pleno ele la Coiporeicióii en la primera sesión que se
cele/’rtnv.

3.— La iniciación (le! proecdiiiiicnto se liará bien por ticiertlo tic? Pleno de la Coiporacióce, 1,/en
a propuesta de la .-llcaieiia o a requeiinueiito de iiiiti c’lülrta parre de los inie,,d’ros que ¡ii/e grtn?
Ja C’orpnríicidn.
c’ entre los Cunee/ales un
1
4.— En e’? acuerdo tic? Pleno de’ la Corporación se designará t
poe/ca
instructor que se ocupara e/e la tramitación dt e.pcdientc. El iliSti1lLtt)r tlesigiiado
sus
por
que.
proponer, en su taso, a la :l?ctiidíti e’? ¿iocnbnnincnto de liuvta dos pencoiutis
especiales conociillientos, es/miare oportuno disponer como colaboradores directos.

rÍllículil) [5.—

LI instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar [os méritos del
reprcseiitacites
propuesto, solicitando Informes i’ recibiendo deelerració,u tic cuantas pervonas o
¡mci!cc/o
de cntulade,v ¡mcdaiz .vuniini /fl’ti da/os. anteceden/es o ¿clemencias que c’ond,cean al
ehetanien tic su propuesta.
Articulo

El

¡6.—

expediente ve elevará, para su resolución,

tic la Cuí poración ¡mropaiiieiitlo

/O.v

al Pleno del Aytuitansiento. El

hoiwres

.‘

necesario

e! i’otoJu’orable de las

la mayoría

ah.soluw del izó mero legal de

del Pleno

distincionc previstos en este Rcglanuenro se

adoptarán cii sesión extraordinaria convocada al efi1cto
tíos cuartas

acuerdo

partes del

miembros

de

para este único auuto, siendo
hecho y, en todo caso, de

núnuero de

la (Earparación.”

Por todo ello, se propone al Pleno Municipal, la adopción dci siguiente
ACUERDO.
P2n.— Iniciar procedimiento administrativo para la rott.tiación, a titulo Honori fleo, de la Plaza
Púhliea situada en la Florida, en la confluencia con la Carretera 1Z-30 Teguise-Uga y entrada
principal a FI islote, para perpetuar el nombre de Don L uis Ramírez Gonzñlcz—Rociia.
gundo- Designar instructora del expediente a la Conceai del Área de Patrimonio, Doña M”
dos
Dolores Fermindez Vega. pudiendo proponer a la Alcaldía el nombramiento de basta
como
smn2er
d
oportuno
estimare
ientos.
eottocm
nersonus que. por sus especiales
cte ahoradores directos.
Tcrcero— 1 )ese traslado del presente? acuerdo al área (le Pairi momo de este Ayuntamieiii o, a los
e ‘c OS )flOfl U 105”.
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LANZAROTE
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votació
n el dictamen
del presente asunto del orden del día, resultando aprobado por unanim
idad de los
concejales presentes.

VOTOS A FAVOR
• Coneeiales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-P
SOlj):
Doña María Dolores Corujo Berriel. don Alexis Tejera Lemes. doña M
de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma Gonzá
lez Mauri y don
Raúl de León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Conijo.
• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.
• Coneeiules de Somos LanzarotçjQMOSLANJ:
Doña Paula Corujo Callero y clon Luis Miguel Curbelo Morín.
• Conceial de Canarias Decide: (IU-LV-UP-ALTER):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
• Conceiales del Partido Vecinal para el Protireso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
• ÇnceaIle A
ció
letores Vecinos de SjinBaoIméiYSB:
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.
• Coneciales del Partido Popular(PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
-

-

—--

QUINTO.- ACUERDO, Si PROCEDE, SOBRE INICIACION DE
PRO\EDIMIEI
ADMINISTRATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
E CESIÇ)N,
FORMALIZADO EN DOCUMENTO ADMINISTRAUIVO DE FECHA 22 DE
GOSTO OE
201-1. POR lEí. QUE SE CEDIÓ GRATUITAMENTE AL CABIL
DO 1NLTAR DE
LANZAROTE. EL USO DE LAS PARCELAS MUNICIPALES N° 21 Y 29
SIJS EN
SECTOR DE SUELO APTO PARA URBANIZAR (SAL’) N° 1!
DE L iON
INDUSTR IAL. COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE PLAYA HONDA. AL
OBJET DE LA
INSTALACIÓN DE NAVES NODRIZAS O NIDOS DF ACOGtDA
DE EMPRESAS \
EMPRENDEDORES, CON PROYECTOS O INICIATIVAS VINCULABL
ES A ÁM?34TO
QUE SEAN PRIORITARIOS EN LA EDTC. Y REVERSIÓN A ESTE
AYU\TAMIENTCtSJ
Pr la Sra. Alcaldesa—Pres cna (le la (‘or[ )raCiéu
, Se cIa Cut’?a
Iii Formativa de Festejos, Participacion Ciudadana y Patrimonio,

jiejalmenie se transcribe a conhinuacion:

PI i.NoOROINARiO DE ECIjA (14 DE DW1L:\lDRt: DE ?OÇ5

del came: de a (.‘oTosio’
de fecha (tI de diciembre, y que
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este Ayuntamiento
PRIMERO.- Mediante escrito con n° 882/2013 de 14 de enero,
parcelas sita en el sector de
propuesto al cabildo a cesión gratuita del uso de dos
de Playa Honda) para la
suelo apto para urbanizar (SAU n° u de la zona industrial
Cabildo de Lanzarote,
implantación de microempresas promovido por el
inados planos del proyecto
acompañándose a efectos identificados copia del determ
resolución de la alcaldía
de compensación aprobado definitivamente por
366/2012 de fecha 28 de marzo.
adquiridas por este
ipal
De la totalidad de las parcelas de propiedad munic
a del l0% de
gratuit
toria
y
Ayuntamiento en concepto de cesión obliga
el articulo 71.3
en
cido
estable
lo
de
aprovechamiento lucrativo del sector y al amparo
para la cesión
ofertó
se
mayo
de
8
de
e) del TRLOTC-ENC, aprobado por DL. 1/2000
n° 29 (987,
m’),
85
y
,
(1.003
21
n°
s
de uso al Cabildo de Lanzarote, las parcela
to.
proyec
dicho
de
tación
), para llevar a cabo la implan
2
75m
todas las parcelas
Al dia de hoy el proyecto de compensación y por consiguiente
obligatoria y gratuita del
adquiridas por este Ayuntamiento en concepto de cesión
de lo establecido en el
10% de aprovechamiento lucrativo del sector y al amparo
1/2000 de 8 de mayo, no se
articulo 71.3 e) del TRLOTC-ENC, aprobado por DL.
fe, encontrándose el
encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad de Arreci
s son de titularidad
misma
las
expediente en fase de inscripción registral, no obstante,
‘l’RLOTC-ENC,
del
116.3
municipal, al amparo de lo establecido en el articulo
ción del
la
aproba
que
ina
aprobado por DL. 1/2000 de 8 de mayo, que determ
al
isión
transm
la
caso,
todo
proyecto de compensación producirá, en
todos
de
enes,
gravám
y
cargas
de
Ayuntamiento, por ministerio de la Ley y libres
n, en virtud a lo dispuesto en
los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, y tambié
Sistema de Planeamiento de
del
ión
n
Ejecuc
el artículo 50.b del Reglamento de Gestió y
bre.
diciem
de
21
de
Canarias, aprobado por D.183/2004,
las siguientes:
Los parámetros urbanisticos de las parcelas ofertadas son
Uso caracteristico
Uso compatible
Tipología
Edificabilidad Bruta
Superficie construida total
Parcela minima
rn&xirr
a
Ocupación 1
a
máxim
Altura

industriai
Comercial y Servicios
Edificabilidad aislada
0.40 n
70.600 m
500 m
2 p!antas

de registro de entrada cc
SEGLi\JO- Po! escrito (un TI” 1705/2013 de 18 de enero,
se sc•Pci’.a a cesión de as
este -\vuntarniemo, uresentado por e, Cabildo insular,
de Desarrollo Industrial de
parcelas ofertadas pai-a la eiecución de la estrategia
er og!dc de err p;T.Sas y
con e fn ce urnu: e coji en es nodrizas o nidos de
a
ámbitos que sean prioritarios
cmpreicIedores con provecto o ntcial ivas vinculables
en la ;r

• j;.A

1;

I)El)i( I\fl3P11t)I Tic’
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LANZAROTE
TERCERO.- El régimen juridico o normatia de aplicación, al no establecer
el
Reglamento de Sienes de las Corporaciones Locales aprobado por ltD. 1372/1986 de
13 de junio, precepto alguno dedicado a la cesión gratuita del uso
si de la
propiedad, es el contenido con carácter supletoriamente en los articulos 145 a
15] de
la Ley 33/2003 de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas y
articulo 134 del Reglamento General que desarrolla la Ley de Patrimonio
de las
administraciones Publicas aprobado por R.D. 1373/2009 de 28 de agosto, pues
lo que
pretende esta administración local es la cesión gratuita del uso y no de la propiedad.
-

CUARTO.- Considerando que concurren fines de utilidad pública y que se cumple con
los establecido en el articulo 134 del Reglamento General que desarrolla la Ley
de
Patrimonio de las administraciones Publicas aprobado por R.D. 1373/2009 de
28 de
agosto, y concordantes de la Ley 33/2003 de 3 noviembre, del Patrimonio
de las
Administraciones Publicas, el Pleno municipal en sesión de 28 de enero de 2013
adoptó el acuerdo cuya parte resolutiva es la que se transcribe a continuación:
“Primero.- Ceder gratuitamente al Cabildo Insular de Lanzarote el uso de la parcela n°
21 de superficie 1.003, 85 nz2 y La n° 29 de superficie 987, 75 m2 del proyec
to
de compensación del suelo apto para urbanizar (S.A. U.) n° 11 de la zonda
industrial comercial y de servicios de Playa Honda, para la ejecución
de la
estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, con el fin de contar con naves nodrizas
o nidos de acogida de empresas y emprendedores con proyecto o iniciativas vinculables
a ámbitos que sean prionta nos en la ED!C
La cesión del uso de las parcelas anteriormente citadas que habrá de formalizarse en
documento administrativo, queda sometido al siguiente clausulado:
-El plazo de duración de la cesión será de 10 años a contar desde el dic siguiente
a
aquel en que tenga lugar la total y conrpletafirialización de las naves que
sewretenden
construir y cuya fecha limite para su corripleta y total terminación es el 30 dpctuy
e
de 2014, pudiendo prorrogarse por plazos de un ario, previo consentimiento,,tçóçeso d
las partes antes de la finalización del plazo de vigencia de la cesión, o en/su cas’b,a
s
prorrogas que se consientan expresamente, sin que quepa la prórroga tácit
.
9
-Transcurrido el plazo de vigencia del contrato, revertirán a propiedad nuniciØal las
coristnicciones, instalación y obras ejecutadas en las parcelas ob eto de la esión
en
estado de conservación y funcionamiento adecuados.
nte- el—añ
n erior a la
reversión, el órgano competente de este Ayuntamiento adoptará las
isposiciones
encaminadas a que la entrega de los bienes se venfique en las condiciones convenidas.
-La parcelas objeto de lo cesión se destinarán de nrodopennanente al fin previsto, esta
es, a la ejecución de la estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, con\el
fin de\
contar con naves nodrizas o nidos de acogida de empresas y emprendedores
con
proyecto o iniciativas vinculables a ámbitos que sean prioritarios en la EDIC,
en la
forma y la condiciones que se hacen constar en el presente acuerdo, no pudiendo
ser
tuns:rifldas, ni gratadas
•.

Constituyen causas de resolución de! contrato, las siguientes:

F\OOkDl”ARK) DF E(\(l4 DEi JC(EMURL Di2Ol5
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LANZAROTE
La izo zerndnación de manera rompiera y tota! antes dei dia 30 de octubre de 2011 cJe
las obras consistentes en la construcción de liGues en ¡as parcelas objeto de la cesión.
-

-

-

-No destinar dentro del plazo de vigencia del contrato las parcelas objeto cje esta cesión
al fin o uso para el que se ceden, esto es, a la ejecución de la estrategia de Desarrollo
¡ndustrial de Canarias, con el fin de contar con naves nodrizas o nidos de acogida de
empresas y emprendedores con proyecto o iniciativas vinculables ci ámbitos que sean
prioritarios en la EDÍC

-incumplir las cargas o condiciones impuestas
-Expiración ofinalización del plazo de vigencia
-La entidad cesionaria deberá recoger en sus medio de identficación externa y en los de
dUissión de la actividad que en el mismo se desarrolla, la mención de que se trata de
un bien cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de San Bartolomé para
ejecución de la estrategia de Desarrollo industrial de Canarias, con el fin de contar cori
naves nodrizas o nidos de acogida de empresas y emprendedores con proyecto o
iniciativas vinculables a ámbitos que sean prioritarios en la EDIC
-Todo acto del cesionario que se refiere o afecta a estos bienes o derechos deberá hacer
referencia a la condición de destino al que encuentra sujetos
-En cuanto a la cafljYcación o uso gel resto de parámetros z.irbanisticas se ha de estar
a la normativa urbanistica del Plan Parcial de dicho sector que establece la ordenación
aprobado definitivamente por acuerdo
pormenorizada precisa para su ejecución,
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 18 de mayo de
2005, ¿‘SOR n°47, de 17 de abril de 2006 y SO. C. ‘z’ 200, de 1:3 de octubre de 2006/
-La construcción, instalación u obra que, en su caso, se lleve a caba en las parcelas
objeto de esta cesión, no estará sujeta al pago del ¡mpuesto sabre Bienes Inmuebles por
no concumr el hecho imponible del citado impuesto municipal conforme al articulo 61 y
62 del Texto Refundido de las Ley de Haciendas Locales por RD.Leg 2/2004 de 5 de
mazo
Los gastos de conscrvación y mantenimiento compelen a la entidad cesionaria, asi
como, el resto de gastos por cualquier otro concepto
-

Para la construcción de las naves y siempre que sea el Cabildo su promotor, se estará
a lo dispuesto en el articulo 167.4 del Texio Refundido de las ?.eijes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espuctos T”aiz:rales de Cunarias y a las ordenanzas
municipales de aplicación
Segundo.- Faculiar a la Alcaldesa Presidenta a ¡a fuina
de? co-unzo cJe cesój. a los ejéctos de su Ñrmuiizaciór»

en documento iidrniinstración

QJ’ iNi O. 61 convenio de cesión se íorrnai za en doctnienI 0 aó rninis-trativo de
agosto de 2014 entre el :ahiJdo [nsu[ar •y este Ayzinlamicrito
-

l’LE\OORi)]\ \IZiii Di: 1 LCIIA 1)- DE Dii

:15

22 de

20
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SEXTO.- Mediante acuerdo plenario de 9 de octubre de 2014 se ratifica al punto
octavo de la citada sesión, el referido convenio de cesión de las referidas parcelas
un c pa les
-

-

SDPTlMO.- Indica la clausula cuarta del convenio que son causas de resolución del
contrato, entre otras, la no terminación de manera completa y total antes del día
30 de octubre de 2014 de las obras consistentes en la construcción de naves en
las parcelas objeto de la cesión.

En la clausula novena del convexo se indica que si los bienes objeto de esta cesión
de uso, no fuesen destinados al fin o uso previsto o dejaran de serlo
posteriormente, se incumplieran las condiciones impuestas, o llegase el termino
fijado, se considerara resuelta la cesión y revertirán las parcela cedidas, con las
obras e instalaciones, en el estado de conservacián y funcionamiento a la
Administración Local.
El articulo 145.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas que la cesión podrá. tener por objeto la prop:edad del bien
o derecio o sólo st: aso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para el
cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el
correspondiente acuerdo. Adieten nierne. esta rats’rTsán podrá suje:tirse a
condición, término o nato, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil
El apartado 1 del articulo 150 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas señala que & os sienes cedidos no fuesen
destinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión
o dearan de se:’io pcsterorme:e, se incumplieran las cargas o coqdiciones
impuestas, o legase el :érrnino fijado. se considerará resuelta la c6ió:
revertirán los bienes a la Administración cedente. En este supuesto será de”
del cesionario el dc:rine:rto o deteriore sufrido por los bienes cedidos, sin
indertaizabies los gastos en que Lavo nra rnck: para ct,:npltr las cargas o copdb
es tas.
Indican loa apartado 2 y 3 dei articulo 151 de la Ley 33/2003, de 3 de novie
Patrimonio de las Administraciones Públicas
2. Si la ces:cr t uviese por u re o atraes tutu uebtes o deturbos reales sobre
S’rct
05
O
‘
esionari’
Registro de la ?rorLhta
no a.ir ira efecto la cesión en uin:o no se e a meri. este\
(
ita
r c
el
a
r’
er ce’
oc riel stadlo la piár: ira [a, asiento.
‘-

En

la dscr:nr:a11 se : a ‘[ co’ustar el fin a que deben dt.’carse os
bh”lek y
sur-nr: ttits CD’ (
i0.n’ttS \ (‘t15 :ne lleve anared*a le :55., así ce
1
-de que rl ii:curip:iTne::to de as su:as dará a st

3. La Ordea por
que sc acuerde la resoh.r’h’ de la cera.,
a u: ‘sf* dei bien o
derec]o será titulo suficiente para la inscripción de la mismo en el Registro de la
Propiedad o en los registros que procedan., asi como pare la :-u:*r :rr
en sr caso,
del importe de los detrimentos o deterioros actua izado al mornen tu en que se ejecute
el acaerdo de rr\esur-e.
,

Pi..ENOORI)]NAR() 1»

U
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LANZAROTE
3 33,2003, de 3 tic noviembre, dei PatrTrnonio de as
¿i Reglamento General de la Le
por Xeai Decreto 1373/2009. de 28 de agosto,
aprobado
Públicas
ones
Administraci
indica en su articulo 132 establece:
1. La tramiiación de la reversión de un tren o tic-rocho cecrdo requer:t-a la previa
constatación de sti n’-cceóercia en los términos prev;stos en el articulo 150 de la Lev.
A estos efec?as, si e bien o tierecho hubiera sido cedido por la Administración General
del Estado. corresnonderá a la Delegación de Econcn:ía y Hacienda elaborar un
informe sobre las a situación cid bien o derecho y el nesale incunmhrniente del
crr:inar la pcs!bicasDR
s.a, a efectos
1
e’
destino
‘

2. Con carñ viet previo a a adopción de la resoiucrc’n co ces onciier:e por el órgano
competente, se dará audiencia al cesionario, al objeto de que formule las
alegaciones procedentes.
3. Si la reversión no fuera posible fisica o :uridcamcrite, se sustituirá por la exigencia
en la corresnondente resolución, de conformidad con lo señaL.ño en el ariic ti lo 150.2
de ja Ley, cte una :r,ct.rni-;zi-cuin equivalente al valor d& bien cedido ó:i tasación
nericial
1’or

:

anteriormente c:-:ptics:c se PROPO\E a ‘!eno la ccianr:iiu del

ACU E R.D O

-

PRRIERO. Iniciar proceciirnierito ac?ministrat iva para la resol orión el contrato de
resión formalizado en documento adr. in strativo de 22 de agosto de 201 -l ocr el qee
este A\t:nt’m:eriic. recio gr JfiRnleric al Ca..zc:c, el tsr de as arecas ir
u° 21 de superficie 1.003, 85 m2 y n° 29 de superficie 987, 75 m2 del proyecto
de compensación del suelo apto para urbanizar (S.A.U.) n° 11 de la zonda
y
se re-vr-sión a esu:
industrial comercial y de servicios de Playa Ronda,
ayuntamiento.
.

SE.- Conferir al Cabildo Insular de Lanzarote el preceptivo trámite de
AUDIENCIA en el citado procedimiento para que en el plazo de 10 DÍAS HABILES a
contar a partir del siguiente al de notificación de) presente acuerdo, pueda presentar
las alegaciones que estime pertinentes, dentro del cua quedarán los indicados
expedientes de manifiesto y a su disposición en la Secretaria de la Corporación en
nata la
horarios de lunes a viernes 9:00 a 14:00 horas, para su eNamen y
el
Durante
que
pertinentes.
estime
presentación de las alegaciones o documentos
efecto,
instruido
al
expediente
sábados,
ei
citado pla?o de exposición pública, los dias
podrá ser examinado en las dependencias del Registro Municipal de Entrada y Salida
ele documentos, en horario de 9 a 13 horas.
TERCERO.- Notifiquese el presente actc: de tráacite a:’ Cabildo lnsu’ar de

LLOORi)i’AiUOOE,iJi A 401-

ua

eMUIti:DU.’:IS

l.anzaioe

-
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Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votació
n el dictamen
del presente asunto del orden del día, resultando aprobados por 13 votos
a favor y 4
abstenciones.

VOTOS A FAVOR
• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero
Eugñcll’SÇ-l’SOE:
Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña
M de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma
González Mann y don
Raúl de León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC’:
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejal del Partido (le Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.
çeaIesdeSomsLanzarntejOMOS LAN):
Doña Paula Comjo Callero y clon Luis Miguel Curbelo Morin.
• Concejal de Canarias Decide: ([U-LV-UP-ALTER):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
• Ç

• Concejal de Atrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

ASTENCIONES
• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• Concejales del Partido Vecinal para el ProuresojPVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

SEXTO.- ACUERDO. SI PROCEDE. DE APROBACIÓN INICIAL DEL
PRESUP
1
GENERAL. MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016. SUS
ANJXOS DE PERSONAl. Y LA PLANTILLA DE PERSONAL.
Po:- la Sra. Alcaldesa—Presidenta de ti Corporación. se da cuenta dei dieanie
n de la Connsión
Iníhrm:Hivu de Economin y Huc
endu. Contmwciá’. Recursos [-Itunanos, l&úui!nen aterior
4
y
Nuevas Tecnologías, de fecha 01 de diciembre. q iteralmente se trat:scr
ibe a conttnuacion:
‘
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARÍA GENERAL
Pla2a León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58
FAX: 928 52 00 65

LANZAROTE
para el ejercicio
“Se da cuenta del Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento
Ayuntamiento,
este
de
inten’ención
:a
por
informado
sido
económico 2015, e cual ha

al Pleno, de
mediante Informe de fecha 18 de noviembre de 2015, proponiéndose
por el
conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2004 cÍe 5 de marza,
Locales
y
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Ley
de
la
133
articulo
abril
y
de
20
90
de
500/19
Decreto
Real
del
concordantes
siguiente
7/20 15, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, la adopción del
ACUERDO
ejercicio
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el
euros,
en
ados
expres
os,
uestari
económico 2015, cuyo resumen por capitulos presup
es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
cAPÍTULO
1
2
3
4
5

-

7
8
9

7321.163,36
)4. 736.600,00
500.000.00
988.000,00
j
0,00
6
.763,3
13.545

Personal
Gtos. Cies. y Servicios
Gastos financieros
Transf. Corrientes
Contingencias

Gastos Corrientes
jlm’ersiones
Transf Capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Gastos de capital
TOTAL GASTOS

6

IMPORTE

DSScPJPcIÓN

L_

—

——

1

1

-_______

2285.236,64
25.000,00
60,000,00
1.111.000.00
3.481.236,64
17.027.000,00

ESTADO DE INGRESOS
cAPÍTULO

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

5.590.000,00
fisestos directos
3.398.000,00
Indirectos
Impuestos
2
Tasas y otros g_L836.000,00
:L_
5.252.000,00
1
i.__________________ Trans[. Corrientes s
61.000,00
Ingresos patrimoniale
5
.000,00
16.137
Jlngresos corrientes
800.000.00
Enajenación inversiones
6
0.00
Subes, de Capital
7
60.000,00
Activos
financieros
8
30.000,00
siuos financieros
9
0,00
890.00
capital
s
Ingreso de
.000,00
17.027
TOTAL INGRESOS

L__

—

ecución del Presupuesto (leHeraL
1
Sesijndo.- Aprobar inicialmente las Bases de E
s
MunwpaI para el ejerc?cie 2015. anexos de persona! y ‘lanlHa de personal ohante
en el expediente.
S\() ORDIN ARIO DL- 1 ECl A 114 DL-. OIL ayIuRL: DE 2U 5
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SECRETARÍA GENERAL
Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 928 52 01 28 52 06 57 58
FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE
-

-

Tercero.- Dar cuenta, en el periodo de exposición pública,
ai Consejo Municipai por la
Convivencia y Desarrollo Socia!, todo ello en virtud del artícul
o 17.2 de la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
Cuarto.- Someter el presente acuerdo a información públic
a mediante la inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
por un plazo de 15 dias
hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto, sus Bases
de Ejecución y la Plantilla de
Personal se considerará definitivamente aprobado si durant
e el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas’.

En este momento inteiwiene el concejal del Partido Popular, don Franci
sco Cabrera, previa la
venia de la presidencia solicitando constancia en esta acta la necesid
ad de aprobar las
ordenanzas fiscales correspondientes y que tanto los iastos de telefon
ía móvil como los gastos
juridicos se saquen a concurso público.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta manifiesta que en materia de los procedimient
os
cumple rigurosamente con lo establecido en la nomrntiva.

y

de os plazos. se

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votació
n la enmienda al
presente asunto, consistente en vincular a tres asociaciones que quedar
on fuera por error
administrativo, resultando aprobado por unanimidad de los concejales presen
tes.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votació
n el dictamen
del presente asunto del orden del día, resultando aprobado por 9 votos
a fav r. 5 votos
en contra y 3 abstenciones.
/

VOTOS A FAVOR
-

• Conceiales del Partido Socialista Canario-Partido
Doña Maria Dolores Corujo Berricl, don Alexis Tcjcra Lcmcs. doña
M” dç [os Dolçcs
Fernández Vega. don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma
(3onzález\Jvlauri y dkn
Raúl de León de León.
• CalesdeCoaliciónCajjfiaCC)
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Garujo.
\\
•

al del Partido de Itj4çpendientes sLçLgugrp1ç.1F1L.
j
Doña Yésica Pérez Miranda.

VOTOS EN CONTRA

• Çoncejales&pgprotç)SLA,Nj:
Doña Paula Coruju Callero y don Luis Miguel Carbe!o Morín.
II.L\O ORL )I \ ARLO DL CLXI A
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• Concejal de Canarias Decide: (IL-LV-LI’-AL’í bR):
Don .1 Uati AtIIUOIIO \‘a lenci a N araiij o.
• ConeeialelPartídoPopWar(j):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

ABSTENCIONES
• Concejales del Partido Vecinal para el ProgresçÇf):
Pérez.
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil
• Conceial de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolnié (VS:
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

sÉpilMo.- ACUERDO. SI PROCEDE. DE APROBACIÓN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

INICIAL DEL PLAN

del dictamen de la Comisión
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Coivoración, se da cuenta
os. Régimen Inlerior y
Inlórmati va de Economía y 1 lacienda. Contratación. Recursos 1 luman
ibe a continuación:
lranscr
se
ente
Nuevas Tecnologías, de fecha 1)1 de diciembre, y que literalm
s, recoge en su artículo
“J,a lev 38/2003 de 17 de noviembre, Lev General de Subvencione
uiera entes que propongan el
8.1. “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesq

deberán concretar en un plan
establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
pretenden con su aplicación, el
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
sus fuentes de financiación,
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y
los objetivos de estabilidad
supeditándose en todo caso al cumplimiento de
presupu esta u a”.
de
En el mismo sentido el Real Decreto 887/2006,
de
17
003,
38/2
Ley
la
de
aprueba el Reglamento
os,
incluid
ambos
15,
al
10
Subvenciones, artículos
planes estratégicos en la Administración General donde
que pueden ser tenidos en cuenta.

21 de julio, por el que se
de noviembre, General de
regula la realización de los
se recogen algunos aspectos

aplicable a las Entidades Locales, si
Mo existe por lo tanto una regulación especifica
Administración General, puede
bien la regulacnón de los Panes Estratégicos en la
presente jgjtratéjicode
del
utilizarse y servir de referencia para la elaboración
aplicación anual pg 2016,
de
me.
Subvenczones del Ayuntamiento de San Bartolo
para las materias en ella
ciones
subven
según la propio Ordenanza reguladora de las
definidas.
d regnmentaria atribuida a las
Asirrusmc,y en todo caso, por vzrtud de la potesta
, se ha tenido en cueni:a
RBRL
1985
7/
Ley
la
enudacies, ocaies por el Art. 4 de
Ayuntamiento de San
del
ciones
Subven
de
ción
Ordenanza General de Regula
ivas, docentes, juveniles, de
Bartolomé pan las finalidades culturales, deport
mujer, pu blicacia el 25 de Abril
ocio, agricultura, turismo, industria y comercio y
ILIP.0t3!Z[hh .\itI( t)li li(It..\ 041)1.: DII1LMIII(i Dl-
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de 2005, que en su Disposición Adicional recoge: Que se aplicará supleto
riamente a
lo estipulado en la misma la Ley 38/2003, de 17 de noviem
bre, General de
Subvenciones por lo que, según contenido de la misma, el Ayunt
amiento de San
Bartolomé efectuará un Ran de Subvenciones Municipal de interés
general y social en
el que se concretarán los objetivos y efectos que se pretenden con
su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles
y las fuentes de
financiación, con el cumplimiento del principio de estabilidad presup
uestario”.
-

-

Dicho plan deberá confeccionarse con carácter previo a cualqu
ier propuesta de
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se plantee
n deberán estar
recogidas en el Plan de Subvenciones Municipal de interés genera y
l social.
El presente Plan ha sido elaborado con la participación de todas
las Áreas, Servicios y
unidades responsables de la gestión de subvenciones en el
Ayuntamiento de San
Bartolomé, que en cambio, no se cuenta con otras entidad
es y/u organismos
dependientes.
También se propone como asunto del presente Plan dar cuenta
en El Consejo
Municipal para la Convivencia y el Desarrollo Social del
Municipio de San
Bartolomé, en la primera convocatoria que celebre, ya
que ha sido nuevamente
constituido formalmente, según su propio Reglamento, en
el mes de noviembre, en su
nueva Constitución, tras las pasadas elecciones municipales, insular
es y autonómicas
de fecha 24 de mayo.
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico
de Subvenciones para el
ejercicio 2016, es el Pleno General de la Corporación Local, dado
que se trata de un
instrumento de planificación estratégica de la actividad subvencional
o de fmento y
de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado
d) del articulk 123 de
la Ley de Bases de Régimen Local.
Y asi, en correspondencia, la legijçin
autonómica a los efectos, en su articulo 37, que establece que
el Pleno fykíñicpal
ejercerá las competencias que le atribuye la legislación básica
de régimen/local y”la
sectorial estatal y autonómica canaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Munic
ipal la ad
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialrnente el Plan Estratégico de Subven
ciones del
Ayuntamiento de San Bartolomé, de aplicación anual para el
ejercicio 2016,
obrante en el expediente tramitado al efecto.
SEGUNDO.- Dar cuenta, en el periodo de exposición pública, al Consej
o Municipal por
la Convivencia y Desarrollo Social del municipio de San Bartolomé.
TERcEÇ. Someter el presente acuerdo de aprobación inicial r el
expedieme
tramitado al efecto a información ublca durante e! p!az.n de
30 dias a cortar desde la
ei non del corresnondtenle 3nnnrjn en el Bolett 1 Oho a
1 1
dci °t o. nr ‘ y e l y’a
web del Ayuntamiento, durante ios cuales los interesados
podrán presentar
reclamaciones o sugerencias ante el Pleno Municipal. En case
de que no se hubiese
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LANZAROTE

ne aprobado el
presentado ninguna alegación o sugerencia se entenderá definitivamer
ional.
acuerdo hasta entonces provis

en
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. se somete a votación el dictam
del presente asunto del orden del día, resultando aprobados por 9 votos a favor y 8
abstenciones.

VOTOS A FAVOR
• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrpj3sañolPSC-PSQ):
Doña Maria Dolorcs Corujo Berriel. don Alexis Tejero Lemes, doña M” de los Dolores
Mauri y don
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González
Raúl de León de León.
• Concepales de Coalición Canaria (CCL
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Cono.

• Concejal del Partido de lndep4ientes de Lanzarpjçjjj.)
Doña Yésiea Pérez Miranda.

AI3ST ENC ION ES
• Concjjjles de Somos Lanzarotçj$OMOSLAN):
Doña Paula ConEjo Gallero y clon Luis ?‘Aigucl Curbelo Moría.
• Concal de Canarias Decide: j-LV-UP-ALTER):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
• Concejales del Partido eeinal para el Progçso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
• Concejal de Aurupaeión de Hedores Vecinos de San l3arto!mé(VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.
• ÇQJ3eejllesd& Partido P2piditrLPf):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

OCTAVO.- ACUERDO, SI PROCEDE, PARA APROBACIÓN DLL PLAN ECONÓMiCO..

REGLA Dl]
FINANCIERO EJERCICIOS 2015/2016, POR INCUMPlIMIENTO DE LA

tjtSTOS EN LA LiQL:H)ACiÓ\ DLI. 1..JLRCICIO :3:4.
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Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la Comisión
Infonnativa de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior
y
Nuevas Tecnologías, de fecha O 1 de diciembre, y que literalmente se transcribe a continraeiór:
Considerando que la LOEPSF ha establecido el objetivo de Regia de Gasto. por la que el gasto
de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de
referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como
ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los
presupuestos locales por parte del Esado.
Las Corporaciones Locales cumplen la Regla del Gasto, si la variación del gasto computable de
cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPII3 de medio plazo
de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos pcmanentes
y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
Resultando que según inlbnne emitido por la Intervención Municipal, de lixlia 3 de septiembre
de 2015, y una vez vistos los datos resultantes de la Liquidación del ejercicio 2014, se incumple
el objetivo de la Regla de Gastos establecido para dicho ejercicio en cli .5%.
Considerando que se hace necesario, en el ejercicio 2015, la elaboración de un Plan Económico
Financiero que pci-mita en un año el cumplimiento de la Regla de Gastos tal como establece el
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibil idad Financiera.
Dicho Plan económico—financiero deberá estar aprobado por el Pleno de la Corporación
y
remitido al Ministerio de l-[acienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes desde
que se constate el incumplimiento, tal como se estipula en el artículo 23 de la LO 2/2012.
Por todo lo anteriormente expuesto. se propone al Pleno Municipal la adopción del siguie te
ACUERDO

PRIMERO.— Aprobar, al amparo del informe de Intervención de fecha 3 de septiembrede 20 5_.
que sirve de motivación a la presente resolución, el Plan EconóEinnneir4ciiai.-.--_-.—-—
2015/2016, exigido por el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el por incumplimiento de la Regla deEstkhilidad
Gatos en
el Liquidación del ejercicio 2014.
\\
SEGUNDO.— Remitir el ruisnio al Ministerio de í ¡acienda

y

Administraciones Públicas’.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. se somete a votación el dictamen
del presente asunto del orden del día, resultando aprobados por 9 votos a favor
y
abstenciones.
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LANZAROTE
\OJOS A FAVOR

OlJj
• Concejales del_PaWdo Socialista Canario-fartido SociaIistaOIwcroEspiñoI(PSC-PS
Dolores
los
de
doña
M
Lernes,
Tejera
Alexis
Doña Nana Dolores Corujo Berriel, don
Mauri
y don
González
Alma
doña
Fernández Vega. don Victoriano Antonio Rocío Romero,
Raúl de León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (ÇÇJ:
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.

ABS’l’ENCIONES
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLANI:
Doña Paula Corujo Callero y don l_uis Miguel Cnrbeio Mono
• Concejal de Canarias Decide: ÇIU-LV-UP-ALj]li:
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
• Concejales del Partido Vecinal para el rçgjgsQ(fLS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
• Concejal de Arnpaeión de Electores Vecinos
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.
• Çjjceal del Partido PoprPP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

NOVENO.- ACUERDO, SI PROCEDE, PARA APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS (20NI’RAIDAS POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE
PRESTADOS.
Por la Sra. Alcaidesa-Presidenta de in Corporación, se da cuenta de! dictamen de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda, C’ontratación, Recursos Humanos, Régimen Interior y
:
Nuevas Tecnologías, de Fecha 01 de diciembre, y que literalmente se transcribe a continuación
de
Visto el expediente incoado nte(liante Memoria por e! Concejal Delegado dei Área
el
para
bre
2015,
de
noviem
de
10
Fecha
de
ación,
Economía y Hacienda de la Corpor
SEIS
S
DIECI
IENTO
SETEC
nc
e
por
s
import
crédito
de
dicial
reconocimiento extraju
MIL

OCHOCIENTOS

NUEVE

EUROS

CON

(71&809J4-7), ai amparo de o dispuesto en
L;lchu

CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
artículos 175 ‘rRLHI. y 25 RD 500/90.

expeciente esTá const:u.nou por cuatro tipos de :dernor:as Justihcatvas dei

cinilieo [o extrajudicial
Gasto Realizado, os cuales (limpien los requsitos para el recono

de la obligacioi::
‘1 [N()OI(OiNAIti() 1)12

41)4012

)cjrMHRitDb 21)i.S
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1.- Facturas presentadas fuera de plazo y que se han
quedado pendientes de
aplicar:

flNIF [;;;zoc.

PEREZ

ir FACTURAT
3T1/

597,0601/O8/2014

2
f
/
M
I
T

59706

42902201W RODRIGUEZ PEREZ,
14/14
DOMINGO
42902201W RODRIGUEZ PEREZ,
15/14
DOMI NGO
RODRIGUEZ PEREZ,
429O2O1W
16/14
DOMINGO
LUDE GESTIONES Y
B35787811 SERVICIOS
14/360
S.L.
r5’R1BuIDOAYSERV1CIor
B35122076
14008960
TECNTCO CANARIO. S.L
95 LMSTRDORASERV1CIO

-__---

-

43761043R TRAVIESO GOMEZ DOMINGO
3smg69
B35864503

LIBRERIA FAJARDO
CANARIAS DE FONTANERIA
S.L

295
T274241
5/15

H!tr
076158237

035283514
4555284X
335747922
076035674

597,O6

01/10/2014

597.011/2014
597,06

01/12/2014

2.194,24

3o/:2/2014

-—___

943,74

17/11/2014

96,74

15/12/2014

r0
12500

L8/i1/20L4

214,00

09/12/2014

430,00

CUMBACHEROS

076200716 ASOC. CULTURAL MUSCAL Y
RECREATIVA KIMERA BAND

FECHA

IMPOR;ET

ooj1:1DoQ--—2?-/o9j2o14

zzzzzit

SAN BARTOLOME CLUB
FUTBOL LAS PALMERAS
MARTÍN MARTIN ROMULO

1.350,00

GRUAS SAN GINES,S.L,
.XSOCIACON CJLTLRÁLY
DEPORTÍVA NUEVAS

2292/2014
63

10/07/?014

TTJ67 ZiH
88,58

22)09/2 14

642,00

10/ 09 20 14

-
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076035674

-

58

ASOCIACION CULTURAL Y
DEPORTIVA NUEVAS
TENDENCIAS

CARISLI, S.L.
‘CJAC1DN BATUCADA
076190529
1 GUAYCHARA DE AJET
RANCHO DE PASCUA
035759349
“ARCI-IJNECH”
CANARY SYSTEM,
T
4
RNE
47
S
3
B
IhNO
335485705

L

j 1NFORNET CANARY SYSTEM,
B35423474

35423474

CÁXkYSYtT

62

2.800,00

10/09/2014

2

120,00

23/12/2014

003

107,00

23/ 12/20 14

003

1.000,00’

31/12/2014

014/4 18

85,4J

02/01/2014

014/404

75,76

03/09/2014

E
19.101,96€

TOTAL

el Técnico y
En relación con las facturas arriba relacionadas, conformadas todas por
tadas
presen
fueron
s
factura
dichas
que
señala
se
del
área,
jal
con el V° B° del Conce
plazos
ios
o
de
imient
cumpl
el
endo
impidi
plazo,
de
fuera
en el ejercicio 2015
las mismas
establecidos por la normativa vigente para efectuar el reconocimiento de
con cargo al ejercicio en el qL:c se propuso el gasto.
aplicar
2.- Facturas presentadas en plazo y que se han quedado pendientes de

cIF/NrFDErIor.nNAcIÓNsocIALfNovACTuRA
A3soloogg
fl37600221 1
638480786

•

1

PEREZ MORENO, S.A.U
MPC ARQUITECTOS S.L.P.

CE-14/0025
10/14

—----

.-.-

j

A08169294

FECHA

4.508,29t’i6/03/2OiTl
10.700,00

01/12/2014

-.—..-.-.—-

—-—.

—---

—

ASISA SANITARiA
‘INTERPROVINCiAI. DE
SEGUROS, S.L

IMPORTEf

5.178,76

*2386

MARCOS GORRIN LINARES S.L.
-

L

1

N”

l

1

9.735,00’ 04/08/2014

.
.

•

.

H82806738 CONTENL’R. S.,

.

R6 l600,389

5.152,05€

.30/06/2014

35274,10€,
TOTAL

35.274,10 €

enpn ‘. ‘orna. St3n filias
‘.as iacturas arrina (Iclaflatlas entraron ocias en
tca, Leda.’cu pef ciiei res
del
3’’ Gel C.unceja1
Con otiLadas por el Técnico y uur el y
nción RS 0119/20 1 5, (I@
inlerve
(le
de aplicar por las razones expLi estas en el iii ínve
e’n bre de 20 5.
4
2(2 de re’.

‘1 hNCJOItL)lNARl(’)DElLtIIAo4[)
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3.- Facturas presentadas fuera de plazo y que NO están pendientes de aplicar,
con su correspondientes Re:

CIF/NTP
B38480786

L

L rr

jENOMINACIÓN SOCIAL
MARCOSGORRIN LINARES S.L.

FACTURA

IMPORTE

*2386

1.883,22

FECHA
01/12/2014

-

B38480786

MARCOS GORRIN LINARES S.L.

2292

7.061,98 31/07/2014

238480786

MARCOS GORRIN LINARES S.L.

2561

7.061,98

rh
5790153

535790153

FARALAN,S.L.

235782580

FARALAN, S.L.
HORMIGONES INSULARES,

A81948077

ENDESA ENERGÍA, S.A.

—

—-

24045
28173

F-0l0-08/09
A401N01035

TOTAL

——

10/09/2015

66,85 30/06/2014
295,07 20/11/2014

4.180,60 05/08/2009;
778,71
21.328,41

17/12/2014:
-

21.328,41 €

4.- Pagos realizados pendientes de aplicar reflejados en la cuenta 555 del Plan
General de Contabilidad Pública (Pagos pendientes de aplicación)
Para cubrir la aplicación a presupuesto de la amortización del préstamo suscrito con
la Caja General de Ahorros de Canarias en el año 2007 para el “Desarrollo del Plan
Especial de la Geria” por importe de 1.486.105,00€, que se amortizó antici adamente
el 20 de junio de 2012 sin consignación presupuestaria y quedó recogido en a cuenta
del PGCP 555 “Pagos realizados Pendientes de Aplicación” por dicho import ,
1.486.105,00 C. Durante el ejercicio presupuestario 2014 se aplicó a pre upué%o la
cantidad de 845.000,00 €, es por lo que se propone la aplicación a este ejercicio déJa
cantidad restante, esto es los 641105,00€.
TOTAL

64 .105,00 £

Considcrando que el articulo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de ril, ue
desarrolla la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos,
permite con el fin de evitar el enriqccimicnto injusto, la posibilidad de reonoceE
obligaciones correspondientus a cjercicíos anteriores, que por rio existir tal posii1idad.
en cuanto no fue realizada la presentación de la preceptiva factura en la lnterveñión,
quedaron sin contabilizar, siempre previo reconocimiento de las mismas
adopüipn
del correspondiente acuerdo de habilitación por el Pleno de la Corporación.
Por ‘jodo lo a iter io :nerrte expuesto, visto los artic, los 60.2 del Real Decrete
500/1990, de 20 de abril, 47 de la Ley 7’ 1985, de 2 de abril, reguladora de as Bases
1 Régimen Local, asi comí: el iníorre de irenención Rl3 0119/2015, de 20 de
de

1’l.LNO DR Dl ARIO Di EH’, A 04 I) 1 lIC EM 1311 E DE 2015
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noviembre que sirve de motivación a la presente resolución, se propone al Pleno la
adopción dci siguiente
ACUERDO,
Primero.- Reconocer extrajudicialmente las facturas relacionadas en la parte del
presente acuerdo por importe total de 716.809,47 euros, las cuales responden a
servicios efectivamente prestados y cuya deuda no están prescritas.
gjjj4_o.- Procédase por los servicios municipales de Intervención y Tesoreria a la
ordenación formal y material del pago de las citadas facturas.
Tercero. Notiliquese el presente acuerdo a los titulares de las facturas objeto de
reconocimiento.”
-

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen
del presente asunto (le] orden del día, resultando aprobados por 9 votos a lhvor. 1 voto
en contra y 7 abstenciones.
VOTOS A FAVOR
• Concejales del Partido Socialista Canario-Parlido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Cortijo Berriel, don Alexis Tejeni Leines, doña M” (le los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Amonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl de León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Conceial dci Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.

AI3STLNCIONES
• Concejales de Somos_Lanzarote_(SOMOSLAJ:
Doña Pauia Corujo Cal lero y don Luis Miguel Ctirbe!o \ lcd
• Concjjijes del Partido \7.[
Don Fstehan Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
• CÇLde

l3.1doIméVSB’)’

.;rUl2ilLi!k

Don Oscar t)onirgo Pérez Pérez..

• CnnçjjiesdeiPai1idoPgpuIarLPP):
PLENO ORUINARU) DL FLCIIAO4 DL [)ICIÍ:M131u DI’
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Don Francisco Cabrera García y don Juan José Ricru Ortega.
VOTOS EN CONTRA

• Concejal de Canarias Decide: (W-LV-UP-ALTE):
Don Juan Anlonio Valencia Naranjo.

DÉCIMO.-

ACUERDO. SI PROCEDE.

SOBRE PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE

JUEZ DE PAZ TI1’L!LAR DE ESI’E MUNICIPIO. A ELEVAR
AL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS PARA SU NOMBRAMIENTO,
TODO ELLO AL OBJETO
DE CUBRTR LA VACANTE POR RENUNCIA DE LA PERSO
NA TITULAR DESIGNADA
EN SU DÍA.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictam
en de la Comisión
lnlbrmat iva de Economía y 1-lacicuda, Coni ralación. Recursos 1-luina
nos, Régimen Interior y
Nuevas Tecnologías, de fecha 01 de diciembre, y que literalmente
se transcribe a continuación:
De conformidad con lo prevenido en el articulo 101.2 de la
Ley Orgánica del Poder
Judicial fue nombrada doña Mónica Manuela Martín Cáceres,
por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el día 20 de abril
de 2015, a propuesta
del Pleno Municipal de 24 de noviembre de 2014.
Dicho cargo quedó vacante por renuncia de su titular.

4\N

Considerando que en cumplimiento del articulo 5 del Reglam
ento de 3/ 199S, de 7de
junio, de los Jueces de Paz el Ayuntamiento publicó anuncio
de convoca4ria irt
Soletin Oficial de la Provincia n° 126, de 7 de octubre de 2015,
para la prqsentáción /
de solicitudes durante un plazo de quince días, a contar desde
el día siguiei te h biLJ
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Considerando que para ser Juez de Paz se requiere ser españo
l, mayor de edad y ro
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que estable
ce el articulo 30

de la Ley Orgénica del Poder Judicial, ni causas de incompatibilidad estable
cidas en el

articulo 389, del mismo cuerpo legal.

Considerando que durante el plazo de presentación de solicitu
des se presentaron las
si gu i entes:

PABLO DÍEZ FERIA.
JORGE DÍAZ ÁLVAREZ
MIGUEL MARRERO PALACIOS

P[_ENOOttL)tNARIO DE ELCHAO4 DE ncnrMnE VE ?OL
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CARMEN MARTÍN ROCÍO.
ESTHER LUISA SÁNCHEZ PEÑATE
ELISA ISABEL DE LEÓN PÉREZ
INMACULADA CEJAS LEMES

CARLOTA ÁLVAREZ DÍAZ
LILIANA INÉS GUERRERO ZU11IGA
NATIVIDAD CABELLO PERERA
GERVASIO JOSÉ MARTÍN ACOSTA
MIGUEL ÁNGEL BRITO ELVIRA

Poder
Considerando que el articulo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Judicial establece que;

o
“1.- Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un period
a
de cuatro años por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justici
el
por
s
correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegida
respectivo Ayuntamiento.
2.- Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el pleno del
Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
lo
miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así
libremente.
elegirá
pleno
el
solicitante,
hubiere
soliciten. Si no
primera
3.- Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al juez de
Gobierno.
Sala
de
la
instancia e instnsccián, quien lo elevará a
un
4.-Sien el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en
sta
propue
se
la
juzgado de paz, el ayuntamiento correspondiente no efectua
prevenida en los apartados anteriores, la sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia procederá a designar a/juez de paz. Se actuará de igual modo cuando
lo persona propuesta por el ayuiitarnier do izo reuniera, a juicio de lo misma sala
de gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta Ley.
ia e
5.- Los jueces de paz prestarán juramento ante el juez de primera instanc
icciái
¡‘:st7vcc!ón y tomará po5C5iÓU ante quien se Izallara e/erciendo lajunsd
peñar
Resultando que tres de los solicitantes reune el perfiL más adecuado para desem
de
atura
la
licenci
Ci cargo de Juez de Paz de este municipio por su titulación en
eslá
si
apNcable,
derecho, que si bien no es un requisito que se exija en a legisiación
Pleno, de
r&acionado con as materias oropias de un uzado de paz, se propone al
Poder
del
6/1985
Orgánica
coníormíclad a o establecido erz el articulo 101 .2 de la Ley
adopcLúil
Paz,
a
de
os
Jt.4ccus
J udictal y 6 del Reglamento 3/1955, de 7 de jtitdo de
del sigu ente

PLENO ORDINARIO DI: PECI lA 04 DE t)l(’IE MBRE 1 )E 20
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ACLERDO,

Primero.- Que la propuesta de nombramiento para la designación de Juez/a de
Paz
titular de este Municipio, recaiga a favor de una de los tres aspirantes
que, conforme
al curriculum presentado, acredite mayores méritos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, al juez de primera instanc
ia e
instrucción correspondiente y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a efectos
del correspondiente nombramiento.
La Sra. Alealdesa-Presidenta señala que la propuesta del grupo de gobierno
por criterios
puramente objetivos en cuanto a formación se refiere es Esther Luisa
Sánchez Peñate,
Licenciada cii Derecho y Diplomada en Gestor Tributario y Asesoría Fiscal.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictam
en
del presente asunto del orden del día, resultando aprobado por 10 votos a favor, voto
1
en contra y 6 abstenciones.
VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE)
:
Doña María Dolores Corujo l3eiriel, don Alexis lejera Lenics, doña M de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri don
y
Raúl de León de León.
• 1
ÇçealesdeCoalicióijCaparia_(ÇÇI
Don David Rocio Pérez. Y doña isabel Sosa Corujo.
. Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Vésica Pérez Miranda.
• Concejal de Atrupació
Don Óscar Domingo Pérez

Pérez.

VOTOS EN CONTRA
• Concj4de_Canarias Decide: (ÍU-LV-UP-ALTER):
Don Juan 4tonio Valencia Naranjo.
AB S’I’LNC ION ES
• Concejales del Partido Popuiajff):
Don Francisco Cabrera Garcia y don Lan José Rivera (cna.
• Concejales de Somos Lannirotej$OMOSLANJ:
Doña Paula Corujo CuNero y don luis Miguel (urh&o Mo;
o
0
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• Concejales del Panido Veeína para e Pro1reso (PVPS);
Don Esteban Manuel Roclrítrucz Feniández don Emilio Gil Pérez.

RDO
UNDÉCIMO.- ACUERDO. SI PROCEDE. SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUE
A
EL
BRAD
N
CELE
SESIÓ
ENTO
EN
ADOPTADO IOR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMI
O
PUEST
Ó
EL
RMIN
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE DETE
IOR
SUPER
UN INGENIERO
PERSONAl. EVENTUAL O DE CONFIANZA DE
DIRECTIVAS O DE
IONES
FUNC
DE
ÓN
IZACI
REAL
INDUSTRIAL PARA LA
, PARA SU
ASESORAMIENTO EN MATERIAS PROPIAS DE DICHA TITULACIÓN
IANZA DE
CONF
DE
O
TUAL
EVEN
NAL
SUSTITUCIÓN POR UN PUESTO DE PERSO
O DE
VAS
T
DIREC
IONES
FUNC
UN ARQUITECTO PARA LA REALIZACIÓN DE
RA.
CIATU
ASESORAMIENTO EN MATERIAS PROPIAS DE DICI lA LICEN
Comisión
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la

en Interior y
Infbrnuitiva de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos. Rénim
ibe a continuaciór.:
Nuevas Tecnologías, de fecha 01 de diciembre. y que literalmente se transcr
Reguladora de las
“Considerando que el articulo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
entidades locales
Bases del Régimen Local, establece que el personal al servicio de las
n de detecho
estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régime
miento
asesora
za
laboral y personal eventual que desempeñen puestos de confian
especial.
to Básico del
Considerando que el art. 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu
funciones
realiza
sólo
al
eventu
al
Empleado Público, establece que el person
l.
especia
miento
expresamente calificadas como de confianza o asesora
de forma literal, lo
Considerando que el art. 104 deI citado cuerpo legal determina,
siguiente:
al será determinado
“1.- El número, caracteristicas y retribuciones del personal eventu
determinaciones
Estas
to.
su
manda
zo
de
comien
al
ración,
Corpo
por el Pleno de cada
uestos anuales.
solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presup
onde al Alcalde o al
2.- El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresp
nte en todo caso
Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticame
que presten su
la
ad
a
cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autorid
:unciñn de confianza o asesoraniienlo.
retribuciones y
3.- Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus
su caso, en el
en
y,
cia
Provin
la
de
st.t dedicación se publicarán en el Soletin Oficial
propio de la Corporación
el dio 28 de
Considerando qe el Pleno MunicipaL en sesión ordinaria, celebrada
ía abscEljta
mayor
¡ci
de
ble
favora
voto
otros,
el
por
septiernLre de 20 5, adoptá entre
fUi.t, 1 en
y
(1 nv-nynn,5r. (9 ;.‘aos
riel núrneta lene! de mierrrrns nc
ibe:
transcr
cián
se
jituiua
cc;
a
la
que
ivo
es
resolut
parte
Cuya
o
abstenciones). el acuerd
..‘‘-‘
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“PRIMERO. Modificar parcialrnei:Te el acuerdo adoptado por el pleno de este aynniarnien
lo
sesión celebrada e! día 27 de julio de 2015, por el que se deternu,o el puesto personal
ei’entaal o de confianza de jurista para la realización de fuvcioies directivas
o de
asesorartzien!O ce nlcile,-ias propios en la titolación (le derecho, varo sr: sustitución: por
un
puesta de pci-sana? eventual o de confianza de un ulgeniero superior industrial para
la
realización de funciones directivas o de asesoramiento cii materias propias de
dicha
licenciatura, cuyas cara ctenisticos y retribuciones, so,t las que a continuación st’ señalan:
—

-Uj4J Ingeniero Superior Industrial para la realización de funciones (lirectu’as
o de
asesoramiento en materias propias de dicha licenciatura, para la realización de Junciones
de confianza y asesoramiento o de carácter directivo cii el área de la Zona Industrial de
Plano Honda, así como en otras oncejczlias que lo requieran, en materias propias de dic/za
titulación. con dedicación completo, o lo (jite es lo mismo, a jornada comp/eta, con:
ulla
retrzbuczó,z de dos miii! novecientos cuatro con treinta u un 12.904.31) euros/brutos
merisnaies
sus correspondientes pagos exlraordi,zorias.
La ncttu raleza de la relación jun’dica del persona? eventual mio es ciphlpara bita la del
funcionario público de carrera ya que no es inamovible, nl goza de imparc
ialidad ni
puede ser nombrado para desempeñar tareas que tengan el carácte
r de
permanentes de colaboración profesional o típicas actividades administrativ
as
A la persona que se le designe para ocupar dichos puestos de personal e’i’entzial
o tic
confianza, se le rcconoce la compatibilidad para el ejercicio libre de las funciones propias
de si, profesión. titulación o carera, en horario no correspondiente a set jornada laboral
en
el Ayci la mi: len lo y fuera del térm u o ni u; icipal de Sa; 1 Bartolomé.
SEGUNDO.- El ,zombran:ien:to :j cese de este fivicionaria es libre
y corresponde a la
Alcaldía—Presidencia de la ent irlad local correspondiente. Cesan autonnaticaniente.
ci: todo
caso, cuando se produzca el cese o expire e? u:anidato de la autoridad. cii todo caso,
cuando
se produzca el cese o expire el mandato de la rnstondad a It: que presler: sus fu dones
de
confianza o asesoramiento. El nombramiento no implica méritos para el acceyo a
Ición
pública o a la promoción interna.
TERCERO.- Dese cuenta de los decretos o resoluciones de la Alcaldízz-Pres1encia
po>4os \
que se nombre al personal ez’enuual o de confianza. cr1 la sesián siquiente
a s
nombramiento que celebre el Pleno del Ayuntamiento, en curnplimnienlo de lo
dispuest por
el articulo 104 de la Ley 7/1985, de 5 de abril, Reguladora de las Bases
el Ré i
Local.”

Dicho acuerdo fue publicado en el Holetin Oficial de la Provincia de Las Palrn
s n° i2
de 12 de octubre de 2015, y en la pag. web de este Ayuntamiento.
1-fabida cuenta de la necesidad de modificar el acuerdo adoptado por el
pleno ce este
ayuntamiento anteriormente señalado, por e que se deteriWrió el puesto
oeional
eventual o de confianza de de un tugeniero superior industriai para la
realizaci (le
funciones directivas o de asesoramiento en materias propias de dicha
licenciatra,
para su sustitución por un puesto de personal eventual o de confianza
de
rquitecto para la realización de funciones directivas o de asesoramiento en
materia’k’
propias de dicha licenciatura, se
ACUERDA,
PRIMERO.- Modificar el acuerdo adoptado por el pleno de este ayuntamiento
en
sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2015, por el uoe se icierm
iró el puesto
1* E\()ORDlNARl() DL FR’Lt\ 04 DL D)Ç:L:\jDR[ DL 20I5
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personal eventual o de confianza un ingeniero superior industrial para la realización

de funciones directivas o de asesoramiento en materias propias de dicha licenciatura,
un
para su sustitución por un puesto de personal eventual o de confianza de
niaterias
o
en
Arquitecto para la realización de funciones directivas o de asesoramient
a
propias de dicha licenciatura, cuyas caracteristicas y retribuciones, son las que
continuación se señalan:
-Un (1) Arquitecto para la realización de funciones directivas o de asesoramiento
en materias propias de dicha licenciatura, para la realización de funciones de
confianza y asesoramiento o de carácter directivo en el área de la Zona lndustriaI
Playa Honda, asi como en otras Concejalias que lo requieran, en materias propias de
dicha titulación, con dedicación completa, o lo que es lo mismo, a jornada completa,
con una retribución de dos mil novecientos cuatro con treinta y un (2.904.31)
euros/brutos mensuales y sus correspondientes pacas extraordinarias.

La naturaleza de la relación juridica del personal eventual no es equiparable a la del
funcionario público de carrera ya que no es inamovible, ni goza de imparcialidad
r de
ni puede ser nombrado para desempeñar tareas que tengan el carácte
as
istrativ
admin
ades
permanentes de colaboración profesional o típicas activid
A la persona que se le designe para ocupar (fichas puestos de personal eventual o de
confianza, se le reconoce la compatibilidad para el ejercicio libre de las funciones
propias de su profesión, titulación o carrera, en horario no correspondiente a su
jornada laboral en el Ayuntamiento y fuera del término municipal de San Bartolomé.
la
SEGUNDO.- El nombramiento y cese de este funcionario es libre y corresponde a
en
ente,
automáticam
Cesan
nte.
correspondie
local
entidad
la
Alcaldia-Presidencia de
en todo
todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad,
presten
que
la
a
autoridad
la
de
mandato
el
expire
o
cese
el
produ2ca
se
caso, cuando
méritos
implica
no
to
El
nombramien
o.
asesoramient
o
confianza
de
sus funciones
interna.
promoción
la
o
a
pública
función
la
a
acceso
para el
TERCERO. Dese cuenta de los
los que se nombre al personal
nombramiento que celebre el
dispuesto por e articulo 104 de
del Régimen Local.
-

decretos o resoluciones de la Alcaldia-Presidencia por
eventual o de confianza, en fa sesión siguiente a su
Pleno del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo
la Ley 7/1985, de 5 de abril, Reguladora de las Bases

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de a Cornoraeión. se somete a votación el dictamen
del presentc asunto dci ordcn dei día, resultando aprobados por 12 votos a tavor, 1 voto
en contra y 4 abstenciones.

V&FOS A FAVOR
Ç-PSQfl
• Co:ces dei Partido Socialista Canailo-Partido Sociabsta OoEpgñoflPS
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Doña María Dolores (‘orujo Berriel. don Aicxis [ejem Lemes.
doña M de jOS Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma
Gonzilcz Mauri y don
Raúl de León de León.
• Çgpgeales de CoahciónCanjaCÇ:
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Cortijo.
• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Vésica Pérez Miranda.
• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartol
mé (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.
• Ç ceales IPartid Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodriguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

VOTOS EN CONTRA
• Concejal de Canarias Decide: (lU-LV-UP-LIfR:
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
ABSTENCIONES
• Concejales del Partido PnpiflhirPP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• ÇflgaIes de Somos_Lanzqgj$ONIOSIt\N:
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

PARTE DECLARATIVA

PRIMERO.- MOCIÓN CON N° 25.218/2015, DE 24
DE SEP1TIE5EREGItÑO
DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO; PRESENTAD
A POR EL COPtCEJAL DE LA
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE ELECTOS DE SAN BART
OLOMI, DON 3SCAR P!RZ
PREZ, SOBRE LA NECESIDAD DE PINTADO DE PASO
DE PEATÓN UBIGADO EN LA
CARRETERA ARRECIFE-TÍNAJO ESQUINA CALLE RUSIC
ÓN.
Por la presidencia se da la palabra al concetal de la Agrupación
de Electores de San Ñaiiolonié,
don Oscar Pérez Pérez, cImen solieita que se deie la moción sobre
la mesa debido a dde va ha
mantenido reuniones con el concejal delegado del área de Irá fico
y se solucionará este asuñto en
bre’c.

1 a moción presentada es la que se transcribe a continuación:
iOCÓII reativa a la necesidad del pintado
de un paso de pea6n en a carrei.era
Arrecife “majo, junto a Muebles Rubicán, esquina calle Rubicá
n
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a que se pinte un paso
varios vecinos de [os cuales muchos aportan su firma en apoyo
la necesidad de dicho
estan
manifi
nada,
mencio
rmente
de peatones en la zona anterio
rsa.
paso de peatones para facilitar el acceso al pueblo y viceve
mos al pleno de la
En relación a la demanda por parte de los vecinos solicita
Corporación;
ra ARRECIFE-TINAJO junto
-Que se pintc un paso (le peatones en la zona de la carrete
a Muebles Rubicán, esquina calle Rubicón.”
zación, Funcionamiento y
Se acuerda y al amparo del artículo 92.1 del Reglamento de Organi
presente moción que figura en ci
Régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF), que la
de los concejales presentes.
orden del día, quede sobre la mcsu, acordúndosc por unanimidad

EMBRE, DE REGISTRO
SEGUNDO.- MOCIÓN CON N° 25220/2015, DE 24 DE SEPTI
EL CONCEJAL DE LA
A
POR
NTAD
,
PRESE
DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO
DON OSCAR PÉREZ
É,
OLOM
BART
SAN
DE
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE ELECTOS
N ANTE LAS
ENCiÓ
PREV
DE
PLAN
DE
SIDAD
PÉREZ, RELATIVA A LA [NECE
EL OTOÑONTE
DURA
IAS
LLUV
LAS
DE
ADAS
POSiBLES INCIDENCIAS DERIV
INVIERNO 2015/2016
:
La moción presentada es la que se transcribe a continuación
lluvias, con el tiempo tal y
Estamos ya entrando en el otoño, y con lo cual, época de
nuevamente vergonzoso
seria
cosa,
como está, del que podemos esperarnos cualquier
pueden acceder a sus
no
que
s
que se repitiesen las imágenes del año pasado, vecino
tos, y las aguas
institu
y/o
s
r
colegio
a
casas, alumnos y padres que no pueden accede
.
fecales desembocando en nuestras playas

r a consecuencia de
Respecto a la problemática e incidencias surgidas en el año anterio
pleno;
al
amos
las lluvias e inundaciones .solicit
plano de localización de las
-Que se elabore conjuntamente a protección civil, un
y dispones de bombas de
zona,
esa
zonas más conflictivas, para de esa forma vallar
s.
vecino
los
de
lios
achique que eviten que se inundc los domici
s barrancos, es una medida
-Que se lleve a cabo labores de limpieza en alcantarillado y
an incidentes de mayor
jásica de prevenc:ón ya que de esta forma, se evítari
envergadura como se han visto en pasadas ocasones.
vecinos, sacos de jable,
Además scria interesante barajar la idea de que se reparLa a
gar&es
para poder taponar as puertas i/o
que después de as Huvias
-Que se forme un gr.;uo de iilnpiea para as playas, puesto
, y lo que no es lógico es
muerto
siempre quedan papeles, basura, incluso algún animal
sr
IIsnicrs c.
..c
atrria
u
t
cinte
.‘i:s:J:í
:‘íoun la
!a:1nuctnr a
que
el
l.e
pase
rmnen
nostero
,
basura
y
(le
restos
elimine la capa de raigo, así romo, es
tractor
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A solicitud del concejal proponentc de esta moción, se acuerda y al amparo del articulo 92.1 del
Reglamento de Organización, L?uncionamicnto y Régimen jurídico de las Entidades Locales
(ROF). que la presente moción que figura en el orden del día. quede sobre la mesa, debido a que
ya se ha llevado a cabo el Plan de Prevención que solicitaba, acordándose por unanimidad de los
concejales presentes.

TERCERO.- MOCIÓN CON N° 30942/2015 DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO
DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR LA PORTAVOZ DEL
GRUPO MIXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERO, SOBRE LA COBERTURA DE
SERVICIOS BÁSiCOS (iNSTALACIÓN EISCTRICA, TELEFÓNICA Y ASFALTADO DE
CALLES Y ACERADOS) EN LA LOCALIDAD DE GÜIME,

Por la presidencia se da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote. doña Paula (‘orujo, quien
defiende la moción presentada, siendo [a que se transcribe a continuación:
‘En varias asambleas y reuniones mantenidas con vecinos y vecinas cJe Güime se nos
ha transmitido un malestar generalizado por el estado o ausencia de servicios en dicha
localidad, donde algunos servicios sigue siendo insatisfactorio.
En SOMOS LANZAROTE consideramos que deben atenderse con urgencia la cobertura
de servicios básicos como el estado de la instalación eléctrica, que continúa siendo
aérea en lugar de soterrada y supone un peligro para los vecinos, así como, la
instalación telefónica que no posee la suficiente infraestructura
para establecer
conexiones satisfactorias. Por otro lado, el asfalto de calles, asi como, la
auskncia de
acerado en gran parte del pueblo es otro servicio básico que urge cumplíi
embargo, es el estado de la carretera El Polvorin, la máxima prioridad que ft
los vecinos.
Por todo ello, PROPONEMOS:
-Que se sustituya progresivamente la instalación doméstica de electricidad
una instalación eléctrica soterrada.

c:Z12—

-Que tras reunirse este grupo de gobierno con la empresa Telefónica y traslad
deficiencias en el acceso al servicio de ADSL en el pueblo de Oüime, se Ii
segu:mtento dcl compromiso para garantizar a los vecinos el acceso a internet.
-Que se establezca una mesa de seguimiento con carácter abierto y periodi\idad
mensual de la concejalia de Urbanismo de esta institución y la Oficina Técnicas del
Cabildo Insular de Lanzarote con posibilidad dc asistencia de la ciudadania
kara
ponerla al corriente del estado de ejecución y avances de la obra de la carretera\El
Polvorin.
\

-Que en el próximo año 2016 se realice la totalidad del acerado y asfhhado de
ocaiidad de Gáime

Previo debate cte este punto, se acuerda y al anrnaio del articulo 92.1 dci Reglamento de
Orgai:ización, FtIIicior! meiilo y Régimen uridico de as Entidades Loeaes R ( )F). Que la
(
-
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presente moción que figura en el orden del din, quede sobre la mesa, acordándose por
wianimidnd de los concejales presenles.

sÉp’rIMo.- MOCIÓN CON N° 30955/2015, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO
DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR L PORTAVOZ DEL
GRUPO MIXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERO, PARA EXIGIR UNA NUEVA LEY
REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA QUE CUBRA LAS MEDIDAS DE
Mf NIMOS PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL.
En este momento, se aliera el orden del din para que en este punto séptimo intervenga la
representante de la Platafornia Antidesahueios, quien defiende la moción presentada.
La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática
en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas
sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha
llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de
alquiler de su vivienda habitual.
Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que
centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna,
teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema,
pobreza y exclusión social, económica y residencial.
Según datos del Consejo General del Poder .Judicial desde 2007 hasta el primer
trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones
hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas alarmantes cifras se han
de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada
vez afecta a más personas. El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954
desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015,
solo en el primer trimestre de 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.
Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad hahitacional que se
incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y
preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social,
menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello, constituye una auténtica
anomalia en el contexto europeo. Además, como denuncia el inforne ‘Emergencia
Habitacional en el estado espaioI’, elaborado por el Observatorio DESC y la
Plataforma de Afectados por la 1-lipoteca, esta situación se empeora aún más por el
0 del parque
Y
t
hecho que España es e! país de Europa con mas vivienda vacía, L3,7
total (3 millones medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vuinerabiHdad y emergencia en que se encaenua gran parte de
la población se está traduciendo también en un signií:cauvc aunenw de las
ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que
a esta forma
aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha vista empujado
vivienda.
una
de acceso a
También resulta alarmante el ciecienie numero de personas afectadas por la pobreza
i as
(le es
nana:
cr:urgf!tica, un cndtcia ru:rio la ciúc :au un a unu
de
consumo
acceso
precios
cie
Les
y
luz.
agua
y
suministros básicos de electricidad,
vuelto
han
se
;naseriníbles
l):ina
exponencial,
crecido
de
bar
estos sHrninfstros. que
para gran parte de la ciudadanía.
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Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de
vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingente beneficios obtenido por
las entidades financieras y las empresas suminisiradoras.
TI
La Declaración Universal de Derechos l-lumanos (artículo 25) y el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en articulo 11, reconoce el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho...”
En el marco jurídico nacional, el articulo 47 CE proclama del derecho a una vivienda
digna y adecuada asi como el deber de los poderes públicos de promover las
condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el
articulo 33 declara la función social de la vivienda.
El articulo 267 Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho
Comunitario (STJUE 9/3/ 1978, Asunto 106/77 caso Simmenlhal) que desplaza al
derecho nacional (art. 93 CE, sesión competencias en relación al art. 96 CE, los
tratados internacionales celebrados formarán parle del ordenamiento interno.)
En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la
regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto,
ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio
radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido se ha manifestado
reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Caso Aziz, caso Sánchez Morcillo y caso Monika Kusionova).

En Catalunya se presentó, en mes de julio de 2014, una Iniciativa Legislativ Popular
(ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ETtzao’itra la
Pobreza Energética y el Observatorio Desc, recogiendo asi un clamor de la ciu
apía
preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional.
Esta ILP es hoy una realidad, El pasado 29 de julio de 2015\el Parla
nt de
4
Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontala emergenia en
el ámbito de la vivienda y la pobreza ener’ética.
Esta victoria en el ám’bito autonómico’
o
nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la viv:enda es una cuestión meramente
de voluntad política.
,

,

-,..

-

En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afec\aclos por\la
1-lipoteca ha hecho pública tina serie de medidas de mínimos que considera necesado
e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la viviena. Estas
medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factible, ya que en sb
mayoría están recogidas en la anteriormente citada Lex 2a/205.
La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de Ja presente moción:
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DA APOYO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
POR LA PL-VPAFORMA DE AFECTADOS POR LA Hl POTECA Y CONSiDERA
NECESARTC) INCLUÍR LAS SIGUIENTES MEDIDAS en un Ley reguladora del Derecho
de la Vivienda.
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1.- Medidas de segunda oportunidad
-Dación en pago retroactiva y co!ldonacion de la deuda modificación de la Ley
Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civill
-Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del
titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de la Unión Europea.
No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares corno de los
avalados para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual
como un bien inembargable.
-Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de
desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y
carencia de recursos.
2.- Alquiler digno
La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de
arrendamiento: los inquilinos. Introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia,
estabilidad en la renta y alargando el plazo minirno de duración del alquiler, como
minimo hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo
especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de
alquiler si asi lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o
gran propietario de viviendas.
-

3.- Vivienda garantizada
Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras
de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y
habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.

-

-Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales
inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes
de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler
social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no
puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa hahitacional.
-Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan
hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garantice un
realojo adecuado.
-En el caso que se lleve a cabo e; alquiler social en. una vivienda diferente a la que
reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en
la zona donde estas tengan sus redes vitales y sociales.
-Creación de un parclue público de vivienda a través de la movilización de pisos varios
en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de
procedentes de la reestructuración bancaria y
gestión de activos (incluidos
entidades inrnobiliaras). La administración regularñ medianie ley los mecanismos qw’
posibiliten esta movilización.
• En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará
( s du
5
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precio a pagar en concepto de alquiler serü del 1O,b de os ingresos y los suministros
correrán a cargo de las empresas suministradoras.
-

-

4. Suministros básicos
-Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y
unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
-El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de
acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los
estándares de Naciones Unidas.
-Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan
ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas
suministradoras.
5. Creación de un observatorio de la vivienda
Este observatorio estaria compuesto por representantes de las instituciones y de la
sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación
de la vivienda en España. Entre sus funciones estarian hacer censos periódicos de
viviendas vacias, hacer seguimiento de las politicas públicas, elaborar informes,
contaria con capacidades no solo consultivas sino también control, seguimiento,
denuncia, ejecutivas y propuesta legislativa.

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votación la inocón presentada. resultando aprobada por
voto unánime de los concejales presentes.
VOTOS A FAVOR
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín
• Concejal de Canarias Decide: (IU-LV-UP-ALTFiR):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido_Socialista unrer
Doña María Dolores Cortijo Bernel. <Ion Alexis Telera Lclnes.
Fernñndez Ve,?, don Vicloriano \tito jo Rocio R muero. dt )a. \!na ( onzález
Raú! de León de León.
.

• Concejales de Coalición CanarjgjÇ’:
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Conç

idclPartidode_Jodependicines de Lanzarote (I?E)

Doña Yésica l’érez \iirtvda.
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• Coiiccjul de Aurupación de IJeciores Vecinos de San Bartolmé (VSf3):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
-

-

• Coneciales dci Partido Vecinal para el Prrnzreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pére2.

CUARTO.- MOCIÓN CON N° 30943/2015, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR LA PORTAVOZ DEL GRUPO
MIXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERO, SOBRE LA CREACIÓN DE MESA DE
TRABAJO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.
Por la presidencia se da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doña Paula (‘orujo. quien
defiende la moción presentada, siendo la ciue se transcribe a continuación:
“La ordenación urbana del municipio de San Bartolomé es con seguridad uno de los
grandes asuntos que marcarán el devenir del municipio en los próximos años. Su
más amplios
desarrollo, aprobación y posterior ejecución debe contar con
consensos y con la más absoluta de las transparencias, de cara a que este
instrumento juridico sea reconocido como propio por buena parte de la ciudadania
siendo este el mecanismo esencial a través del cual defender los intereses de la
mayoria de los ciudadanos de San Bartolomé.
En SOMOS LANZAROTE entendernos que existe
mecanismos para poner en común proyectos
intereses, priorizar el debido sentido social
entendimiento que puedan enriquecer & PGO en
asi disensos futuros.

la necesidad de crear uno o varios
de ciudad, contraponer visiones e
del Plan., y generar espacios de
estos momentos de creación y evitar

Es nuestra intención en SOMOS LANZAROTE destinar gran parte de nuestros
esfuerzos e ideas a sumar al Plan General de ordenación de San Bartolomé y
queremos hacerlo desde los cauces más abiertos, más participativos y que generen
mejores instrumentos de trabajo conjunto concreto.
Por todo ello, SOMOS LANZAROTE propone al Pleno de:: Ayuntamiento de San
Bartolomé. que se acuerde iniciar las acciones oportunas para llevar a cabo los
siguientes puntos:

ACUERDOS
Primero.- Establecer ulia mesa de trabajo del PGSOL donde participe un
representante de cada par ido poliCeo con representación en ct As&zn’.aniiente, un
representante de GESPLAN y/o de la empresa suhcoi:tratada, Terra Y, técnicos del
área de urbanismo de’ Av’ntarniento de Sart Banolomé, el conc&al de urbanismo.
es. \‘ O, lOS rt’tfl”S
1
representantes de ¡as nsociacicnns de .ecf oes, plataformas ‘‘ec:”a
c’ponuno y con mci és
estimen
lo
que
sociales dci rn LI nic pio ele Sari l3artolorne
comunitario acreditado.
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Segundo.- Que de esa mesa de trabajo se cierre una
metodologia de trabajo y un
calendario de fechas hasta la aprobación definitiva del
documento.
-

-

Tercero.- Promover y potenciar un proceso de participación
abierto y real, que permita
a los ciudadanos y ciudadanas conocer de primera mano
los pormenores del Plan,
especialmente en lo relacionado con su ámbito vital.
Que de este proceso se busque
configurar los niavores consensos posibles, definiendo
el interés público y poniendo
sobre la mesa aquellos asuntos que son transversales
al conjunto de la ciudadanía.
Cuarto.- Que en la redacción del PGO se incluyan las
conclusiones derivadas de dicho
proceso participado.

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votación la moció
n presentada. resultando aprobada por
el voto unánime de los concejales presentes.
VOTOS A FAVOR

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curhclo Morin
• Concejal de Canarias Decide: (IU-LV-VP-ALTER):
Don Juan AnLonio Valencia Naranj o.
• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y’ don Juan José Ri “era Ortega.

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista
Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo L3crriel. don Alcxis lejera Lemes
, doña M” de\los Dolores
Femández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma
González Mann y don
Raúl de León de ¡eón.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Çgjjecjal del Partido de Independientes de Lanzarote
(PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.
• ÇQflçeal de 4gpación de Electores
Don Oscar Domingo Pé
ez Pérez
1
• &esd&PartidoVech1pameIPrQgçoPXTS):
Don Eslcbaa Manuel Rodríguez Fernández y don Fmie Gil
Pére/.

QUINTO.- MOCIÓN CON Nc 30044/2015, DE 30
DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA FN ESTE AYUNTAMIENTO PRLSENTADA
[‘DR LA POR!AVCZ Dr! URPD
PLLNOOíDH’ÁR!O DL FECLIAkI. UEØICIL\iBi&t. 0E201
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LANZAROTE
IPCIÓN DF; CONVENIO
ÍXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERU, SOBRE SUsCR
ARIA ‘CANAL GESTIÓN
ESION
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA CONC
RIOS Y PROTOCOLOS
CRITE
LOS
LANZAROTE SAU” EN EL QUE SE ESTABLEZCA
AFRONTAR EL PAGO
AN
PUED
NO
DE ACTUAClÓN PARA AQUELLOS HOGARES QUE
ÓMTCOS PARA
ECON
RSOS
RECU
DE
A
DE LAS TARIFAS DE AGUA, POR FALT
AFRONTAR SU PAGO.

ow, doña Paula Corujo, quien
Por la presidencia se da la palabra a la concejal de Somos Lanzar
misma la que se transcribe a
la
iva
de
defiende la moción presentada, siendo la parle resolut
continuación:
San Bartolomé, que se
‘SOMOS LANZAROTE propone al Pleno del Ayuntamiento de
tes puntos:
siguien
los
cabo
acuerde iniciar las acciones oportunas para llevar a
a un convenio entre el Área
Primero.- Que el Ayuntamiento de San Bartolomé suscrib
ionaria Canal Gestión Lanzarote
de Servicios Sociales municipal y la empresa conces
de actuación en el caso de
S.A.U. en aras de que se establezcan criterios y protocolos
bilidad, por bajos recursos
la existencia de hogares en el municipio con imposi
al agua. De tal forma que
económicos, de afrontar el pago de las tarifas concernientes
garantizado en todos y
sea
el derecho humano que supone hoy el suministro de agua
omé.”
cada uno de los hogares del municipio de San Bartol
ote. ya que es el Consorcio
La Sra. Alcaldesa pide que se inste al Consorcio tIc Aguas de Lanzar
quien tiene adjudicado la gestión del servicio.
moción presentada, resultando
Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votación la
aprobada por el voto unánime de los concejales presentes.
VOTOS A FAVOR
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo CaMero y don Luis Miguel C’Ltrbclo Mormn

• Cqçei!& Cunarías DeeidcjlU-LV-UP-ALTER):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• ConclesdeHartfrPoouhgJff):
Don Francisco Cabi-era García y don Juan josé Rivera Ortega.
Lspañol ÇPSC 1’QI1
• (oncqjaLs ddPirudo Soci ilisti Larnrio-Putido Socinusti Obrero
NP tIc los l)oiu,cs
.
Doña Maria Dolores Coruju llerriel, clon Alexis l’ejera Lcrnes doña
v Mauri y dro
GoozJ
rerr.d dez Vega. dcii: \ict:r1 o, \oc’: Roce, R o,i e-o, doña &lnla
Raúl de E cór de León.

• Coçales de Co lic ón Canaria jÇCj:
r,,.)ORoi”,’,ki() 1)1

r
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Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Cortijo.
• Çpjjçe’al del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejal de Aurupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez

• Concejales del Partido Vecipjj arad Progreso (PVJ’S):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

SEXTO.- MOCIÓN CON N° 30951/2015, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR LA PORTAVOZ DEL GRUPO
MIXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERO, SOBRE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE
CONTRATOS MENORES ADJTJD[CADOS CON INDICACIÓN DEL ADJL’DICATARIO,
OBJETO, CUANTÍA Y PLAZO DE VIGENCIA, ASI COMO PUBLICACIÓN DE LAS
FACTURAS DE GASTOS DE MÁS DE 100 EUROS EN LA PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO.

Por la presidencia se da la palabra al concejal de Canarias Decide, don Juan Antonio Valencia.
quien defiende la moción presentada. siendo la parte resolutiva de la misma la que se transcribe
a continuación:

“Propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos;

PRIMERO.- El Ayuntamiento de San Bartolomé, con el objetivo de mejorar Y: otencia
1
la transparencia municipal, adquiere el compromiso con sus vecinos y frecinas1e
pubEcar trimestralmente una relación de los contratos menores contraids dur4ntI
ese periodo, en la que se detalle el contenido del contrato, el adjudicataro cuantk4’
periodo de los mismos.
-

-

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de San Bartolomé publicarflis acu?as”HE.gastos de
más de 100 euros con el nombre de la empresa o autónomo en un apartado ‘de la wei?
municipal sobre transparencia. Estos datos comenzarán por el año en curso pero
progresivamente, se irian publicando esos mismos datos de años anteriores rnientras\
haya registro informático d esos gastos

Por a Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción presentada, resuItndo
rechazada por $ votos a flivor y 9 sotos cii contra, dado que cste trabajo ya se está rcalizand&y
se está trabajando en la creación del por al de transparencia.
VCYI’OS A FAVOR

rLENOoauiNARíOuPILÇliAn DL DWIEvIBRF DL 2015
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•Çjjecales de Somos Lanzarote(SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Moría
• Concejal de Canarias Decide: (iL-LV-LP-ALTERl:
Don Juan Antonio Val ene ¡ a Naranjo.

• Concejales del Par{idoPongljjjfl):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• Conçal de Agrupación de Electores Vecinos de San l3aríolrné (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Conceiales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

VOTOS EN CONTRA

• Copççjales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español(PSC-PSOEJI
Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis ‘Fejcra Lernes. doña M” tic los Dolores
Fernández Vega. don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl de León de León.
• Conceiales de Coalición CanajCÇ:
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Cortijo.
• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote

(fIL)

Doña Yésica Pérez Ni randa.

OCTAVO.- MOCIÓN CON N° 30958/20 15, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR LA PORTAVOZ DEL GRUPO
MIXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERO, PARA INCORPORAR CLÁUSULAS
SOCIALES EN CONTRATACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
BARTOLOMTt.
Por la presidencia se da la palabra al concejal de Canarias Decide, don Juan Antonio Valciicia,
u ¡en doliendo la moe ó n presentad a. siendo la parte resol u 1 iva de la ni is na la que se transe rihe
a eondnitación:
‘‘Propuesta de resolución al plenc’:
Crear tina Comisión en 1 ti oue pan icipen los Grupos Pol íi cus y Técnicos mLinici pales para el
estucho y redacción de las cláusulas de eonienido social, laboral y medioanihienlai que pieuan
nciunst. cn tos p iegos tic contratación oc este Ayuntamiento, con la linai dad de asegurar
condiciones laborales dignas. unas condictones mcd ioainbientaíes adecuadas, así como, la
inserciór laboral de ecilccLvos desíhvoi’ecidos y plena seguridad jnridiea en su aplicación
I’t,CtLilt)’AIU(lOI lHlAfl.; L)L:DKIL\il3RL 0LZ015
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práctica. Proponcmos como flxha de íinalizae:ón ej primer trimestre de
2016, siendo eia’oorados
[ajo criterios de brevedad y claridad, con la pretensión de que sean lo suficientemen
te prácticos
para aplicarlos ([el modo más sencillo posible en los contratos públicos
del Ayuntamiento de
San Bartoomé.
2.- Adquirir el compromiso de aplicar a los nuevos pliegos de contrat
ación dichas cláusulas
desde abril de 2016.
3.- No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno
de ellos un nuevo
pliego que incorpore dichas cláusulas desde abril de 2016.”

Por la Sra. Alea(desa—Presidenta se somete a votación la moción presen
tada, resultando
rechazada por 8 votos a favor y 9 votos en contra, ya que estas medid
as ya se están
contemplando y se han llevado a cabo a lo largo de estos últimos años.
VOTOS A FAVOR

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN’):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curhclo Morín
• Concejal de Canarias Decide: (FV-LV-UP-ALTER):
Don Juan Antonio Va lcnci a Naranjo.

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• Concejal de Aurupación de Electores Vecinos (le San Bartolmé
(V$ll):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Conceiales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
VOTOS EN CONTRA

• Conceales del Punido Soctalisra Canario-Partido Socialisia Obrero
EspañoJfSC-P
Doña María Dolores (‘orujo Bernel, don Alexis ‘I’ejera Lemes, doña Mu
de los pol
Fernández Vega, (Ion Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Al iia Gonzá
ez Maur\y do
Baúl de León de León.
• Çgçcalçs de Coalición Canaria (CCJ
Don David Rocío Pérez. Y doña lsuI)el Sosa (‘orujo.
• i.

oticeai dci l’anido de Inçjpendienle 4ç__nzaoe (PIL)

Doña Yésiea Pérez Miranda.
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DE
NOVENO.- MOCIÓN CON N°30959/20:5, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO
DEL
GRUPO
PORTAVOZ
LA
POR
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA
DEL
MIXTO, DOÑA PAULA CORUJO CALLERO, PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN
REAL DECRETO 900/2015, DE AUTOCONSUMO.
Valencia,
Por la presidencia se da la palabra al concejal de Canarias Decide, don Juan Antonio

quien deflende la moción presentada, siendo la parte resolutiva de la misma
a continuación:

la

que se transcribe

“Se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguienes acuerdos:
Mostrar el i-echazo de este Ayuntamiento al Real Decreto 900/2015 de autoconsumo e instar
al Gobierno de España a la derogación del mismo.
dos”
2.— Comunicar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputa
Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votación la moción enmendada j,j i’uec por el
grupo de gobierno, consistente en añadir la necesidad de contar con la participación expresa de
organismos reguladores, sindicatos, consumidores. plataformas eiudadanas. asociaciones
profesionales, además del máximo consenso político en la ftziura regulación. resultando
aprobada por 15 votos a favor y 2 votos en contra.
VOTOS A FAVOR
fL
• Çonceiales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Ohreropñojjf$C-PSO
Dolores
los
de
Doña María Dolores Cortijo Bcrriel. don Alexis lejera Lenies, doña M’
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma (jonzá lez Mauri y (Ion
Raúl de León de León.
• Coneciales de Coa}iciójjÇnariaCj
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejal del Partido de 1ndcpç4ietttejj LanzarotcjPIL
Doña Yésica Pérez .‘iratida
• Concejales de Somos LanzamtcjSOMOSLA].
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbel:’ Mori’i

•(orcjjferi’iIrisDtcideUL[\ LP-M

IFR

l)oi loan Antonio Valencia \araiuo

•Ç

çjntçI \g
Don Oscar Donungo Pérez Pérez
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• Concejales
l’roresofiWPS):
Doa Esleban Manuel Rodrígaez Fernández don Emilio Gil Pérez.
VOTOS EN CONTRA

• ÇeejjilcsdclfjinidjfppjflprjfP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

DÉCIMO.- MOCIÓN CON N°30961/2015, DE 30 DE NOVIE
MBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EÇ ESTE AYUNTAMiENTO, PRESENTADA POR LA PORT
AVOZ DEL GRUPO
MIXTO. DOÑA PAULA CORUJO GALLERO, PARA ASFA
LTADO DE GALLE LOS
CERROS Y LAS CUEVAS DE ESTE TRM1NO MUNICIPAL.
Previa la venia de la presidencia, torna la palabra el conce;al de Agrupación
de Electores de San

Bartolomé, don Oscar Pérez. quien defiende la moción presentada, relativa
a la necesidad de
asfaltado de la calle 1_os Cerros y Las Cuevas de este término municipal.
Interviene la Sra. Alen Idesa-Presidenta solicitando constancia en esta
acta, de que el grLipo de
gobierno siempre estará de acuerdo con este tema, ya que se intenta solucio
nar los principales
problemas del municipio, sin embargo, estando de acuerdo y apoyan
do esta moción señala que
no se puede comprometer en cuanto al plazo de ejecución ya que se pedirá
colaboración al
Ca bi Ido.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenla se somete a votación la moción
aprobada por el voto unánime de los concejales presen[es.
VOTOS A FAVOR
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Cortijo Caflero y don 1 mis Miguel Curbelo Morin
• Cpge[l de Canarias Decide: jjU-LV-L P-ALTER):
Don Juan Antonio Va lene i a Naranjo.

• CojjIes del Partido PoylarJfP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José RNera ()r:eua.

• Concejalcs del Partido Socialista Canario-Partido Sçeiaiista Obrero Españo
l (PSC-PSOE):

PLENO ORDINARIO DE
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de los lictores
Doña María DoLores (‘orujo J3crriel, don Atexis 1 ojera Lemes. doña M”
Mauri y dcii
Gorizuiez
Alma
doña
l’crnánde:’ Vega. do!’ \‘ :cíoriaiio Aritotiio Rocío Romero.
Raúl de 1 eón de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CÇ)j
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corojo.

• Cojççal dci Partido de Independientes de Lanzarote (NL)
Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejal de Aumpación de Electores Vecinos de San BartolipjVSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Çpgnles del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esieban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

UNDÉCIMO.- MOCIÓN CON N° 30961/2015, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO
DEL
DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR LA PORTAVOZ
42%
DE
AL
RENUNCIE
QUE
PARA
GRUPO MIXTO, DOÑA PAULA CORLLJO CALLERO,
A
DISTRIBUV
Y
lOTE
EXTINTO
DEL
LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDERiAN
MIXTA
A
PROPUEST
LA
A
CONFORME
ISLAS,
LAS
EL 1O0% DE LOS MISMOS ENTRE
EN
ELEVADA POR LA FECAl, CONSISTENTE EN QUE UN 10% SE DISTRIBUYA
CRITERIO
AL
ARREGLO
CON
RESTO
Y
EL
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS,
DE TRIPLE PARIDAD,
92. i del
A solicitud de la Sra. Alcaldesa—Presidenta, se acuerda y al amparo del articulo
Locales
Entidades
las
de
jurídico
‘y
Régimen
nto
Rcgamento de Organización, Funcionamie
objeto
de
mesa,
al
sobre
la
qucde
día,
del
orden
(ROE), 4LIC la presente moción que tigura en el
por
acordándose
Fecam,
la
n
que se cree una comisión de trabajo con representació de
unanimidad de los concejales presentes.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
s 4tie le
1.— Se2ietar al Gobierno de Canarias que rent: ‘ice a 42¼. ele los recurso
islas.
entre
las
mismos
(le
es
iC)0%
corresponderían dei exLir!ru !GTE Y distribuva el
a la
2.- Solicitar al Gobierno de Canarias que la clistribtición se haga conforrtte
en
uva
dístrih
propuesta rn ixta elevada por la Fecai, ronsislente en que un 10% se
PARLJAD,
TRIPLE
función del número de parados, y el resto con arreglo & critedo de
segC:n !os cuadros adj :inros del que se desprende que henefciaria a tocas ias islas y a
los :vuntamieritos de Caruarias. sin excepcior:.
recursos
:i.- Que se arbftre una rórrn u la que pei’mil a la total dispon b,tjdad de dichos
la regla del gasLe.
para planes de inversión y empie si que resulten aÇecos
‘:•
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Por a Sra. .\lcaldesa-Presidenta se some: a votación dejar sobre la mesa la moción prese:itada.
resobando aprobada por el voto unánime de los concejales presentes.
VO’I’OS A PAVOR

• Qmeeja!es de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Moría
• Concejal de Canarias Decide: (IU-LV-tJP-ALIE&:
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Çppçe’ales del Partido Popular (Pl’):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Oriega.
• Conccjales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña Maria Dolores Corujo Berriel. don Alexis Tejera [emes, doña M de los Dolores
Fernández Vega, don Vicloriano Antonio Rocío Romero. doña Alma González MaLLri y don
Raúl de León de León.
• Concejales de Coalición_Canarii(CCJj
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote ( PIL.1
Doña Yésiea Pérez. Miranda
• Concejal de Aunipacién de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Concejales del Partido Vecinal para el Proereso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

PARTE DEDICADA AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- ESPECiAL Y PRE\IA DECLARACIÓN DE ERGENCiA DE PU
:NCLUI DOS EN EL ORDEN DEL DíA.

En esto punto dci oRlen del cha, se eLeva por tazones de urgencias los sigutentes asuntos:

PLiN(>()&)t’..’.lC 1)t tt:(ItAi, 1)1 D!C
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A. La urgencia obedece ala necesidad de adoptar acuerdo a ia iua)or brevedad posible. habida
cuenta de que otros Avunliunienlos va han adopiado el correspondiente acuerdo y se irala de un
asunto de uterés general
Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votación la urgencia del presente asunto,
resultando aprobado por el voto unánime de los concejales presentes.
VOTOS A FAVOR
• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSQJj
Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alcxis Tcjcra Lcrnes, doña M” de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl de l.eón de León.
• Çceilejje Coalición_CanariafCC):
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Coiio.
• Concejal dci Partido de Independientes de Lanzarote (NL)
Doña Yésica Pérez M iranda.
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín

y—u P—A iEl{:
• Conceial de Canarias Decide: Q
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
• Coneeiales del Partido Popular_(PV):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• Concejal de Atzmpaeión de Electores
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Conceiales del Pan oVecinaiparaelProureso_(PVPS):
Don Esleban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
A continuación, por oare de la Sra. Alcaldesa, se da lectura a la declaración i nst ititcional;
Declaración Institucional solicitando la creación de una Autoridad Portuaria de Lanzarote
independiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
A ao:part) de la iegisaco2 ge::IL. preent;n a la corscleracIón de: Pleno de .\\uni.arzie:ut, de
San [lariolome para su debale y, si se esliiriara oportuno, aprobación de la stguieme orupiicsta
‘.

de acuerio dlSttLiC.00j 1

EX!’OSCtÓ” DE MOTIVOS
i’LLNoORDt\ARO DF F[CiiAO4

un

Oit i:MLiC DE 1i.
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El Puerto de Arrecife históricamente ha supuesto el centro de la actividad de
Ja isla. Su
creación supuso el cambio de capitalidad de la isla, pasando de Teguise a Arrecife. El puerto
ha
sido también el centro económico de la isla al ser Ci punto de entrada y salida de person
as
y mercancías, única vía existente hasut la construcción del aeropuerto. Además el puerto
ha albergado una intensa actividad pesquera e industrial que pemtitió un import
ante
crecimiento económico. l’al fue el peso del puerto en la actividad de la isla, que el 10 de febrero
de 1 971 el Cabildo Insular de 1_anzarote adoptó por unanimidad el acuerdo de solicita
r la
creación de la Junta Autónoma de Puertos de An-euil’e (lo que en la actualidad es la Autori
dad
Portuaria), una demanda que evidencia que, por el volumen de negocio que se genera
en el
Puerto de Arrecife, justificaría el contar con una Autoridad Portuaria pi-opio que mejore
su
competitividad y las inversiones que en él se pudieran realizar.
Como es sabido, el Puerto de Arrecife es uno de los 46 puertos de interés general existen
tes en
España. y administrativamente se gestiona desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y
que
gestiono lodos los puertos de interés general existentes en la provincia de Las Palmas (Puerto
de
Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, Salinetas y Arinaga).
En la actualidad, la (hita de agilidad, interés y dedicación en la atención de las necesid
ades y
resolución de los problemas del puerto han llevado a Lanzarote a considerar que es el momen
to
de retomar la tramitación de la creación de una Autoridad Portuaria de Lanzarote,
que
comprende el conjunto de instalaciones del puerto y ci resto de instalaciones anexas
existentes
en la isla; dado que entendemos que el Puerto de Arrecife aún dispone de un enorme potenc
ia!
de desarrollo, con la explotación de nuevos yacimientos de empleo que pueden supone
r un
importante impulso la creación de nuevos puestos de trabajo en la isla, por lo cual
es una
oportunidad que no debemos desaprovechar.
En este sentido, el Puerto de Arrecife, a pesar de depender administrativamente de la Autori
dad
Portuaria de Las Pa mas, ha alcanzado unu estructura y un volumen que jusl i 1iarían
la creación
de su propia autoridad portuaria, dado que la legislación portuaria actual mai\ticne vigent
e la
posibilidad de crear nuevas autoridades portuarias. como ha ocurrido
rcc
3
9
LM1tv
ien
’NkoL
ras
te
localidades españolas como, por ejemplo. Motril o Avilés.
7
‘

Esta argumentación viene avalada por los datos de un estudio elaborado por iIua
de
Comercio de Lanzarote que, entre sus conclusiones, destaca que el Puerto de
a pasar de
*rre4ii
las limitaciones a las que se ve sometido para su desarrollo, cuenta con anas destac 9stifra
s de
actividad en comparación con los datos de otras ouloridadei ZTt&ii?iñiC
--

-

-

-

-

Rccibc
Recibe
Recibe
Recibe

más
más
más
más

cruceristas que 21 Auioridadcs Portuarias ce España
buques que i 4 Autoridades Portuarias de España
contenedores que 13 Autoridades Portuarias de España
pesca Fresca que 11 Autoridades Portuarias de España.

A todo e!lo. cabe añadE: que el rárco ponaerio de Puerto de .Veciíe es superiomuhos
puertos de Interés General del EstaCo qie
sí cuentan cern Autoridad Portuaria r)rop1nçuk la
evolución y tendencias del tráfico portuario, que se esperan siga creciendo, cuenta con
una lasa
acumuialiva superior a la media estatal: o que implica que el iainoranie crecim
iento
t’l..LNOOt<L)!NARI( DF FFCItAO4 DL OtILMORE DL?OI
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vía
económico que viene registrando Lanzarote hará crecer paralelamente las importaciones por

marítima

y

las necesidades portuarias.

lodo eHo, pone de mani:iesto que la inexistencia de una autoridad portuaria propia dificulia

Arrecife,
tanto la asignación de inversiones, corno el propio desarrollo del Puerto de
la
embargo,
Sin
Lanzarote.
socia]
de
y
económico
obstaculizando el adecuado desarrollo
n
directa
comunicació
una
además
permitiría
creación de una Autoridad Portuaria de Lanzarote
con Puertos del Estado y poder gestionar directamente y con mayor agilidad los proyectos que
el
se plantean, así corno desarrollar una estrategia comercial más eficiente y aprovechar
nuevos
de
marcha
en
potencial de puerto como motor económico permitiendo la puesta
servicios que atraigan tráfico naval y obtener mayor rendimiento de la instalaciones y recursos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el Cabildo de Lanzarote ha encargado un estudio
económico-financiero del negocio y de las cifras del volumen de tráfico portuario y una
de
aproximación a la cuenta de explotación cuyas conclusiones determinan que el Puerto
viable
por
tanto
Arrecife genera resultados positivos., es decir, es autosuficiente, y
la
económicamente la creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote, independiente de
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
las
Estos datos implican que una Autoridad Portuaria de Lanzarote, en la actualidad, con
media
parte
la
en
situaría
se
actividad,
restricciones a las que se ve sometida, por dimensión de
se
de la tabla dertro del mareo del resto de autoridades portuarias de España. de lo que
esta
mejorarían
duda
comercialización del puerto sin
desprende que una correcta gestión
‘

situación; y nos permitiría alcanzar los siguientes objetivos:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Retorno social de los beneficios del puerto en actividades sociales, ambientales, etc.; asi
como promover nuevas actividades que generen empleo.
Agilidad en la resolución y ejecución de proyectos.
Estrategia comercial más competitiva y eficiente.
Aprovechar el potencial del puerto como motor económico y promover nuevas

actividades.
Poner en marcha nuevos servicios y actividades que atraigan tráfico naval: trabajos
subacuáticos. etc; y valorar otras actividades productivas en el pucrio como la
acuicultura, la biotecnología marina, dcsaiación, energías renovables, etc,
Sacar un mayor rendimiento de las instalaciones y recursos existentes.
Comunicación directa entre el Puerto de Arrecife y’ Puertos dei Estado.
Mayor transpareucta dci puerto hacia la sociedad insuar.
Mayor represental iv]dad de actores loca les Cii a tonta de Úecisoncs del puerto.

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes

ACU ERI)OS

1.

Solicitar al VTinistcrio de Fomento la creación de la .&ntoridad Portuaria de l .an,,arnte

para la explotación y comercialización de las infraestructuras y servicios ubicados en la
isla de Lanzarote, estratégicos para el desarrollo socio-económico de la isla.

P!.ENOORD1NARIO DE FECHA lO IF i)ICIFM}3RE DE2O:5
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2.

Dirigirsc al Gobierno de Canarias para que apoye la aprobación de la creación de la
Autoridad Portuaria de Lanzarote.

3.

“Las fuerzas políticas presentes en este Pleno promoverán un amplio proceso de
concertación, en el que intervengan los agentes sociales, económicos y políticos, tenden
te a
definir el modelo portuario que conviene a Lanzarote”.

4.

Solicitar que en el proceso de creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote se
garantice de manera expresa el mantenimiento de las inversiones previstos para los
próximos años y las que resulten necesarias para garantizar la competitividad del Puerto”.
Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votactón el presente asunto, resultando aprobado
por el voto unánime de los concejales presentes.
VOTOS A FAVOR
• Çonceiales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero FspañojjfC-PSOF):

Doña María Dolores Corujo Berrici. don Alexis Tejera Lemes. doña M” de los
Dolores
Fernández Vega. don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma González Mauri
y don

Raúl de León de León.

• Conccjalcs de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo,
• Conccial

Partidode Independientes dQLanzaroiçjfjL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Conceia]es de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo CaPero y don Luis Miguel Curbelo Morín,
• Coneeial de Canarias Decidejj-I’-UP-ALTERJ:
Don Juan Antonio Valencia Naranio.
• Conceiales del Partido Popular_(PP):
Don F:ancisco Cabrera García y don uai’ José Rt vera ( )rtga
• Cçg’al deAaru ación de Electores YnosjiiarLol4íYSifl;
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Concales_del Pariido Vecina

rjLei Pro

esjP\]S):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Pnnlio Gil Pérez.
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La urgencia obedece a la necesidad de adoptar acuerdo de modificación presupuestaria
bajo la modaildad de erédi;o extraordinario para dotar de existencia de crédito as
corespoudie:ttes paridas necesarias para oue se culmine c proced 11:eno de otoruamicilto de

B)

diversas subvenciones.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la urgencia de[ presente asunto,
resultando aprobado por el voto unánime de los concejales presentes.
VOTOS A FAVOR
• Çce’jfles del Partido SociaHsta Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):

3 de los Dolores
Doña María Dolores Corojo Berriel, don Alexis Tejera Lernes, doña M
Mauri y don
González
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma
Raúl de León de León.’

• Conceia]es de Coalición Canai’ia_(QQ:
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Cojçal del Partido de Indçpendientes de Lanzarote (NL)
Doña Yésica Pérez N1 iranda.
• Coneeiales de Somos_Lanzarote f$QMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callcro y don Luis Miguel Curbelo Morín
• Conceial dc Canarias Decide: (ll.j-LV-IJP-AL’FER):
Don .1 uan Antonio Valencia Naranjo.

• Çecalcs dci Partido Pojrjfp):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.
• Ççe’al dcAurup4gión de Electores Vecinos de San i3artolmé \‘SBJ:
Don Oscar Domingo Pérez Pérez
• Conccialcs del Partido Vecimipara el Proereso LPVPS’):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

ordinario
:‘Exp. n°2015002410.- Este Ayuntamiento, en sesión plenaria de carácter
n del
modiFicació
la
ir:icialmente
aprobó
2015,
de
diciembre
de
celebrada el día 4
ele la
través
a
pn’ri’ogado,
2015
ejercicio
el
para
Municipal
General
Presunuesto
73.312,36€.
de
importe
por
(02/2015)
io
Extraordinar
Crédito
de
modalidad
(.1
Exp tiesto a) pCi blico dichc• e:cpcdien te mediante ana nriu nublicado en el Boletín FL’ia
que
Stfl
t5,
20
ce
ele la Provincia de Las Palmas, nUmero 132, de lecha 7 de diciembre
ha
nnsmo
el
sugerencias,
durante dicho plazo se hayan Formulado reclamaciones ni
!o
de
caTnpini:ertu
en
cnedadc defíninvamente anraoarto, lo que se hace uublco
l’LE\O OioiNt\l<lO í )L FR’i A 1)4 nc L)iCIEM 131Z L DL 2015
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dispuesto en el articulo 177 del Texto Refundido de la Lev reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 34
a 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y Base de ejecución no 14 de: Presupuesto
General Municipal 2014, prorrogado para el ejercicio 2023, publicada íntegra
mente en
el BOP de Las Palmas n°59, deS de mayo de 2015, conforme al siguiente detalle:
cii

uplutlc’oi’es de ,u,si;s

Aplicación Presup.

Denommución

CIF

11)10!

Aplic.

13 330 48960

Subv. Agrupación Parranda la Peña

035392901

1.000,00

13 330 48961

Subv. Agrupación Folfiórica Guadarlia

035283720

1.00000

13 330 48962

Subv. Asociación de Cultura y Festejos
Raíces del Pueblo

035310028

1.000,óbl

13 330 48963

Subv.

076080951

1.000.00

G356 16929

1.000,00

035986777

1.000,00

076137165

2.OOO,0O

Asociación

Chespir

Compañía

Teatral
‘

13 330 48964

Subv.
‘

13 330 48965
13 330 48966

Asociación Socio-Cultural

de Teatro Ajei

i Subv. Asociación Somos

Subv.

ASociaciión

Muestra

de

Cine

Grupo Debasi
r
1
3 330
48968

T3

320 48938

13 320 48940

Asociación Musicajei el Jable
ÁmZlos Médano

T7614020i

1

5.000.00
L200

—

Subv. Ampa Sabor Cuacimenta

035390830

13 320 48941

r Subv. Arnpa Tomaré

035927524

13 320 48942

Subv. Ampa Diarnar

035079268

13 320 48943

Subv. Ampa Ampolenco

035995257

13 320 48944

Subv. Ampa Chinijo Guaticea

035964758

1332048951

Subv.

Radio ECCA

14231 48969

Subv.

Asociación

Rural

de

Mujeres

035771849

Asociación

Social

y

Cultural

035364157

334r

TiemEir

14231 48970

Stibv.
Majano

340 48936

iT40 48935

12231 $8016

—---

Subv. 1.E.S Playa Honda

--.

35010543

Subv. San Barwion.é Cub De Fútbol

035283514

Subv. Club de BalunmaneZonzamas

G3536475

io.ooo.3b

Suhv. El Cribo

03536026

2.342,36

PLENO ORDINARIO DE lEO A 14 DE DIC LEMBRE DF 201 i

5.000,00..
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—

1

4.091A4

TOTAL

2° FINANCIACIÓN

Esta modificacián se finaicia con a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:
Rujas

tu’

c’rednos en los suyltft’n(es ripireu(wws

Subv. Deportes

340 48902

fi12 23148904

J

231T2

Convenios Servicios Sociales

13320 89tY

Subvenciones de Educación

1 3 330 48920

Subv. de Cuttura

231 489t8

Total Aplic.

Denominación

Aplicación Presup.

Jsubv. De Igualdad

9.200,00
1 3.000,00
4.000,001

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta se somete a votación el presente asunto, resultando aprobado
por 15 votos a flivor y 2 abstenciones.
VOTOS A FAVOR
• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña Maria Dolores Corujo Berriel. don Alexis ‘l’cjcra Lcrnes. doña Nl” de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mann y don
Rañi de León de León.
• Concales de Coalición Canaria jÇÇ):
Don David Rocío Pérei. Y doña Isabel Sosa Conijo.
• Concl del Partido de independientes de Lanzarote (PILI
Doña Yésíca Pérez Miranda.
• CojgçjaldeCanan’asDeckkJlL-LV-VP-AltER):
Don Juan ‘ntoaio Valencia )crcnjo.
•

Don Franeisci.’ CaNtera García y don Juan José Rivera Ortega.
• ÇQftÇ

JiÇ

çmo. deSnI3mnié(7Si3:
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Don Óscar Domingo Pérez Pérez
• Cçjgeales del Partido VecinaLpara el Protreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
ABSTENCIONES
• Concelales de Somos Lanzarole (SOMOSLANJ:
Doña Paula Comjo Callero y don Luis Miguel Curbe!o Morin
SEGUNDO.- DACIÓN DE DECRETOS.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se señala que están a disposición de todos
los Concejales. en la
Secretada General del Ayuntamiento, todas las resoluciones o decretos dictado
s que han sido
dictados desde el día de la convocatoria de la anterior sesión plenaria ordina
ria, (le los cuales se
ofrece una relación resumen y que se adjunta al expediente (le este
Pleno, todo ello. en
cumplimiento del articulo 42 dci ROE.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Previa la venia de la Presidencia, formula ruegos y preguntas la concej
al de Somos Lanzarote.
doña Paula CoRtjo CaPero, el concejal del Partido Canarias Decide: IU—LV—U
P—i\LT R, (1011

Juan Antonio Valencia Naranjo, el concejal de la Agrnpaeión Electo
ral Vecinos
San
Bartolomé. don Oscar Pérez Pérez. y cl concejal del Partido Vecina
l para el lrogreso.’\don
Esteban Manuel Rodríguez Fernández, siendo los que tiguran a contin
uacióit
‘

• Ruegos
Callero;

y

preguntas t’omiuiadas por la concejal de Somos Lanzarote. doña Paula

Preguntas:
—A través de qué procedimiento se integró el despacho de abogados
‘‘l3almaecda y Tophtm
Al,ogndns’’ a la oficina de Intervención (‘omunhlaria de Ayuntamiento
de San Bartolomé. asi
cuino, qué relación contractual se ha establecido con dicho huflte?
¿Qué relación económica obtendrá este bufete de esta relación contractual?
La Sra. Alcaidesa responde que este municipio es el primero de Canaca
s (loe cuenta coii LuNI
oficina nc inlermeLliaclon hipotecaria y está teniendo buena acogida, ya
hay quince personas que
bar solicitado asistencia en materia de asesora miento sobre la situaci
ón en la que se ercaert
sus \ iv i endas.
Se trata de un contrato de seis mil euros y de seis meses. donde el criterio
une se Ita utii zado es
la solvencia y Ja experiencia en este lema tan delicado.
PLLM )ORDINARIO nc FID( lA o- UIt Dic IEMBRL: Dti’J)i 5
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S LANZAROTE con n° de
—,Cuál es el estado de resolución de la moción presentada por SOMO
as de taxis
registro de entrada 25.139 relativa a la necesidad urgente tIc ampliar las licenci
cobertura al municipio
adaptadas, así como, las licencias de coches no adaptados para dar mayor
del pasado 28 de septiembre en el
y al aeropuerto de Guacimeta y que ftie aprobada en el pleno
que se acordó realizar un estudio de necesidad?
momento, uno a Madrid.
Responde In presidencia que se han pedido tres presupuestos hasta este
en este momento obran
otro en Las Palmas y otro en ‘l’encrifi, las cuantías rio las recuerda pero
retención y a todo el
dos y se seguirá a la espera del tercero y luego se procederá a la
procedimiento previo a la contratación.
de Intervención de esta
¿Cuál es el procedimiento de pago que sigue habitualmente el Área
fue preguntado por
institución tras la presentación de Iicturas por servicios a abonar y que
o de entrada n’ 28410
escrito el pasado 29 de octubre de 2015, a través de un escrito con registr
y que, sin embargo, no fue respondido?
ó el servicio de seis
El pasado julio de 2015 ci Ayun(amtcnto de San Bartolomé conirat
2015, a pesar de
Verano
a
de
Escuel
la
adas
en
monitorcs para la realización de labores enmarc
ido un retraso
produc
ha
se
casos
s
presentar las facturas en un periodo igual o similar en alguno
priori. ¿Qué
a
lía
anoma
a
en el pago de más tic dos meses a pesar de no producirsc ningun
de los
pagos
izar
criterios ha atendido el área de intervención de esta i istitución para real
mismos en diferentes periodos?

-

de intervención, los
Responde la Sra. Alcaldesa que habiendo preguntado en el departamento
de las licturas
de
llegada
orden
por
pagos se realizan con el cumplimiento estricto de la Ley,
eta seguridad
compl
de
[a
acta
conformadas. Señala la presidencia y solicita constancia en esta
mento de
departa
ad
del
de la eficacia y eficiencia de la claridad y de la profesionalid
dores
o de
provee
intervención en todos y cada uno de los servicios que se proceden al pago de
servicios.

Ruegos:
en los portales de
-Que conste que dado que es este un servicio municipal le gustaría que
o ea noticias
;ublicidad de este servicio se evitara hacer un uso partidista va que se han colgad

servicio municipal,
concretas vinculadas al partido socialista en el perfil de l’acebook de este
no se trata de
porque
nto
rtanhie
conipo
rogando que se eliminen y que no se vuciva a repetir este
no.
gobier
de
grupo
del
s
un servicio del partido socialista aunque sea uno (le los partido

programa de rhrtnaei6i al persona dci área de pan cpac ión ci:idada an ca
—Que scnc lite
una mejor ayuda y
aras de ofrecer una tniorniación veraz y clarificante y poder prestar así
parejas de hecho.
ortentación a las familias que deseen obtenerla para su nscripctór como
isLtai$a pum
.iu
de
cb
Que esta ní’ocmruk’n o neJa ;‘iest a su ez ea. in pág;
un mejor acceso a la cmdadania
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Que en ningún caso se pcrsonalice ninguna circular sin tener constancia o denuncias directas a
un vecino o vecina por un iiicurnplimicnío de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tenencia y Protección de animales del Municipio de San Bartolomé.
Que se valore la posibilidad de enviar dicha circular a la totalidad de la vecindad que resida en
las calles señaladas para poner sobre aviso no solo a aquellos propietarios de animales
potencialmente peligrosos que estén censados, sino previendo que cabría la posibilidad de que
existieran también animales potencialmente peligrosos que no estén debidamente censados y así
hacer campaña de concienciación.
—

• Ruegos y preguntas fhnnLiladas por el concejal del Parlido Canarias Decide: lL’-LV-UP
ALTER, don Juan Antonio Valencia Naranjo;

Preguntas;

-Sobre la obra del Promotor Orvecame, S.L., ¿ se realizó el informe por parte de la Policía
Local?
En caso afirmativo. ¿qué se dice en el mismo?
La Sra. Alcaldesa—Presidenta responde que se está haciendo la valoración técnica, jurídica y
desde el departamento de intervención para valorar el tiempo de la ocupación de la vía pública y
liquidar la tasa.

¿Por cuánto tiempo, cuántos metros cuadrados y cuánto se ha pagado por la ocu
vía pública al Ayuntamiento de San Bartolomé por la ocupación (le la vía pi
aparcamientos del Centro Comercial Deiland, en la zona paralela a la cnrret
Arrecife?
-

Responde la presidencia que existe un informe técnico
está dando no solo en la zona cId Dciland sino también en lii zona industrial, comercihl de Pía
Honda, no habrá que pagar por ese servicio pero sí que se sancionará.

—,Cuándo se aprobó el Plan Estratégico 2016, con qué partida presupuestaria cuenta y n qué
consiste este Plan?
\
Se responde por parte de la Sra. Alcaldesa que se trata de un Plan en ci cine se está trabajan’4o y
en el que participan de forma transversal todos los departamento y liderado por & concejal NeI
área. El Plan no está aprobado ya que se tendrá que aprobar en el Pleno de la Corporación, pcrb
se está trabajando en él.
En cuanto al aparcamiento de la calle Piedras Negras, ¿se realizó el informe por parte (le ia
Pol icia 1_ocal? Ei caso a fu i ati o, ¿qué se dice ea el nisu no. está autorizada la co! )caet u de
chciios ca rl cl es?
—

‘.

¡ a presidencia responde cuc ya se ha sol icitaclo iii forme a la Policía Local y se ha elaborado el
informe técnico y jurídico para proceder ala incoación de! expediente.
I’LEM) ORDIN AlUD DL 1 [CI A 1)4 DE DICIEMBRE D[ 21) 5
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• Ruegos y pregLintas tbrmuladas por el concejal de la .\grupacióii de Electores Vecinos de San
Bartolomé, don Oscar Pérez Pérez;

Ruegos:
-Se me haga entrega de la información en pcilÇ solicitada hace aproximadamente dos meses.
sobre instalaciones de alumbrado público de San Bailolomé. Zona Norte (Expediente 7/2009-S),
Zona Sur (Expediente 8/2009-5).

• Ruegos y preguntas formuladas por el concejal del Partido \‘ecinal para el Progreso. don
Esteban Manuel Rodríguez Fernández:

Ruegos;
—Ruega Litre se estudie la tbniia de buscar el dinero necesario para q as parcelas del monte
puedan tener agua para los cultivos.
—En una reunión con Aetur me comentan que la asociación de empresarios del municipio de San
Bartolomé. ubicada en Playa 1 [onda, ya no se están reuniendo. por lo que niega al concejal de
lurismo de llegar a acuerdos con los empresarios para seguir promocionando nuesLro
nitinicipio.

-Se dote de más iluminación a la Casa Mayor Guerra.
-Felicita al concejal de limpieza por los trabajos realizados en el pueblo de Güimc.
—Ruega se ponga al día el cal a st ro ya que cxi st en inticli as ‘iv i endírs sin cal a st ra r y por tanto. sin
pagar los impueslos.

Preguntas
—

¡Cómo va el proyecto del al ca niari lIado en una z.o a de la calle R Lib eón?

La Alcaldesa—Presidenta conciuye agradeciendo a todos los ruegos efl±ciuados ya que serán
tenidos en cuenta para mejorar los servicios.
y sin chus asuntos ciue tratar en el orden del dia. se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa
Presideina (le la Corooracíón, doña María L)olorcs (7oru lo l3erri e s iLndo las diez horas y
cincuenta y cinco minutos, del día expresado en e: encabezamiento, de la que se extiende a
presente Acta de confomiidad a lo establecido en el acuerdo plenario de fecha 23 de julio de
2007, a la que se adj anta CF) corno parte inseparable de la p:escnt e acta en formato papel, que
,
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contiene grabación íntegra de [a misma, 1iebado y (imiado por
lodo lo cual doy fc.

de la Corporación, de

13°.
LA A[CALDESA1RES1DENTA
(Art. 31.1 it)
de los
v”•

Maria
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