
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARÍAGENERAI.

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFDNOS: 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

ACTA N°07/2015

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL
PLENO MUNICIPAL EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015.

Alcaldesa-Presidenta
Doña Maria Dolores Corujo Berriel

Concejales

Don Alexis Tejera Lemes
Doña M’ de lOS Dolores Fernández Vega
Don Victoriano Antonio Rocio Romero
Doña Alma M González Mann
Don Raúl de León de León
Don David Rocio Pérez
Doña Isabel Sosa Cortijo
Doña Yésiea Pérez Miranda
Don Francisco Cabrera Garcia
Don Juan José Rivera Ortega
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández
Don Emilio Gil Pérez
Doña Paula Corojo CaRero
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 diecinueve horas del dia veintidós de julio de dos
mil quince, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Señores Concejales
anteriormente relacionados, al objeto de celebrar sesión de carácter ordinario que corresponde en
Primera convoenloria y cuyo llamamiento ha sido cursado de ibnna legal.

A continuación se guarda un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violcneia de género
Fallecidas en el tiempo que va desde la celebración de a última sesión plenaria hasta el día de
hoy.

Abierto el acto y declarado público por la Sra .Alcaldesa-Presidenla, comprobada a existencia de
euóram suficiente de asistencia por el que levanta esta Acta, se da leclura al primer punto del
orden del día el cual reza como sigile.
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIAGENERAL

Raza León y Castillo, 8

TEL ÉEONOS 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 00 65

LANZAROTE
PARTE DECISORIA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se señala que se trae para su aprobación las actas correspondientes a

las siguienles sesiones del Pleno Municipal:

• Pleno Sesión Especial de Constitución de la Corporación Municipal de San Bartolomé de &ciia

13 de junio (le 2015.

• Pleno Sesión Extraordinaria de fecha 30 dejunio de 2015.

A continuación. se someten a votación las actas arriba indicadas, ¡ esultando aprobadas por 1 5 votos a

Ihvor y 2 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Conceialcs del Partido Socialista Canario—Partido Socialista Obrero Español ( PSC—PSOE):

Doña Maria Dolores Cortijo Berriel, don Alexis Tejera [emes, doña M de los Dolores Fernández

Vega, don Victoriano Amonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de

León.
• Çpiiccaics de Coalición Conaria (CÇ)j

Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejales del Partido Vecinal para el Procreso (PVPS)

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos LanzargçjSOMOSLA):

Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morin,

• Conceial de Canarias Decide... aL-EV--A LTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• ÇQjjc&aNçj\gflpaçión de Electores Vecinos_de_$Bjflié$:

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

• Ç genl del Partido de Indçpendientes de Lanzr rote (PIE)

Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

• Concjjesd&PaitdoPop14r(PP):
Don Franc;seo Cabrera García y don Juan José R eia Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARÍA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 92852 01 28-52 0657- 58

FAX; 928 52 00 65
LANZAROTE

SEGUNDO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES QUE ACON1’INL’ACIÓN SE RELACIONAN. INCOADOS POR LA
COMISIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS TIPIFICADAS COMO LEVES, GRAVES
Y MUY GRAVE, DE CONFORMIDAI) CON LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 15
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE ESTE
AYUNTAMIENTO (BOP ti0 24 de 25 de febrero de 2000).

- EXPEDIENTE SANCIONADOR N° 6 SP/20I5.
- EXPEDIENTE SANCiONADOR N” 19 SP/20I5.
- EXPEDIENTE SANCIONADOR N°27 SP/2015.
- EXPEDIENTE SANCIONADOR N°28 SP/20i5.

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

EXPEDIENTE SANCIONADOR N° 16 SP/2015

Vistas las actuaciones practicadas en ci expediente sancionador número lb SP!201 5, seguido contra Don
Zeus Adasat Hidalgo Suárez, cuyos demás datos constan debidamente referenciados cii las actuaciones
y siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

RESULT1N.Q que por infone de la Policía Local con número de registro de entrada cn este
Ayuntamiento 5.053 de Icha 02 de marzo de 2015, se pone en conocimiento de esta concejalía
delegada la presencia de un can de raza American Stflhrdshirc suelto en la vía pública, concretamente
en la cal le San Borondón intersección con calle Bergantín de la localidad de Playa Honda. Dicho can.
cuya raza está catalogada corno potencialmente peligrosa según la nomiativa vigente, iba provisto de su
correspondiente bozal si bien se encontraba suello e iba acompañado de otro animal de la misma especie
pero raza Bulldog Francés identificando a su propietario/responsable como D. Zeus Adasat Hidalgo
Suárez.

RESL!LT11VD0 que tras serle requerida la documentacion dei animal no aporta ninguna oue acredite el
estar en posesión de la Licencio ,\dministrativa para a tenencia de animales potencialmente peligrosos.
identificación por sistema homologado ni cartilla sanitaria del animaL

RESIJL7tVDQ que la raza del animal referenciado está catalogada como potcnciahnente peligrosa
conforme a lo establecido en el Real Decreto 287/2002. de 22 de marzo. por el que se desarrolla la Ley
50/1 099, de 23 de diciembre y su propietario carece de la perceptiva 1 icencia admi iistrat iva para ia
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

RESULT4NDO oue los hechos sucedieroa en la localidad de Playa [[onda el día 23 de febrero de 2015 a
las 18:00 horas.
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARÍA GENERAL

Paza León y Castillo, 8

TELÉFONOS: 928 52 01 28 - 52 06 57 - 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

RESULTANDO que en fecha 09 de marzo de 2015 dictó la resolución n° 303/2015. por la que se acordé

la iniciación de expediente sancionador mediante el que se imputaba a D. Zeus Adasal Hidalgo Suárez

la comisión de una infracción administrativa muy grave, tres infracciones administrativas graves y dos

infracciones administrativas leves.

RESULTANDO que dicho acuerdo fue notificado tras varios intentos infructuosos y en virtud de lo

dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 01 de abril de 2015, B.O.P. n°42, sin que conste

en e! expediente que se haya presentado alegación alguna.

RESULTANDO que ultimada la fase instructora y habiéndose verificado el trámite de audiencia con el

resultado que obra en el expediente, por el Instructor se formulé en fecha 22 de abril de 2015 Propuesta

de Resolución con expresión de los hechos imputados, infracciones cometidas, las sanciones que en su

caso podrían recaer y la sanción inicialmente propuesta, con objeto de que en el plazo de quince días

pudiera el inculpado contestar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del expediente, proponer

pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de su derecho. Dicha

propuesta Fue notificada con fecha 15 de mayo de 2015 sin que conste en el expediente que se haya

presentado alegación alguna.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CONSiDERANDO que la Concejalía Delegada de Sanidad y Consumo es el órgano competente para

iniciar este expediente sancionador en virtud de lo establecido en el Decreto de Alcaldía u’ 961/2015, de

26 de junio. siendo el órgano competente para resolver en el caso de infracciones graves el Pleno de)

Ayunlamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 .h) de la Ordenanza Municipal

reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé (B.O.P. n” 24.

viernes 25 de febrero de 2000).

CONSIDERANDO que el articulo 13.7 de la Ley 50/1999. de 23 de diciembre, sobre el Régimen

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos establece que el ejercicio de la potestad

sancionadora corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas y municipales competentes en

cada caso. La DISPOSICLON ADLCIONAL TERCERA de la citada ley detennina que el procedimiento

sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la

. atnic:nbre. de RécIre! Juuídco de as \dniiaisvacorcs ‘cLo.icas y dc

_\p L_LLflLLpQJJLL 151 COtIR) il Rc a Dcc,uo 1 39S1 1993 de 4 de ‘go5to qae 9prLct) LI

Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y

nunicipa!cs que seat; de aplicación, dspouendo el artfcu!o 15.3 del Decreto 36/2005, de 8 de marzo

por el que se crea el Regfs;ro Central Iafnnnattzado de a Tenencia de Aninialcs Potencialmente

Peligrosos de Canarias ene se entenderá que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la

(‘otnauidacl Autónoma dc (‘anaras cuando las infracciones administrativas sean consecuencia, bien del

incamplinnento por parte de los adiestradores de sus obligaciones respecto al Registro Central

Informatizado (le Animales Potencialmente Peligrosos; bien del adiestramiento de animales

potencialmente peligrosos careciendo del preceptivo certificado de capacitación, bien por adiestrar

a;iiniaes para nc t ‘ ar su agresividad o nara finalidades prohibidas por la 1 ey. Para el resto de
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infracciones tipilicadas en la Ley 50/1999, de 23 (le diciembre, el ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde a los Ayuntamientos.

CONSIDElL4VDO que en el procedimiento seguido se han observado todos los Lrániites legales y
reglamemarios establecidos y los principios infomiadores de la potestad sancionadora, respetando los
derechos del presunto responsable y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y flivorables al
infractor.

CONSIDERANDO que el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección
de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé determina que los propietarios o poseedores de los
ani niales están ob! ¡gados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

CONS[DERANDC que el articulo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. sobre el Régimen Juridico
de a Tenencia de Animales Potencial mente Peligrosos señala que la tenencia de cualesquiera animales
clasificados corno potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requerirá la previa obtención de una
licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del
solicitante1o, con previa constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la
actividad de comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumplimiento de los requisilos señalados
en el mismo.

CONSIDERANDO que el anículo 5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Juridico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que los propietarios, criadores o tenedores
de los animales a que se refiere la presente Ley tendrán la obligación de identificar y registrar a los
mismos en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se detemiine.

CONSIDERANDO que el artículo 9 de la Ley 50/1999. de 23 de diciembre. sobre el Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que los propietarios, criadores o tenedores
deberán mantener a Los animales que sc hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico—
sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y
caraeteristicas propias de la especie o raza del animal así como que son los propietarios, criadores o
tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas de
seguridad ciudadana, establecidas en fa legislación vigente, de manera que garanticen la óptima
convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población.

CONSIDERANDO que el artículo 8 del Real Decreto 287/2002. de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, (le 23 de diciembre. sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, establece las medidas de seguridad destacando entre ellas que los animales
de la especie canina potencialmente peligrosos. 3uare_y_espacios públicos, deberán llevar
oblwatoriarnentc bozal apropiado para la tipjggía racial de cada animal.
Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios púhlcos. debensgrconducidos
y,controlados con cadena orrea no extensible de menos de2 metros. sin nne pueda llevarse_niásde
uno de estos nerI2pQr2ersona.
Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de ca upo, chalet, parcela,
terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de
habitáculo con superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a as personas o animales que
accedan o se acerquen a estos lugares.
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CONSIDERANDO que el Decreto 117/1995. dc II (le 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 Artículo 6.j- señala que “El que, por cualquier título 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 jgdidas necesarias para que el animal no pueda acceder libremente a las vías y espacios

púbhcosQflj-ivados. así como impedir su libre acceso a personas. animales o cosas que se hallen en

aquellos.

ÇQ_MSJDER/INDO que son hechos probados los siguientes: que el día 23 de febrero de 2015 a las 18:00

horas se constata la presencia de un can de raza, American Stafford. catalogada como potencialmente

peligrosa, suelto en la vía pública en la localidad de Playa llonda, ci cual iba provisto de su

correspondiente bozal y acompañado de otro can de raza Bulldog Francés.

1odo ello consta en el informe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con ii’ de registro de entrada

5.053/2015 deO2 de marzo,y dichos hechos son constitutivos de:

-
jygrave.: de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 23 de

Diciembre sobre el Régimen Juridico de la 1enencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su

articulo 13.1 .h). artículo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas muy

graves ner peros o animales potencialmente peligrosos sin liccneia.

- Grave.- de confhnuídad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999. de 23 de Diciembre

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Polencialmenle Peligrosos. 01k su artículo 13.2. b).

articulo que señala que tendrán consideración (le infracciones administrativas graves el incumplir la

obligación de identificar el animal.

- Grave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999. de 23 de Diciembre

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su articulo 1 3.2.d).

artículo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas graves haIjje el_pero

ppncialmente peligroso en lucares públicos sin bozal ono sujeto con cadena.

— Grave.— de conlbnnidad con la tipificación establecida en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de

protección de los animales (B.O.C. 62, de 13.05.91), en su artículo 24.2.c) que señala que son

infracciones graves la no vacunación o la no realización de tratamientos ohljuatorius a los animales

don1cs4g)sdecojnañiQ.

- Leve.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de

proleecion de los animales (B.O.C. 62, de 13.05.91). en su artículo 24.1 a) que señala que son

infracciones leves i_posesión

— leve.— de con form dad con la tipificación establecida en la Ordenanza Municipal Reguladora (le

la Tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé. (B.O.P. n° 24, viernes 25 de

lebrcro de 2000) que scña!a en su artículo 41 1 .h) que son infracciones leves la eireulacjjiorlayías

púhlicn ir jetos.pr cadenas. correa o cordón resistente con su correspQndmcntc.

CONSIDERANDO que a las infracciones señaladas corresponden las siguientes sanciones pecuniarias:
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o Multa de 2.404.04 euros para la infracción muy grave conforme a lo establecido en la Ley
5011999. de 23 de diciembre. sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos en su artículo 13.3.5.

o Multa de 300,50 euros para la infracción grave conforme a lo establecido en la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en
su articulo 13.3.5.

o Multa de 150,26 euros para la infracción grave conlómie a lo establecido en la Ley 8/1991, de
30 de abril, de protección de los animales (13.O.C. 62, de 13.05.91) en su artículo 26.1.
u Multa de 90,15 euros para la infracción leve conforme a lo establecido en la Ley 8/1991, de 30
de abril, de protección de los animales (S.Q.L 62, de 13.05.91) en su articulo 26.1.
u Multa de 90,15 euros para la infracción tipificada como leve a tenor de lo dispuesto en los
artículos 43.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de animales del
Ayuntamiento de San l3artolomé, (B.O.P. n°24, viernes 25 de Febrero de 2000)
o En virtud de lo establecido en el artículo 13.3) de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, las infracciones tipificadas
como graves y muy graves pueden llevar aparejadas como sanciones accesorias Ja conliscaeión.
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente pelittrosos.

El articulo 44 de la Ordenanza determina que en la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta para
graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones accesorias los siguientes criterios: B)
se considerarán circunstancias que atenúen la responsabilidad: 3. El no haber cometido infracción
anteriormente.
(1 Si ocurriese alguna circunstancia atenuante la sanción se impondrá en su grado mínimo.

En el presente caso no consta que se haya cometido infracción antcrionnentc, por lo que procede aplicar
dicha circunstancia atenuante y proponer la sanción en su grado mínimo.

Vistos los antecedentes mencionados, la Propuesta del Instructor del expediente. las disposiciones
legales citadas, y las demás normas de general y pertinente aplicación, se propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente

ACUERDO

PR/AJERO: Sancionar a D. Zeus Adasat Hidalgo Suárez con tina nuita de 2.404.04 euros como
responsable de la infracción administrahva tipificada como muy grave en el articulo 13.15) de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre ci Régimen juridico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

SEGUADO: Sancionar a D. Zeus Adasat H:dalgo Suárez con una malta de 300.5 i euros como
responsable de la infracción administrativa tiptfieada como grave en ci articulo i 3.2.b) de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre. sobre el Régimen jurídico de !a tenencia de anmales poteneiaimente
peligrosos.

TIR?O: Sancionar a D. Zeus Adasat Hidalgo Suárez con una niulía de 300.51 euros como
responsable de a itifraectón administrativa tipihcaca como gras e en el articulo 13.2 d) dc la Lev
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50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente

peligrosos.

CUARTO-. Sancionar a D. Zeus Adasat Hidalgo Suárez con una multa de 150,26 euros como

responsable de la infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 24.2.c) de la Ley

8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales (BOC 62 de 13 .0591).

QJÍNTO.— Sancionar a 1). Zeus Adnsat Hidalgo Suárez con una niulta de 90,15 euros como responsable

de la infracción administrativa tipificada como leve en el articulo 24.1.a) de la Ley 8/1991, de 30 de

abril, de protección de los animales (130C 62 de 13 .05.91).

SEXTO.- Sancionar a 1). Zeus Adasat Hidalgo Suárez con una multa de 90,15 euros como responsable

de la infracción administrativa tipificada corno leve en el articulo 41 .1 .h) de la Ordenanza Municipal

Reguladora de la Tenencia y Protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé, (RO. P. n°

24, viernes 25 de Febrero de 2000)

SEPIJMO: Confiscar a los animales en virtud de lo establecido en el articulo 13.3) de la ley 50/1999.

de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potenetalrnente Peligrosos

que señala que las infracciones tipilicaclas como_graves y muy eraves pueden llevar apareiadas como

sanciones accesorias la coflcación decomiso, estcriliz ciónosacrificio de los animales

potencialmente peligrosos ya que no se ha corregido ninguna cje las infracciones.

OCTA yo. — Notificar la presente Resolución al interesado, con a indicación de los recursos que

procedan y lugar y medio de pago”.

“EXPEDIENTE SANCIONADOR N” lO SP/20 15.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador número 19 SPJ2O15 .seguido contra Don

Alejandro Manuel Chaparro Silva. cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las

actuaciones y siguientes
ANTECEDENTES DE 1-lECHO

RESULT;IíVDO que por informe de la Policía Local de fecha 03 de marzo de 2015 y número de registro

de entrada en este Ayuntamiento 5.266, se pone en conocimiento de esta Concejalía la presencia de un

can de raza American Stafford suelto y sin ir provisto de su correspondiente bozal conForme a su

tipooía racial. La raza del mencionado can está catalogada como potencialmente peligrosa conforme a

lo establecido en el Real Decreto 287/2002. de 22 de marzo. por el que se desarrolla la Ley 50/1999. de

23 de diciembre. sobre el Régimen jurídico (le la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos y tras

ser consultada la base de datos el propietario del ani nial carece de la perceptiva l icencia para la tenencia

del mismo. Con ios hechos descritos se ncu:nplen his artícuos 3 y 8 de la Ley 50/1990. de 23 de

diciembre, sobre & Régimen jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos.

El propietario/responsahle tras ser identificado por la policía local es O. Alejandro Manuel Chaparro

Si iva.

J?ESUL’t:1iv00 [nc la raza del animal referenciado está catalogada como potencialmente peligrosa

conforme a lo establecido en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la ¡ ey
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50/1999, de 23 de diciembre y su propietario carece de la perceptiva Licencia administrativa para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

RESULTANDO que los hechos ocurrieron en Playa Honda el día 26 de febrero de 2015 a las 13:45
horas.

RESULT4NDO que en fecha 27 de marzo de 2015 dictó la resolución n° 408/2015, por la que se acordó
la iniciación de expediente sancionador mediante el que se imputaba a D. Alejandro Manuel Chaparro
Silva la comisión de una infracción adminislrativa muy grave, tres infracciones administrativas graves
y una infracción administrativa leve. Dicho acuerdo fue notificado tras varios intentos infructuosos y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 24 de abrii de 2015, B.O.P. n° 52, sin que
conste en el expediente que se haya presentado alegación alguna.

RESULtANDO que ultimada la ibse instructora y habiéndose verificado el trámite de audiencia con el
resultado que obra en el expediente, por el Instructor se fonnuló en fecha 18 de mayo de 2015 Propuesta
de Resolución con expresión de los hechos imputados, infracciones cometidas, las sanciones que en su
caso podrian recaer y la sanción inicialmente propuesta. con objeto de que en el plazo de quince días
pudiera el inculpado contestar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del expediente, proponer
pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de su derecho. Dicha
propuesta fue notificada tras varios intentos infructuosos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1092. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas de fecha ¡5 de jumo de 2015. B.O.P. n° 76, sin que conste en el expediente que se haya
presentado alegación alguna.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CONSIDEK INDO que la Concejalía Delegada de Sanidad y Consumo es el órgano competente para
iniciar este expediente sancionador en virtud de lo establecido en el Decreto de Alcaidía n°961/2015. de
26 de junio. siendo el órgano competente para resolver en el caso de infracciones graves el Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1.h) de la Ordenanza Municipal
reguladora (le la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé (B.O. P. n° 24,
vIernes 25 de fihrero de 2000).

CONSIDER,1NDO que el artícalo 13.7 de la Ley 50!099. de 23 de diciembre, sobre ci Régimen
juridico de la tenencia de animales potenciannente. peligrosos establece que el efercieio de la potestad
sancionadora corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas y municipales competentes en
cada caso. La DISPOSECLON ADICIONAL TERCERA de la citada ley determina que el Procedimiento
snuionadoi se ausliri i 1os pi ircipios ‘le 1 polesi”d sanc onak ri tontenido en ‘a ba.Z ..9
de cn ribra. tic Réfmcr .iuHfco de as Xii s::í:ctacs Púoi:c de: Pnieedifeito

así como al Real Decreto 1398:1993, de 4 ile agosto, que aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y
municipales que sean de aplicación, disponiendo el artículo 15.3 del Decreto 36/2005. de 8 cte marzo
or el que se crea el Registro Ceiitra Informatizado de la Tenencia de Anima les Potencialmente
Pedgrosos de Canarias que se entenderá que el ejercicio de a potestad sancionadora corresponde a la
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Comunidad Autónoma nc Canarias cuando las infracciones administrativas scan consecuencia, bien dci

incumplimiento por parte de los adiestradores de sus obligaciones respecto al Registro Central

Informatizado de Animales Potencialmente Peligrosos; bien del adiestramiento de animales

potencialmente peligrosos careciendo dci preceptivo certificado de capacitación. bien por adiestrar

animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas por la Ley. Para el resto de

infracciones tipificadas 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 teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fhvorabies al

infractor.

CONSIDERANDO que el artículo 4 de Ja Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección

de animales del Ayuntamiento (le San Bartolomé determina que los pppietarios o poseedores de los

animales están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

CONSIDERANDO que el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que la tenencia de cualesquiera animales

clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requerirá la previa obtención (le una

licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del

solicitante, 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 cumplimiento de los requisitos señalados

en el mismo.

CONSIDERANDO que el articulo 5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que los propietarios, criadores o tenedores

de los animales a que se refiere la presente Lev tendrán la obligación de identificar y registrar a los

mismos en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.

CONSIDERANDO que el artículo 9 de la Ley 50/1 999, de 23 de diciembre. sobre el Régimen Jurídico

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que los propietarios, criadores o tenedores

deberán mantener a los animales que se bailen bajo su custodia cii adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y

caracteristicas propias de la especie o raza del animal así como que son los propietarios, criadores o

tenedores de animales potcneialmcn:e peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas de

seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente, tic manera que garanticen la óptima

eci:v:veiciu de estos animales COil los seres bunanos y se eviten inoIes.ins a a población.

CONSTDERA\’DO que el articulo 8 del Real Decreto 287/2002, de 22 de mar7o. por el que se

desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. sobre el régimen jurídico de la tenencia de animaies

potencialmente peligrosos, establece las medidas de seguridad destacando entre ellas que os animales

de la especie canina potencialmente pelrgrnsos. en lmzaresyespauios pklico& deberán Nevar

obliuatodamenteboUitpjgdo para la tipolouia racial de cada rnima[.

lguanwnte los perros potencialmente peligrosos. en ugares y espacios púhlcos, deberán ser conducidos

veontrojados con cadenancorrea no extensiNe de menos de2 metros. sin que pueda ilevarse más de

unodeçscrrospQj,pçsona.
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Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo. chalet. parcela.
tcnaza. patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de
habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que
accedan o se acerquen a eslos lugares.

CONSIDERANDO que el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1 991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados
con los mismos en Artículo 6.j— 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 las medidas necesarias para ue ci animal no pueda acceder libremente a las vías y espacios
públicos o privados, así como impedir su libre acceso a personas, animales o cosas que se hallen en
aquellos.

CONSIDERANDO que son hechos probados los siguientes: que el día 26 de fbbrero de 2015 a las 13:45
horas se constata la presencia de un can de raza American stafford el cual se encontraba suelto y solo en
a vía pública, concretamente en la cal le san Borodón de la localidad de Playa 1-fonda. El

propietario/responsable del can carece de Licencia Administrativa para la Tenencia de animales
Potencialmente Peligrosos.

Todo ello consta en el informe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con n° de registro de entrada
5.266/2015, de 03 de marzo. y dichos hechos son constitutivos de:

a.- Muy grave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, (le 23 de Diciembre
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 13.1 .b),
artículo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas muy graves el tener pgs
o animales potencialmente peligrosos sin licencia.

h.-mie.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 13.2. b).
artículo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas graves el incumplir la
gj’pcióin1eJdemificar_el animal.

e-_Grave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 1 3.2.d),
artículo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas graves hallarse eLpffo
potcncia1mçjjc_p.çjigroso en luuares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.

d.-. Grave.- de con1bmidad con ¡a tipificación establecida en a ley 8/1991, de 30 de alri. de
protección de los animales ([3.O.C. 62. de 1 3.05.91), en su articulo 24.2.e) (Inc señala que son
infracciones uraves la no vacunación o la no realización de tratamientos oblicatorios a !os animales
domésticos decompgfría.

e-- je- de conlbrmidad con la tipificación establecida en la Ley Si 1991, de 30 de abril, de protección
de [os animales (13.O.C. 62, de 13.05.91), en su articulo 24.1.a) que señala que son infracciones leves la
ppsesión de l2rros no censadosono identi ficados.

ÇQWPRJtW2_Q ciac a as niracetones señaiadas corrt’spondet las siguientes sanrlones pecuniarias:
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u 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 Jurídico de la ‘l’enencia de Animales Potencialmente

Peligrosos en su artículo 13.3.5,

o Multa de 300.50 euros para la infracción grave conforme a lo establecido en la Ley 50/1 999, de

23 de diciembre. sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en

su artículo 13.3.5.

u Multa de 150,26 euros para la intbcción grave conforme a lo establecido en la Ley 8/1991, de

30 de abril, de protección de los animales (13.O.C. 62, de 13.05.91) en su artículo 26.1.

u Multa de 90.15 euros para la infracción leve conforme a lo establecido en la Ley 8/1991, de 30

de abril. de protección de los animales (B.O.C. 62, de 13.05.91) en su articulo 26.1.

u En virtud de lo establecido en el articulo 13. .3 de la Ley 50/1999. de 23 de diciembre. sobre el

Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, las infracciones tipificadas en

los apartados 13.1. y 13.2 podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,

decomiso, eslerilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del

establee imient o y la suspensión temporal o de fin it iva de la 1 i cene in para tenencia de animales

potencialmente peligrosos o del certificado cíe capacitación de adiestrador

El articulo 44 de la Ordenanza detennina que en la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta para

graduar la cuantia de las multas y la imposición (le las sanciones accesorias los siguientes criterios: 3)

se considerarán circunstancias que atenúen la responsabilidad: 3. El no haber cometido infracción

a nl er i ormen te.
E’) Si ocurriese alguna circunstancia atenuante la sanción se impondrá en su grado mínimo.

En el presente caso no consta que se haya cometido infracción anteriormente, por lo que procede aplicar

dicha circunstancia atenuante y proponer la sanción en su grado mínimo.

Vistos los antecedentes mencionados, la Propuesta del Instructor del expediente, las disposiciones

legales citadas, y las demás nonnas de general y pertinente aplicación, se propone al Pleno Municipal la

adopción del siguiente

AUUERD()

PRIMERO: Sancionar a D. Alejandro Manuel Chaparro Silva con una niulta de 2.404,04 euros corno

responsable de la infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 13.1 .h) de la Ley

50/191)9, de 23 de dic:e:nhre. sobre el Régimen i uríd:cu de la :enencta de aniN:aies potencialmente

penurosos.

SEO U\//DO: Sancionar a 1). A ej atidro Manuel Chaparro Si iva con una multa de 300.5 1 euros como

responsable de la infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 1 3.2.h) de la Ley

50/1999, de 23 cte diciembre, subte el Régimen jurídico de a lenencia de animales potencialmente

peligrosos.

TERCERO: Sancionar a D . Aejandro \l aituel Chaparro Silva con una mulia de 300,5 1 euros como

responsable de la infracción administrativa tipificada como grave en el articulo 1 3.2 .d) de a Ley

50/1999, de 23 de dicemhre. sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente

peligrosos.
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CUARTO: Sancionar a O. Alejandro Manuel Chaparro Silva con una multa de 150,26 euros corno
responsable de la infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 24.2.c) de la Ley
8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales (BOC 62 de 13.05.91).

QUINTO: Sancionar a O. Alejandro Manuel Chaparro Silva con una niulta de 90,15 euros como
responsable de la infracción administrativa tipificada como grave en el articulo 24.1 a) de la Ley
8/1991, de3O de abril, de protección de los animales (BOC 62 de 13.05.91).

SEP7’IMO: Confiscar a los animales en virtud de lo establecido en el artículo 13.3) de la Ley 50/1999,
de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de ¡a Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos
que señala que las infracciones tipificadas corno graves y muy graves pueden llevar aparejadas como
sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrilicio de los animales
potencialmente peligrosos ya que no se ha corregido ninguna de las infracciones.

OC/AyO: Notiiiear la presente Resolución al interesado, con la indicación de los recursos que procedan
y lugar y medio de pago”.

‘EXPEDIENTE SANCIONADOR N’ 27 SP/20l5

\‘islas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador número 27 SP/20l5, seguido contra Don
Julio Alberto González Moreno, cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las
actuaciones y siguientes

ANTECEDENTES OlE HECHO

RESULTANDO que por informe remilido por agentes de la Policía Local con número de registro de
entrada en este Ayuntamiento 7.762 de fecha 30 de marzo de 2015, se pone en conocimiento de esta
Coneejalia la presencia de un can de raza Bullterrier en la calle Princesa leo a la altura del número 48 en
la localidad de Playa 1-londa, cuya raza está catalogada corno potencialmente peligrosa según lo
establecido en ci Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, y el mencionado animal no iba provisto de su correspondiente bozal conforme a su
tipología racial.

Una vez identificado a propielario/responsabie del animal por los agentes de la Poilcía Local de San
Bartolomé. éste resuita ser D. Julio Aibero González Moreno. ‘Iras ser consultada la base de datos se
comprueba que el propietario/responsable del anima’ carece de la preceptiva licencia administrativa para
la tenencia tic animales potencialmente peligrosos, y no aportó ninguna docutnentación del animal en el
momento de ser requericios por los agentes.

RESLLTANDO que los hechos suceden en ja localidad de Playa Tienda, concretamente en la calle
Princesa Ico a la altura del n” 48, el día 17 de marzo de 2015 a las 13:00 horas.

Rf$!IfIAND O_que en fecha 13 de abril de 2015 se dietó la resolución a° 493/2015 por la que se
aeordó la iniciación de expediente sancionador mediante el que se imputaba a Don Julio Alberto
González Moreno la comisión de varias infracciones admitiistrativas,
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RESULT4NDO que con fecha 20 de abril de 2015 se notificaron los hechos imputados, la mu-acción

supuestamente cometida y la sanción que en su caso podía recaer al interesado, con objeto de que en el

plazo de quince (lías, o en cualquier momento anterior al dictarse Propuesta de Resolución, pudiera el

presunto infractor oponerse a la acusación realizada, con vista del expedienle, proponer pruebas y alegar

cuanto a su derecho interesara. En dicho acuerdo se puso en conocimiento del inculpado la identidad del

órgano compelente para resolver el expediente y Ja del Instructor del procedimiento, con expresa

indicación del régimen de recusación de los mismos,

RESULTANDO que uJtimada la Ihse instructora y habiéndose verificado el trámite de audiencia con el

resultado que obra en el expediente, por el Instructor se fonnuló en f’echa 15 de mayo de 2015 Propuesta

de Resolución con expresión de los hechos imputados. infracciones cometidas, las sanciones que en su

caso podrían recaer y la sanción inicialmente propuesta, con objeto de que en el plazo de quince días

pudiera el inculpado contestar la acusación realizada, tomar audiencia y vista dci expediente, proponer

pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de su derecho.

RESULYANDO que dicha propuesta resolución fue notificada en fecha 28 de mayo de 2015. habiendo

presentado el inculpado escrito de alegaciones con registro de entrada no i 5.567/2015 de 11 dejunio. en

el que en síntesis manifiesta: ‘‘que pi’e.veiiltr ee,’üfk-tido i’e(ennano twlut’oto,’io tic ¡ti no pelig;’osultui tic!

¡‘ci’iv ,SøhCfhi leí tunde ¡rin (le ¡ti ,‘,tiiiL’f u

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CONSIDERANDO que la Concejalía Delegada de Obras y Servicios Públicos es el órgano competente

para iniciar este expediente sancionador en virtud de lo establecido en el Decreto de Alcaldía n°

953/2015 de 22 de junio, siendo el órgano competente para resolver el Pleno del Ayuntamiento, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 .b) de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia

y protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé (13.O.P. n° 24, viernes 25 de febrero de

2000).

El articulo 13.7 de la Ley 50/l99Ç. de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la tenencia de

animales potencialmente peligrosos establece que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a

los órganos, de las Comunidades Autónomas y municipales competentes en cada caso. La

DISPOSICION ADICIONAL l’ERCERA de la citada ley determina que el procedimiento sancionador

se ajustará a los principios de la poteslad sancionadora contenidos en la L392. de 76d

no’emhrc. de Rcuin:ca .iuridicn de las Aummtstraciones Públicas y del Procedimiento Adniinistra:ivo

así como al Real Decreto 130S/ 1993. de 4 de agosto. que aprueba el Reglamento para el

eJercicio de a potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales que sean

de apiicacióa, disponiendo el anecio 15.3 dei Decreto 36/2005, de 8 de erar/o por el que se crea el

Registro Central Informatizado de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias que

se entenderá que e1 eiercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Comunidad Autónoma de

Canarias cuando las inliacciones administrativas sean consecuencia, bien del incumplimiento por parte

de los adícstiadures de sus obligaciones respecto a Registro Central lnformatizado de Animales

Potenciainiente Peligrosos; bien del adiestramiento de animales potenciaimente peligrosos careciendo

del preceptivo certificado de capacitación. bien por adiestrar animales para activar su agresividad o para

linalidades prohibidas por la Ley. Para el i’esto de infracciones tipificadas en la Ley 50/1999, (le 23 de

diciembre, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los Ayuntamientos.
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CONSIDERANDO que las manifestaciones realizadas por Don Julio Alberto González Moreno no
desvirtúan la acusación realizada pues el animal es de raza catalogada corno peligroso y se carece de
licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, constando aportado en el
expediente el recibo de un seguro de responsabilidad civil, el cual no suple la falta de ja preceptiva
licencia. Por otro lado queda acreditado que el animal en ej momento de ser requerido por los agentes
municipales carecía de bozal y se encontraba en la vía pública, hecho que además no ha sido negado por
el inculpado en ningún momento.

El artículo 2 de RD 28712002. de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50’ i999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos establece:

1. A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, tendrán la
consideración de perros potencialmente peligrosos:

a) Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo 1 del presente real decreto y a sus cruces.

b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el anexo
[1, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros
oficialmente reconocidos. conforme a la legislación autonómica o. en su caso, estatal. asi como aquellos
perros que se encuentren en frise de instrucción para adquirir esa condicion.

El Aiexo II establece:

“ANEXO II

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características
siguientes:

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b) Marcado carácter y gran valor.

e) Pelo corlo.

d) Perinletro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 eentimeiros
y peso superior a 20 kg.

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y niej i itas anisen osas y
abombadas. Mandíbulas grandes y fhertes, boca robusta, ancha y prothnda.

O Cuello ancho, musculoso y cono.

g) Pecho macizo, ancho, grande, prolundo.. costillas arq ueadas y lomo musca lado y corto.

Ii) Extremidades anteriores parnielas. rectas y robustas y extremidaces posteriores muy mt:sculosas con
pilas relativamente largas formando un ángulo moderado.’’
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Consta además en el expediente informe técnico, con registro de entrada o” 17.506/2015 de2Ó de junio,

en el que se determina que ‘el perro objeto de dennncia de raza Bid! 7rrier. reúne la mayoría de las

etii’acteil*ticas tipificadas ci, el iiiexo II (le? RL) 287/2002, siétulole de aplicación la nO;7Iicl/iiy1 en

‘igo 7’.

CONSIDERANDO que en el procedimiento seguido se han observado Lodos los trámites legales y

reglamentarios establecidos y los principios infbrmadores de la potestad sancionadora, respetando los

derechos del presunto responsable y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y favorables al

infractor.

CONSIDERANDO que son hechos probados los siguientes: que el día 17 de marzo de 2015 sobre las

13:00 horas se constata la presencia de un can de raza Bullterrier en la calle Princesa leo a la altura del

número 4t en la localidad de Playa 1-londa, cuya raza está catalogada como potencialmente pci igrosa

según lo establecido en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley

50/1999. (le 23 de diciembre. y el mencionado animal no iba provisto de su correspondiente bozal

conforme a su tipología racial. Tras ser consultada la base de datos se comprueba que el

propietario/responsable del animal carece de la preceptiva licencia administrativa para la tenencia

de animales potencialmente peligrosos.

Todo ello consta en el informe emitido por la Policía Local de San Bartolomé con registro de entrada en

este Ayuntamiento número 7.762 de fecha 30 de marzo de 2015, y dichos hechos son constitutivos de

las siuientes infracciones:

a) Infracción muy grave, de conformidad a lo establecido en el artículo 13.1 .b) de la de la

Lev 50/1 999, de 23 de diciembre. sobre el Régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente

peligrosos, que dispone que es infracción muy izrave el tener perros o animales potencialmente

peligrosos sin licencia.

b) Infracción grave, de conformidad a jo establecido en el artículu l3.2.d) de la Ley

50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Rétdmen jurídico de la tenencia de animales potencialmente

peligrosos, que dispone que es infracción 2rave el hallarse el perro potencialmente peligroso en

lu2ares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.

CONSÍDEI?ANDO que a cada una (le las infracciones señaladas corresponde las siguientes sanciones

pecuniarias:

—Para laii’ifracción señalada en Ci apa;tado a) .:;u]:a de 2.404.04 euros. de coaflirinEdad a lo

establecido en el articulo 13.5 de la Ley 50/1099, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la

enenc ¡a de an i mal es potencial inca te pcI i larosos.
—Para la infracción señalada en el apanado 1,), ¡pailta de 3(10,51 euros., de contorn’tidau a lo

establecido en el articulo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. sobre ci Régimen jurídico de ia

tenencia de animales potencialmente peligrosos.

\‘ istos os antecedentes mencionados. la Propuesta del lnstruelor del expediente. las

disposiciones legales citadas, y las demás normas (le general y pertinente ap canon. se propone al

Pleno Municipal a adopción del siguiente
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ACUERDO

PRIMERO; Desestimar las alegaciones realizadas por Don Julio Alberto González Moreno en base a los
consideraciones jurídicas indicadas en el cuerpo de la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Don Julio Alberto González Moreno con una multa de 2404,04 euros corno
responsable de la infracción administrativa tipificada corno muy grave en el artículo 13.1.b) dc la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, consistente en tener perros o animales potencialmente pelijrrosos sin licencia.

TERCERO: Sancionar a Don Julio Alberto González Moreno con una multa de 300,51 euros corno
responsable de la infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 1 3.2.d) de la Lev
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, consistente en hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no
sujeto con cadena.

CL’.41?J’O.— Notificar la presente Resolución al interesado, con la indicación de los recursos que
procedan y lugar y medio de pago”.

‘EXPEDIENTE SANCIONADOR N° 28 SP/20l5

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador número 28 SP/2l)1 5, seguido contra Don
Andreu Marli Castillo, cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones y
siguientes

ANTECEDENTES DE FCl-IO

RESULT1NDO que por informe de la Policía Local de fecha Ayuntamiento 7.918 de fecha 31 de marzo
de 2015, de la presencia de un can de raza posiblemente Stffordshire terrier, raza catalogada como
potencialmente peligrosa conforme a lo establecido en el Real Decreto 287.1:2002, de 22 de marzo, por el
que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen Juridico de la Tenencia de
animales Potencialmente Peligrosos, el cual se encontraba suelto y sin ir provistos de su correspondiente
bozal, acorde a su tipología racial conforme a lo establecido en la normativa, en la zona ajardina suta en
la calle Cuaderna con calle Boya sin ir provisto de su correspondiente bozal conforme a su tipología
racial. El propietartio/responsable del can tras ser identificado por los agentes de policía local es D.
Andreu Marti Castillo.

RESUL [iNDO que la raza del animal reIreneiado está cataiogada como potencialmente peligrosa
conÍorme a lo esahlecido en el Real Decreto 28,2002. de 22 de marzo, por el que se desarroHa la Ley
50/1999. de 23 de diciembre y su propietario carece (le la perceptiva Licencia administrativa tiara la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

&L.’L1ANDO que los hechos ocurrieron en Playa 1-lot da el día 17 de marzo de 2015 a las 12:30 horas.

RESULTANDO que en fecha 13 de abril de 2015 se dietó la resolución a” 494/2W 5, por la que se
acodo la iniciación de expediente sancionador mediante el que se imputaba a O. Andreu Maili Castillo
a comisión de una la comisión de una infracción rdminis:rativa muy grave. cuatro infracuioaes
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administrativas graves y una infracción administrativa leve. Dicho acuerdo fue notificado eL 20 de abril

de 20t5 sin que conste en el expediente que se haya presentado alegación alguna.

RESLILT4NDO que ultimada la Case instructora y habiándose verificado el trámite de audiencia con ci

resultado que obra en el expediente, por el instructor se formuló en fecha ¡1 de mayo de 2015 Propuesta

de Resolución con expresión de los hechos imputados, infracciones cometidas, las sanciones que en su

caso podrian recaer y la sanción inicialmente propuesta, con objeto de que en el plazo de quince días

pudiera el inculpado contestar la acusación realizada, tomar audiencia vista del expediente, proponer

pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor deftnsa de su derecho. Dicha

propuesta lite notificada con fecha 14 de mayo de 2015 sin que conste en el expediente que se haya

presentado alegación alguna.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CONSIDERANDO que la Concejalía Delegada de Obras y Servicios Públicos es el órgano competente

para iniciar este expediente sancionador en virtud de lo establecido cii el Decreto de Alcaldia o”

1023/2011 de 4 de junio. siendo el órgano competente para resolver en el caso de infracciones graves

el PLeno dci Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 47,1 .h) dc la Ordenanza

Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de San Bartolomé

(Bol’, n°24. viernes 25 de febrero de 2000).

CONSIDERANDO que el articulo 13.7 de la Ley 50/1999, (le 23 de diciembre, sobre ci Régimen

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos establece que el ejercicio de la potestad

sancionadora corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas y municipales competentes en

cada caso. La DISPOSICION ADICIONAL TERCERA de la citada ley determina que el procedimiento

sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la ev3tJ:1902de2(

ce noxi emore, de R éuincn Ju:’ idi en e as ALllin;stn’Cohies Púb. cas y ccl ProceCimieuo

AdministrathoConiún, así como al Real Decreto 1 398/1 993, de 4 de agosto, que aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin peijuieio de las normas autonómicas y

municipales que sean de aplicación, disponiendo el artículo 15.3 del Decreto 3&2005, de 8 de marzo

por el que se crea el Registro Central Informatizado de la Tenencia de Animales Potencialmente

Peligrosos de Canarias que se entenderá que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la

Comunidad Autónoma (le Canarias cuando las infracciones administrativas scan consecuencia, bien del

incumplimiento por parte de los adiestradores de sus obligaciones respecto al Registro Central

lnfbrmaiizado de Animales Potencialmente Peligrosos: bicti del adiestramiento de animales

potencialmente peligrosos careciendo del orcueptivo certificado de capacitacon . bien por adiestrar

aniinaies para activar su agresividad o para finalidades jirohin cias por itt Ley. Para el resto cíe

infracciones tipificadas en la Ley 50/L999, de 23 de diciembre, el eicrcicto de la potestad sancionadora

corresponde a los Ayuntamientos.

CONSIDEVDO que en el proacdinne::to seguido sc han observado todos los trámites cgaes y

reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potest mi sancionadora. respetan’ lo los

derechos del presunto responsable y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y favorables al

1i1 fra e lo r.
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CONSIDERANDO que el articulo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección
de animales del Ayuntamiento de San Banolomé determina que los propietarios
animales están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

CONSIDERANDO que el arlículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. sobre el Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que la tenencia de cualesquiera animales
clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requerirá la previa obtención de una
lieencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento de municipio de residencia del
solicitante, o, con previa conslancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la
actividad de comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados
en el mismo.

CONSIDERANDO que el artículo 5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que los propietarios, criadores o tenedores
de los animales a que se refiere la presente Ley tendrán la obligación de identificar y registrar a los
mismos en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.

CONSIDERANDO que el artículo 9 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. sobre el Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos señala que los propietarios, criadores o tenedores
deberán mantener a los animales que se hallen bajo su eustodia en adecuadas condiciones higiénico—
sanitarias y con los etndados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y
características propias de la especie o raza del animal así como que son los propietarios, criadores o
tenedores de animales potencialmente peiirosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas de
seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima
convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población.

CONSIDERANDO que el artículo 8 del Real Decreto 287/2002. de 22 de marzo. por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, establece las medidas de seguridad destacando entre ellas que los animales
de la especie canina potencialmente pcligrosos, en luuares espacios públicos, deberán llevar
obligatoriamente boz4 ro iadopa la tipología racial de cada animal.
Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán ser conducidos
‘ controlados con cadena o eorrea no extensible de menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de
uno de estos perros por person.
Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo. chalet. parcela.
tenaza, patio o cualquier otro lugar dclinitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de
habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que
accedan o se acerquen a estos lugares.

CO.VSÍDERA.V/3O que el Decreto 117/1995. de 11 de mayo. por Ci se aprueba el Reglamento de la
Lev 8/1991,, de 31) de abril. de Protección de os Anima!es y se desarrolla:, otros aspectos relacionados
con los mismos en Artículo 6.j- scñaia que “El (lee, por cualquier titulo iuridico. ostente la posesión de
un animal de compañía tendrá, además de los deberes y obligaciones prevtstos en la Ley 8/1991, el de
adoptar las medidas necesarias para suie el animal no pueda acceder Jibrementeafas víasvespacios
públicosopjjvados. así corno impedir su libre acceso a personas, animales o cosas que se hallen en
aquellos.
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(‘ONSIDE1&INDO que son hechos probados Los siguientes: que el día 19 de diciembre de 2014 a las

13:40 horas se constata la presencia (le tres canes sueltos en la vía pública, concretamente en la calle

Cuaderna a la altura de la calle f3oya de [os cuales dos de ellos son de razas catalogadas corno

potencialmente peligrosos según la normativa vigente y salvo uno los otros carecían de su

con-espondiente bozal.
Además tras consultar la base de datos, dichos canes carecen de la licencia administrativa para la

tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Todo ello consta en el informe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con nb de registro de entrada

37.312/2014 de 27 de diciembre, y dichos hechos son constitutivos de:

a.- Muy urave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre

sobre el Régimen Jurídico de la ‘J’cnencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 13.1 .b),

articulo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas muy graves el tenecpggos

o animale,.potencialmente pçjjg.rosos sin licencia.

b.- Grave.- de eontbrmidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre sobre

el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 13.2. a),

articulo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas graves el diar_suelto un

medidas su escapada o

extravío.

e.- Grave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre sobre

eh Régimcn Jurídico de la Tenencia dc animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 13.2. b).

artículo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas graves el jflçu33pliha

obligación de identificar el animal.

d.- Grave.- de conformidad con la tipificación establecida en la Ley 50/1999, (le 23 de Diciembre sobre

el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 13.2.d).

articulo que señala que tendrán consideración de infracciones administrativas graves iillaçsg..Lprm

pçflcialjfle3tçj,_ejjgfosgçfljgggresoúiicos sin bozal o no suieto con cadena.

e.-. 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 13.05.91). en su articulo 24.2.c) que señala que son

infracciones graves la no vacunación o la no realización de tratamientos oblinatoriosa los animales

domésticos deconipañía.

—.Li— de coiibrmidad ¿oit al Itpificación esuihccida cii a Ley X 1991, (le 3(1 de abril. de protección

de los animales (B.O.C. 62, de 13.05.91), cii su articulo 24.1 a) que señala que son infracciones leves la
oscsióndepggojjognsados o no identificados.

CO.VSíDERJVDO que a las infracciones señaadas contsponden las siguientes sanciones pecuniarias:

J \lulta de 2.404,04 euros para la infracción muy grave conforme a o establecido en la Ley

50/1999. de 23 de diciembre, sobre eh Régire:: Jurídico de a fe’iencia de Animales Potercinlinenle

l’eitgrosos su articulo 13.3.5.
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u Multa de 300,50 euros para la infracción grave confonne a lo establecido en la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en
su articulo 13.3.5.

u Multa de 150,26 euros para la infracción grave confbrnie a lo estable&do en la Ley 8/1 991, de
30 de abril, de protección de os animales (B.O.C. 62, de 13.05.91) en su artículo 26.1.
u Multa de 90,15 euros para la infracción leve conftrine a lo establecido en la Ley 8/1091, de 30
de abril, de protección de los animales (B.O.C. 62, de 13.05.91) en su artículo 26.1.
u En virtud de lo establecido en el artículo 13. .3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, las infracciones tipificadas ca
los apartados 13.1. y 13.2 podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialnienie peligrosos, la clausura del
establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador

El artículo 44 de la Ordenanza determina que en la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta para
graduar la cuantía de las multas y ia imposición de las sanciones accesorias los siguientes criterios: B)
se considerarán circunstancias que atenúen la responsabilidad: 3. FI no haber cometido infracción
ant en o n uen le.

C) Si ocurriese alguna circunstancia atenuante la sanción se impondrá en su grado mínimo.

En el presente caso no consta que se haya cometido infracción anteriormente, por lo que procede aplicar
dicha circunstancia atenuante y proponer la sanción en su grado mínimo.

Vistos los antecedentes mencionados, la Propuesta dei instructor del expediente, las disposiciones
legales citadas, y las demás normas de general y pertinente aplicación, se propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente

ACUERDO

PI?J/vIERO: Sancionar a D. Andreu Marti Castillo con una multa de con una multa de 2.404,04 coros
como responsable (le la infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 13.1 .b) de la
Lev 50/1999. de 23 de diciembre. sobre el Régtnien jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

SEGUNDO: Sancionar a Don Andreu Marti Castillo con una multa (le 300,51 culos como responsable
(le la infracciún administrativa tipificada como grave en el articulo 1 3.2.a) de la Ley 50/1999, de 23 ile
diciembre, sobre el Régimen jurídico ele la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

IERCERO: Sancionar a Don Andrea .\lart CastíHo con uia ninlta de 300.51 euros como rcsponsabte de
la infracción administrativa ipiticacia como grave en eiarculo 13.2.b) de a Ley 50’i 999. de 23 de
diciembre. sobre el Régimen urídico de la tenencia de animales polenciaímcnte peligrosos.

(‘LIRIO-Sancionar a Don Andreu arti Castillo con una multa de 300,51 euros como responsable de
la infracción administrativH ipificada coito grave en ci ariculo 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 (le
diciembre. sobre el Régimen urídieo (le la tenencia de animales potcncialmente peligrosos.
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QUINTO.- Sancionar a Don Andreu Marti Castillo con una ¡imIta de 150.26 euros CUtIR) responsable de

la infraccón administrativa tipiticada como grave en el artículo 24.2.c) de la Ley Sil 991, de 30 de

abril, de protección de los animales (BOC 62 de 13 .05.91).

SaVTO.— Sancionar a Don Andreu Mani Castillo con una molla de 90,15 euros como responsable de la

infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 24.l.a) de la Ley 8/1991, de 30 de abril,

de protección de los animales (1062 de 13 .05.91).

SER T14’lO: Confiscar a los animales en virtud de lo establecido en el articulo 13.3) de la ¡.ey 50/1999,

de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos

que señala que las infracciones tipificadas como gravesv niuv ury.ç ueden llevar apareiadas como

sanciones accesorias la confiscación, decomiso. de los animales

potencialmente peligrosos ya que no se ha corregido ninguna de las infracciones.

OCTAVO.- Notificar la presente Resolución al interesado, con la indicación de los recursos que

procedan y lugar y medio tic pago”.

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta de la Corporación, se somete a votación los dictámenes del presente

asunto del orden del día, resultando aprobados por 1 1 votos a Livor, y 6 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-PanideialistaQbçrp_Epañol $C-PSQ)j

Doña María Dolores Corujo l3cmel, don Alexs Tejera Lcrncs, doña M” de los Dolores

Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Rotneix. doña Alma González Mann y don

Raúl de León de León.

• Concejales de Coalición Canaria (ÇÇ:

Don David Rocio Pérez. y doña Isabel Sosa Corujo.

• Çgjc&ales de Sinos Lanzarote (SOMOSLAj:

Doña Paula (orujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morin.

• ÇQjce’allPaenpenWemesdeLanzarok.P[U

Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

• Conçgjgjes
l.)or Francisco Cabrera Gaitia y don Juan José R vera ()nieua.

• Concejales del Partido Vecinal pamel_ProgresojfVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez’.

• ÇjceafleGnarfasDecidej4jJ-LV-UP-A[thR:

Don Juan Antonio Valencia Naranjo.
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• Concejal de A-upación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

TERCERft- ACUERDO. QUE PROCEDA. SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUES’lO GENERAL MUNiCIPAL PARA EL EJERCICIO 2014
PRORROGADO AL AÑO 2015, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE DISTINTA ÁA DE GASTOS.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta de los dictámenes de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos, Réginen Interior y Nuevas
Tecnologías y que literalmente se transcriben a continuación:

Visto el expediente de modificación del Presupuesto General Municipal del ejercicio 2015 prorrogado, a
través de la modalidad de transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gastos, al objeto de
dotar crédito a distintas áreas para aI}ontar una serie de gastos de las mismas ya que los créditos
inicialmente previstos son insulicientes. toda vez que se puede ciar de baja créditos en la parlida de “otros
gastos financiero&’ sin peijuicio alguno del funcionamiento de los sciicios, debido al ahorro que se ha
derivado de la minoración de gaslos financieros durante el presente ejercicio.

Por todo ello, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 179 y 180 deI Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 40
y ss. del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y Base de ejecución n° 15 del Presupuesto General
Municipal 2014 prorrogado para el ejercicio 2015, vistas las propuestas de fecha 10 de julio de 2015,
suscrita por las Concejalías afectadas, el informe de intetweneión ER0258/2015 de 13 de julio y la
propuesta de la Concejalía de Hacienda de 13 de julio de 2015 que sirve de motivación al presente acuerdo,
se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente

ACUERDO.

Primcro.- Aprobar el expediente de modilicación n” 9/2015 del Presupuesto General Municipal del
ejercicio 2014 prorrogado para el año 2015. en la modalidad de transrcrencia de crédito entre distintas áreas
de gastso por impone de 194.000€. siendo las partidas afectadas las siguientes:

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS

Partida presupuestaria Denominación. Importe alta

11 340 22648 Gastos generales de deportes 3000000€

11 342 60962 Centro deportivo de Playa Honda 100.000,00€

12231 22635 Gastos generales de bienestar socaI 1530000€
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12 231 22625 Gastos funcionamiento tercera edad 5.000,00€

14231 22640 Gastos generales de igualdad 5.000,00€

1433822647 Gastos generales de festejos 10.000,00€

1833622639 Gastos generales de patrimonio 1.000,00€

19 432 22706 Estudios y trabajos técnicos (turismo) 15.000,00€

19221 22699 Fomento de empleo 1.000,00€

1934022706 Estudios y trabajos Guventud) 7.000,00€

11 491 22200 Nuevas tecnologias 5.000,00€

Total altas 194.000,00€

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS

Partida presupuestaria Denominación

12 011 35900 Otros gastos financieros 194.000,00€

Total bajas 194.000,00€

Secundo.- Someter el presente acuerdo a información pública mediante la inserción del correspondiente

anuncio en el Bo[etin Olida! de la Provincia, por un plazo de [5 días, durante los cuales los interesados

podraii examinarios y presentar reclamaciones ante el Pleno: a presente :nodifcación de crédito se

considerará clelinítivarnente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentaco recirunaciones,

enlrai do en vigor mediante sLt publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.— ftr rasiade del presente acuerdo a i dcpar:ameato de imervenciór a os etectos 0000 UnOS’.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen del presente

asunto del orden del día, resu liando aprobado por 9 vol os a favor y 8 abstenciones
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\“O’l’OS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Cornjo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M’ de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl de León de León.

• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Conceial del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

• Conceiales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Conceiales del Partido Vecinal para elProgçji)VP5):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Conceiales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callcroy don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Coneeial de Canarias Decide (IU-LV-4FER:
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• ncejal de Agrupación de Electores Vecinos de San BarjjéVSB:
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

CUARTO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL EVENTUAL, O TAMBIÉN DENOMINADO DE
CONFIANZA.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. se da cuenta de los dictámenes de la Comisión
lnlhrmativa de Economía y Hacienda. Contratación, Recursos 1 lumanos. Régimen Interior y Nuevas
Tecnologías y que literalmente se transcriben a continuación:

Considerando que el arículo 89 de la Ley 7/1985. de 2 de abriL Reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece que ci personal al servicio de las entidades locales estará mntegrado por funcionarios de
carrera, contratados en régimen de derecho iaboral y persona! eventual que desempeñen puestos de
conhanza asesoramiento especial.

Considerando que el art. 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
establece que el personal eventual sólo realiza ftmnciones expresamente calificadas como de conlianza o
asesoramiento especial.
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Considerando que el art. 104 del citado cuerpo legal determina, de firma literal. lo siguiente:

‘‘1.— El nunie,’o, características y retribuciones tic! pervonai eventual será deteiniatado po;’ el [-‘feito de

cada Corporación, ti? comienzo de su mandato. Estas deternnnaciones yo/o podran niodi/kvrve con

niotii’o cte itt fl/’iVi7tieióii de los PiCvii/nw5/O5 anualcw.

2.— El ;,ond)raniieiito 1’ cese de estos Jitacionarios es libre y corresponde al Aleaidc’ o al Presidente de ¡a

entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso citando se produzca el cese o

cj?ire el iiiaiitlato de la tiuiOfldad ti la (/flc’ ¡urs/en su Ji neión de confianza o asesoramiento.

3.— Lo.v tu ,nhiv,nfcié/os de fin ?onarios de empleo, el i gimen de sus re!rz/,uciones 1- .vU tlcd;cac’ion ve

publicaiín en e? Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, cii el propio tic la Corporación.

Considerando que, en el vigente Presupuesto General Municipal prorrogado, existe punida

presupuestaria suficiente para atender el gasto que la contratación de este personal eventual genera.

En orden a las fáeultades que me confiere al articulo 104.2 de la Ley 7/1935. de 2 de abril. se propone al

Pleno Municipal la adopción del siguiente

ACUERDO

PRJMERO.- Deleniiinar los siguientes puestos de personal eventual o de confianza cuyas

característicasv retribuciones, son las que a continuación se señalan:

-kn±iiiurista, para la realización de funciones de confianza y asesoramiento o de carácter directivo en

el área de Urbanismo y Zona Irdustrial de Playa Honda, así como en otras Concejalías que lo requieran,

en materias propias de la titulación de Derecho, con dedicación compiçjp, o lo que es lo mismo, a

jornada eompleta, con una retribución de dos mil novecientos cuatro con treinia y un j9O4,3l)

euros/brutos mensuales_ysuscorrspondiemesgjisextrjordinarias.

—ÇjLWlgajeroenOhras_Públicas, para la realización de funciones de confianza y asesoramiento o cte

carácter directivo en el área de Servicios Públicos. Vías y Obras. asi como en otras Concejalías que lo

recluieran, en materias propias de la titulación de Ingeniería de Obras Públicas, con dedicación

coml2ja. o lo que es lo mismo, a jornada eompleta, con una retribución de dos mil novecientos cuatro

con treinta y un (2.004.31) euroç/rutos mensuales y sus correspondientes nucas extraordinarias.

La naturaleza de la relación jurídica del personal eventual no es equiparable a la del funcionario público

de carrera ya que no es inamovible, ni goza de imparcialidad ni puede ser nombrado para desempeñar

tu reas que tengan el carácter de nemanentes (le colaboración profl2sional o ¡picas actividades

administrativas

A as nersonas que se les designe para ocupar dichos puestos de personal eventual o de confianza. se es

reconoce a compatibilidad para el efercicio libre de las tkinciones proas de si: prolesión. titulación o
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carera, en horado rio correspondiente a su jornada Laboral en el Ayuntamiento y litera del término
municipal de San Bartolomé.

SEGUNDO.- El nombramiento y cese de eslos funcionarios es libre y corresponde a la Alcaldía-
Presidencia de la cnidad local correspondiente. Cesan automáticamente, en todo caso, cuando se
produzca el cese o expire el mandato de la autoridad, en todo caso, cuando se produzca el cese o expire
el mandato de la autoridad a La que presten sus funciones de confianza o asesoramiento. FI
nombramiento no implica méritos para el acceso a la función pública o a la promoción interna.

TERCERO.- Dcse cuenta de los decretos o resoluciones de la Alcaldía-Presidencia por los que se
nombre al personal eventual o de confianza, en la sesión siguiente a su nombramiento que celebre el
Pleno del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 5 de
abril, Reguladora de las i3ases del Régimen Local”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. se somete a votación el dictáinen del presente
asunto dci orden del día, resultando aprobado porO votos a ¡hvor, 3 votos cii contra y 5 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Çpçe’ales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero EspaçjjPSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo Berricl. don Alexis Tejcra Lcmes, doña M° de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl de León de León.

• Concejales de Coalición CziiajjaCÇ:
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Cçeal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.

VOTOS EN CONTRA

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Moría.

• Conceial_de Canarias Dccidc(lU-LV-UP-ALLF):
Don Juan A.ntono Valencia Naranjo.

ABS’I’E\CIONES

• Concejales del Partido Popular 1ff):
Don Francisco Cabrera Garcia y don litan José Rivera Ortega.

• Çqççjgles del Partido Vecinal para el Proereso (PVPS):
Don Estebar Manuel Rodríguez Fernández y don Fmiho Gil Pérez.
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• Concejal de Agrupación de E[ccwrç_Vecinos de Sari Bartolmé (VS[3):

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

QUINTO.- DAR CUENTA DEL DECRETO N” 1] 13/2015. DE 17 DE JULIO, DICTADO POR LA

ALCALDESA-PRESIDENTA, POR LA QUE SE FLJA LA COMPOSiCIÓN DE LAS COMISIONES

[NFORMATIVAS DE CARÁCTER PERMANENTE.

La Sra. Alcaldesa—Presidenta da cuenta de la resolución número 1113/2015 de fecha 17 de jLIiio por la

que se tija la composición de las Comisiones Informativas Permanente, que ha sido remitido a los

concejales junto a la Convocatoria.

PARTE DECLARATIVA

PRIMERO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO IU-LV-ALTER CON N°

19316/2015. DE 15 DE JULIO, DE REGISTRO DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, POR

LA QUE SE PROPONE UN PLAN DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS, QUE

INCLUYA MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. DESARROLLANDO TODOS LOS

CANALES QUE LA LEGISI.ACIÓN VIGENTE PERMITE A LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS VÍAS TECNOLÓGICAS DE

COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ABRIR UNA VÍA TECNOLÓGICA QUE

PERMITA A LOS MIEMBROS DEL PLENO MUNICIPAL RECIBIR TODA LA INFORMACIÓN

QUE SE GENERE DURANTE ESTA LEGISLATURA POR DIFERENTES MEDIOS QUE EL

PAPEL IMPRESO.

La Sra. Alcaidesa-Presidenta da la palabra al concejal del Parido Canarias Decide: IU-LV-UP-ALTER,

don Juan Antonio Valencia Naranjo, quien da lectura a la moción presenlada. siendo la que a

coi it i iu,aeión se t ra usen be:

“La lev de conservación de la energía afirma que esta no puede crea/se ni destrui,ve, solo se puede

canil’!nr tIc’ iniafmina a otra. Todo lo eontra,?o ocurre con los documentos en soporte papel: XC CPCUII CI

pan/y de Ja pro grc&vii’a dc’st;iicciotí tIc nhtt’s/rO.V J’Os(/lIL’s.

Li sus! ¡ilielon ile! st)poiie ;Eii;el por lo tí’,eimwií/os electro neos. uden,a.v de av,uia a ¡nescn nr

¿isíestty’s ho.vquçv, attoieita la etzc’aeuz (le fas adIllnn.vtitu1oiftv, co;ísigiie un aho,iv ecnu,nieo 1’ reüuc’c’

¿i eS/it/CiD tlc’Lc’StlriO pai’a el títcliii’o de la tloCl1I)lentaeio)L

Con /tt político ile inipííInae’oiI (/c’SVtIflllO de las tecnologías tIc it, jflfQ/.Jp!fQfl y la eon,iancoción XL’

,siode,,i,zti la gtwtió;i ile las Adnnnistraeiones I’ulihi as. En este sen talo es nn/.’or!an!e ti s!acar algunas

aeliiacioiies ¡ales co/no [os Plaites “Ji tIllZiI “ el DVI clect)V.II1c0. ¡otitis ellos ¡/1k’! ahis eot; la L.tECSP

(Lev ¡ 1/2007 de.’ltc’tso Eleeti’ónico de los Ciudadanos a los Servicios Púl,lieo.s.i, de importa leía

(iL’C’!SIlYI en cS/e vivt eSO

En los úlnnios años lien ¡os tisis/ido it un t am/no pm/it/Ido en la/or;no CII ql/e lii eiiidttdwiía, t’I,tpi esas 3’

stdnti,tistraeionc’s ,‘iL re/aeiomma,l entre sí /n!ernet, haii catiitiado va de nhcinert/ peiiilalIeti!e /0 ftOflflO L,1I

1’
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que trabajamos, i’il’in?os ¡los relacionamos, (lujando de ser un sitio donde convenía estar para ser un
sitio donde es imprescindible operar. Nadie discute hoy en día SU supremacía como fhente de
iF?foflhlaciól?.

Las Ad,ninistraciones Públicas lle’aii años ini’irtie,ido para me/orar .vi,feniciozaniiento interno, con el
eoni’etieimieiito de que el ahorro económico den vado del incremento (le su eficacia y eficiencia se
trasladaría ti la ciudadanía y empresas. La reducción de costes de los servicios, consecuencia de la
mejora (le su eficiencia interna y la reducción de los plazos de tramitación de los pi-ocedimientos
permitiría servicios Inc/ores a menor coste a la ciudadanía en su con/unto.

Por otro lado, ya no solo es una cuestión (le conciencia ,nedioambiental o (le ahorro en espacio o
eco, joinico.

Las Administraciones Públicas deben evitar que la ciudadanía y empresas soporten cargas
admintvtrativas que no sean estricta nente necesarias para el incumplinnenro tic sus objetivos, Los
gestores públicos deben ser conscientes que una prolongación indebida del tiempo dedicado a las
obligaciones administrativas nos pcrjudica a /odtgjs y muy especialmente al bienestar de nuestro
municipio. No es tina cuestión (le ¡nodas. La ciudadanía y empresas encuentran fiicilidadcs y venttgas
en el uso de la Red que les hace más att-activo realizar algunas (le sus actividades en este nuevo medio
que en c’l inundo fisico tradicional.

Las nuevas tecnologías llevan siendo utilizadas por ciudadan@s, empresas y Administraciones desde
hace más de veinte años como instrumento para ,ne/orar la eficacia y eficiencia de empresas y

Adnnmustraciones, para hacer trabajos que mutes no se podían hacer o simplemente para hacer las
co5a5 de siempre pci-o más rapido y mejor

Entender cla,-a,ncnte las ¡nievas demandas ciudadanas es entender c’ó,,to quiete la ciudadanía que sea
la Administración del futuro. Lo que se demanda es una transfíninación de la Administración. No se
pide que se descuiden los controles que la Administración debe e/ercer, pero sí que esta sea mas
servicial.

Y para empezar se reclama:

—No tener que aportar datos que va obren en pode;- (le la Administración, (It? cttaltiiiier Adnum;istración.

—No tener que conocer It; estructura administrativa de la Administración para relacunmarse con ella;
poder hacerlo desde cualquier lugar, a cualquier hora del día,

El reeonocinucnto del derecho de la ciudadanía, entendiendo por tales a toda persona física ojuo’ídiea,
a relacionarse electt nicamente con las A dminismrae fones, eonlle va la obli,gaeion para estas de tiotarse
de los medios necesarios pat-a ello, a cualq E tice hora del día.

A demás se debe reconoce;- el derecho a no aportar los da tos i’ docionentos que obren en poder tic’ las
/ !dn:i, itstracones Publicas, obligando a estas a usar ,;icdios electrónicos para recabados de la
Adininistracion que los custodie, con respeto. en todo caso, a lo establecido en la Lev Orgánica tic’
Protcceio, de Dti(os de Qarácter Persona). De esta ;,;anera, se obliga a (lite sea la Administración la
que colabore cutre sus lcpam-tamcmitos y orgamios y que no tenga que ser la ciudadanía la que tenga quc’
recorrer distintas ventanillas para aportar documentación que, por otra parte, ya posee la
A dn;i;nst;-ación Pública,
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En este punto de acceso general libelE al ciudadano de tener que conocer la e.tnietio-a interna
municipal y obliga a una colaboi-aeión intensa entre las áreas del avuníannento para garantizar la
tLvactitild, veracidad y actiializaeion (le la il?fOl7llilcióll proporcionada por este pinito de acceso. De esta

iiiaiiei’a se rompe la tc’iideiicia iii excesivo aislacionismo en el funcionaniiento di-? algunos
ilepartamentos y se Jumenta la aj’ertuni i-’ la iluegraelon de servicios inrerdeparrainenra/es.

Poi todo lo LflEJ)iie.Vto, IU—L E-’— ( P—.4LIEI? propone al ¡le,,o del .lviouannento de &ni Bartolomé los

sigi ¿lentes

ACUERDOS:

1.— Un plan ile reduccuni de cargas adnunistratnas, que inc/uva nieclidas de sniiplificació,i de trámites,
desarrollando todos’ los canale.ç que la legislación iigente permite a las administraciones públicas ¡‘aiv
el desairo/lo de mntci’as lías tecnológicas de comunicación con la ciudadanía.

2.— Difusión de dicho plan entre la ciudadanía de San Bartolomé para que las nuevas tecnologías
sirvan, cada vez más, como instriuncnto (le iunoli entre el Apinitainiento y «c4v ciiuladan(ijjs.

3.— Comenzar a abrir una ini tecnológica ile manera que este Pleno sea un eJemplo, llegando a acuerdo
para que sus miembros puedan recibir toda la ii?foI7iiclcián que se genere durante esta legislatura por
diferentes medios que el papel impreso.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción presentada. resultando rechazada por 8

votos a fhvor y 9 votos en contra.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Pjgjjirjfj):
Don Francisco Cabrera Garcia y don Juan José Rivera Ortega.

• Coneeiaçs del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo CaNcro y don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Concejal de Canarias Deeide.... fiLLV-....-ALILlU:
Don Juan Antoiii o Val ene i a N nra njo.

• Conecial degpjpaeión de Electores
Don Oscar Donlin2o Pérez Pérez.

VOTOS EN CONTRA

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE’):

LNUiNW!\AkiOlí LIlA 2’ MI JUlIO DL 21115 30
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Doña Maria Dolores Cornjo I3erricl, don Alexis ‘lejera Lernes, doña M de los Dolores
Fernández Vega, don Vicloriano 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 de independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.

SEGUNDO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO SOMOS LANZAROTE
CON N° 19972/2015, DE 22 DE JULIO, DE REGISTRO DE ENTRADA EN ESTE
AYUNTAMIENTO, A FÍN DE QUE SE DE CELERiDAD A LOS ARREGLOS NECESARIOS EN
LA GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME, PARA QUE SE GARANTICE UNAS
CONDICIONES DE SALUBRIDAD. HABITABILIDAD Y DISFRUTE Dli LOS ESPACIOS.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra al concejal del Partido Somos Lanzarote, doña Paula Corujo
Callero, quien da lectura a la moción preseitada, siendo la que a continuación se transcribe;

Que c’stc Ayjuitainiento tic celeridati a los at ‘regios ,ieeesa,’ios en la Gi tanferia inu’uc’ipal de San
lJa,’tolon,é,siticcuia en la cv/le Cotistiticcióti núnie,’o 11, j’ant tJIk’ se gaiviinceii ¿mas c’otuiic’to,mes tic
salimiH’i(lati, hahitahihdtid 1’ di.vf;’ure tic? ION espacios

La gitarderni municipal tic San Bartolomé precisa con urgemiciti que se lleven ci cabo las siguientes

inc/oras en sus instalaciones:

—Labores (le pintura e inipermneabdicen los techos de las aulas.

— Sustitilcioti de las pérgolas dci patio interior.

—Bloqueo zogentc’ tIc? cs’at ‘it’ del poi’chL’ eXtc’rioi’ que cictitih;ienie pet’iiiite Itt cii,! ‘mul,, (fc’ cunniafe.v i’
vucic’daa desde el exterior a la.’, instalaciones tic la guardería.

—Colocación tk’ site/o tiiititieslC(iiite Cli ci co;Jmetm’oI’.

Es labor tic esta aclniinist,’acion ihlit’ti garantizar unas ¿innimas condiciones de habitabilidad,
sa/itbi’itlalv tlisfi’ittt’ de los c’sjuic’ios.

Por todí ello. pI’opoime!;ios:

Que se tic celeridad a los tui’eglt’s necc.wii’ios ¡‘ura que se garanticeti ¡toas c ondiL’ioncs de salubridad,
lu;binit’iluiatl’ chs/’utc de los espacios.

Por la Sra Alcaldesa—Presidenta se somete a votación la moción presentada, resultando rechazada
por votos a favor y 9 votos en contra.

I’UNOORD’\AiU ! [(‘U52’ t)I iii ¿o u: 1,?Ii
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VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Popular (Pl’):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• CgeflesdgflartidoVecittlaraeljgresoPVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Çjjejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don luis Miguel Curbelo Moría.

• Concejal de Canarias Decide (IU-LV-UP-ALTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Banolmürn:

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

VOTOS EN CONL’RA

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOj

Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Pujen Lenies. doña .‘vl de ]os Dolores

Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don

Raúl de León de León.
•

Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• ConcujgI del Partido de ijj4çpdientes_deLanzqjtel’iLj

Doña Yésica Pérez Miranda.

TERCERO.- MOCION PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO SOMOS LANZAROTE

CON N° 19973/2015. DE 22 DF. .JUL1O. DE REGISTRO DE ENTRADA EN ESTE

AYLNTAMIENl’O, SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LAS ACERAS DL LA CALLE

ZARANDA DF ESTE MUNICIPIO.

La Sra. Aca!desa—Presidenta da la nalabra al conccaI del Partido SoLlos Lanzarote. doña P:ufti (‘urdo

CalIere, quien da ‘ectura a la moción presentada. siendo la que a eont :uacón se transcribe:

•‘Ouc’ este .•I’,n,rnnieu;o/ino /fl e el OL’OfldWWlfllfllfCfltO (It’ las (ic’eras di’ 1(2 c’(I//e Zt!nhIIdo. (l(EUIC HO SC ha

realizado i algiina.v vii ‘wndav

La presente moción, queda enmendada a propuesta de la Aíealdía y con la aceptación (le la proponente,

pan que sean acondicionadas las aceras de sodas las calles del nlanicipic.iue as( lo requieran y no solo

la calle Zaranda en
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A continuación, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación la presente
moción presentada por el partido Somos Lanzarote, y enmendada, resultando aprobada por
unanimidad, esto es, 17 votos a favor de los 1 7 miembros que componen el número legal de
miembros de esta Corporación.

VOTOS A FAVOR

• Conceiales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo l3erriel, don Alexis Tejera Lenies, doña M de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don
Raúl de León de León.

• Çoncejales de Coalición Canarj(ÇCj
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Çonceial del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésiea Pérez Miranda.
• Conceiales del Partido Popularjff):

Don Francisco Cabrera García y clon Juan José Rivera Ortega.

• Conceiales del Partido Vecinal para el Progreso PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Conceiales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Cortijo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Concejal de Canarias Decide (fU-l.V-....-ALTER):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Concejal deAcrupación de Electores Vecinos de San Bartolrné (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

CUARTO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍ’l’ICO SOMOS LANZARCTE CON
N° 19975/2015, DE 22 DE JULIO. DE REGISTRO DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, A
FIN DE QUE SE REFUERCE LA VIGILANCIA POLICIAL DE LA VELOCIDAD CON LA QUE
TRANSITAN LAS BICICLETAS EN LA AVENIDA DE PLAYA HONDA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la Palabra al concejal del Partido Somos Lanzarote, doña Paula Cortijo
Callero, quien da lectura a la moción presentada, siendo la cue a continuación se transcribe;

‘Que con ¡hin//dad preventiva se ie/iwrce la vigilancia policial de la ‘elo it/ud con la que transi tan fas
Incide/as en el Iranio de la Avenida (le Flava honda dom/e ¡lO /1(13’ carril habilitado para fa cijejilacio,,

PLF\oolZDiSARloDF?LCllÁ27DEiLLloUE2tli5
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(le las IlliSlIltIs V ClII’U c:;rculczuon C.S c’on;culc,:k Cali l’flhll(lUll!L’X. leiTazas (le CSI(lblCCiflhlCfltOS

ii()stCkJVS, (151 COI?l() (ICCUSOS .2 /0 pta30.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación la presente moción presentada

por el partido Somos Lanzarote, resultando aprobada por unanimidad, esto es, 17 votos a íhvor de los

17 miembros que componen el número legal de miembros de esla Corporación.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero EpoI (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M” de los Dolores

Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don

Raúl de León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocío Pérez. Y doña isabel Sosa Corujo.
• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (fPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Feniández y don Emilio Gi Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarotej$QMOSLAN:
Doña Paula Corujo Callero don Luis Miguel Curbelo Mona.

• ÇjjjceaI de Canarias Decijj-LV-UP-ALTf):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Concejal &AurupçjójjIectores Vecinos de San BanoIméj$:
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

QUINTO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍ’I’ICO SOMOS LANZARCT 1.! CON

N” 19975/2015, DE 22 DE JULIO. DE REGISTRO DE ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO,

SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE FESTEJOS ABIERTA Y REPRESENTATIVA DE

LA PLURALIDAD DEI. \LNICIPIO, DONDE SE ELABORE U1” PROGRAMA DE LAS FIESJ’AS

PATRONALES.

La Sra. AleaIdesa—1rcsidenta da la palabra al concejal del Partido Somos Lanzarote. doña Paula (orujo

Ca Fero, qu;eu da lectura a ja rnceóa preseiada. siendo la que a con:inuación se iranscrihe

2LJ”.CçiRj)INAIU’.; oc I:LCIIA ? OEJ :i:o iz: 2n;5
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‘Que es/e AVZI?lt(tnhiClltO cree 1(11(1 coniisioti de festejos abierta 1.’ representatii’ci (le la phtiv/ilad del
niunielpio donde se elabore un programa de las fiestas patronales fruto de la participación 1’ decisione.v
eH u/adunas.

Para que el programa de Ia.v fiestas patronales sea ,nó.v abierto a la partie4’3ac’ion 1’ representativo de
todos los eiudadanos del nunuleipio, desde SO/VOS LANZAROTE, consideramos que debe realizan’e a
través (le una herramienta de verdadera participación eiudadana.

(‘onside,wnos que esta institución (le/le impulsar ¡o, iiiodo (le gestioti y orga,uraeión (le las 1kw/as
patronales más partieipatii.’o, a traves le con.vultas a la eiutladanía y eonc’ur.vos de ideas, donde ¡‘umeda
(larve (le I’OZ a todo tipo de eoleetii’os, eonuo asociaciones vecinales, eolectii’os ecologistas, de
nuigrantes, de pervonas con eapaeidudes espeeiales o n,oi’ilhlad reducida, etc. Del’e inee,,tivcuwe la
partieivaeión de profesionales de la cid/tui,, (Idistas loeale.v y l,al,ili/arve cauces para que los más
/ái’e,ues del mninneipio hagan llegar sus aportaeiones a tra i’es de los ‘olegios o institutos.

Los verdaderos protagonis(a.v (le las/les/av populares vm? lo.v vecinos y somu ellos los que (le/Ye,, decidir
cómo quieren que se realicen.

Por rodo ello pro/unienuos:

Que este Ai’ui,ta,niei,to cree una comnisiomi (le festejos abierta y representa/iva (le la pluralidad del
nuunieipio dom/e se elabore programa de las fiestas patronales fruto (le la pcmrtieipacion decisiones
euulimdanas.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción presentada, resultando rechazada por
7 votos a íhvor y 1 0 votos en contra.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales del Partido Vecinal para el PrngçpjfVfS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez,

• Concejales de Somos LanzarotefSOMOSLANJ:
Doña Paula Cornjo Caliero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Coneeial de Ca:arias Decide...
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

VOTOS EN CONTRA

• Conçj11les dci Partido Socialista CanaiParHwlistaObreroEspañoí{PSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo ¡3eri’iel, don Alexis Pejera [emes, doña M” de los Dolores
Fernóndez Vega, don Victoriano Axffomo Rocío Romero, doña Alma González Mauri y dei,
Raú de León de León.
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• Concejales de Coalición CannriiijCC):
Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejal dclP Udodcip4çpeidipmesdeLanarote_(PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejal de AiMpación de Electores Vecinos de San RartolméjVSrn:

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

SEX’I’O.- MOCIÓN PRESEN’l’ADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS VSB, PP. PVPS CC, QUE

FORMAN PARTE DEL GRUPO MiXTO CON N” 20075/2015, DE 23 DE JULIO, DE REGISTRO

DE ENTRADA EN ESTE AYLN1’AMiENTO, SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE

EJECUCIÓS DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. EN LO QUE RIiSPEC’l’A A LA

APORTACIÓN A LOS GRUPOS POLÍTICOS.

La moción presentada por los partidos políticos VSB. PP, PVPS CC. que fhrman parle del grupo mixto

es la que a continuación se Iranscrihc;

“Evtacio_ActuaL’

RA S’E 35.- RETRIBUCiONES E ItVDEMtVIZA ClONES .1 LOS u [IEIiJBROS DE LA C’ORPOR:I CIÓN Y

A LOS GRUPOS FOL!] ¡COS

Punto 4.

-incleiiiiiizac’itj,i ci los Giiipos Políticos.

—Conforine al aislen/o 7.3.3 de la Lev Reguladora de las Bases cíe Régimen Local Lev 7/1985 apariciclo

incorporado por la Lev 11/1999, de 21 de abril, se es/ab/cee una asigncicuin eeoulcI,uiea de eonipouic’nte

fijo e idéntico para todos los Grupos Políticos cíe 420. 00€ (cuatrocientos veinte euros), a percibir al

mes i’ o/ro componente vuiable de .30, DOC (treinta culos) mcçv por ecu/a concejal pci/encelen/e a caí/ti

Grupo Político.

Propu testo.

BASE 35- RETRÍRL’( IONES E ÍNDEAíN1L1CÍONES:í LOS AIIE/ilBROS DE LA CORPOR,IC1ÓN Y

A LOS GRUPOS POLÍTICOS

í’itft() 4.

—lnclc’n,nizaeuni ci los (irilpos [‘olíticos’.

-Confbrnie tul artículo 73. $ ci’’ la Lei’ Reguladora cje las Bases cte I?éginieui Local ¡ci’ //l 985 apartado

ñuctnpcirack por ¡ci Lev 1! // 999, de 21 cíe ubri 1. se esuí/;/eee una cisignaeton ec.’ontmnea de componeifle

fijo e idéntico para wc/os los Grupos Políticos de 600,00€ (seiscientos cia os), a percibir ci] ales 1’ ono

con:pouu’atc’ variable cíe ¡40€ (ciento cuarenta euros) ates por cada concejal pertc’iiecieuute u cocía

Grupo Palmeo.
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El presente punto del orden del día se deja sobre la mesa a propuesla de la Alcaldía y por unanimidad de
los concejales prescncs para que en el próximo presupuesto, cii las bases de ejecución, se pueda ver con
mayor tranquilidad y con un mejor estudio por parte de los diferentes partidos, por lo (auto, la presente
moción queda sobre la mesa por unanimidad de los concejales prescne(es, esto es, 17 concejales de los
17 que componen el número legal de miembros de esta Corporación.

PAWE DEDICADA AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- ESPECIAl. Y PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE PUNTOS NO
iNCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

Por la Alcaldesa Presidenla se nianfflcsia que la urgencia de este asunto viene cIada porque al igual que
ya se hiciera en el año 2013 se requiere revocar, en los mismos términos y condiciones, la delegación
en su día efectuada en la Mancomunidad del Taxi, para el otorgamiento de autorizaciones para el
cambio de vehículos destinados a la preslaeión del servicio del laxi,

Por la Sra. Alcaldesn-Presiden(a de la Corporación, se somete a votación la urgencia del presente
asunto, resultando aprobado por 15 votos a flhvor y 2 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Coneciales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Coriijo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M3 de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano 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 Cortijo.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLANJ:
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morin.

• CoijçjaI del Partido de Independientes de Lanzajç (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Conceiales del Partido Vecinal para el Proureso p\•’PS)

Don Esteha:i Manuel Rodriguez Fernández y don EmiHo Gil Pérez.

• ÇaldeCanaHasDeei&jlL-LV-UP-ALT1R1:
Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Cpççjal de Aunçiójje Electores Veci nos de San I3artolmé (VSB);
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.
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ABS1’ENCIONES

• Çpee’aIes del Pailido_Pppular[f):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

(‘ontiinia la presidencia manifeslando que la Mancomunidad de Mtiiiicipio de la Isla de

Lanzarote para la Realización de [os Fines regulados por el Reglamento Nacional de los Servicios

Urbanos e Interurbanos de transportes en Automóviles Ligeros, se creó al amparo de lo

establecido en el párrafo 4 del articulo 1 del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e

Interurbanos del ransportes en Automóviles Ligeros apiohado por Real Decreto 763/1979, de 16

de marzo. que señala literalmente lo siguiente:

Los municipios ccii área de influencia reciproca i’, eo,useeueuutemiueníe, Intemacciomu cíe (id/leo,

cleherauz eoorclniarse cmi fórmula jurídica tu/eeuu/a (tnaneomumudad. agnipacion. concierto it

otra) jaruz la prestación cíe los servicios de este reglamnemito. en /bnuia unitariasufdándose el

óigimmio gestor, en cuanto ti ereaeiou i’ tld/iitlieaeióui de licencias, a la.v normas subsiguientes y a

las de la ordenanza que pueda dietar con arreglo cml porraf segundo de e.vte articulo. Se

presunurá que existe influencia reerproea e interacción de Ira/leo citando c’ntre el suelo urbano o

mirbamn:ahI’ de mmm; i o/ro municipio o emite ¡OLE1 mmc exista distancio superior a 25 kilomnc’tros

pama el establecimmnemmro cíe la eoomdinaeión señalada, que será obligatoria e,, los mmumimucipios

comprendidos en territorios imisi ilares, sema preceptivo c’l previo informe del ministerio de

ircnisportes y eomnimnieac’iones.

En el ámbito de la Ccmmuniclcul Amaoitoiitti (le Caitanas t (mas ¡it cintada cmi viga) tic la Lev

13/2007, de 17 de nuavo, cíe Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias i•’ el

Reglamento del Servicio de? Taxi aprobado pci Decreto 74/2012 (le 2 de agosto, el Reglamento

Nacional del Taxi aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 (le nicilzo, cíe/a cíe aplieai:ve. salvo

de imianera supletoria, todo ello cii virtud a lo (li.vpucsto en el apartado 2 de 1cm dispovieioiu

tnuisitoria séptima de la Lev 13/2007 cíe 17 dc’ umavo.

En la actualidad y por determinados titularidades de licencias de aulotaxi se ha puesto en

conocimiento de esta Alcaldía-Presidencia, la no tramitación por la Mancomunidad del

‘faxi cuya sede según el aniculo de sus Estatutos radica en el Ayuntamiento de Arrecife, de

procedimientos administrativos relativos a la prestación del servicio del taxi, concretamente

relerentesu la autorización para el cambio o sustitución de vehículos, y ello debido a que se

encuentra vacante el puesto de Secretario de la Matconiuuiidad del taxi que ha de ocupar un

fuacionaruo de la administración local con la habilitación de carácter nne onal. lo que genera

importante problemas a los titulares de licencia de autotaxi, y por ende, al servicio público

del taxi considerado esencial para la comunidad vecinal.

Indica ci articuio 84.! e) de a Ley I32007 de 17 de mayo. de Ordeaación del Transporte por

Carretera de Canarias, que de Los chieulos con licencia pueden ser sustituidos por otros

previa autorización del Ayuntamiento competente puesta en conocimiento del Cabildo

Insular, siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de

recluis!tos de calidad y servicios que scan exigibles. No obstante, en el caso de aecWenrc o avería

grave, con un tiempo (le reparación superior a quince din s. el titular del vehículo podrñ conu anam
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prestando el servicio, durante un plazo máximo de dos meses, con un vehículo similar al
accidentado, que cumple la totalidad de los rcquisitos de calidad y servicio exigidos por la
normativa, con excepción de la antigüedad. En los supuestos en que por siniestro total, avería
irreparable u otras causas, se proceda a la sustitución del vehículo dentro del plazo máximo de
antigüedad que reglamentariamente se establezca para que un vehículo se inicie en la actividad de
taxi, no será de aplicación la obligatoriedad de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el
sustituido.

El artículo 25. 1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local,
indica que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias.
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Por lo anteriormente expuesto, visto el informe de Secretaria de 14 de febrero de 2013 que sirve
de motivación a la presente resolución y habida cuenta que las Mancomunidades se constituyen
generalmente para la prestación conjunta de determinados servicios y en el caso que nos
ocupa la situación administrativa del personal de la Mancomunidad, no permite cumplir
con los fines para los que fue creada, a lo que hay que añadir que según dictamen de 25 de
junio de 1986 del Consejo de Estado la posibilidad de separarse de un mancomunidad constituye
una libertad irrenunciable respecto de la que no caben más limitaciones que la establccidas en la
ley o consignadas válidamente en los estatutos, siendo admisibles aquellos pactos que no
desfiguren los perfiles esenciales voluntarios de la institución, se PROPONE al PLENO la
adopción del siguiente

ACUERDO,

Primero.- Separarse provisionalmente de la Mancomunidad de Municipio de la Isla de Lanzarote
para la Realización de los Fines reguladores por el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros. y en consecuencia, revocar
provisionalmente la atribución a continuación relacionada que figura como fin* de la
Mancomunidad en el articuLo 4 apartado 2 it) de los Estatutos, para ser ejercidas por este
Ayuntamiento, hasta tanto en cuanto se cubra la vacante existenle en el puesto de Secretaría:

—La autorización para la sustitución de vehículos adscritos a las licencias concedidas, trámite que
regula ci artículo 15 e) del Reglamento del Servicio del Taxi aprobado por Decreto 74/2012 de2
de agosto

Seizuitdo.— Publíquese anuncio del pi esente acuerdo en el B.O.P y en la página web de este
Ayuntaiiiiento y notifiquese la presente resolución a la Mancomunidad del Taxi con sede
administrativa en el Ayuntamiento de Arrecife.

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta de la Corporación, se somete a votación el presente asutilo.
tratado en este punto del orden del día, resultando aprobado por 15 votos a flivor y 2 abstenciones.
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VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario—Partido Socialista Obrero Españ&flSC—PSOE1j

Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M de los Dolores

Fernández Vega, don Victoriano Antonio 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.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Moríit

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Çcc’alcs del Partido Vecinal para el Proereso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodriguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Çjçejal de Canarias Decide (IU-LV-UP-ALTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo.

• Concejal de Aurupación de Electores Vecinos de San Baftolmé,j):

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

ABSTENCIONES

• Concejales del Partido Popular (Pl’):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

SEGUNDO.- nACIÓN DE DECRETOS.

Por la Sra. Alcaldesa—Presidenta, se señala que están a disposición de todos los Concejales, en la

Secretaría General del Ayuntamiento. todas las resoluciones o decretos dictados que han sido

dietados desde el día de la convocatoria de la anterior sesión plenaria ordinaria, de los cuales se

ofrece una relación resumen y que se adjunta al expediente de este Pleno, todo ello, en

cump Ii miento del artículo 42 del R OF.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

l’revia la venia de la Presidencia. lbrmula ruegos y preguntas el concejal del Partido Canarias

Decide: IU—LV—L’l’—\ L7ER, dot 1 man Antonio Vaiencia Naranjo, el concejal del Partido

Popular, don Francisco Cabrera García, el concejal de la Agrupación Electoral Vecinos de San

Barlolonlé, don Oscar Pérez Pérez, la concejal de Somos Lanzarote. doña Paula Corujo Callero y

e, conceja del Partido Vecinal para el Progreso, don Esteban Manuel Rodriguez !ernández.

siendo os que ligaran a conlinuacón:
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• Ruegos y preguntas hechos por el conceiai del Partido Canarias Decide: lULV-UP-ALtER,
don Juan Antonio Valencia Naranjo;

-,Porqué los presupuestos de 2015,110 están aprobados?

• Ruegos y preguntas hechos por el concejal del Partido Popular. don Francisco Cabrera García;

—Existe fecha ya para la ejecución y comienzo de las obras de la calle San l3orondón?

..F1ay fecha para el comienzo de las obras del camino de la machacadora hasta la zona de Güime que se
había anunciado que había partida por parte del Cabildo?

-Se ha anunciado por parte del grupo de gobierno que se había hecho un estudio para el servicio de
limpieza y recogida de basura en el municipio. ¿cuáles son los resultados?

-,Qué piensa hacer el grupo de gobierno con la Casa Mayor Guerra ya que sigue. cenada y se está
deteriorando siendo un patrimonio municipal?

-Cuándo se continuará con las obras del merendero que ha quedado en estado de abandono?

—Ei qué situación actual se encuentra el parque eólico de Montaña Mina?

—,Cuál es [a situación de la nave propiedad del Avuntatnicnto situada en Montaña Mina, en cuanto a
cobertura de electricidad, agua y seguridad ya que ha sufrido varios robos?

• Ruegos y preatintas hechos por el concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San
Bartolomé, don Oscar Pérez Pérez:

-Cuá! es el estado actual de la Molina de don José Maria Gil, ya que tiene problemas con la evacuación
de humos?

-Solícita el pintado urgente cii la Ctra. Ace—’]’inajo a a altura (le la cal Le R uhicón de paso dc peatones.

-Solicita reasfaitado de calles de Güiine

—,Cuñl es la situaci(n de los socorristas cii las playas y qué medidas se han tomado para que se contraten
de lhrma urgente?

—Ruega se haga una eanipaa de esterilización de gatos en el municipio que se cree una especie (le
casetas de loealiaeión de animales.
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• Ruegos y preguntas hechos por la concejal de Somos Lanzarote. doña Paula Cortijo Caliera:

-Cuánto personal se ita contratado para la Escuela de Verano 2015 en las ditbrentes escuelas de verano

del municipio, quiénes son [as personas y cuáles han sido los criterios a seguir para esta contratación?

• Ruegos y preguntas hechos por el concejal del Partido Vecinal para el Progreso. don Esteban

Manuel Rodríguez Fernández;

—En la zona industrial de Playa Honda. en la zona donde se sitúa Comercial Cid, hay un coche

abandonado y las aceras en mal estado por lo que los comerciantes de la zona solicitan si se puede hacer

al findo de esa carretera un espacio para que los coches puedan girar.

—,Podria asfliltarse en la calle Canto del Jable en la zona industrial de Playa Honda varios tramos que

están sin aslhllar?

-Ruega se vigilen los carteles de la empresa Mercadona que se están colocando en Playa llonda.

—Se pinten varias paradas de guaguas existentes en el pueblo de Güinie que están deterioradas.

-En Ghime, en calle Guacimeta esquina calle El Barranco. ¿es posible colocar un espejo o algo para que

se puedan ver los coches que vienen en el otro sentido?

—Un solar sito la calle Mástil propiedad de este Ayuntamiento se le ha puesto arena pero se ruega que se

ponga más.

—Ruega que se avisen a los clubes deportivos para la instalación de ventorrillos en las liestas.

-La parte de Güimc que linda al municipio de Tias ya ha empezado las obras de la zona minera, rogando

que por parte del grupo de gobierno se hable con el Alcalde para que se retranquee ile nuestro

inun i e ip jo.

Por parte de la Alcaldesa-Ptesidenta. se da respuesta inmediata a todos y cada uno de los ruegos

y preguntas Formulados por los dtleremes grupos políticos, al amparo dei articulo 97.7 del ROE.

figurando el contenido tic los msinos y sus respuesías en e audio qúe se acompaña. todo ello, en

aplicación del acuerdo adoptado, ea el punto lercero, por el Pleno en sesión celebrada el (lía 23

de ul o de 2007, siendo las respuestas las siguientes;

A las preguntas eflxtuadas por los diíerentes partidos poli:icos. responde lo siguiente:

—En relación a la no aprobación del presupuesto de 201 5. niani liesia que el retraso a la aprobación de los

presupuestos se debe a que este \vuiaamienic eva desde lace un tiempo si:: interventor. hac:encio as
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Wnciones del mismo, una funcionaria que tiene la categoría de auxiliar administrativo, adscrita al área
de Secretaría y que desempeña las funciones de trámite diario.

-En relación a la ejecución de las obras, tanto de la calle San Borondón como la zona conocida de El
Polvorín de Gilime, están en trámites, pendientes de adjudicación. La ejecución de la calle San
l3orondón está en el departamento de Contratación del Cabildo Insular de Lanzarote ya se son los Planes
de Cooperación Municipales que se acuerda cada año en el Convenio de inversión con el Cabildo, y las
obras de El Polvorín también están vinculadas al Plan de Infraestructuras Turísticas de San Bartolomé,
dada la reivindicación y el nial estado en el que se encuentra esa calle, al igual que la de Las Cuevas, se
incluyó para ver lns posibilidades había de mejorarlas.

-En cuanto al estudio en materia de limpieza y recogida de residuos, en cuanto esté culminado ese
estudio se les hará llegar.

—La casa Mayor Guerra y el Merendero también están en licitación en el Cabildo.

—En lo que se refiere al Parque Eólico, el Ayuntamiento no tiene la competencia y se informará por parte
del Secretario cuál es el procedimiento que se ha seguido en este asunto.

—La nave municipal sigue en la misma situación en la que se ha encontrado siempre, fue una adquisición
que se hizo en su momento y es donde se está poniendo el material de la administración.

—La Molina es un bien de intei-és cultural de máxima protección y se ha pedido colaboración al Cabildo
para la extracción de humos ya que lo que no se pretende es que la molina deje de funcionar, ya que es
la única que funciona en Lanzarote y se quiere que continúe funcionando.

-En cuanto a la Escuela de Verano son criterios que ha utilizado el departamento técnico del
Ayuntamiento y (lado que se ha presentado esta pregunta por registro de entrada se contestará por
escrito.

La Alcaldesa—Presidenta concluye agradeciendo a todos los ruegos efectuados ya que serán
tenidos en cuenta para mejorar los servicios.

Y sin otros asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-
Presidenta de la Corporación, doña María Dolores Corujo l3crricl, sieqsle—ttt.einte horas y
veinticinco minutos, del día expresado en el encabezamiento, de la que se:tiende la’esente Acta
de conformidad a lo establecido en el acuerdo plenario de fecha 23 deulide 2007.\a la que se
adjunta CD como parte inseparable de la presente acta en formato papel, que- cdntien. grabación
íntegra de la ni i sma. fechado y fi rm dp por el Secretario de la Corporación. de todo toçda doy fe.

/ /

LA ALdALDESA RESIDENI’A
(Ari. 31.lcl) dii - t4ahril,
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