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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.009. - 

 
 En la Villa de Teror, a  treinta de Noviembre de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, D. Rafael Lezcano Pérez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don José Luis León Navarro. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
  PRIMERO.- Bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a los beneficiarios 
de la Vivienda Rural 2.009. Declaración de Viviendas de Primera Necesidad Social a efectos de aplicación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. Acuerdo que proceda. 
 
  SEGUNDO.- Bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, solicitada por 
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ADITE (Asociación de Padres, Madres y Tutores de Personas con Discapacidad Psíquica de Teror). Acuerdo que 
proceda. 
 
  TERCERO.- Solicitud de Ayuda a Proyectos de Cooperación Internacional en Países Empobrecidos. 
Acuerdo que proceda. 
 
  CUARTO.- Refundición de programas dimanantes del Convenio de Colaboración con el Cabildo Insular de 
Gran Canaria para la Promoción y Desarrollo de Programas concertados en el marco de los Servicios Sociales y Socio-
Sanitarios cuyo objeto es el Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las Víctimas de Violencia de 
Género. Acuerdo que proceda. 
   
  QUINTO.- Modificación del Reglamento de Premios de Permanencia y Jubilación. Acuerdo que proceda. 
 
  SEXTO.- Ratificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Octubre de 2.009, así como 
facultar al Alcalde para la firma de: Convenio entre el Ayuntamiento de Teror y Gestión y Planeamiento Territorial 
Medioambiental, S.A.U. (GESPLAN) para la financiación de la redacción de la revisión del Plan General de 
Ordenación de Teror. Adaptación a las Directrices de la Ordenación General y del Turismo. Documento de Informe de 
Sostenibilidad, Documento de Texto Refundido Avance, Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural 
y Documento de Aprobación Inicial y Memoria Ambiental. Acuerdo que proceda. 
 
  SÉPTIMO.- Ratificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2.009, así 
como facultar al Alcalde para la firma de: Convenio entre el Ayuntamiento de Teror y Gestión y Planeamiento 
Territorial Medioambiental, S.A.U. (GESPLAN) para la financiación de la redacción del Plan Especial del Conjunto 
Histórico. Documento de Información Urbanística de la Aprobación Inicial, Documento de la Aprobación Inicial y 
Documento de Informe de Sostenibilidad. Acuerdo que proceda. 
 
  OCTAVO.- Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Teror y la Consejería de Medioambiente de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, para la Redacción del Plan de Sustitución de Medidas Urgente de 
la Ley 6/2009 de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como facultar al Alcalde para la firma del mismo. Acuerdo 
que proceda. 
 
  NOVENO.- Moción sobre la política de Subvenciones del Gobierno de Canarias destinado a Escuelas 
Municipales de Música y Danza. Acuerdo que proceda. 
  
      

………./……… 
 
 
  PRIMERO.- BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS A LOS BENEFICIARIOS DE LA VIVIENDA RURAL 2.009. 
DECLARACIÓN DE VIVIENDAS DE PRIMERA NECESIDAD SOCIAL A EFECTOS DE 
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. ACUERDO QUE PROCEDA. 
   
  Se da cuenta, de la Propuesta formulada por la Sra. Concejala de Vivienda, Doña 
Bienvenida Rodríguez Alemán, de fecha 13 de Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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 “I N F O R M E – P R O P U E S T A  
 

Que emite la Concejal Delegada de Vivienda para decir lo que a continuación se expresa: 

Primero.- Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre del presente año, se concedieron a las 
personas que seguidamente se relacionan, subvenciones individualizadas, con cargo al Programa de Rehabilitación de 
Viviendas en el Medio Rural para el presente ejercicio de 2009, por un importe total de 90.000,00 €: 

 

Apellidos Nombre Dirección D.N.I Subvención 

Rodríguez González Cristina Huertas del Palmar, 45 42864672D 4.187,06 
Cabrera Socorro María Nieves La Peña, 8 43252272J 5.451,60 
Yánez Domínguez  María Del Pino La Vecindad, 2 78443621M 4.157,27 
Pérez Yánez María Nieves Domingo Nararro, 7 43656706S 810,86 
Ramírez Ramírez Manuel Jesús Camino del Castaño, 61 42686602M 3.049,20 
González León Atilio Los Silvas, 3 44313017K 2.742,28 
Naranjo Naranjo Carmen Delia El Muñigal ,11 44323377P 4.538,88 
Mateo Cárdenes Salvador El Alamo, 110 42648371T 907,58 
González González  Amado Padre Cueto, 12 42561423S 1.799,28 
Alfonso Grimón Alejandra Carr. Teror-Valleseco,3 78460850F 1.644,20 
Mateo Cárdenes María Jesús El Alamo, 112 78443230M 1.562,02 

Yánez Sánchez Mª Del Carmen 
Gillerma Los Cantos, 7 42751646M 1.612,49 

González Sánchez Mª Mercedes Pura Bascarán Reina, 3, 3º 78442505Q 925,26 

Santana Pérez Mª Del Pino La Peña, 24 42509421Q 3.937,35 

Morales Herrera  María Josefa Capellán Juan Nuez González, 
45B 78473619B 1.294,34 

Santana Rosario Sebastiana Mª del 
Pilar Maestro Tejera, 10 42570835C 1.637,37 

Santana Pérez Mª Del Pino del  
Rosario Cuesta de los Estanques, 5 78443746S 1.116,74 

Curbelo Santana Rafaela Isla de Fuerteventura,8 42434555S 1.592,33 
Quintana  Reyes Herminia San Isidro, 21 78442680F 1.892,00 

Nuez Pulido Edelmira Camino de Cuevecillas, 21 78443320A 2.341,88 

Ramos Ramos Hector Semidan  El Olivo, 8 bajo 78523847F 2.197,20 

Bolaños Dámaso Luis Lorenzo Sinesio Yánez Travieso, 52 43643466T 2.412,99 

Santana Vega Lucía de la Luz El Faro,45 B 43259056N 3.181,22 
Rosal Corto Julián Callejón de la Pie4dra, 1 28126489L 2.844,82 
Maldonado Verónica Alejandra Padilla ,48 X6957072D 2.393,20 

Santana Pérez Dolores Josefa Sinesio Yánez Travieso, 48 78459943C 2.858,63 

Deniz López Juan El Corredor, 36 42542890C 2.384,88 
García Ortega Mª del Rosario La Ladera, 8 42636290V 1.527,70 
Rivero Rubio María del Pino La Cuesta, 18 43755690F 4.604,41 
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López Castro Carmen  Sinesio Yánez Travieso, 46 42540449V 3.861,91 
Suárez Reyes Felix Los Rubios, 3 42510108J 2.616,49 
Alemán Ramírez Teresa Manuel Domínguez,11 43264668N 2.079,27 
Suárez Reyes Rafaela Lomo Los Rubios,9 43245119J 1.788,52 
González Ramírez Francisca El Paso, 49 42507376H 1.608,40 
Quintana Estevés Mª Luisa Mujica, 14 42664610R 965,25 
Yánez Yánez Octavio Jesús Lomontero, 28 52845252S 884,19 
Arencibia Falcón Mª Reyes Tres Acequias, 7 43661989P 3.733,17 
        90.000,00 

 
Segundo.- Que según lo establecido en el artículo 5.2  Exenciones y Bonificaciones, de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora del Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de este Ayuntamiento, se señala que gozarán de 
una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto de la licencia municipal de obras, regulada en la indicada 
Ordenanza aquellas que sean declaradas de interés especial o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico- artística o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
 

Tercero.- Que las referidas viviendas sean declaradas de primera necesidad social, a los efectos de la 
aplicación del tipo de gravamen el 0,75 en el pago de la tasa de las licencias urbanísticas.  
 

En su consecuencia, P R O P O N G O: que por la Corporación Municipal en Pleno, se adopte el acuerdo de 
aplicar el 95% de bonificación en la cuota del Impuesto Municipal por el concepto de Licencia Municipal de Obras, a 
todos/as los/as beneficiarios/as de subvención del Programa Rehabilitación de Viviendas en el Medio Rural para el 
presente ejercicio. Acuérdese propuesta que las referidas viviendas sean declaradas de primera necesidad social, a los 
efectos de la aplicación del tipo de gravamen del 0,75 de la tasa y el otorgamiento de licencia urbanística;  cuya 
relación se detalla en el apartado primero de esta propuesta. 

 
 En la Villa de Teror a 13 de Noviembre de 2009. 
 La Concejal Delegada de Vivienda, Fdo.: Bienvenida Rodríguez Alemán.” 
 

Finalmente, el Pleno de la Corporación, aprobó por unanimidad la Propuesta anteriormente 
transcrita, en todos sus términos. 
 
 
  SEGUNDO.- BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, SOLICITADA POR ADITE 
(ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y TUTORES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PSÍQUICA DE TEROR). ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, de 
fecha 27 de Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“PROPUESTA  

 
Que formula la Concejal Delegada de Servicios Sociales del Ilustre Ayuntamiento de Teror, para expresar lo 

que a continuación se dice: 
 
Primero.- Visto el Informe emitido por la Jefa de Negociado de Servicios Administrativos de Servicios 
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Sociales en el que se hace constar que la Asociación de Amigos y Familiares de Discapacitados del municipio de Teror 
(ADITE) es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro, con registro n° 4588, de carácter social, cuyo 
objetivo es contribuir al mejor desarrollo de la integración, autonomía y de derecho de las personas con discapacidad 
intelectual del municipio de Teror.  

 
Segundo.- Examinado asimismo el Informe efectuado por el Jefe de Sección Adjunto a la Secretaria General, 

cuyo contenido se emite en sentido favorable.  
 
Por medio de la presente,  
 
PROPONGO: 
 

 Se conceda la bonificación del 95% a la Asociación ADITE, representada en su presidenta Dña. Francisca 
Herrera González, provista del D.N.I.: 42.781.644-B, respecto de las tasas correspondientes que deberá abonar en 
concepto de licencia de obra para raspado, pintura de fachada, lijado y raspado de carpintería y barniz en el edificio 
situado en Paseo González Díaz n° 17, destinado a Residencia habitual de personas con discapacidad intelectual del 
municipio.  

 
Teror a 27 de Noviembre de 2.009. 
Fdo.: La Concejala Delegada de Servicios Sociales, Doña Vanesa María Cabrera Ramos.” 
 
Finalmente, el Pleno de la Corporación, aprobó por unanimidad la Propuesta anteriormente 

transcrita, en todos sus términos. 
 

 
  TERCERO.- SOLICITUD DE AYUDA A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN PAÍSES EMPOBRECIDOS. ACUERDO QUE PROCEDA. 
  
  Se da cuenta de la Propuesta, formulada por la Sra. Concejala Delegada de Servicios 
Sociales, Dña. Vanesa María Cabrera Ramos, de fecha 23 de Noviembre de 2.009, cuyo contenido 
es el siguiente: 

 
“PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE PAÍSES EMPOBRECIDOS (0,88%). 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que emite la Concejala Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teror, para expresar lo que a 

continuación se dice: 
 
A la vista del Informe elevado por la Jefa de Negociado de Servicios Administrativos de Servicios Sociales, 

en relación a la Concesión de Subvenciones a Entidades no Gubernamentales, sin ánimo de Lucro, con destino a 
proyectos de carácter Social en Países Empobrecidos y examinada detenidamente la baremación de distribución de 
cantidades, así como el Acta suscrita por la comisión de valoración, por medio de la presente propongo a V.S. la 
aprobación de la siguiente relación: 
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ASOCIACION 
REPRES
ENTAN

TE 
PROYECTO PAIS 

RE
NO
V. 

JUSTIFICA
C 

BARE 
MAC. 

IMPORTE 
SEGÚN 

VALORACIÓN 

IMPORTE 
SOLICITAD

O 

IMPORTE 
CONCEDID

O 
MOVIMIENTO 

POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA 
LIBERTAD EN 

CANARIAS 
CIF: G38503447 

C/C: 
0049.1849.19.21105

91213 

D. José 
Antonio 

Jesús 
Díaz Díaz 

Atención Integral a 
Mujeres Víctimas 
de Vilencia de 
Género 

Marruecos Si Justificada 70 6.023,31 € 14.312,17 € 6.023,31 € 

JAMBO OLAME 
CIF: G76003292 

C/C: 
2100.4893.11.22000

76582 

Dña. Mª 
Lourdes 
Nuez del 
Rosario 

Sensibilización 
social y producción 
de especies 
agroforestales y 
silvícolas para la 
reforestación en dos 
área territoriales de 
Bukavu 

República 
Democrática 

del Congo 
Si Justificada 67 7.765,17 € 7.540,00 € 7.540,00 € 

ASOCIACIÓN 
ESPÍRITU SANTO 
DNI: 07.855.980-P 

C/C: 
2104.0139.63.91059

86556 

D. José 
Miguel 

González 
Martín 

Cama nueva para 
ancianos, enfermos 
y madres solteras 
de la Habana Vieja 

Cuba Si Justificada 65 5.593,07 € 10.800,00 € 5.593,07 € 

ASOCIACIÓN INTI 
RAYMI 

CIF: G35969419 
C/C: 

2052.8067.28.33102
18005 

D. 
Antonio 
Miguel 
Sánchez 
Camejo 

Dotación insumos 
necesarios comedor 
“Angelitos de 
Pamplona” 

Perú Si Justificada 65 5.593,07 € 4.100,00 € 4.100,00 € 

ASOCIACIÓN 
HUMANA 

CIF: G58404443 
C/C: 

0049.1820.67.29105
48271 

Dña. 
Elisabeth 
Molnar 

Formación de tres 
mujeres en la 
Escuela de 
Formación de 
Profesores de 
Nhamatanda 

Monzambique No No procede 65 5.593,07 € 6.037,00 € 5.593,07 € 

EDUCANEPAL 
CIF: G35735638 

C/C: 
2038.9009.46.60001

80967 

D. Ángel 
José 

Rodrígue
z Báez 

Mantenimiento de 
la casa de acogida 
de niñas “Shanta 
Ghar” Makwanpur 

Nepal Si Justificado 63 5.420,98 € 3.500,00 € 3.500,00 € 

ASOCIACIÓN 
YOK 

CIF: 84694553 
C/C: 

2038.2926.51.60001
01469 

D. 
Racardo 
Antonio 
Queralt 

Sáchez de 
las Matas 

Suministro de 
medicamentos a 
limete kinshasa 

República 
Democrática 

del Congo 
No No procede 60 5.162,84 € 5.949,00 € 5162,84 € 

ASOCIACIÓN 
AFRIKANARIAS 
CIF: G76027614 

C/C: 
2052.8208.07.33000

60908 

D. 
Guillermo 
Santana 
García 

Curso – Taller de 
Ferrocemento en 
Maatamoulana 

Mauritania No No procede 59 5.076,79 € 4.670,00 € 5.076,79 € 

ASOCIACIÓN 
PROCLADE 
CANARIAS  

CIF: G38569158 
C/C: 

0049.1881.49.29101
86863 

Doña. 
Gloria 

Angélica 
García 
Déniz 

Remodelación 
internado Hijas de 
Cristo Rey en 
Kaolack 

Senegal Si Justificada 59 5.076,79 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
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ASOCIACIÓN 
AFRICANDO 

CIF: G35802198 
C/C: 

2052.8008.31.23100
09700 

D. Daniel 
Pérez 
Creus 

Taller de micro 
jardín alimentario 
en Modane 

Senegal Si Justificada 59 5.076,79 € 4.023,68  € 4.023,68 € 

ASOCIACIÓN 
CENTRO 

CULTURAL 
POPULAR 

MELÉNDEZ 
RUT: 890.317.817.1 

C/C Occidente 
Unicentro 
045009024 

Dña. 
Carmiña 
de Jesús 
Navia 

Velasco 

Formación y 
capacitación para la 
Vida en Cali 

Colombia Si Justificada 58 4.990,74 € 7.500,00 € 4.990,74 € 

ASOCIACIÓN 
HERMANOS DE 
SAN JUAN DE 

DIOS 
CIF: G78519303 

C/C: 
0049.6096.42.25160

00429 

Dña. 
Beatriz 
López 

Quintas 

Equipamiento del 
servicio de 
medicina física y 
rehabilitación del 
Hogar Clínica San 
Juan de Dios de 
Arequipa 

Perú No No procede 57 4.904,70 € 7.470,00 € 4..904,70 € 

ASOCIACIÓN 
SIERVAS DE 

MARÍA 
CIF: R-4100060-E 

C/C: 
0075.0327.08.06008

86692 

Dña. 
Telesfora 
Lombard
o Luque 

Construcción de un 
pozo en Dschang Camerún No No procede 57 4.904,70 € 14.682,00 € 4.904,70 € 

ASOCIACIÓN 
MÁS VIDA 

CIF: G50639160 
C/C: 

3021.0119.37.23470
57123 

Dña. Mª 
Cillas 

Abadía 
Escario 

Instalación de 
letrinas para la 
mejora de 
saneamiento de las 
comunidades 
rurales de Estelí 

Nicaragua Si Justificada 56 4.818,65 € 4.229,19 € 4.229,19 € 

ASOCIACIÓN 
FUTURO EN 

FAMILIA 
CIF: G85357168 

C/C: 
2038.2926.54.60001

11752 

D. 
Ricardo 
Antonio 
Queralt 
Sánchez 

de las 
Matas 

Programa 
asistencial a la 
infancia de 
Bujumbura 

África Si Justificada 56 4.818,65 € 19.250,00 € 4.818,65 € 

ASOCIACIÓN 
INFANCIA CON 

FUTURO 
CIF: G81984726 

C/C: 
00817110.94.00011

78926 

D. Jesús 
Torres 
Martín  

Funcionamiento del 
laboratorio de 
análisis clínico de 
la aldea Los 
Cerritos-Amatitlán 

Guatemala Si Justificada 56 4.818,65 € 11.311,80 € 4.818,65 € 

ASOCIACIÓN 
AMARAL SEW A. 

CHARITABLE 
TRUST 

CIF: 42.855.408-Z 
C/C: 

0075.0132.89.06007
55308 

D. 
Ghanshya

mdas 
Tahilram 
Bhagwani 

 

Compra e 
instalación de un 
ascensor en una 
residencia de 
ancianos de 4 
plantas 

India Si Justificada 55 4.732,60 € 6.000,00 € 4.732,60 € 

AOCIACIÓN 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
DONA VIDA 

CIF: G76035666 
C/C: 

D. 
Germán 

Domíngu
ez 

Naranjo 

Proyecto educativo, 
sanitario, 
alimentario y 
mantenimiento de 
los niños del 
orfanato Fresh 

Nepal No No procede 54 4.646,55 € 10.000 € 4.646,55 € 
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SE HA CONCEDIDO PARA EL ACOGIMIENTO DE MENORES EXTRANJEROS, SEGÚN 
CONVOCATORIA: 
 
Asociación Proyecto Fecha Importe 

ASOCIACIÓN CANARIA 
DE SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO SAHARUI 

Vacaciones en Paz 06/08/2009 11.400,00 € 

  SUBTOTAL 11.400,00 € 
 
 

0049.0323.15.27102
03274 

Nepal en Katmandú 

ASOCIACIÓN 
CLUB DE LEONES 

DE TEROR 
CIF: G35087360 

C/C: 
2052.8023.55.33004

50202 
C/C:2052.8023.55.3

300450202 

D. José 
Miguel 

González 
González 

Continuación de la 
construcción del 
Centro comunitario 
de usos múltiples 
“Nuestra Señora del 
Pino” 

Argentina No No procede 54 4.646,55 € 10.000,00 € 4.646,55 € 

ASOCIACIÓN 
OBJETIVO DEL 

MILENIO: SALUD 
PARA TODOS 

CIF: G35920248 
C/C: 

2100.5624.15.02000
37588 

D. José 
Ricardo 

Redondas 
Marrero 

Implementación de 
un programa de 
atención integral al 
paciente diabético 
(PAID) en el norte 
de mauritania 

Mauritania No No procede 54 4.646,55 € 6.297,44 € 4.646,55 € 

ASOCIACIÓN 
ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN 

POR LA PAZ 
CIF: G80176845 

C/C: 
0049.4992.53.21163

86395 

D. Miguel 
Ángel 
Blanco 
Sánchez 

Mejora de las 
condiciones 
alimentarias y 
organizativas de 11 
familias con 
especial incidencia 
en el enforque de 
género, el 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
de mujeres y la 
protección del 
medio ambiente, en 
la comunidad de 
Nejapa municipio 
de El Níspero, 
departamento de 
Santa Bárbara. 

Honduras Si Justificada 53 4.560,51 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

ASOCIACIÓN 
CANARIA DE 

SOLIDARIDAD 
CON EL PUEBLO 

SAHARAUI 
CIF: G35489970 

C/C: 
2052.8055.69.33100

99700 

Dña. Mª. 
Luz 

Rodrígue
z Reyes 

Adquisición de 
calzado y 
vestimenta para los 
refugiados 
saharauis en Tinduf 

Sáhara Si Justificada 41 3.527,94 € 12.000,00 € 3.527,94 € 

  SUBTOTAL 106.479,58€ 
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AYUDA HUMANITARIA 
Asociación Proyecto País Importe concedido 

UNICEF Ayuda humanitaria catástrofe 
de Sumatra Indonesia 6.000,00 € 

CENTRO LOGÍSTICO CRUZ 
ROJA INTERNACIONAL 

Ayuda humanitaria al 
continente africano África 12.000,00 € 

 TOTAL 18.000,00 € 
 
 
RESUMEN: 
 
* PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ……..…….106.479,58 -11.400 = 95.079,58 € 
* AYUDA HUMANITARIA (catástrofe de Sumatra y continente africano): ……………….. = 18.000,00 € 
 
Así mismo, quedan denegadas las peticiones que a continuación se relacionan: 
 
PROYECTOS DENEGADOS 
 

ASOCIACIÓN REPRESENTANTE PROYECTO MOTIVOS 

HIJOS Y AMIGOS VIRGEN 
DEL PINO GRAN CANARIA 

Dña. Concepción Amador 
Ramos 

Ayuda económica para los 
emigrantes canarios en 

Venezuela 

No haber justificado la 
subvención de 2.007/2.008 y 
no cumplir los requisitos de la 

Convocatoria de 2.009. 

SOLIDARIDAD MÉDICA 
ESPAÑA Dña. Irma Suárez Pavani 

Asistencia médica a las 
comunidades indígenas de 

Tipnis en Bolivia 

No cumplir los requisitos de la 
convocatoria de 2.009. 

 
 
En la Villa de Teror a 23 de Noviembre de 2.009.  
Fdo.: La Concejala Delegada de Servicios Sociales, Doña Vanesa Mª. Cabrera Ramos.” 
 

 Finalmente, el Pleno de la Corporación, aprobó por unanimidad la Propuesta anteriormente  
transcrita en todos sus términos. 
 
 
  CUARTO.- REFUNDICIÓN DE PROGRAMAS DIMANANTES DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON EL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA PARA LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS CONCERTADOS EN EL MARCO 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y SOCIO-SANITARIOS CUYO OBJETO ES EL 
SISTEMA SOCIAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. ACUERDO QUE PROCEDA. 
   
  Se da cuenta, de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad, Doña 
Macarena Sánchez Lorenzo, de fecha 25 de Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 

“PROPUESTA DE ACUERDO.  

En la Villa de Teror, a 25 de noviembre de 2.009.  
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Con fecha de 22 de febrero 2.007 se procedió a suscribir convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria y el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, para la promoción y desarrollo de programas 
concertados, en el marco de los servicios sociales y socio-sanitarios cuyo objeto es el sistema social de prevención y 
protección integral de las víctimas de violencia de género, dentro del cual figuraban dos programas: el de servicio de 
información y orientación a la mujer, y el de prevención y sensibilización ante la violencia de género.  
 

En el referido Convenio se estableció que la aportación económica del Cabildo Insular para hacer frente al 
programa de prevención y sensibilización ante la violencia de género en la anualidad de 2.007 sería de 51.297,539 €.  

 
Con fecha de 12 de mayo de 2.008 se incorporó adenda al señalado convenio de colaboración, donde se fijó la 

aportación económica del Cabildo Insular para la anualidad de 2.008, actualizándola en la cantidad de 53.452,036 €.  
 
Con fecha de 22 de abril de 2.009 se añadió igualmente adenda con la aportación económica del Cabildo 

Insular para la anualidad de 2.009, fijándose en la cantidad de 54.200,37 €. 
  
Vistas las necesidades y realidades de las víctimas de la violencia de género, se considera necesario 

complementar la asistencia jurídica y psicológica con la social, por lo que para una atención integral es imprescindible 
y fundamental disponer de educadores y trabajadores sociales al objeto de suplir dicha carencia.  

 
Por otro lado, en el Convenio de referencia se establece en su cláusula sexta, relativa a la modificación, que 

“Durante la ejecución del programa, la Corporación deberá mantener los objetivos y finalidades previstas, 
notificando al Cabildo cualquier modificación. Esta será aceptada o denegada previo informe de los servicios técnicos 
de la Consejería de Política Social y Sociosanitaria …” 

 
Para dar solución a la problemática expuesta se ha solicitado al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria la 

modificación del convenio de colaboración, consistente en la fusión de los programas relativos al servicio de 
información y orientación a la mujer, y el de prevención y sensibilización ante la violencia de género, y que daría lugar 
al Programa denominado: “Recursos del sistema de actuación integral a mujeres víctimas de violencia de género”.  

 
Para el desarrollo del referido programa sería necesario adscribir el siguiente personal:  
 
- Un licenciado/a en derecho. 
- Un licenciado/a en psicología. 
- Un monitor/a de recursos. 
- Un trabajador/a social. 
- Un educador/a social. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno Municipal el siguiente  

ACUERDO:  
 

Ratificar la propuesta de modificación del convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria y el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, para la promoción y desarrollo de programas concertados, en el 
marco de los servicios sociales y socio-sanitarios cuyo objeto es el sistema social de prevención y protección integral 
de las víctimas de violencia de género, fusionando los programas relativos a servicio de información y orientación a la 
mujer, y el de prevención y sensibilización ante la violencia de género, y que daría lugar al Programa denominado: 
“Recursos de sistema de actuación integral a mujeres víctimas de violencia de género”; comunicando el presente 
Acuerdo a dicha Administración a los efectos de que preste su debida conformidad. 

 
Fdo.: La Concejala-Delegada de Igualdad, Doña Macarena Sánchez Lorenzo.” 
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Finalmente, el Pleno de la Corporación, aprobó por unanimidad la Propuesta anteriormente 
transcrita en todos sus términos. 
   
 
  QUINTO.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PREMIOS DE 
PERMANENCIA Y JUBILACIÓN. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, del Sr. Concejal Delegado de Personal, D. Gonzalo Rosario 
Ramos, de fecha 11 de Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL.- 
  
Villa de Teror a 11 de noviembre de 2009.-  

 
En fecha 8 de junio de 2008 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 

Reglamento regulador de los premios de permanencia y jubilación al personal funcionario del Ayuntamiento de Teror, 
cuyo establecimiento vino promovido por el Convenio Colectivo del Personal funcionario del Ayuntamiento de Teror 
(según terminología de la Ley 7/2007, del estatuto básico del empleado público). Dicho Reglamento entró en vigor el 
día de su publicación.  

 
Dicho convenio Colectivo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas en fecha 20 de 

septiembre de 2002, conteniendo un art. 77 vacío incluido en el Capítulo denominado “Premios, faltas y sanción”, 
como consecuencia de impugnación promovida por órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 

El contenido de dicho art. 77 del Convenio Colectivo del Personal funcionario del Ayuntamiento de Teror se 
ha publicado en el BOP de Las Palmas de 29 de agosto de 2008, regulando los premios de permanencia y jubilación, 
tras promoverse una nueva propuesta admitida, esta vez, por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
   

Junto con la aprobación y publicación de dicho art. 77 se ha incluido una Disposición Transitoria Tercera a 
dicho Convenio Colectivo conforme a la cual “el personal que se haya jubilado con posterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del ayuntamiento de 
Teror y con anterioridad a la entrada en vigor del art. 77, podrá acogerse a lo establecido en éste en el plazo de un año”. 

 
El art. 38. 1 a 3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público dice lo siguiente:  

 
“1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones 

Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a 
tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.  
 
 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del 
órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.  
 
 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones 
Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales 
Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de 
gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de  aplicación, sin 
perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa 
reglamentaria correspondiente.” 
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 Los premios de permanencia y jubilación son materias susceptibles de negociación colectiva al ser 
subsumibles en el apartado 37.1.i) (acción social) de la Ley 7/2007.  

 
El art. 77 y la D.T. 3ª arriba referidos constituyen contenido de un Acuerdo colectivo que “será directamente 

qp!icabIe al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requíera la 
modificación o derogación, ,en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente”, dado que los Pactos y 
Acuerdos de la Negociación Colectiva tienen valor normativo cuando regulan directamente condiciones de trabajo de 
los funcionarios.  

 
Siendo el contenido de la DT 3ª del Convenio Colectivo de directa e inmediata aplicación, el Ayuntamiento de 

Teror debe, a efectos formales, introducirlo en el Reglamento regulador de dicho premios de permanencia y jubilación.  
 

El Jefe de Sección de Asuntos Generales ha emitido informe con propuesta de resolución. 
   

A la vista de todo lo anterior se propone al Pleno el siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento regulador de los premios de permanencia 
y jubilación al personal funcionario del Ayuntamiento de Teror, introduciendo la siguiente Disposición Transitoria 
Única que transpone la Disposición Transitoria Tercera del vigente Convenio Colectivo del personal funcionario de 
este Ayuntamiento, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 29 de agosto de 2008 (anuncio 
826), cuyo texto literal es el siguiente: “El personal que se haya jubilado con posterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Teror y con anterioridad a la entrada en vigor del art. 77, podrá acogerse a lo establecido en éste en el plazo de un año”. 
  

Disposición Transitoria Única del Reglamento regulador de los premios de permanencia y jubilación al 
personal funcionario del Ayuntamiento de Teror: “El personal que se haya jubilado con posterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Teror, publicado en el BOP de Las Palmas de fecha 20 de septiembre de 2002, y con anterioridad a la entrada en vigor 
del art. 77, cuyo contenido fue publicado en el BOP de Las Palmas de 29 de agosto de 2008, podrá acogerse a lo 
establecido en éste en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente reglamento”. 
  

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por tiempo de treinta días, a fin de que los 
interesados puedan formular las observaciones y alegaciones que consideren convenientes a su derecho.  

 
TERCERO.- De no presentarse ninguna observación o alegación, el presente acuerdo se considerará 

definitivo y se procederá la publicación íntegra del contenido de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas.  

 
Fdo.: El Concejal Delegado de Personal, D. Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
Finalmente, el Pleno de la Corporación, aprobó por unanimidad la Propuesta anteriormente 

transcrita. 
 
 

 
  SEXTO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2.009, ASÍ COMO FACULTAR AL ALCALDE 
PARA LA FIRMA DE: CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TEROR Y 
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL, S.A.U. 
(GESPLAN) PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEROR. ADAPTACIÓN A LAS DIRECTRICES 
DE LA ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO. DOCUMENTO DE INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD, DOCUMENTO DE TEXTO REFUNDIDO AVANCE, DOCUMENTO 
DE TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN INICIAL Y MEMORIA AMBIENTAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 25 de 
Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 

 “PROPUESTA DE ACUERDO  

 En la Villa de Teror a 25 de noviembre de 2009. 

 VISTO Que el artículo 92 del Texto Refundido por el que se aprueba el Decreto Legislativo 1/2000 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
Protegidos establece en su apartado 1 que “La Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y 
los Ayuntamientos podrán utilizar, para la gestión de la actividad de ejecución que sea de su respectiva competencia, 
todas las formas o modalidades admitidas por la legislación de régimen jurídico y de contratación de las 
Administraciones públicas y de régimen local”.  

 El apartado 2 d) establece que “Para el desarrollo cooperativo de la actividad de ejecución, las 
Administraciones Públicas podrán, además: encomendar directamente la realización de las tareas mencionadas en el 
número 1 y, en general, las materias, técnicas o de gestión a sociedades creadas por ellas mismas o cualesquiera de las 
otras Administraciones mencionadas”.  

 El apartado 3 establece que “Las Administraciones públicas y las entidades mercantiles creadas podrán 
suscribir convenios, con fines de colaboración, en los términos autorizados por la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y de régimen local”.  

 VISTO Que el Artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley  
14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establecen  
el principio de colaboración entre las distintas administraciones.  

 VISTO Que el Artículo 10 de la Ley de Bases del Régimen Local, determina que la Administración local y 
las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, 
colaboración coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos y procederá la coordinación de las 
competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, 
cuando las actividades o los servicios locales transciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.  

 VISTO Que la Comunidad Autónoma de Canarias mediante Decreto 271/1991, autorizó la constitución de 
una Sociedad Anónima cuyo capital social es totalmente público: Gestión y Planeamiento Territorial y Medio 
Ambiental, S.A.U., (Gesplan, S.A.U.).  

 VISTO Que el objeto social de Gesplan le permite la realización de las siguientes actividades, tanto para 
particulares como para entidades públicas o privadas, a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento 
de sus objetivos, teniendo entre otras: 
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 - Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de ordenación, 
proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la iniciativa para su tramitación y 
aprobación.  

 - La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, en materia 
agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos 
naturales. 

 - La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico. 

 - La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.  

 VISTO Que mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, se reconoce a Gesplan la condición de medio 
instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
quedando adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.  

 VISTO Que con fecha 21 de octubre de 2008, el Gobierno acuerda la modificación del artículo 1 de los 
Estatutos de Gesplan, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, quedando redactado de la forma siguiente: 

 “Artículo 1: Esta sociedad se denominará Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.. y se 
regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.  

 Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio, instrumental 
y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de los organismos 
autónomos que dependan de cualesquiera de ella, estando obligada a realizar los trabajos que éstos le encomienden, de 
acuerdo con las instrucciones unilateralmente fijadas por el encomendante, en las materias que constituyan su objeto 
social, dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las 
situaciones de emergencia que se declaren.  

 Igualmente constituye medio instrumental y servicio técnico de las entidades locales canarias para la 
elaboración del planeamiento y para la ejecución de los convenios suscritos entre éstas con la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias o sus organismos autónomos, en materias que estén incluidas en su objeto 
social. 

 Las relaciones de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con las entidades de las que es 
medio propio instrumental y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de 
las encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por lo que a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. 

 Las entidades locales canarias podrán participar en el capital social de Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medio Ambiental, S.A., mediante la adquisición de acciones en la forma prevista en los Estatutos y en la normativa 
que sea de aplicación.”  

 VISTO Que Gesplan, para dar cumplimiento al citado Acuerdo de Gobierno celebra una Junta General para 
modificar dicho artículo con la redacción mencionada. El acuerdo de la Junta de 4 de noviembre de 2008 fue elevado a 



 

PLENO EXTRAORD. 30/11/09 – Pág. nº. 15 
 

público mediante escritura de 16 de diciembre de 2008, ante el Notario Don Lesmes Gutierrez Rodríguez-Moldes, 
estando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.  

 VISTO Que se han producido sucesivos reajustes y modificaciones en la Orden de encomienda número 540, 
de 23 de septiembre de 2005, por la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se 
encarga a Gesplan la actuación denominada Planes Generales de Ordenación de la isla de Gran Canaria. Adaptación al 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 
1/2000) y a las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (L 
19/2003)”, que incluye la redacción de la Revisión del “Plan Genera] de Ordenación de Teror. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo. Documento de Informe de Sostenibilidad, Documento de Texto 
Refundido Avance, Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural y Documento de la Aprobación 
Inicial y Memoria Ambiental”. 
 
  VISTO Que existe informe de la Interventora Municipal en el que se dice que existe crédito adecuado y 
suficiente en la partida (432-454.01). 
 
 VISTO Que dicho Convenio ha sido aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha  
7 de octubre de 2009. En consecuencia, lo que se eleva a Pleno es la ratificación del  
Acuerdo adoptado favorablemente por la Junta de Gobierno Local. 
 
 VISTO que se ha emitido informe técnico y jurídico favorable, se propone al Pleno la adopción del siguiente  
  
 ACUERDO  
 
 PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2009, en virtud del 
cual se aprueba el Convenio entre la empresa pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Canarias, GESPLAN SAU, y el Ilmo. Ayuntamiento de Teror, para la financiación de la 
redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación de Teror. Adaptación a las Directrices de Ordenación general 
y del turismo. Documento de informe de sostenibilidad, documento de Texto Refundido Avance, documento de Texto 
Refundido de la ordenación estructural y documento de aprobación inicial y memoria ambiental.  
 
 SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para proceder a la firma del citado Convenio.  
No obstante, se acordará lo que se estime pertinente.  
 
 No obstante, se acordará lo que se estime pertinente. 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana. 
 
 En la Villa de Teror a 25 de noviembre de 2.009.” 
 
 

A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que 
el pasado día 7 de Octubre, la Junta de Gobierno Municipal acordó llevar a cabo un Convenio de 
colaboración para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística de Teror para su 
adaptación a la Ley de Directrices de Ordenación General y de Turismo de Canarias. 

 
El documento contendrá, entre otros, Informe de Sostenibilidad, Avance, Ordenación 

Estructural, Documento de Aprobación Inicial, así como Memoria Ambiental. 
 
Este convenio establece además la modalidad de financiación que será del 85%, a cargo de 

la Consejería, y el 15 %, restante, por cuenta del Ayuntamiento, teniendo, la elaboración del Plan, 
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un coste aproximado de 250.000 €. 
 
 
Finalmente, el Pleno de la Corporación, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 

transcrita. 
 
La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 

Gobierno Municipal, más los votos de los representes del Grupo Popular, en total trece, y la 
abstención del miembro del Grupo Vecinos Unidos. 

 
 
El contenido, del citado Convenio, es el siguiente: 
 
“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TEROR Y GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A.U. (GesPlan) PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 
REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEROR. ADAPTACIÓN A 
LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO. DOCUMENTO DE INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD, DOCUMENTO DE TEXTO REFUNDIDO AVANCE, DOCUMENTO DE TEXTO 
REFUNDIDO DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL Y 
MEMORIA AMBIENTAL. 

  
En Las Palmas de Gran Canaria, a …………….. 
 
REUNIDOS  

 
De una parte, el Sr. Don Juan de Dios Ramos Quintana, en representación del Ayuntamiento de Teror, 

Corporación que preside, de conformidad con el artículo 63 de la L.R.J.A.C. y del artículo 41 del Real Decreto 
2568/1986 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la L.R.B.R.L., y en virtud del Acuerdo del órgano que 
ostenta las competencias para la aprobación del presente Convenio, de fecha ……………. 
 

Y de otra, el Sr. Don Rafael Castellano Brito, en representación de la sociedad Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medio Ambiental, S.A.Unipersonal, con CIF A-38279972, (en adelante GesPlan), en calidad de Director 
Gerente, según escritura pública de 12 de noviembre de 2007, ante D. Lesmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, Notario 
del Ilustre Colegio las Islas Canarias, con el número 3696 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil.  

 
Los reunidos se reconocen según intervienen mutua capacidad para el otorgamiento del presente Convenio, y  

 
EXPONEN  

 
I.- Que el artículo 92 del Texto Refundido por el que se aprueba el Decreto Legislativo 1/2000 por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos 
establece en su apartado 1 que “La Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y los 
Ayuntamientos podrán utilizar, para la gestión de la actividad de ejecución que sea de su respectiva competencia, todas 
las formas o modalidades admitidas por la legislación de régimen jurídico y de contratación de las Administraciones 
públicas y de régimen local”.  
 

El apartado 2 d) establece que “Para el desarrollo cooperativo de la actividad de ejecución, las 
Administraciones Públicas podrán, además: encomendar directamente la realización de las tareas mencionadas en el 
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número 1 y, en general, las materias, técnicas o de gestión a sociedades creadas por ellas mismas o cualesquiera de las 
otras Administraciones mencionadas”. 
  

El apartado 3 establece que “Las Administraciones públicas y las entidades mercantiles creadas podrán 
suscribir convenios, con fines de colaboración, en los términos autorizados por la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y de régimen local”.  

 
II- Que el Artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, establecen el principio de colaboración entre las distintas administraciones.  

 
III.- Que el Artículo 10 de la Ley de Bases del Régimen Local, determina que la Administración Local y las 

demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos y procederá la coordinación de las competencias de 
las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las 
actividades o los servicios locales transciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.  

 
IV..-  Que la Comunidad Autónoma de Canarias mediante Decreto 271/1991, autorizó la constitución de una 

Sociedad Anónima cuyo capital social es totalmente público: Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, 
S.A.U., (Gesplan, S.A.U.).  

 
V.- Que el objeto social de Gesplan le permite la realización de las siguientes actividades, tanto para 

particulares como para entidades públicas o privadas, a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento 
de sus objetivos: 
   

-  Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de ordenación, 
proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la iniciativa para su tramitación y 
aprobación.  

- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción y preparación del suelo, la gestión de obras 
de urbanización, edificación, demolición, así como la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación, y la 
redacción de proyectos, direcciones de obra y la gestión y explotación de las obras resultantes. 

- Valoraciones inmobiliarias.  
- La constitución de inventarios de bienes a entidades públicas y privadas.  
- La constitución de un banco de datos sobre planeamiento y gestión territorial, urbanística y medioambiental, 

así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento. 
- Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y actuaciones, 

inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que cabe incluir a título meramente 
enunciativo las relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, biodiversidad, ecosistemas, montes, 
protección del paisaje, espacios naturales protegidos, contaminación ambiental, impacto ambiental, divulgación y 
difusión de materias medioambientales, tratamiento de los residuos, protección civil, tareas complementarias de 
salvamento y rescate terrestre o marítimo y actuaciones de carácter forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras 
medioambientales, redacción de proyectos y direcciones de estas obras. 

- Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, de 
desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. 

- La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, en materia 
agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos 
naturales.  

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico. 
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- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en material de nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente. 

- Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualesquier actividad de difusión de los materiales 
relacionados directa o indirecta con la actividad de la propia empresa. 

 
VI.- Que mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, se reconoce a Gesplan la condición de medio 

instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
quedando adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.  

 
VII.- Que con fecha 21 de octubre de 2008, el Gobierno acuerda la modificación del artículo 1 de los 

Estatutos de Gesplan, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, quedando redactado de la forma siguiente:  
“Artículo 1: Esta sociedad se denominará Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.. y se regirá por 
los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.  

 
Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio, instrumental 

y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de los organismos 
autónomos que dependan de cualesquiera de ella, estando obligada a realizar los trabajos que éstos le encomienden, de 
acuerdo con las instrucciones unilateralmente fijadas por el encomendante, en las materias que constituyan su objeto 
social, dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las 
situaciones de emergencia que se declaren. 

 
Igualmente constituye medio instrumental y servicio técnico de las entidades locales canarias para la 

elaboración del planeamiento y para la ejecución de los convenios suscritos entre éstas con la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias o sus organismos autónomos, en materias que estén incluidas en su objeto 
social.  

 
Las relaciones de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con las entidades de las que es 

medio propio instrumental y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de 
las encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por lo que a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.  

 
Las entidades locales canarias podrán participar en el capital social de Gestión y Planeamiento Territorial y 

Medio Ambiental, S.A., mediante la adquisición de acciones en la forma prevista en los Estatutos y en la normativa 
que sea de aplicación. 

 
Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. no podrá participar en procedimientos para la 

adjudicación de contratos que sean convocados por las Administraciones Públicas de las que sea medio propio. No 
obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, la ejecución de la 
actividad objeto de licitación pública. 

 
El importe de las obras, trabajos, prestación de servicios y suministros realizados por medio de Gestión y 

Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas 
correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la Administración competente. Dichas tarifas se calcularán 
de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de 
justificante de la inversión o de los servicios realizados.  

 
La contratación que realice Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con terceros en el 

marco de la ejecución de obras, trabajos, servicios y suministros, u otras actuaciones encomendadas previstas en el 
apartado anterior, quedará sujeta a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratación del sector 
público, en los términos previstos en dicha normativa”. 
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VIII.- Que Gesplan, para dar cumplimiento al citado Acuerdo de Gobierno celebra una Junta General para 

modificar dicho artículo con la redacción mencionada. El acuerdo de la Junta de 4 de noviembre de 2008 fue elevado a 
público mediante escritura de 16 de diciembre de 2008, ante el Notario Don Lesmes Gutierrez Rodríguez-Moldes, 
estando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas. 

 
IX.- Que se han producido sucesivos reajustes y modificaciones en la Orden de encomienda número 540, de 

23 de septiembre de 2005, por la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se encarga 
a Gesplan la actuación denominada Planes Generales de Ordenación de la isla de Gran Canaria. Adaptación al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000) y a 
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (L 19/2003)”, que 
incluye la redacción de la Revisión del “Plan General de Ordenación de Teror. Adaptación a las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo. Documento de Informe de Sostenibilidad, Documento de Texto Refundido 
Avance, Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural y Documento de la Aprobación Inicial y 
Memoria Ambiental”. 

 
X.- Que a la vista de lo expuesto ambas partes manifiestan su interés y capacidad para formalizar el presente 

Convenio de financiación, de acuerdo con las siguientes  
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.- La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial le ha encargado a  
GesPlan el servicio denominado “Planes Generales de Ordenación de la Isla de  
Gran Canaria. Adaptación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del  
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000) y a las  
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo  
de Canarias (L 19/2003)” que incluye la redacción la Revisión del “Plan General de Ordenación de Teror. 
Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Documento de Informe de Sostenibilidad, 
Documento de Texto Refundido Avance, Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural y 
Documento de la Aprobación Inicial y Memoria”. 

  
Esta actuación la podrá realizar GesPlan con sus propios medios  

materiales y humanos o podrá contratar su realización a profesionales con la cualificación adecuada.  
 
SEGUNDA.- La contratación que realice Gesplan para la redacción del presente documento, debe ajustarse al 

cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al resto de la normativa vigente 
en materia de contratación, así como a la Instrucción de Gesplan.  

 
TERCERA.- La aportación total de la Corporación Municipal y de Gesplan, para la realización del 

presente trabajo asciende a la cantidad de 116.650,98 euros, desglosada de la siguiente forma: 
  
- Documento de Informe de Sostenibilidad: 9.803,92 euros  
- Documento Texto Refundido Avance: 21.167,65 euros.  
- Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural: 66.071,57 euros.  
- Documento de Aprobación Inicial y Memoria Ambiental: 19.607,84 euros.  
 
Esta cantidad incluye todos los conceptos, y se desglosa por aportaciones de la siguiente forma: 

  
El Ayuntamiento de Teror aportará para la financiación del presente trabajo la cantidad de 17.497,66 

euros, proveniente de la partida presupuestaria,  desglosado de la forma siguiente: 
  
- Documento de Informe de Sostenibilidad: 1.470,59 euros  
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- Documento Texto Refundido Avance: 3.175,15 euros.  
- Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural: 9.910,74 euros  
- Documento de Aprobación Inicial y Memoria Ambiental: 2.941,18 euros.  
 

Estas cantidades se corresponden a los honorarios de Gesplan y los honorarios de Redacción.  
  

La Corporación local ya ha satisfecho a Gesplan la cantidad de 9.535,78 euros, en virtud de un Convenio 
suscrito entre ambas partes el 1 de febrero de 2006 (aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 26 de diciembre de 
2005) para la elaboración del Documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación, fase que 
finalmente no llegó a materializarse, 

  
Por lo tanto, las partes firmantes acuerdan que dicha cantidad sea compensada y detraída del total de la 

cantidad que tienen que aportar la Corporación por los documentos recogidos en el presente Convenio, quedando la 
cantidad de 7.961,88 euros, pendientes de abonar, que se realizará de conformidad con lo establecido en la estipulación 
quinta del presente Convenio.  

 
GesPlan, S.A.U aportará para la financiación del presente trabajo la cantidad de 99.153,33 euros, 

desglosado de la forma siguiente:  
 
- Documento de Informe de Sostenibilidad: 8.333,33 euros  
- Documento Texto Refundido Avance: 17.992,50 euros.  
- Documento de Texto Refundido de la Ordenación Estructural: 56.160,83 euros  
- Documento de Aprobación Inicial y Memoria Ambiental: 16.666,67 euros.  
 
Estas cantidades se corresponden a los honorarios de Gesplan y los honorarios de Redacción.  

 
CUARTA.- El Ayuntamiento de Teror entregará a Gesplan, junto con el Certificado del Acuerdo del órgano 

que aprobó el presente Convenio, un Certificado de la Intervención de la Corporación que acredite la existencia de 
crédito suficiente y la partida presupuestaria. 
  

QUINTA.- La cantidades aportadas por el Ayuntamiento de Teror serán transferidas a Gesplan, previa 
presentación de las facturas correspondientes por parte de esta empresa pública, y una vez que el equipo redactor 
entregue el trabajo en las condiciones establecidas. Este hecho será comunicado a la Corporación. 

  
SEXTA.- Transcurrido el plazo establecido sin que se realice el abono por parte del Ilustre Ayuntamiento de 

Teror se devengarán los intereses de demora correspondientes, fijados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra morosidad.  

 
SÉPTIMA.- Los firmantes prestarán la colaboración necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos.  
 
OCTAVA.- GesPlan realizará el Control de Calidad y el seguimiento del documento, dado que la experiencia 

acumulada en el desarrollo del nuevo marco legal de aplicación en el campo urbanístico, viene demostrando que la 
descoordinación existente entre las propuestas municipales y su posterior paso por la COTMAC, aboca a muchos de 
estos trabajos a su profunda subsanación e incluso su reformulación, repercutiendo en los tiempos de tramitación y en 
un incremento de los costes, restando eficacia a la voluntad de adaptarlos en los plazos legalmente establecidos. Surge 
así la necesidad de reclamar este apoyo para el asesoramiento a la elaboración y tramitación, verificando la calidad de 
los contenidos y su integridad documental, así como la adecuación de la propuesta con el territorio municipal.  
 

A tal fin se ha estimado la dedicación de al menos un equipo básico interdisciplinar, integrado por un 
arquitecto urbanista, un abogado urbanista y un técnico medioambiental, con apoyo cartográfico y administrativo, para 
integrarse en los equipos de trabajo, apoyando intensamente todo el proceso productivo y tutelando el cumplimiento de 
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los plazos, la calidad de las propuestas y su integración con el medio, de manera que lleguen consensuados a la 
Ponencia Técnica. 

 
  NOVENA.- Los firmantes prestarán la colaboración necesaria al equipo redactor para el correcto desarrollo 
de los trabajos. 
 

DÉCIMA.- Se constituirán Comisiones de Seguimiento, que estarán formadas por técnicos de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Teror y de GesPlan. 
Dichas Comisiones se reunirán al menos una vez al mes, y/o siempre y cuando una de las partes lo solicite.  

 
DÉCIMO PRIMERA.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,  

de Protección de Datos de Carácter Personal, GesPlan (titular y responsable de los ficheros), le informa de que cuantos 
datos personales le faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal. 
   

La finalidad de dicho fichero es agilizar y facilitar la relación con la parte contratante, con lo que presta su 
consentimiento expreso. 

 
GesPlan garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, se compromete al cumplimiento de 

su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. La información obtenida no será utilizada 
con propósitos comerciales ni cedida a terceros. 

 
Podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

comunicándolo por escrito.  
 
DÉCIMO SEGUNDA.-  Las cuestiones litigiosas que pudiesen surgir sobre la interpretación, modificación y 

resolución del presente Convenio, se substanciarán por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
Las partes con renuncia del propio fuero, si lo tuviesen, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente 

documento, al pie de ésta y al margen el resto por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y la fecha 
indicados en el encabezamiento. 

  
Por el Ayuntamiento de Teror, D. Juan de Dios Ramos Quintana. 
Por GesPlan, S.A.U., D. Rafael Castellano Brito.” 
 
 

(De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111 y 113, regla 6ª, del Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento deberá, asimismo, firmar el expresado Convenio). 

 
 
 

  SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2.009, ASÍ COMO FACULTAR AL ALCALDE 
PARA LA FIRMA DE: CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TEROR Y 
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL, S.A.U. 
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(GESPLAN) PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE 
LA APROBACIÓN INICIAL, DOCUMENTO DE LA APROBACIÓN INICIAL Y 
DOCUMENTO DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 25 de 
Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
En la Villa de Teror a 25 de noviembre de 2009. 
 
VISTO Que el artículo 92 del Texto Refundido por el que se aprueba el Decreto Legislativo 1/2000 por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
Protegidos establece en su apartado 1 que “La Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y 
los Ayuntamientos podrán utilizar, para la gestión de la actividad de ejecución que sea de su respectiva competencia, 
todas las formas o modalidades admitidas por la legislación de régimen jurídico y de contratación de las 
Administraciones públicas y de régimen local”.  

 
El apartado 2 d) establece que “Para el desarrollo cooperativo de la actividad de ejecución, las 

Administraciones Públicas podrán, además: encomendar directamente la realización de las tareas mencionadas en el 
número 1 y, en general, las materias, técnicas o de gestión a sociedades creadas por ellas mismas o cualesquiera de las 
otras Administraciones mencionadas”. 

 
El apartado 3 establece que “Las Administraciones públicas y las entidades mercantiles creadas podrán 

suscribir convenios, con fines de colaboración, en los términos autorizados por la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y de régimen local”.  

 
VISTO Que el Artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y la Ley  14/l990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, establecen  el principio de colaboración entre las distintas administraciones.  

 
VISTO Que el Artículo 10 de la Ley de Bases del Régimen Local, determina que la Administración Local y 

las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, 
colaboración coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos y procederá la coordinación de las 
competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, 
cuando las actividades o los servicios locales transciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.  

 
VISTO Que la Comunidad Autónoma de Canarias mediante Decreto 271/1991, autorizó la constitución de 

una Sociedad Anónima cuyo capital social es totalmente público: Gestión y Planeamiento Territorial y Medio 
Ambiental, S.A.U., (Gesplan, S.A.U.).  

 
VISTO Que el objeto social de Gesplan le permite la realización de las siguientes actividades, tanto para 

particulares como para entidades públicas o privadas, a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento 
de sus objetivos, teniendo entre otras:  

 
- Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de ordenación, 

proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la iniciativa para su tramitación y 
aprobación.  
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- La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, en materia 
agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos 
naturales.  
 -La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico.  

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en material de nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente. 

 
VISTO Que mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, se reconoce a Gesplan la condición de medio 

instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
quedando adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.  

 
VISTO Que con fecha 21 de octubre de 2008, el Gobierno acuerda la modificación del artículo 1 de los 

Estatutos de Gesplan, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, quedando redactado de la forma siguiente:  

 
“Artículo 1: Esta sociedad se denominará Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.. y se 

regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.  
 
Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio, instrumental 

y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de los organismos 
autónomos que dependan de cualesquiera de ella, estando obligada a realizar los trabajos que éstos le encomienden, de 
acuerdo con las instrucciones unilateralmente fijadas por el encomendante, en las materias que constituyan su objeto 
social, dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las 
situaciones de emergencia que se declaren.  

 
Igualmente constituye medio instrumental y servicio técnico de las entidades locales canarias para la 

elaboración del planeamiento y para la ejecución de los convenios suscritos entre éstas con la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias o sus organismos autónomos, en materias que estén incluidas en su objeto 
social. 

Las relaciones de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con las entidades de las que es 
medio propio instrumental y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de 
las encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por lo que a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. 

 
Las entidades locales canarias podrán participar en el capital social de Gestión y Planeamiento Territorial y 

Medio Ambiental, SA, mediante la adquisición de acciones en la forma prevista en los Estatutos y en la normativa que 
sea de aplicación”. 

 
VISTO Que Gesplan, para dar cumplimiento al citado Acuerdo de Gobierno celebra una Junta General para 

modificar dicho artículo con la redacción mencionada. El acuerdo de la Junta de 4 de noviembre de 2008 fue elevado a 
público mediante escritura de 16 de diciembre de 2008, ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, 
estando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas. 

 
VISTO Que se han producido sucesivos reajustes y modificaciones en la Orden de encomienda número 540, 

de 23 de septiembre de 2005, por la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se 
encarga a Gesplan la actuación denominada Planes Generales de Ordenación de la isla de Gran Canaria. Adaptación al 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 
1/2000) y a las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (L 
19/2003)”, que incluye la redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico. Documento de Información Urbanística 
de la Aprobación Inicial, Documento de Aprobación Inicial y Documento de Informe de Sostenibilidad. 
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VISTO Que existe informe de la Interventora Municipal en el que se dice que existe crédito adecuado y 

suficiente en la partida (432-454.01).  
 
VISTO Que dicho Convenio ha sido aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha  

7 de octubre de 2009. En consecuencia, lo que se eleva a Pleno es la ratificación del  
Acuerdo adoptado favorablemente por la Junta de Gobierno Local. 

 
VISTO que se ha emitido informe técnico y jurídico favorable, se propone al Pleno la adopción del siguiente  

ACUERDO  
 

 PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2.009, en virtud del 
cual se aprueba el Convenio entre la empresa pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Canarias, GESPLAN SAU, y el Ilmo. Ayuntamiento de Teror, para la financiación de la 
redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico. Documento de Información Urbanística de la Aprobación Inicial, 
Documento de Aprobación Inicial y Documento de Informe de Sostenibilidad. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para proceder a la firma del citado Convenio, 

en representación del Ayuntamiento de Teror, y cuanta documentación resulte de la ejecución del mismo.  
 
No obstante, se acordará lo que se estime pertinente. 
 
Fdo.: El Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana. 
 
En la Villa de Teror a 25 de noviembre de 2.009.” 

 
 

A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que 
el pasado día 7 de Octubre, la Junta de Gobierno Municipal, acordó la firma de un convenio con la 
Consejería de Política Territorial y Ordenación del Territorio, para la revisión del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico P.E.P.R.I. 

 
Analizando el documento actualmente en vigor, señaló, D. Armando Santana, y viendo los 

problemas que han ido surgiendo en su aplicación diaria, se hace necesaria una revisión del mismo 
al objeto de su adaptación a las realidades y necesidades del municipio. 

 
- Entre otras, es necesario dotarlo de una ordenanza reguladora 
- Modificar los límites actualmente en vigor. 
- Desafectar parcial o totalmente algunas viviendas, en la  actualidad con diversos grados 

de protección. 
- Establecer modelos de restauración y en algunos casos aumento de edificación al objeto 

de ser más viable su desarrollo económico, entre otros. 
 
 Indicó, además, que la Consejería en su ánimo de colaboración quiere establecer este 
convenio con una financiación a su cargo cercana a los 70.000 € siendo necesaria la ratificación 
por este Pleno. 
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Finalmente, el Pleno de la Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 

transcrita. 
 
La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 

Gobierno Municipal, más los votos de los representes del Grupo Popular, en total trece, y la 
abstención del miembro del Grupo Vecinos Unidos. 

 
 
El contenido, del citado Convenio, es el siguiente: 

 
 “CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TEROR Y GESTION Y PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.AU. (GesPlan) PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 
REDACCION DEL PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 
URBANÍSTICA DE LA APROBACIÓN INICIAL, DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL Y 
DOCUMENTO DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD.  

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a … 
 
REUNIDOS  
 
De una parte, el Sr. Don Juan de Dios Ramos Quintana, en representación del Ayuntamiento de Teror, 

Corporación que preside, de conformidad con el artículo 63 de la L.R.J.A.C. y del artículo 41 del Real Decreto 
2568/1986 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la L.R.B.R.L., y en virtud del Acuerdo del órgano que 
ostenta las competencias para la aprobación del presente Convenio, de fecha  ……. 

 
Y de otra, el Sr. Don Rafael Castellano Brito, en representación de la sociedad Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medio Ambiental, S.A.Unipersonal, con CIF A-38279972, (en adelante GesPlan), en calidad de Director 
Gerente, según escritura pública de 12 de noviembre de 2007, ante D. Lesmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, Notario 
del Ilustre Colegio las Islas Canarias, con el número 3696 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil.  

 
Los reunidos se reconocen según intervienen mutua capacidad para el otorgamiento del presente Convenio, y  

 
EXPONEN 

  
I.- Que el artículo 92 del Texto Refundido por el que se aprueba el Decreto Legislativo 1/2000 por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos 
establece en su apartado 1 que “La Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y los 
Ayuntamientos podrán utilizar, para la gestión de la actividad de ejecución que sea de su respectiva competencia, todas 
las formas o modalidades admitidas por la legislación de régimen jurídico y de contratación de las Administraciones 
públicas y de régimen local”.  
  

El apartado 2 d) establece que “Para el desarrollo cooperativo de la actividad de ejecución, las 
Administraciones Públicas podrán, además: encomendar directamente la realización de las tareas mencionadas en el 
número 1 y, en general, las materias, técnicas o de gestión a sociedades creadas por ellas mismas o cualesquiera de las 
otras Administraciones mencionadas”. 
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El apartado 3 establece que “Las Administraciones públicas y las entidades mercantiles creadas podrán 
suscribir convenios, con fines de colaboración, en los términos autorizados por la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y de régimen local”.  
  

II.- Que el Artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, establecen el principio de colaboración entre las distintas administraciones. 

 
III.- Que el Artículo 10 de la Ley de Bases del Régimen Local, determina que la Administración local y las 

demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a lo deberes de información mutua, colaboración 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos y procederá la coordinación de las competencias de 
las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las 
actividades o los servicios locales transciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.  

IV.- Que la Comunidad Autónoma de Canarias mediante Decreto 271/1991, autorizó la constitución de una 
Sociedad Anónima cuyo capital social es totalmente público: Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, 
SA.U., (Gesplan, SA.U.). 
   

V.- Que el objeto social de Gesplan le permite la realización de las siguientes actividades, tanto para 
particulares como para entidades públicas o privadas, a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento 
de sus objetivos: 
  - Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de ordenación, 
proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la iniciativa para su tramitación y 
aprobación.  

- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanta la promoción y preparación del suelo, la gestión de obras 
de urbanización, edificación, demolición, así como la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación, y la 
redacción de proyectos, direcciones de obra y la gestión y explotación de las obras resultantes. 

- Valoraciones inmobiliarias.  
- La constitución de inventarios de bienes a entidades públicas y privadas.  
- La constitución de un banco de datos sobre planeamiento y gestión territorial, urbanística y medioambiental, 

así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento. 
- Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y actuaciones, 

inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que cabe incluir a titulo meramente 
enunciativo las relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, biodiversidad, ecosistemas, montes, 
protección del paisaje, espacios naturales protegidos, contaminación ambiental, impacto ambiental, divulgación y 
difusión de materias medioambientales, tratamiento de las residuos, protección civil, tareas complementarias de 
salvamento y rescate terrestre o marítimo y actuaciones de carácter forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras 
medioambientales, redacción de proyectos y direcciones de estas obras.  

- Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, de 
desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales.  

- La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, en materia 
agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos 
naturales.  

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico.  

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, 
planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en material de nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente. 

- Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualesquier actividad de difusión de los materiales 
relacionados directa o indirecta con la actividad de la propia empresa. 
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VI.- Que mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, se reconoce a Gesplan la condición de medio 
instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
quedando adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.  

 
VII.- Que con fecha 21 de octubre de 2008, el Gobierno acuerda la modificación del artículo 1 de los 

Estatutos de Gesplan, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, quedando redactado de la forma siguiente:  
 

“Artículo 1: Esta sociedad se denominará Gestión y Planeamiento Territorial  
y Medio Ambiental, S.A.. y se regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean 
aplicables.  
  

Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio, instrumental 
y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de los organismos 
autónomos que dependan de cualesquiera de ella, estando obligada a realizar los trabajos que éstos le encomienden, de 
acuerdo con las instrucciones unilateralmente fijadas por el encomendante, en las materias que constituyan su objeto 
social, dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las 
situaciones de emergencia que se declaren.  
  

Igualmente constituye medio instrumental y servicio técnico de las entidades locales canarias para la 
elaboración del planeamiento y para la ejecución de los convenios suscritos entre éstas con la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias o sus organismos autónomos, en materias que estén incluidas en su objeto 
social.  

Las relaciones de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, SA. con las entidades de las que es 
medio propio instrumental y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de 
las encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por lo que a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.  

 
Las entidades locales canarias podrán participar en el capital social de Gestión y Planeamiento Territorial y 

Medio Ambiental, S.A., mediante la adquisición de acciones en la forma prevista en los Estatutos y en la normativa 
que sea de aplicación. 
   

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. no podrá participar en procedimientos para la 
adjudicación de contratos que sean convocados por las Administraciones Públicas de las que sea medio propio. No 
obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, la ejecución de la 
actividad objeto de licitación pública.  
  

El importe de las obras, trabajos, prestación de servicios y suministros realizados por medio de Gestión y 
Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas 
correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la Administración competente. Dichas tarifas se calcularán 
de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de 
justificante de la inversión o de los servicios realizados. 
  

La contratación que realice Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con terceros en el 
marco de la ejecución de obras, trabajos,, servicios y suministros, u otras actuaciones encomendadas previstas en el 
apartado anterior, quedará sujeta a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratación del sector 
público, en los términos previstos en dicha normativa”. 
   

VIII.- Que Gesplan, para dar cumplimiento al citado Acuerdo de Gobierno celebra una Junta General para 
modificar dicho artículo con la redacción mencionada. El acuerdo de la Junta de 4 de noviembre de 2008 fue elevado a 
público mediante escritura de 16 de diciembre de 2008, ante el Notario Don Lesmes Gutierrez Rodríguez-Moldes, 
estando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas. 



 

PLENO EXTRAORD. 30/11/09 – Pág. nº. 28 
 

  
IX.- Que se han producido sucesivos reajustes y modificaciones en la Orden de encomienda número 540, de 

23 de septiembre de 2005, por la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se encarga 
a Gesplan la actuación denominada Planes Generales de Ordenación de la isla de Lanzarote. Adaptación al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000) y a 
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (L 19/2003)”, que 
incluye la redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico. Documento de Información Urbanística de la 
Aprobación Inicial, Documento de Aprobación Inicial y Documento de Informe de Sostenibilidad”. 
   

X.- Que a la vista de lo expuesto ambas partes manifiestan su interés y capacidad para formalizar el presente 
Convenio de financiación, de acuerdo con las siguientes  

 
ESTIPULACIONES  

 
PRIMERA.- La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial le ha encargado a GesPlan el 

servicio denominado “Planes Generales de Ordenación de la Isla de Gran Canaria. Adaptación al Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000) y a las 
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (L 19/2003)” que incluye 
la redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico. Documento de Información Urbanística de la Aprobación 
Inicial, Documento de Aprobación Inicial y Documento de Informe de Sostenibilidad”. 
  

Esta actuación la podrá realizar GesPlan con sus propios medios materiales y humanos o podrá contratar su 
realización a profesionales con la cualificación adecuada.  

 
El contenido de los documentos, asimismo, se redactará conforme a la legislación vigente en el momento de la 

entrega de los mismos. 
   

SEGUNDA.- La contratación que realice Gesplan para la redacción del presente documento, debe ajustarse al 
cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al resto de la normativa vigente 
en materia de contratación, así como a la Instrucción de Gesplan. 
  

TERCERA.- La aportación total de la Corporación Municipal y de Gesplan, para la realización del 
presente trabajo asciende a la cantidad de 48.280,39 euros, desglosada de la siguiente forma:  

 
- Documento de Información Urbanística de la Aprobación Inicial: 15.390,19 e u ros  
- Documento de Aprobación Inicial: 23.086,28 euros.  
- Documento de Informe Sostenibilidad: 9.803,92 euros  
 
Esta cantidad incluye todos los conceptos, y se desglosa por aportaciones de la siguiente forma:  

 
El Ayuntamiento de Teror aportará para la financiación del presente trabajo la cantidad de 7.242,06 

euros, proveniente de la partida presupuestaria ……… , desglosado de la forma siguiente:  
 

- Documento de Información Urbanística de la Aprobación Inicial: 2.308,53 euros  
- Documento de Aprobación Inicial: 3462,94 euros.  
- Documento de Informe Sostenibilidad: 1.470,59 euros  
 
Estas cantidades se corresponden a los honorarios de Gesplan y los honorarios de Redacción.  

 
GesPlan, S.A.U aportará para la financiación del presente trabajo la cantidad de 41.038,33 euros, 

desglosado de la forma siguiente:  
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- Documento de Información Urbanística de la Aprobación Inicial: 13.081,66 euros  
- Documento de Aprobación Inicial: 19.623,33 euros.  
- Documento de Informe Sostenibilidad: 8.333,33 euros  
 
Estas cantidades se corresponden a los honorarios de Gesplan y los honorarios de Redacción.  

 
CUARTA.- El Ayuntamiento de Teror entregará a Gesplan, junto con el Certificado del Acuerdo del órgano 

que aprobó el presente Convenio, un Certificado de la Intervención de la Corporación que acredite la existencia de 
crédito suficiente y la partida presupuestaria.  

 
QUINTA.- Las cantidades aportadas por el Ayuntamiento de Teror serán transferidas a Gesplan, previa 

presentación de las facturas correspondientes por parte de esta empresa pública, y una vez que el equipo redactor 
entregue el trabajo en las condiciones establecidas. Este hecho será comunicado a la Corporación.  

 
SEXTA.- Transcurrido el plazo establecido sin que se realice el abono por parte del Ilustre Ayuntamiento de 

Teror se devengarán los intereses de demora correspondientes, fijados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra morosidad.  

 
SÉPTIMA.- Los firmantes prestarán la colaboración necesaria , para el correcto desarrollo de los trabajos.  

  
OCTAVA.- GesPlan realizará el Control de Calidad y el seguimiento del documento, dado que la experiencia 

acumulada en el desarrollo del nuevo marco legal de aplicación en el campo urbanístico, viene demostrando que la 
descoordinación existente entre las propuestas municipales y su posterior paso por la COTMAC, aboca a muchos de 
estos trabajos a su profunda subsanación e incluso su reformulación, repercutiendo en los tiempos de tramitación y en 
un incremento de los costes, restando eficacia a la voluntad de adaptarlos en los plazos legalmente establecidos. Surge 
así la necesidad de reclamar este apoyo para el asesoramiento a la elaboración y tramitación, verificando la calidad de 
los contenidos y su integridad documental, así como la adecuación de la propuesta con el territorio municipal.  
 

A tal fin se ha estimado la dedicación de al menos un equipo básico interdisciplinar, integrado por un 
arquitecto urbanista, un abogado urbanista y un técnico medioambiental, con apoyo cartográfico y administrativo, para 
integrarse en los equipos de trabajo, apoyando intensamente todo el proceso productivo y tutelando el cumplimiento de 
los plazos, la calidad de las propuestas y su integración con el medio, de manera que lleguen consensuados a la 
Ponencia Técnica. 
   

NOVENA.- Los firmantes prestarán la colaboración necesaria al equipo redactor para el correcto desarrollo 
de los trabajos.  

 
DÉCIMA.- Se constituirán Comisiones de Seguimiento, que estarán formadas por técnicos de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Teror y de GesPlan. 
Dichas Comisiones se reunirán al menos una vez al mes, y/o siempre y cuando una de las partes lo solicite. 
   

DÉCIMO PRIMERA.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, GesPlan (titular y responsable de los ficheros), le informa de que cuantos 
datos personales le faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal. 

  
La finalidad de dicho fichero es agilizar y facilitar la relación con la parte contratante, con lo que presta su 
consentimiento expreso.  

 
GesPlan garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, se compromete al cumplimiento de 

su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. La información obtenida no será utilizada 
con propósitos comerciales ni cedida a terceros. 
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Podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

comunicándolo por escrito.  
 

DÉCIMO SEGUNDA.- Las cuestiones litigiosas que pudiesen surgir sobre la interpretación, modificación y 
resolución del presente Convenio, se substanciarán por la vía de a jurisdicción contencioso-administrativa.  
 

Las partes con renuncia del propio fuero, silo tuviesen, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria. 
  

Y para que así conste a ¡os efectos oportunos, en prueba de  
conformidad, las partes firman el presente documento, al pie de ésta y al margen el resto por duplicado ejemplar y a un 
solo efecto y tenor, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.  

 
Por el Ayuntamiento de Teror, Don Juan de Dios Ramos Quintana. 
Por GesPlan, S.A.U., Don Rafael Castellano Brito.” 

 
 

 (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111 y 113, regla 6ª, del Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento deberá, asimismo, firmar el expresado Convenio). 
 
 
 
  OCTAVO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
TEROR Y LA CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS, PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN 
DE SUSTITUCIÓN DE MEDIDAS URGENTE DE LA LEY 6/2009 DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO FACULTAR AL ALCALDE PARA LA FIRMA 
DEL MISMO. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 25 de 
Noviembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO  
 
En la Villa de Teror a 25 de noviembre de 2009. 
 
VISTO Que el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo modifica la disposición transitoria tercera de la ley 
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación 
del Turismo de Canarias, añadiendo un apartado 6, por el cual se introduce una opción para que, en aquellos casos en 
que hayan transcurrido los plazos previstos para la adaptación del planeamiento general, a través de la consejería 
competente en materia de ordenación territorial, se proceda a la tramitación y aprobación del contenido estructural del 
Plan General de Ordenación, así como a la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas 
generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la 
creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de los 
equipamientos complementarios.  
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VISTO Que a través de este Convenio, La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asume 

el compromiso de proceder a la tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación de Teror, con el contenido 
limitado a que hace referencia el apartado 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, del 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en 
su redacción modificada por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. A tales efectos, la Consejería podrá 
encargar su redacción o directamente redactarlo, publicar la apertura del periodo de participación ciudadana del 
Avance, de ser necesario dicho trámite, solicitar informes y proceder a evacuar las consultas legalmente prescritas, 
aprobar inicialmente el documento, someter a información pública el documento de aprobación inicial, aprobarlo 
provisionalmente, remitir el documento provisionalmente aprobado a la COTMAC, y aprobar definitivamente el Plan 
General sustitutorio publicando la resolución y la normativa. 

 
VISTO que el Ayuntamiento de Teror, en todo momento participará en el proceso de  

elaboración del documento, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el  
Reglamento de Procedimientos, del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por  
Decreto 55/2006, de 9 de mayo.  

 
En este contexto y con la celeridad que las circunstancias requieren, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Teror, expresan por medio del presente Convenio, su decidida voluntad 
de consenso en torno al instrumento de ordenación resultante, siempre en el marco de la legislación vigente en la 
materia y dentro de las responsabilidades atribuidas a cada uno y en el marco del objeto de la Ley 6/2009 en que se 
sustenta.  

 
VISTO que del mismo modo, en los trámites de consultas que el curso del procedimiento se lleven a cabo, el 

Ayuntamiento emitirá su parecer sobre la ordenación propuesta en los documentos de Avance, en su caso, y de 
aprobación inicial, presentando los informes técnicos y jurídicos que estime necesario emitir, y remitiendo a la 
Consejería actuante las sugerencias y alegaciones que se presenten en los trámites señalados de participación 
ciudadana, en su caso, e información pública.  

 
VISTO que sin perjuicio de lo acordado en el presente Convenio de Colaboración, el Ayuntamiento podrá, 

paralelamente, promover o continuar con la redacción y/o tramitación del planeamiento general plenamente adaptado 
conforme a lo dispuesto legalmente. De hecho, este la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en fecha 7 de 
octubre de 2009 procedió a la aprobación del Convenio entre la empresa pública adscrita a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, GESPLAN SAU, y el Ilmo. Ayuntamiento de Teror, 
para la financiación de la redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación de Teror. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación general y del turismo. Documento de informe de sostenibilidad, documento de Texto 
Refundido Avance, documento de Texto Refundido de la ordenación estructural y documento de aprobación inicial y 
memoria ambiental. 

 
VISTO que de la lectura del Convenio no se deduce que existan obligaciones económicas para el 

Ayuntamiento.  
 
VISTO que el Jefe de Sección Coordinador de la Oficina Técnica informa favorablemente la celebración del 

presente Convenio, se propone al Pleno la adopción del siguiente  
 
ACUERDO  
 

 PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
TERO, PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES SUSTITUTORIOS CONTEMPLADOS EN LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 6, DE LA LEY 19/2003, DE 14 DE ABRIL, POR LA 
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QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y LAS DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS.  

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para proceder a la firma del citado Convenio, 

en representación del Ayuntamiento de Teror, y cuanta documentación resulte de la ejecución del mismo.  
 
No obstante, se acordará lo que se estime pertinente. 
Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana. 
 
En la Villa de Teror a 25 de noviembre de 2.009.” 

 
 

A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que: 
 
“la Ley 6/2009 que regula las Medidas Urgentes de Ordenación Territorial, modifica la 

disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003 de Directrices, añadiendo un apartado que 
introduce una opción para que en aquellos casos en que hayan transcurrido los plazos previstos 
para la adaptación de los Planes Generales Municipales a Directrices, a través de la Consejería de 
Política Territorial se proceda por vía de Urgencia, a la elaboración y tramitación de un Plan 
General de Mínimos al objeto de adaptación lo antes posible a la Ley que establece que todos los 
planeamientos municipales deberán estar adaptados antes del 2.007. 

 
Esta situación generalizada en más del 95% de los Municipios Canarios, ha llevado al 

Gobierno de Canarias a adoptar medidas excepcionales con costes económicos importantes al 
objeto de facilitar que la ordenación urbanística de los municipios se adapte lo antes posible a la 
Ley 19/2003. 

 
El Ayuntamiento de Teror, ante la posibilidad de acogerse a este convenio por ser de interés 

no solo Urbanístico sino económico, ya que estaríamos hablando de más de 200.000 €, propone al 
pleno la adopción de acuerdo para la firma del mencionado convenio.” 

 
 
Finalmente, el Pleno de la Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 

transcrita. 
 
La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 

Gobierno Municipal, más los votos de los representes del Grupo Popular, en total trece, y la 
abstención del miembro del Grupo Vecinos Unidos. 

 
 
El contenido, del citado Convenio, es el siguiente: 

“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TEROR, PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 
PLANES SUSTITUTORIOS CONTEMPLADOS EN LA DISPOSICIÓN  TRANSITORIA TERCERA, 
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APARTADO 6, DE LA LEY 1912003, DE 14 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES 
DE ORDENACIÓN GENERAL Y LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS.  
 

En Teror a ……….  
 
REUNIDOS  
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Domingo Berriel Martínez, Consejero de Medio Ambiente y  

Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, en representación del mismo, de acuerdo  
con los dispuesto en el art. 16.1 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.  

 
De otra parte, el Sr. D. Juan de Dios Ramos Quintana, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Teror, 

en representación del mismo, también de acuerdo con lo dispuesto en el art, 16.1 de la citada Ley, 14/1990 y previo 
acuerdo del Pleno de dicha Corporación.  

 
EXPONEN  
 
I.- Que el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial 

para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo modifica la disposición transitoria tercera de la ley 19/2003, 
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias, añadiendo un apartado 6, por el cual se introduce una opción para que, en aquellos casos en que 
hayan transcurrido los plazos previstos para la adaptación del planeamiento general, a través de la consejería 
competente en materia de ordenación territorial, se proceda a la tramitación y aprobación del contenido estructural del 
Plan General de Ordenación, así como a la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas 
generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la 
creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de los 
equipamientos complementarios.  

 
II.- Que con fecha 30 de noviembre de 2009 por parte del Sr. Alcalde de la Excma. Corporación de Teror, se 

solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias el inicio del 
procedimiento de sustitución por parte de ésta a la Corporación Local en la tramitación de la adaptación del Plan 
General de Ordenación de Teror, conforme a las previsiones de la citada Ley 6/2009. 

 
III.- Que por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 

Canarias, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 
Fecha ……  mediante Orden departamental número …… de fecha ……, se dispuso acceder a dicha solicitud, iniciando 
los trámites procedimentales precisos para llevarlo a cabo. 

 
IV.- Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo el esfuerzo requerido de adaptación del Plan 

General de Ordenación del municipio de Teror, cuya disponibilidad resulta imprescindible para conseguir los objetivos 
de sostenibilidad perseguidos por a Comunidad Autónoma Canaria, a la vez que el necesario dinamismo económico del 
municipio de Teror, para lo que, en ejercicio de sus respectivas competencias y de conformidad a lo legalmente 
dispuesto previsto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

 
En virtud, las partes, según intervienen, celebran en este acto un Convenio con arreglo a las siguientes:  
 
CLAÚSULAS 
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PRIMERA: A través de este Convenio, La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asume 
el compromiso de proceder a la tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación de Teror, con el contenido 
imitado a que hace referencia el apartado 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, del 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en 
su redacción modificada por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. A tales efectos, la Consejería podrá 
encargar su redacción o directamente redactarlo, publicar la apertura del periodo de participación ciudadana del 
Avance, de ser necesario dicho trámite, solicitar informes y proceder a evacuar las consultas legalmente prescritas, 
aprobar inicialmente el documento, someter a información pública el documento de aprobación inicial, aprobarlo 
provisionalmente, remitir el documento provisionalmente aprobado a la COTMAC, y aprobar definitivamente el Plan 
General sustitutorio publicando la resolución y la normativa. 

 
SEGUNDA: El Ayuntamiento de Teror, en todo momento participará en el proceso de elaboración del 

documento, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el Reglamento de Procedimientos, del sistema de 
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.  

 
En este contexto y con la celeridad que las circunstancias requieren, la Conserjería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Teror, expresan por medio del presente Convenio, su decidida voluntad 
de consenso en torno al instrumento de ordenación resultante, siempre en el marco de la legislación vigente en la 
materia y dentro de las responsabilidades atribuidas a cada uno y en el marco del objeto de La Ley 6/2009 en que se 
sustenta. 

 
 TERCERA: Del mismo modo, en los trámites de consultas que el curso del procedimiento se lleven a cabo, 

el Ayuntamiento emitirá su parecer sobre la ordenación propuesta en los documentos de Avance, en su caso, y de 
aprobación inicial, presentando los informes técnicos y jurídicos que estime necesario emitir, y remitiendo a la 
Consejería actuante las sugerencias y alegaciones que se presenten en los trámites señalados de participación 
ciudadana, en su caso, e información pública.  

 
CUARTA: Sin perjuicio de lo acordado en el presente Convenio de Colaboración, el Ayuntamiento podrá, 

paralelamente, promover o continuar con la redacción y/o tramitación del planeamiento general plenamente adaptado 
conforme a lo dispuesto legalmente.  

 
QUINTA: El Ayuntamiento, por medio del presente Convenio, se compromete a aportar a la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial o al órgano instrumental que esta designe para la elaboración del Plan 
General de Ordenación cuanta información y documentación tramitada o elaborada ostente que sea precisa para 
culminar la redacción y/o tramitación del citado documento. 

 
SEXTA: Se establece como plazo de vigencia del presente Convenio desde su firma hasta que se realicen las 

actuaciones.  
 
Aparte del cumplimiento de este plazo de finalización del Convenio, serán causas de extinción:  
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos.  
b) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Convenio.  
 
SÉPTIMA: En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, se someten 

al conocimiento y competencia de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo.  
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio por duplicado ejemplar, en 

el lugar y fecha indicados. 
  
Fdo.: El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, D. Domingo Berriel Martínez. 
Fdo.: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Teror, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
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(De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111 y 113, regla 6ª, del Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento deberá, asimismo, firmar el expresado Convenio). 

 
 
 

  NOVENO.- MOCIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONES DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS DESTINADO A ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y 
DANZA. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta, de la Moción, formulada por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y 
Educación, Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 23 de Noviembre de 2.009, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura y Educación del Iltre. Ayuntamiento de Teror, 
presenta a la consideración del Pleno Corporativo del mismo, la siguiente: 

 
MOCIÓN  
 
Las Escuelas de Música y Danza constituyen una vía alternativa para las enseñanzas musicales y se dirigen a 

fomentar la educación musical de los habitantes de Gran Canaria, especialmente la de los más jóvenes. 
 
El proceso de creación y autorización de las Escuelas de Música y Danza, cuyo modelo se regula en la LOE, 

ha experimentado en Canarias un crecimiento notable desde la fecha de publicación de su decreto regulador, pues se ha 
pasado de 11 Escuelas de Música y Danza autorizadas en el curso 1994/95 a las 35 actualmente en funcionamiento.  

 
El asentamiento de las Escuelas de Música y Danza varía en función de la realidad de cada isla. Fuerteventura, 

Lanzarote y La Palma apostaron por el modelo de Escuelas Insulares de Música, cuyo titular es el Cabildo de cada isla. 
En cambio, en Tenerife y Gran Canaria las Escuelas de Música y Danza son de titularidad municipal, actuando los 
cabildos como entidades que colaboran prestando apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos.  

 
El Cabildo de Gran Canaria, consciente de la importancia formativa que tienen las Escuelas de Música y/o 

Danza, coadyuva a su funcionamiento y desarrollo en nuestra Isla, así como a la mejora de las condiciones laborales 
del personal docente; todo ello mediante subvenciones dirigidas a los ayuntamientos titulares de dichas Escuelas y 
estableciendo una línea de colaboración con el Gobierno de Canarias, a fin de aunar los esfuerzos de ambas 
Administraciones en la consecución del objetivo común de promover la educación musical. 

 
Según los datos de 2006 publicados por la Consejería de Educción, Universidades, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, Gran Canaria contaba con quince Escuelas Municipales de Música y Danza que impartían sus 
enseñanzas en ese año (último del que el Gobierno de Canarias ofrece datos) a 8.151 alumnos, mientras que en  
las trece Escuelas de Tenerife los alumnos matriculados eran 5.310. 

 
A partir de esos datos, en el ejercicio presupuestario 2008 el Cabildo de Gran Canaria  

recibió una subvención del Gobierno de Canarias por importe de 228.441€ para inversión en las Escuelas Municipales 
de Música y Danza (lo que supone una media de 28 € por alumno), mientras que para el mismo fin se consignaron al 
Cabildo de Tenerife 167.550€ (32€ por alumno). Es obvio que la aparente desigualdad en la distribución  
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bruta entre ambos cabildos, aunque no las compensa, se corresponde con las diferencias  en el número de Escuelas 
Municipales de Música y Danza y de alumnos matriculados en cada una de estas islas.  

 
Sin embargo, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009 se introdujo 

un cambio en relación con las subvenciones a los cabildos para las Escuelas Municipales de Música y Danza. Ese único 
cambio consistió en equiparar en términos absolutos las subvenciones destinadas a los cabildos de Gran Canaria y 
Tenerife a 197.995 €. Detrayendo así 30.000 € que en 2008 se asignaron a nuestra Corporación para destinarlos a la 
tinerfeña que ve incrementada sensiblemente su cuantía, agravando con ello el injusto desequilibrio entre ambas islas 
en la inversión por alumno, que ha pasado a ser de 24,3 €/alumno en Gran Canaria y de 37,7 €/alumno en Tenerife. 

 
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010 se 

registra un fuerte recorte, superior al 21%, de los fondos asignados a las Escuelas Municipales de Música y Danza; 
correspondiéndole a las de Gran Canaria 158.597 € y a las de Tenerife 152.448 €, ignorando una vez más las grandes 
diferencias entre ambas islas en cuanto a número de escuelas municipales y alumnos matriculados.  

 
Como consecuencia de ello, entre 2008 y 2010 se produce un recorte en estas subvenciones que es de un 20% 

para Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, de un 31% para las de Gran Canaria y de un 9% para las de Tenerife; 
agravando con ello el injusto desequilibrio entre ambas islas en la inversión por alumno, que ha pasado a ser de 19,5 
€/alumno en Gran Canaria y de 28,7 €/alumno en Tenerife. 

 
 

Reparto de los fondos del Gobierno de Canarias destinados a la Escuelas Municipales de Música y Danza a 
través de los Cabildos  

 
 

2008 2009 2010 Diferencia 

SUBVENCION CABILDO INSULAR DE 
LANZAROTE. ESCUELA INSULAR DE 
MUSICA DE LANZAROTE 

45.050,00€ 45.050,00€ 36.040,00€ - 9.010,00€ 

SUBVENCION CABILDO INSULAR DE GRAN  
CANARIA. APOYO A LAS ESCUELAS DE 
MUSICA Y  
DANZA DE GRAN CANARIA 

228.441,00€ 197.996,00€ 158.597,00€ - 69.844,00€ 

SUBVENCION CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA.  
SUBVENCIÓNESCUELA INSULAR DE 
MUSICA DE  
LA PALMA 

49.662,00€ 49.662,00€ 39.73000 € - 9.932,00€ 

SUBVENCIÓN CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE. RED INSULAR DE ESCUELAS DE 
MÚSICA Y DANZA 

167.550,00€ 197.995,00€ 152.448,00€ - 15.102,00€ 

SUBVENCIÓN CABILDO INSULAR DE  
FUERTEVENTURA. SUBVENCIÓN ESCUELA  
INSULAR DE MÚSICA DE FUERTEVENTURA 

49.662,00€ 49.662,00€ 39.730,00€ - 9.932,00€ 

 
Todos estos cálculos hecha abstracción de que por parte de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se ha autorizado recientemente la apertura de la Escuela Municipal de 
Música de Mogán, con capacidad para doscientos cincuenta alumnos, elevando el número de Escuelas Municipales de 
Música y Danza de Gran Canaria a 16, y a más de 8.300 su número de alumnos. 

 
Por otra parte, pese a que las necesidades de estas escuelas se centran en el capitulo de gastos de 

funcionamiento, y así se ha hecho saber insistentemente al Gobierno de Canarias, vuelve a consignarse el crédito 
dentro un capítulo que sólo permite gastos en bienes inventariables, lo que impide atender las verdaderas necesidades 
de las Escuelas Municipales de Música y Danza de Canarias 
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Es por todo ello, porque la asignación de recursos es escasa, injusta y arbitrariamente distribuida e inadecuada 
a las necesidades reales. Por eso propongo al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO  

 
Exigir a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Gobierno de Canarias:  

  
1. Que se incremente en 113.820 € las subvenciones para el conjunto de la Escuelas Municipales de Música y 

Danza de Canarias para mantener la cifra de 540.365 € necesarios para sostener el funcionamiento de éstas.  
 

2. Acabar con la obscura y arbitraria asignación de recursos, establecer uno criterios objetivos y públicos para 
la distribución de los mismos, previa negociación con las corporaciones locales.  

 
3. Incrementar la asignación para las Escuelas Municipales de Música y danza  

de Gran Canaria en 111.685 € para hasta alcanzar los 270.282 € que se corresponderían con el peso del conjunto del 
alumnado de éstas escuelas (50% del conjunto de Canarias) en el conjunto de Canarias, con el fin de equipar la 
inversión por alumno de Gran Canaria (24,3 €/alumno) a la media de Canarias (33,2 €/alumno). 

  
 4. Distribuir el crédito de forma que el 70% se reubique en un capítulo que permita atender gastos corrientes.  

 
Lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, si procede.  
 
Villa de Teror, a 23 de Noviembre de 2009. 
Fdo.: La Concejala Delegada de Cultura y Educación, Doña Carmen Delia Ortega Domínguez.”. 

 
  

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita en todos sus términos. 

 
La aprobación se efectuó con los votos favorables de los miembros del Grupo de Gobierno 

Local y del Grupo Popular, en total trece y la abstención del miembro del Grupo CCN-VU. 
 

  
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cincuenta 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
  
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana      Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 

 
 


