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PRESIDENTA 
D.ª M.ª del Pilar Álvarez León 
 
VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Popular 

D.ª Jimena M. Delgado-Taramona 
Hernández  

D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra 

D. Pablo Barbero Sierra 

D.ª M.ª del Pino Marrero Domínguez 

 

VOCAL SUPLENTE 

D.ª M.ª Inmaculada Torres García de Celis 

 
VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Socialista 

D. Roberto Santana Rodríguez  

D. Aridany Romero Vega 

D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 

 

VOCAL SUPLENTE 

D. Mario Marcelo Regidor Arenales 

 
VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede 
D. Javier Doreste Zamora 

 

VOCAL SUPLENTE 

D.ª M.ª Mercedes Sanz Dorta 
 
VOCALES TITULARES 

Grupo Político Municipal Mixto 

D. Pedro Quevedo Iturbe 

D. David Suárez González 
 

VOCAL SUPLENTE 

D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
 
 
 

INVITADOS 

D. José Eduardo Ramírez Hermoso (concejal 
delegado de Movilidad y Ciudad de Mar) 

D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo (concejala 
del G. P. M. Mixto-UxGC) 

D. Agustín Bosch Benítez (participación 
ciudadana) 

 

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

D.ª Ana María Echeandía Mota 
 

OTROS ASISTENTES: 

De apoyo a la Secretaría General 

D. Alejandro Hernández Hernández 

D.ª M.ª del Carmen Rosa Rodríguez 
Arencibia 
 
 

********** 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de 
abril de dos mil diecisiete. 

A las once horas y siete minutos, se 
reúne en la sala de reuniones, sita en la 3.ª 
planta del edificio municipal de la calle León 
y Castillo, núm. 270, de esta ciudad, la 
Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible 
para celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria. 

El señor PRESIDENTE, previa 
comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la Corporación 
para la válida constitución de la Comisión 
de Pleno de Desarrollo Sostenible, declaró 
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al 
despacho de los asuntos habidos en el 
orden del día de la convocatoria, que se 
relacionan a continuación: 
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ORDEN DEL DÍA 

A) PARTE RESOLUTORIA 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
 

1.- (CP_DS  
4/2017) 

Aprobación, si procede, del acta y 
diario de la sesión anterior: 

 Acta número 3 y diario 
de sesión número 20, 
de la sesión ordinaria 
de fecha 14/3/2017 

 
 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 

2.- (CP_DS  
4/2017) 

COMPARECENCIAS 
 
2.1.- Solicitudes de 
comparecencia de formulación 
escrita presentadas con 15 días 
de antelación a la celebración de 
la sesión  
 

No se presentaron. 
 

2.2.- Solicitudes de 
comparecencia formuladas 
directamente en la sesión 
 

 
 

3.- 
 
 
 

(CP_DS 
4/2017) 

PROPOSICIONES Y MOCIONES 
CON CARÁCTER PREVIO A LA 
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN 

 
3.1.- Moción presentada por el G. P. 
M. Mixto-UxGC relativa a “Proyecto 
de urbanización de la calle Doctor 
Agustín Bosch Millares, desde Cruz 
del Inglés hasta el límite municipal 
(anterior GC-111)” (R. E. S. Gral. 
núm. 707) 
 
 

 
4.- (CP_DS 

4/2017) 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
4.1.- RUEGOS 
 
4.1.1.- Ruegos de formulación 
escrita presentados con 
anterioridad a la elaboración del 
orden del día 

 
No se presentaron. 
 

4.1.2.- Ruegos de formulación 
escrita presentados con 24 horas 
de antelación a la celebración de 
la sesión 
 
4.1.3.- Ruegos de formulación 
oral en la sesión 
 
4.2.- PREGUNTAS 
 
4.2.1.- Preguntas de formulación 
escrita presentadas con 
anterioridad a la elaboración del 
orden del día 
 

G. P. M. Popular 
 

4.2.1.1.- Relación existente entre 
Ecooo y Equo  (R. E. S. Gral. núm. 
736)    
 
4.2.1.2.- Capacitación empresas 
Canarias en relación Ecooo Equo  
(R. E. S. Gral. núm. 739)    
 
4.2.1.3.- Contrataciones Servicio 
Limpieza (R. E. S. Gral. núm. 740)    
 
4.2.1.4.- Aparcamiento San 
Bernardo (R. E. S. Gral. núm. 
741)    
 
4.2.1.5.- Actualización Plan 
Director Bicicleta (R. E. S. Gral. 
núm. 742)    
 
4.2.1.6.- Financiación Cabildo 
Metroguagua (R. E. S. Gral. núm. 
743)    
 
4.2.1.7.- Documentos 
Metroguagua (R. E. S. Gral. núm. 
744)    
 
4.2.1.8.- Requisitos exigidos BEI 
Metroguagua (R. E. S. Gral. núm. 
745)    
 
4.2.1.9.- Títulos de viaje 
compartido (R. E. S. Gral. núm. 
746) 
 
4.2.1.10.- Pagos Global sin 
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relación contractual (R. E. S. 
Gral. núm. 748) 
 
4.2.1.11.- Licencias tuc-tuc  (R. E. 
S. Gral. núm. 749) 
       
4.2.1.12.- Supervisión tuc-tuc (R. 
E. S. Gral. núm. 751) 
 
4.2.1.13.- Parada de taxis 
Manuel Becerra (R. E. S. Gral. 
núm. 752) 
 
4.2.1.14.- Información vecinos 
calle Guanarteme (R. E. S. Gral. 
núm. 753) 
 
4.2.1.15.- Cierre calle 
Guanarteme (R. E. S. Gral. núm. 
754) 
 
4.2.1.16.- Rehoyas-Arapiles (R. E. 
S. Gral. núm. 755) 
 
4.2.1.17.- Proyectos FDCAN GC-1 
(R. E. S. Gral. núm. 756) 
 
4.2.1.18.- Estudio viabilidad SG-
09 (R. E. S. Gral. núm. 757) 
 

 
4.2.2.- Preguntas pendientes de 
sesiones anteriores 

 
Sesión de 8/11/2016 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.1.- Entrada norte de la 
ciudad. Próximos pasos del 
Ayuntamiento y previsión 
temporal para su ejecución 

Sesión de 13/12/2016 
G. P. M Popular 

 
4.2.2.2.- ¿Cuál es la previsión 
final de pagos en concepto de 
tasa de tratamiento de residuos 
que se tiene para este año 2016?  
 
4.2.2.3.- Recurso días libres del 
taxi. ¿Cuáles son las intenciones 
del grupo de gobierno con 
respecto a esto? 

 
Sesión de 10/1/2017 

G. P. M. Mixto-UxGC 
 

4.2.2.4.- Depósitos de enseres en 
la vía pública (R. E. S. Gral. núm. 
8) 

Sesión de 7/2/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.5.- Financiación 
Metroguagua ajena al BEI (R. E. 
S. Gral. núm. 188) 
 
4.2.2.6.- Licencia de taxi objeto 
de investigación (R. E. S. Gral. 
núm. 192) 
 
4.2.2.7.- Implantación nuevo 
sistema de bici pública (R. E. S. 
Gral. núm. 194) 
 

Sesión de 14/3/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.8.- Compromiso de 
financiación Metroguagua (R. E. 
S. Gral. núm. 493) 
 
4.2.2.9.- Actualización Red 
Carriles Bici (R. E. S. Gral. núm. 
494) 
 
4.2.2.10.- Obras en el barranco de 
La Ballena 
 
4.2.2.11.- Impermeabilización en 
plaza Hermanos Millares 
 
4.2.2.12.- Informe Comité Técnico 
Asesor 

 
G. P. M. Mixto-UxGC  
 

4.2.2.13.- Fuente en la plaza de 
San Agustín 
 
4.2.2.14.- Rehabilitación 508 
viviendas de Tres Palmas 
 

G. P. M. Mixto-C’s  
 

4.2.2.15.- Ausencia en la comisión 
del señor concejal de gobierno de 
Urbanismo  
 
4.2.3.- Preguntas de formulación 
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escrita presentadas con 24 horas 
de antelación a la celebración de 
la sesión 

 

4.2.4.- Preguntas de formulación 
oral en la sesión 

 

C) PARTE INFORMATIVA 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 

SERVICIO DE URBANISMO 

 

5.- (CP_DS  
4/2017) 

Dar cumplimiento a la Sentencia 
firme dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en el Procedimiento 
Ordinario 26/2013, que estima el  
recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la 
representación procesal de la 
entidad LULITA, S. L., frente al 
PGO de Las Palmas de Gran 
Canaria aprobado por Acuerdo de 
la COTMAC de 29 de octubre de 
2012, por la que se anulan las 
determinaciones proteccionistas 
del edificio entre las calles 
Colmenares 3, Alonso Alvarado 1 
y Muelle de Las Palmas 4, 
conocido como “Edificio Hidalgo” 
(Ficha ARQ 511 del Catálogo) 
 

 

6.- (CP_DS  
4/2017) 

Dar cumplimiento a la Sentencia 
firme dictada con fecha 11 de 
diciembre de 2015 por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en el Procedimiento de 
cuestión de ilegalidad 64/2014, 
que estima la cuestión de 
ilegalidad planteada respecto de 
la Aprobación definitiva de la 
Adaptación Básica del Plan 
General de Ordenación del 
Territorio al texto refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y Espacios Naturales 
de Canarias aprobada 
definitivamente por Orden 
Departamental de fecha 9 de 

marzo de 2005, declarando en 
consecuencia, la ilegalidad de la 
inclusión en el Catálogo de 
Protección de la vivienda situada 
en la calle Rafael Ramírez nº 12, 
esquina Camilo Saint Sáez, en la 
ficha ARQ – 125, regulada en la 
Ordenanza D 500 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) PARTE RESOLUTORIA 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Y 
DIARIO DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 

 Acta número 3 y diario de sesión 
número 20, de la sesión ordinaria 
de fecha 14/3/2017 

 
Son aprobados. 

 

Escrutinio de la votación: se aprueban por 
asentimiento de los corporativos presentes 
que asistieron a la sesión de referencia. 

 

B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 
2.- COMPARECENCIAS 
 

2.1.- Solicitudes de comparecencia de 
formulación escrita presentadas con 15 días 
de antelación a la celebración de la sesión  
 

No se presentaron. 
 

2.2.- Solicitudes de comparecencia 
formuladas directamente en la sesión 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 

G. P. M. Mixto-UxGC) formuló la siguiente: 
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2.2.1.- Obras en el Pueblo Canario. 
Programación de cada una de las 
actuaciones que se van a ejecutar  
 

La señora PRESIDENTA: Señor Suárez. 
  

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 
presidenta, buenos días. La comparecencia 
entiendo que va al señor Doreste, pero 
bueno, no sé si puede ser trasladada a otro 
concejal. Es relacionada con las próximas 
obras del Pueblo Canario, que estaban 
previstas en mayo ―según se nos trasladó 
hace un tiempo―. Queríamos saber si 
podría decirnos cuál es la programación de 
cada actuación que se va a realizar, los 
planos de las obras que se van a ejecutar, 
tanto con temas de instalaciones eléctricas 
como de fontanería y otras instalaciones que 
se contemplen, dado que únicamente, 
cuando se ha hecho la visita a la edificación, 
se ha dicho por encima que se va a actuar 
con temas de cubiertas, con estructuras, 
pero queríamos saber en concreto la 
programación de cada una de las 
actuaciones que se van a ejecutar.    

 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Se comparecerá en la sesión siguiente.  
 
3.- PROPOSICIONES Y MOCIONES CON 
CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA DE 
LA SESIÓN 

3.1.- Moción presentada por el G. P. M. 
Mixto-UxGC relativa a “Proyecto de 
urbanización de la calle Doctor Agustín 
Bosch Millares, desde Cruz del Inglés hasta 
el límite municipal (anterior GC-111)” (R. E. 
S. Gral. núm. 707) 
 

«El proyecto de municipalización de la 
GC-111 ha tenido dos tratamientos bien 
diferenciados. Por un lado, la urbanización 
del tramo desde el cruce con la GC-110 
hasta la Cruz del Inglés; y, por otro lado, 
únicamente el repavimentado desde la Cruz 

del Inglés hasta el límite municipal, dejando 
este último tramo sin urbanizar. 

 
Las necesidades de ambos tramos son 

las mismas; en cambio, han sido tratadas de 
forma diferenciada, discriminando el segundo 
tramo, por el cual los residentes y peatones 
no pueden transitar con la misma seguridad. 

 
Tal y como se expone en el resumen de 

la obra que se adjudicó, de la [CC1542] 
URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE TAFIRA 
GC-111 (P. K. 0,00 – P. K. 1,775): 
          "Para la consecución del mismo será 
necesario modificar la actual rasante de la 
vía, que deberá ser demolida para así rebajar 
y adecuar las pendientes respecto a accesos a 
viviendas y garajes existentes, se ejecutarán 
aceras de ancho suficiente a ambos 
márgenes, implantando pasos de peatones en 
los cruces, así como se reubicarán y/o 
repondrán posibles instalaciones y/o servicios 
que pudieran verse afectados". 
 

Para el segundo tramo, se trataría de 
llevar a cabo las mismas acciones del 
proyecto de urbanización del primer tramo. 
Cabe recordar que ambos tramos ya se han 
municipalizado. Han pasado de ser la GC-111 
a ser la calle Doctor Navarro Marco y Doctor 
Agustín Bosch Millares, respectivamente.  
 

Además, esta última obra de 
repavimentado acometida en diciembre de 
2016 ha generado malestar entre los vecinos 
de esta calle, pues se ha colocado un recargo 
de firme con mezcla asfáltica en caliente, 
generando así un riesgo de caída de las 
personas al haber más altura para salir y 
entrar de los domicilios; a su vez, esto ha 
provocado agravios con las escorrentías de las 
aguas pluviales, facilitando su acceso a 
algunas de las viviendas. 

 
Entendemos, además, que cualquier 

proyecto nuevo de urbanización en el que se 
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coloquen aceras, alcantarillado y otros 
servicios debe llevar aparejado el 
soterramiento de cableado, tanto de 
alumbrado como de telecomunicaciones, 
generando así un menor impacto visual. 
 

Por todo lo anterior, desde Unidos por 
Gran Canaria, elevamos a esta comisión de 
pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 

- Que se estudie la posibilidad de 
llevar a cabo la obra de urbanización de toda 
la calle Doctor Agustín Bosch Millares, es 
decir, desde la Cruz del Inglés hasta el límite 
municipal». 
 
DEBATE. Intervenciones: 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 

G. P. M. Mixto-UxGC): Gracias, presidenta. 
Bueno, este tema se ha tratado en repetidas 
ocasiones, pero queremos aquí, quizás, que 
se lleve a cabo un compromiso por parte de 
esta corporación.  

 
El señor Suárez González procede a 

leer íntegramente el texto de la moción.  
 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DE 

URBANISMO (Doreste Zamora): No 
entendemos el sentido de la moción. Ya 
tanto cuando hicieron la pregunta como en 
la comparecencia anunciamos que en este 
momento se está redactando, por parte de 
los servicios, lo que llamamos el Plan 
Director de las Carreteras Municipales, que 
es el que nos tiene que decir el orden de 
actuación del Ayuntamiento en los 30 
kilómetros de carreteras que existen dentro 
del término municipal. Esto no se puede 
hacer porque lo decidamos en un momento 
dado y desde un punto de vista político, hay 
que hacer ese estudio primero, ese Plan 
Director, y es el que nos dice, atendiendo a 
la carga poblacional y a la carga de tráfico, 
también… Es decir, se dan diferentes 

variables, no solo se da el número de 
población: la urgencia, la gravedad, el estado 
en el que se encuentren. Serán todas las 
variables con las cuales podremos ordenar las 
actuaciones que se tengan que hacer para 
municipalizar o para urbanizar 
completamente los más de 30 kilómetros de 
carreteras que tenemos en el Ayuntamiento, 
por lo que carece de sentido encargar ahora 
un estudio específico sobre una carretera 
específica. Vamos primero a ordenar las 
tareas y después decidimos el orden en el 
que hay que actuar. Por eso rechazamos la 
moción.  

 
La señora GUERRA GUERRA  (concejala 

del G. P M. Popular): Gracias, presidenta. 
Muy buenos días a todos, también buenos 
días a los vecinos y a los medios que nos 
siguen. Efectivamente, en la propuesta que se 
hace dentro de esta moción, que se realicen 
las obras necesarias para ultimar el tramo que 
discurre desde la Cruz del Inglés hasta el final 
del municipio, está claro que mi grupo va a 
votar favorablemente por esta moción, sobre 
todo entendiendo que fue una apuesta 
decidida en el mandato anterior el que la GC-
111 pasara a ser de lo que era ―que era una 
carretera general― a una calle que hoy 
tenemos dentro del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria. Es verdad que con algunas 
deficiencias en el proceso de llevar adelante 
esa obra; deficiencias que entendemos que 
muchas de ellas, si se solventan, pueden 
mejorar las circunstancias de los vecinos 
dentro de esa zona. Pero entendemos que, 
desde luego, hay que continuar y ultimar el 
trabajo para que los ciudadanos del municipio 
―y de esa parte en concreto del municipio― 
puedan tener la calle que, desde luego, 
ansían y desean tener, puesto que los tráficos 
han cambiado totalmente.  

 
En cuanto a lo que ha comentado el 

señor Doreste sobre tener un Plan Director, 
tener aquella situación que nos permita dejar 

 Código Seguro de verificación:2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones) FECHA 26/04/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es 2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw== PÁGINA 6/29

2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw==



 

      
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

  

 
PLENO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  

      

 

Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible. Diario de sesiones 21 (O), de fecha 4.4.2017. Página 7 de 29 

claro cuáles son las vías que más y mejor 
habría que tratar por parte del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, creo que han sido dos años para 
ejecutar un Plan Director, puesto que ya la 
carretera GC-111 se venía ejecutando en el 
mandato anterior y, por lo tanto, era algo 
que había que continuar. Durante ese 
tiempo es verdad que no se ha pensado en 
nada más, no se ha hecho el Plan Director 
―dos años después no tenemos ningún plan 
director―, si es que hubiera que hacerlo, 
lógicamente, porque no se ha hecho; 
segundo y muy importante, han sido muchas 
las propuestas que los diferentes grupos de 
la oposición hemos traído a esta comisión 
para que realmente esas carreteras ―que ya 
han dejado de tener ese uso y se han vuelto 
calles de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria― se vayan mejorando. Han sido 
reiteradas las preguntas, mociones y, en 
algunos casos, ruegos que hemos solicitado 
al grupo de gobierno y en ninguno se ha 
hecho caso, las carreteras siguen siendo las 
mismas y, por lo tanto, los ciudadanos 
siguen teniendo los mismos problemas. 
Dicho esto, vamos a votar favorablemente a 
la moción.       

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

presidenta. Bueno, señor Doreste, parece 
que usted o quiere intentar desviar la 
atención del debate, o directamente no ha 
entendido el fondo de la moción, o quiere 
intentar desvirtuar el asunto. Usted habla del 
Plan Director de Carreteras, ¿quién está 
hablando aquí de una carretera? Estamos 
hablando de una calle municipal ―parece 
que quiere obviar esta parte de que ya no es 
carretera―. Ahora es calle, usted lo sabe 
bien. Por lo tanto, no tiene sentido que esté 
tergiversando el asunto de la propia moción.  

Como ya le comentaba antes, este 
tema se ha tratado en diferentes foros, 
comparecencias, preguntas… Por cierto, 
hablando de preguntas, aquí tengo la 

respuesta que usted me trasladó, donde 
decía: “De alguna forma no quería dejar esto 
pendiente, posiblemente más adelante se 
pudiera urbanizar”. ¿Por qué el momento no 
es ahora? ¿Por qué se ha llevado a Pleno un 
asunto de modificación del Plan de 
Cooperación de un parque de Las Palmas de 
Gran Canaria que se podría dejar pendiente, y 
este tema ―que es un tema de necesidad, de 
que los vecinos puedan transitar por una calle 
municipal― en cambio usted no lo ha 
priorizado? ¿Usted va a rechazar una moción 
porque no está de acuerdo con que sea 
necesario que se haga un estudio de 
urbanización de una calle? No entendemos, 
cuando además es usted el que ha lanzado el 
mensaje de que cuando llegó a este 
ayuntamiento empezó a lanzar proyectos 
desde su área, y ya veríamos cuándo se 
podrían llevar a  cabo y meter dentro de los 
planes de cooperación. ¿Por qué no? ¿A 
usted qué le cuesta meter esto y que los 
técnicos del Área de Urbanismo puedan llevar 
a cabo este proyecto?  ¿Qué le cuesta a usted 
poder aprobarlo? No entendemos cuál es la 
negativa constante, cuando claramente… 
Después hablará un vecino de esta calle, 
Agustín Bosch Millares, para trasladarle una 
vez más ―porque no es la primera vez que 
intenta decirle las cosas como son― que es 
necesario, que hay vecinos que están metidos 
dentro de sus viviendas porque la nueva capa 
de pavimento los ha dejado totalmente 
incomunicados, ha dejado sin accesibilidad a 
los vecinos de esta calle. 

 
El señor DORESTE ZAMORA: Primero, 

tengo que aclararles que en la moción no nos 
pide ejecutar obras, y alguien ha dicho que la 
moción pide ejecutar obras. No es verdad; la 
moción dice: “Que se estudie la posibilidad 
de llevar a cabo la obra de urbanización de 
toda la calle doctor Agustín Bosch Millares, es 
decir, desde la Cruz del Inglés hasta el límite 
municipal”; nos piden que se estudie la 
posibilidad, no nos piden que ejecutemos la 
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obra ya ―esto es importante también 
dejarlo claro―.   

 
Nosotros no negamos que sea calle, 

igual que en los otros 30 kilómetros que 
existen en este momento la inmensa 
mayoría son ya calles, por su uso o por su 
frecuencia; la misma carretera de Almatriche 
tiene ya más de calle que de carretera, por el 
peso poblacional y por la situación en la que 
se encuentra. Pero lo que no queremos 
nosotros es… No estamos negando tampoco 
la posibilidad de hacer el estudio, en 
absoluto. Lo que estamos diciéndole ―y 
parece que es lo que no han querido 
entender― es que lo estamos haciendo; que 
precisamente el Plan Director del que 
estamos hablando tiene entre sus tareas el 
estudiar la posibilidad de cada una de esas 
carreteras ―que hoy en día son calles la 
inmensa mayoría―, qué tipo de actuaciones 
se tienen que hacer en ellas. Y aprobar una 
moción sobre una cosa que ya se está 
haciendo nos parece llover sobre mojado, no 
vale la pena. Por eso les hemos dicho que 
no, no porque nos neguemos a actuar en la 
carretera o en la calle, en absoluto. 
Simplemente les decimos que ya se está 
haciendo.  

 
Le recuerdo que desde que entramos 

en el Servicio se ha hecho y se ha finalizado 
el Plan Especial Vegueta-Trina; se ha hecho 
el Plan Especial de Perojo ―que está ya en el 
Gobierno de Canarias y en el Cabildo de 
Gran Canaria―; se está haciendo y se está 
colaborando con el Plan Director de la Bici 
―que se está presentando en estos 
momentos―; y se está haciendo también 
―entre otras tareas― ese Plan Director de 
estudio específico de cada una de las 
calles/carreteras que están en el término 
municipal, acogiéndonos a aquel viejo 
convenio del año 1998 que tenía el hueco de 
que nos dejaba sin financiación.  

 

Por tanto, no es que haya una negativa 
a seguir trabajando en la zona de Tafira, en 
absoluto. No hay una negativa a hacer una 
obra en la calle de Tafira. Ustedes nos están 
pidiendo que estudiemos la posibilidad y 
nosotros les decimos: “La estamos 
estudiando”. Por eso no entendemos la 
moción y por eso votamos en contra, porque 
es que la estamos estudiando.  

 
La señora PRESIDENTA: ¿Intervenciones?     
 
La señora GUERRA GUERRA: Lo que el 

señor Doreste ha dicho ahora, al final, vamos, 
con micro cerrado, pero a mí me gustaría 
decirlo: “Es que volver sobre lo mismo sería 
de tontos”. Entonces, yo creo que, 
efectivamente, volvemos sobre lo mismo. 
También ha dicho el señor Doreste que no le 
estamos pidiendo que actúe en esa zona. Por 
supuesto que no lo están pidiendo en la 
moción, yo creo que eso ha quedado claro 
―todo el que se ha podido leer la moción lo 
entiende―; le estamos pidiendo que estudie 
la posibilidad. Y usted habla de un Plan 
Director. Si usted está trabajando en el 
estudio de esa posibilidad… Usted ha puesto 
dos ejemplos claros: la carretera de 
Almatriche y la carretera de Las Perreras. Son 
dos ejemplos claros de carreteras que se 
pueden volver calles. Pero en este momento 
lo que están pidiendo ―o lo que le pide la 
moción, en este caso de los compañeros― es 
clarísimo, y además, creo que luego también 
se lo pedirán los vecinos de la zona. Es una 
parte de una vía, una carretera hasta hace 
muy poco tiempo, que se ha vuelto una calle 
gracias a un proceso de trabajo que se llevó 
adelante por el Gobierno anterior para que 
realmente esto se volviera una calle, con los 
acuerdos necesarios en el Plan de Carreteras, 
y donde falta una parte de esa calle por 
realizar. Y lo que nosotros vamos a votar 
favorablemente es para que esa calle se 
culmine. Y para que se hagan las obras, 
primero tendrá que haber un proyecto de esa 
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vía, y es lo que se pide en la moción. Y yo 
creo que hablar de lo otro es hablar del 
mundo de nadie. Y volvemos a reiterarlo, 
quizás somos tontos, prácticamente, los que 
estamos en la oposición, pero yo, desde 
luego, le voy a decir una cosa: aunque 
seamos tontos volveremos a insistir, 
volveremos a reiterar, porque ustedes son el 
Gobierno y tienen que dar respuesta a los 
ciudadanos que así se lo soliciten. 

 
La señora PRESIDENTA: Para cerrar, 

señor Suárez. 
 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

presidenta. No cabe decir mucho más, señor 
Doreste, pero si usted entra en nombrar 
calles, también le recuerdo la de los vecinos 
del Román, que se han manifestado, han 
hecho movilizaciones por la calle solicitando 
esa acera desde el Cabildo de Gran Canaria, 
que es quien tiene que actuar, y el 
Ayuntamiento podría presionar para intentar 
que esa carretera se haga calle y no se 
produzcan los accidentes que ha habido en 
repetidas ocasiones en la carretera de San 
Lorenzo.  

 
Podemos entrar en muchos debates 

ajenos a esta moción, porque esta moción lo 
que está solicitando ―como bien ha dicho la 
señora Guerra― es que esta vía se ha hecho 
municipal, se ha  acometido parte de una 
obra donde sí se ha urbanizado, donde se 
han puesto aceras, se han puesto 
instalaciones, y aquí no; aquí se ha dejado 
totalmente… se ha discriminado a estos 
vecinos, porque así se ha considerado, 
cuando en otros momentos se ha buscado la 
posibilidad, desde otros puntos de su 
presupuesto, para poder culminar una obra 
y continuar lo que se entendía que debería 
ser una urbanización desde la Cruz del Inglés 
hasta el final del límite municipal.  

 

Está claro que es una discriminación, y 
usted está nombrando el Plan Director de 
Carreteras. Usted nombre lo que quiera, pero 
lo que queremos es que se solucione cuanto 
antes, ¿o es que usted acaso mañana u hoy se 
va a acercar allí a resolver los problemas que 
tienen de accesibilidad para entrar o salir 
estos vecinos de sus casas? ¿Por qué eso 
usted no lo ejecuta, ya que usted ha entrado 
en este Gobierno como un salvador de lo que 
no se hacía anteriormente? Intente hoy 
acercarse hasta las casas, a estos domicilios 
de la calle Agustín Bosch Millares, y resuelva 
los problemas de accesibilidad que ha 
generado este ayuntamiento por una 
repavimentación mal ejecutada. Y eso usted 
no lo quiere entender, usted vuelve a 
comentar una y otra vez a lo mismo.  

Lamentamos mucho que usted no sea 
capaz de poder aprobar este estudio. 
Podremos verlo más adelante ―como usted 
bien dice― en ese Plan Director de Carreteras 
Municipales y vamos a ver cuándo se le va a 
ocurrir a usted ejecutarla. Gracias.      
 
 
VOTACIÓN: 

Número de votantes: 15 

Presentes: 15 

Votos a favor: 7 (5, G. P. M. Popular; 2, G. P. 
M. Mixto: 1, UxGC; 1, C´s) 

Votos en contra: 8 (4, G. P. M. Socialista; 3, G. 
P. M. LPGC Puede; 1, G. P. M. Mixto-NC-FA) 

Escrutinio de la votación: decae por no 
alcanzar la mayoría requerida. 
 

La señora SECRETARIA: En este punto del 
orden del día hay una participación ciudadana 
solicitada de D. Agustín Bosch Benítez y tiene 
la palabra para poder intervenir durante cinco 
minutos.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
El señor BOSCH BENÍTEZ: La antigua GC-

111 se arregló desde la Casa del Gallo hasta 
la Cruz del Inglés, con una urbanización 
completa, con, bueno, defectos que se 
pueden discutir, pero que no es el momento. 
A partir de la Cruz del Inglés hasta el final del 
municipio, que estamos hablando de menos 
de un kilómetro, concretamente creo que 
son sobre unos 700-800 metros, en 
diciembre se llevó a cabo una obra que 
quedó muy bien, que fue desde la Cruz del 
Inglés hasta la esquina con Simón Benítez 
Padilla. Esa urbanización se hizo como se 
debe hacer, se hizo dragando la calle, 
bajando el nivel del asfalto hasta el origen y, 
por tanto, poniendo las aceras al nivel de las 
puertas. Hay que tener en cuenta que en ese 
trozo de calle que falta, todas las viviendas 
que dan a la calle son de noventa o cien 
años de antigüedad, incluida la mía, que vivo 
en esquina Simón Benítez Padilla con la 
carretera del Centro. En ese trozo de calle, lo 
que ha quedado por hacer ―y no entiendo 
exactamente por qué― es la acera de la 
derecha, que estamos hablando de 70 
metros de acera, pero quedó sin hacer. 
Bueno, eso es un problema secundario, ya se 
hará. La cuestión está en los 700 metros de 
calle que quedan; los 700 metros de calle 
que quedan, sin habernos dicho nada, 
porque yo con la señora concejala del 
distrito estuvimos hablando con el señor 
Setién y sí que nos había hablado de que se 
iba a hacer esa obra, el resto, lo que se ha 
hecho es un reasfaltado de la calle ―un 
reasfaltado muy ligero―, lo que ha hecho 
que en algunas partes se haya quedado la 
calle más alta de lo que estaba; al quedarse 
la calle más alta que como estaba, la 
peligrosidad que ya tenía, de falta de 
accesibilidad de los ciudadanos, pues ha 
empeorado, lo mismo que la parada de 
guaguas que está incluida allí, etc., etc. 

Yo, lo único que pido ―al señor 
Doreste, que ha dicho que eso se está 
estudiando― es… Este tramo de calle tiene 
una complejidad muy inferior a la que ya se 
realizó: es prácticamente plana, las casas que 
dan a la calle son en menor cantidad ―hay 
menos viviendas―, los márgenes que hay 
entre la calle y los bordes de las casas es 
muchísimo mayor que en el otro tramo. Por 
tanto, se puede desviar el eje de la carretera a 
nuestro gusto para hacer aceras exactamente 
iguales en una parte y en otra.  Y además, no 
hay árboles, no hay famosos eucaliptos; los 
dos únicos que hay, uno se secó y se cayó, y el 
otro está al lado y aviso aquí a todos que 
dentro de poco se va a caer. Y nada más. 
Muchísimas gracias por dejarme hablar y 
espero, señor Doreste, que sí, que 
efectivamente, como usted dice, esto sea en 
el menor plazo posible. Muchas gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, 

señor Bosch. Continuamos.    
  

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
4.1.- RUEGOS 
4.1.1.- Ruegos de formulación escrita 
presentados con anterioridad a la 
elaboración del orden del día 
 

No se presentaron. 
 
4.1.2.- Ruegos de formulación escrita 
presentados con 24 horas de antelación a la 
celebración de la sesión 

 
No se presentaron.  

 
4.1.3.- Ruegos de formulación oral en la 
sesión 
 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 
G. P. M. Mixto-UxGC) formuló el siguiente: 
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4.1.3.1.- Convenio Obispado-Ayuntamiento. 
Proyecto de remodelación plaza de San 
Agustín. Calles pendientes de reasfaltado. 
Proyecto ejecutado en Luis Morote  
 

El señor SUAREZ GONZÁLEZ: El ruego va 
dirigido al señor Doreste. Hemos presentado 
en diferentes ocasiones ―es usted el 
hombre del día, señor Doreste― preguntas, 
como es habitual, dado que muchas veces se 
nos señala que también podemos utilizar 
otros canales, como el Experta, para 
presentar preguntas o solicitar informes y 
documentación, y quería comentarlo aquí, 
dejar constancia de que todavía estamos 
esperando a tener acceso al convenio que 
hay entre el Ayuntamiento y el Obispado, la 
permuta de terrenos y edificios, aquel que 
se le ha solicitado en otras ocasiones. 
Tenemos aquí el documento inicial y 
estamos esperando todavía a que nos dé el 
convenio completo, que se firmó hace ya 
bastantes años, en el 2000 exactamente.  

Por otro lado, también tenemos otro 
pendiente de que nos dé acceso, relativo a la 
última obra realizada de embellecimiento 
del pavimento de la plaza de San Agustín, en 
Vegueta ―todavía no nos ha dado acceso a 
ese proyecto que ya se ejecutó hace 
bastante tiempo también―; a su vez, 
también, conocer cuáles son las calles que 
están pendientes de repavimentado para 
este año, tampoco nos ha dado acceso a 
ello; y, por último, el expediente del 
proyecto del tramo de Luis Morote que ya se 
ejecutó para hacerla rodonal. Pues todavía 
estamos pendientes de que nos dé acceso a 
esos cuatro expedientes. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

¿Señora Correas? ¿Partido Popular? Me 
habían dicho dos, ¿no? 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Solo una 
cosa, sí me tomo nota del convenio del 

Obispado, etc., pero el de repavimentado de 
la ciudad tengo la duda de si no 
correspondería más a la Unidad Técnica de 
Vías y Obras que a nosotros. Lo digo porque 
después dice… Si no le contesto ahora… 
Hágale también la misma pregunta a Vías y 
Obras, yo busco y que busque también Vías y 
Obras, para que no le tenga yo que decir 
dentro de quince días “no, no me 
corresponde a mí, vaya a Vías y Obras”. 
Ganemos tiempo. Nada más. 

 
La señora PRESIDENTA: El ruego es que 

ya está hecho, entonces…  
 
La señora TORRES GARCÍA DE CELIS 

(concejala del G. P. M. Popular) formuló los 
siguientes: 
 
4.1.3.2.- Limpieza de alcantarilla en la calle 
Bolivia  

 
La señora TORRES GARCÍA DE CELIS: 

Buenos días, gracias, señora presidenta, 
compañeros. Tengo dos ruegos muy sencillos 
y de fácil ejecución; por un lado, el primer 
ruego tiene que ver con una alcantarilla o un 
pluvial, vamos a llamarlo pluvial, en la calle 
Bolivia, en la misma calle del centro deportivo 
Go fit, que está totalmente colmatada, pero 
de material muy espeso, y como sé que allí ya 
tienen los vecinos suficientes molestias con el 
tema de la obra del centro deportivo y 
cuando hay lluvias se producen 
acumulaciones de charcos, de agua 
empozada etc., por favor, vayan a revisar en 
concreto sobre todo esa, porque es que no 
cabe ni una gota de agua por ahí y si vienen 
lluvias va a haber un problema gordo. 
Entonces, para ir evitando, por favor, el 
primer ruego tiene que ver con la limpieza 
―chorros a presión de agua, no sé cómo lo 
suelen hacer― de la alcantarilla de la calle 
Bolivia.  
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4.1.3.3.- Parque de las Edades (Jinámar): 
reparación de aparatos biosaludables  

 
La señora TORRES GARCÍA DE CELIS: Y, en 

segundo lugar, este ruego tiene que ver con 
el parque de las Edades en Jinámar, que 
tiene unos aparatos biosaludables para que 
la gente haga ejercicios, y uno de los 
aparatos está completamente roto, tiene un 
trozo de hierro roto, que cuando vas a 
intentar subirte… ya me lo habían 
comentado algunos vecinos, pero he pasado 
por ahí y es que está con todo el hierro a flor 
de piel, a punto de cortarle un pie a alguien. 
Entonces, es importante que cuanto antes lo 
reparen o lo eliminen y coloquen uno nuevo, 
no sé cómo pueden hacerlo. En el parque de 
las Edades, Jinámar, aparatos biosaludables. 
Muchas gracias.  

 
La señora PRESIDENTA: Quería 

intervenir un momento. Yo ya lo dije en la 
primera comisión de pleno, en la que me 
llamó mucho la atención el tema de una 
farola en una calle que también era por 
aguas y tal. Creo que para estas cosas, y, 
además, preocupándome bastante por el 
tema del hierro del parque biosaludable, no 
hay que esperar a una comisión de pleno, 
estamos disponibles, estamos al teléfono, 
estamos en las concejalías de distrito, en los 
servicios, el LPA Avisa, por favor, que los 
vecinos con los que ustedes hablan y 
participan sepan que para esos temas de 
urgencia y de reparaciones muy concretas de 
una alcantarilla en concreto están las 
concejalías disponibles. Yo es que vuelvo a 
repetirlo porque hay cosas que me 
preocupan realmente, el tiempo que puede 
pasar entre una comisión y otra… Gracias. 

 
La señora TORRES GARCÍA DE CELIS: Por 

eso lo tiene ya en el WhatsApp el concejal 
responsable, pero quiero que conste y por 
eso lo digo en la comisión… No, lo del hierro 
no, porque todavía no sé a quién le 

corresponde, pero es que esto ha sido de 
ayer.  

(La presidenta interviene fuera de 
micrófono). Bueno, yo lo que quiero es que 
quede constancia en la comisión, porque si 
no tendría que esperar a la Junta de Distrito, 
que es cada dos meses, y creo que… 

 
La señora PRESIDENTA: Te he aclarado 

que los órganos y los concejales estamos 
disponibles prácticamente las veinticuatro 
horas los siete días de la semana. 

 
La señora TORRES GARCÍA DE CELIS: Y 

utilizaré esa herramienta, pero también 
quiero que conste en la comisión como es mi 
derecho, ¿es correcto o no es correcto? 
Gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Perfecto. El señor 

Santana Rodríguez quiere contestar. 
 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUAS (Santana 
Rodríguez): Buenos días. Le agradezco a la 
señora Torres el ruego, pero ya lo habíamos 
hablado, incluso me mandó por WhatsApp la 
foto. Se ha atendido, hemos trasladado al 
Servicio de Aguas esa incidencia puntual, 
pero también le hemos trasladado que haga 
una revisión ―en este caso Emalsa― en las 
calles del entorno, incluso en la zona de 
Guanarteme, para detectar aquellos 
imbornales o rejillas de pluviales que están 
obstruidos ―se suelen obstruir mucho a 
veces por el arrastre de tierras y piedras― y 
que se limpien, sobre todo en aquellas 
recogidas de pluviales donde se suelen 
generar malos olores, o bien 
encharcamientos después de las lluvias, y que 
no se suelen aliviar porque están obstruidos. 
Y ya se ha atendido, lo hemos trasladado. 
Muchísimas gracias.  
 
4.2.- PREGUNTAS 
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4.2.1.- Preguntas de formulación escrita 
presentadas con anterioridad a la 
elaboración del orden del día 
 

G. P. M. Popular 
 

4.2.1.1.- Relación existente entre Ecooo y 
Equo  (R. E. S. Gral. núm. 736) 
 

La codirectora de Ecooo, Cote 
Romero, participa habitualmente en actos 
de Equo, como la presentación de 
candidaturas de esta formación política en el 
País Vasco (noviembre de 2013), a la que Vd. 
pertenece. Esta empresa ha presentado 
servicios para el Ayuntamiento a través de su 
área. ¿Podría concretarnos qué relación 
existe entre la empresa Ecooo y Equo? 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD (Álvarez León): Cote 
Romero es miembro de la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético, del Foro 
Transiciones y coordinadora de Ecooo. 

 
La Plataforma por un Nuevo Modelo 

Energético no es una organización como tal. 
Es la suma del trabajo colaborativo y 
voluntario de más de 429 organizaciones 
ecologistas, sindicales, empresariales, 
políticas, de consumidores, asociaciones de 
vecinos, de Derechos Humanos, académicas, 
ayuntamientos, etc., y 3.879 personas que 
han decidido trabajar por un modelo 
energético sensato que favorezca mayor 
grado de justicia social y ambiental. 
Podríamos decir que es un espacio de 
activación ciudadana conformado en nodos 
territoriales conectados. 

 
La PXNME influye en el programa de 

energía de diferentes partidos políticos de 
todo el arco parlamentario, realizan dentro 
de estas organizaciones mucha pedagogía 
energética, porque el actor político, que no 
es ajeno a la sociedad, desconoce en 

profundidad las implicaciones de nuestro 
actual modelo energético. 

 
Trabaja en 3 líneas: concienciación, 

denuncias judiciales y lobbies. 
 
Por ejemplo, la Fundación Renovables y 

la Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético, con el apoyo de partidos como 
PSOE, IU, Podemos, UPyD, ICV, Equo o 
Compromís, grupos ecologistas y 
cooperativas eléctricas han presentado una 
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por 
el recorte a las renovables. 

 
Ha sido invitada a comparecer ante la 

Comisión de Energía, Turismo y Agenda 
Digital para tratar sobre las actuales barreras 
normativas al autoconsumo eléctrico en 
España. 

 
Todos los grupos parlamentarios del 

Congreso (excepto PP y Foro Asturias) han 
presentado en la Cámara Baja una 
proposición de ley para fomento del 
autoconsumo eléctrico que recoge, entre 
otras medidas, la eliminación definitiva del 
'impuesto al sol' aprobado por el Gobierno 
del PP en octubre de 2015. 
 
4.2.1.2.- Capacitación empresas Canarias en 
relación Ecooo Equo  (R. E. S. Gral. núm. 739) 
 

¿No existen empresas en Canarias 
capacitadas para desarrollar las labores que 
VD. encomendó a la empresa Ecooo, 
sabiendo los lazos que unen a esta empresa 
con la formación política en la que usted 
milita? 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD (Álvarez León): La 
empresa sin ánimo de lucro Ecooo trabaja con 
el método original de Rubí Brilla, impulsado y 
desarrollado por Angel Ruiz, en 18 municipios 
de todo el país, de distrito signo.  
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El proyecto Rubí Brilla se desarrolló 
en el periodo 2011- 2014 como uno de los 
proyectos estratégicos municipales durante 
esa legislatura. Ecooo es una empresa de no 
lucro especializada en la puesta en marcha 
de proyectos de energías renovables con 
participación ciudadana, medidas y estudios 
de ahorro y eficiencia y asesoramiento 
energético. Ecooo cuenta con la experiencia 
y los recursos necesarios para la correcta 
puesta en marcha del proyecto gracias a la 
combinación de su experiencia y a la 
incorporación a su equipo de Carmen García 
Lores y Ángel Ruiz Casas, quienes pusieron 
en marcha el proyecto Rubí Brilla en la 
pasada legislatura.  

 
Y fue tal el éxito del proyecto que ha 

conseguido colocar a un municipio 
relativamente pequeño como Rubí (75.000 
habitantes) como referencia estatal y 
también europea de cómo implementar 
políticas eficaces a favor del nuevo modelo 
energético colocando en el centro a las 
personas y huyendo del modelo de empresa 
consultora + empresa de servicios 
energéticos, soluciones desde arriba que no 
cambian la cultura energética entre los 
ciudadanos.  

 
El proyecto Rubí Brilla desplegó su 

aplicación sobre todos los sectores 
económicos presentes en el municipio 
(ayuntamiento, residencial, industrial y 
comercial), con la transparencia y la 
participación  ciudadana como ejes 
vertebradores del mismo. Y lo hizo sin 
incremento del presupuesto municipal, 
partiendo de la liberación de recursos y la 
conversión de gasto en inversión, 
priorizando las acciones más eficaces a partir 
de una adecuada diagnosis de la situación de 
partida y gracias a una adecuada 
metodología de trabajo y seguimiento. 

 
Los trabajos comienzan 

necesariamente en el ámbito de la 
administración por un doble motivo: por una 
parte depende solo de la propia iniciativa del 
equipo de gobierno, no hay que contar con 
otros agentes y, por tanto, puede desplegarse 
de forma rápida. Por otra parte, por el 
necesario papel ejemplarizante: el 
ayuntamiento debe mostrar los resultados 
positivos (en ocasiones sorprendentes) de su 
acción para así convencer con más facilidad al 
resto de agentes.  

 
En Canarias Ecooo es ICEACAN, que 

es un “foro” o “Plataforma de Iniciativa 
Social” que sirve como instrumento para la 
participación de la población de las Islas; de 
sus principales responsables políticos/as, 
profesionales, económicos/as, asociativos/as, 
de las personalidades locales, grupos socio-
profesionales, culturales, etc., que hagan 
posible un debate sobre los principales 
problemas económicos y sociales, así como 
sobre las estrategias de desarrollo que haya 
que poner en práctica, dando con ello lugar a 
las proposiciones de proyectos a realizar. 

El proyecto ECooo se llevará a cabo 
también en el Cabildo y dos municipios más 
de la Isla. 

 
 

4.2.1.3.- Contrataciones Servicio Limpieza (R. 
E. S. Gral. núm. 740)   
 

Pendiente próxima sesión. 
 
4.2.1.4.- Aparcamiento San Bernardo (R. E. S. 
Gral. núm. 741) 
 

Pendiente próxima sesión. 
  
4.2.1.5.- Actualización Plan Director Bicicleta 
(R. E. S. Gral. núm. 742)   
 

Pendiente próxima sesión. 
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4.2.1.6.- Financiación Cabildo Metroguagua 
(R. E. S. Gral. núm. 743)  
 

Pendiente próxima sesión. 
 
4.2.1.7.- Documentos Metroguagua (R. E. S. 
Gral. núm. 744)   
 

Pendiente próxima sesión. 
  

4.2.1.8.- Requisitos exigidos BEI 
Metroguagua (R. E. S. Gral. núm. 745)    
 

Pendiente próxima sesión. 
 
4.2.1.9.- Títulos de viaje compartido (R. E. S. 
Gral. núm. 746) 
 

Pendiente próxima sesión. 
 
4.2.1.10.- Pagos Global sin relación 
contractual (R. E. S. Gral. núm. 748) 

 
Pendiente próxima sesión. 

 
4.2.1.11.- Licencias tuc-tuc  (R. E. S. Gral. 
núm. 749) 
 

Pendiente próxima sesión. 
 
 4.2.1.12.- Supervisión tuc-tuc (R. E. S. Gral. 
núm. 751) 
 

Pendiente próxima sesión. 
 
4.2.1.13.- Parada de taxis Manuel Becerra 
(R. E. S. Gral. núm. 752) 
 

Pendiente próxima sesión. 
 
4.2.1.14.- Información vecinos calle 
Guanarteme (R. E. S. Gral. núm. 753) 
 

¿Qué labor de información se ha 
realizado con los vecinos del entorno de la 

calle Guanarteme donde se realizarán obras a 
partir del 27 de marzo? 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Amplia 
difusión en prensa. La obra no afecta solo a 

los vecinos de la zona. 

 
4.2.1.15.- Cierre calle Guanarteme (R. E. S. 
Gral. núm. 754) 

 
¿Por qué razón el anuncio de cierre de 

un tramo de la calle Guanarteme 
correspondiente a las obras de su V Fase, 
recientemente iniciadas, es superior al 
período de ejecución de las obras según la 
adjudicación realizada? 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): El plazo de 
ejecución es de 8 meses y en el anuncio 
publicado en prensa, salvo error, fue de 8 
meses. Sin embargo, el permiso de tráfico de 
corte u/o ocupación es solo de 60 días, plazo 
máximo que concede Tráfico y que habrá que 
ir renovando. 

 
4.2.1.16.- Rehoyas-Arapiles (R. E. S. Gral. 
núm. 755) 
 

Tras el rechazo de la plataforma vecinal 
Rehoyas-Arapiles al proyecto de reposición 
del barrio, ¿se tendrá en consideración a los 
vecinos, tal y como se comprometieron en su 
programa de gobierno, o seguirán adelante 
con la propuesta de diseño municipal? 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): 
Mantenemos contacto permanente con los 
vecinos en un proceso participativo. 

 
4.2.1.17.- Proyectos FDCAN GC-1 (R. E. S. 
Gral. núm. 756) 
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¿Cómo explica que de la selección de 
actuaciones del Cabildo en la capital, dentro 
del FDCAN, ninguna aborda los grandes 
problemas de infraestructuras que tiene la 
ciudad, competencia además del Cabildo, 
como la conexión GC-1 y GC-2 y accesos a la 
GC-3 desde Distrito V? 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Recuérdese 
que las conexiones referidas son las que 
están incluidas en los 11 millones del 
proyecto Guiniguada, que el Gobierno 
autónomo debe invertir en la zona. No 
parece lógico detraer fondos para ello. 

 
4.2.1.18.- Estudio viabilidad SG-09 (R. E. S. 
Gral. núm. 757) 
 

El estudio de viabilidad para una 
concesión de una instalación deportiva en 
La Ballena se ha realizado bajo la premisa 
de una nueva ficha urbanística del SG-09, 
que aún no ha sido aprobada, ni tan 
siquiera presentada. ¿Qué previsiones se 
tienen al respecto y en qué medida afecta la 
no aprobación de la modificación puntual 
del Plan General correspondiente a la 
convocatoria del concurso para esa futura 
concesión? 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): La "Nueva 
ficha" fue sometida a información pública 
mediante anuncio del BOC de fecha 
15/03/2017. 

 
No se ha realizado ninguna 

convocatoria a día de hoy. 
 
4.2.2.- Preguntas pendientes de sesiones 
anteriores 

 
Sesión de 8/11/2016 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.1.- Entrada norte de la ciudad. 
Próximos pasos del Ayuntamiento y previsión 
temporal para su ejecución 

Pendiente próxima sesión. 

 
Sesión de 13/12/2016 
G. P. M Popular 

 
4.2.2.2.- ¿Cuál es la previsión final de pagos 
en concepto de tasa de tratamiento de 
residuos que se tiene para este año 2016?  
 

Pendiente próxima sesión. 

4.2.2.3.- Recurso días libres del taxi. ¿Cuáles 
son las intenciones del grupo de gobierno 
con respecto a esto? 

Pendiente próxima sesión. 

 
Sesión de 10/1/2017 
G. P. M. Mixto-UxGC 
 

4.2.2.4.- Depósitos de enseres en la vía 
pública (R. E. S. Gral. núm. 8) 

Pendiente próxima sesión. 

 
Sesión de 7/2/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.5.- Financiación Metroguagua ajena al 
BEI (R. E. S. Gral. núm. 188) 
 

Pendiente próxima sesión. 

 
4.2.2.6.- Licencia de taxi objeto de 
investigación (R. E. S. Gral. núm. 192) 
 

Pendiente próxima sesión. 

 
4.2.2.7.- Implantación nuevo sistema de bici 
pública (R. E. S. Gral. núm. 194) 
 

Pendiente próxima sesión. 
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Sesión de 14/3/2017 
G. P. M. Popular 
 

4.2.2.8.- Compromiso de financiación 
Metroguagua (R. E. S. Gral. núm. 493) 
 

Pendiente próxima sesión. 

 
4.2.2.9.- Actualización Red Carriles Bici (R. E. 
S. Gral. núm. 494) 
 

Pendiente próxima sesión. 

 
4.2.2.10.- Obras en el barranco de La Ballena 
 

En el barranco de La Ballena, 
aproximadamente en la zona donde está el 
parque de los Músicos, se está realizando 
una obra, y nos han llegado algunas 
reclamaciones de vecinos que nos han 
trasladado sus quejas porque están 
removiendo o machacando los áridos para la 
obra en concreto, están levantando polvo, 
tierra, y no saben exactamente qué es lo que 
se está haciendo. Entonces la pregunta es 
qué obra se está ejecutando en el barranco 
de La Ballena en este momento, en ese 
punto del parque de los Músicos, y cuándo 
se va a finalizar. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Se está 
ejecutando la obra denominada "Parque 
Deportivo de La Ballena. Fase III” con cargo 
al Plan de Cooperación  del Cabildo con los 
Ayuntamientos que fue acordada en sesión 
plenaria celebrada el día  14 de julio de 
2016. En la página web de la Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) 
puede encontrarse toda la información 
relativa al proyecto. Las obras se iniciaron el 
3 de octubre de 2016, teniendo prevista su 
finalización el 3 de abril de 2017. 
 

4.2.2.11.- Impermeabilización en plaza 
Hermanos Millares 

 
La señora GUERRA GUERRA (concejala 

del G. P. M. popular): Mi pregunta va dirigida 
al Área de Parques y Jardines, o al Área de 
Aguas, no sé exactamente, pero se la traslado 
para decirles que el pasado 19 de enero, 
sobre las 4:20 de la mañana, se rompió uno 
de los hidrantes de la plaza de Hermanos 
Millares en Escaleritas. Como ustedes saben, 
allí hay un parking, y eso hizo que se inundara 
parte del parking, el agua llegaba… Si no 
hubiese sido por las bombas de achique del 
propio parking, a lo mejor hubiésemos estado 
hablando de unas pérdidas muy importantes.  
 

La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUAS 
(Medina Montenegro): El 9 de marzo se  
realizaron los trabajos en la arqueta de 
Hermanos Millares, constando de la 
impermeabilización y desagüe. 
 
4.2.2.12.- Informe Comité Técnico Asesor 
 

Pendiente próxima sesión. 

 
G. P. M. Mixto-UxGC 

 
4.2.2.13.- Fuente en la plaza de San Agustín 
 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 
G. P. M. Mixto-UxGC): Cuando se creó la 
plaza, hace bastante ya, en el barrio de 
Vegueta, se quedó dicho proyecto pendiente 
de la colocación de una fuente. Está la 
instalación hecha, pero no se llegó a colocar 
dicha fuente. Por tanto, la pregunta va en el 
sentido de si se va a colocar o no se va a 
colocar dicha fuente en algún momento, y si 
puede ser, dar esta respuesta lo antes posible. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): La última 
remodelación de la plaza de San Agustín fue 
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ejecutada por el Gobierno de Canarias 
tomando como base un proyecto redactado 
por técnicos de este ayuntamiento que fue 
ejecutado en su integridad. Efectivamente, el 
proyecto contemplaba, y así se ejecutó, la 
instalación mínima para una posible fuente, 
de tal forma que, de ponerse en un futuro, 
no fuera necesario levantar el pavimento. No 
se contempla a corto plazo la colocación de 
dicha fuente. 

 
4.2.2.14.- Rehabilitación 508 viviendas de 
Tres Palmas 
 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 
G. P. M. Mixto-UxGC): Como bien sabemos, 
está pendiente su rehabilitación ―también 
va dirigida a Urbanismo―, y queríamos 
saber si ya está elaborado dicho proyecto, 
donde también intervienen otras 
administraciones públicas, y cuándo se prevé 
licitar dichas obras, en cualquier caso. 
 

El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Se ha 
incluido en las peticiones al Cabildo para los 
FDCAN. Posiblemente podrá ejecutarse en 
2018. 

 
G. P. M. Mixto-C’s 

 
4.2.2.15.- Ausencia en la comisión del señor 
concejal de gobierno de Urbanismo  
 

La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 
del G. P. M. Mixto-C’s): Por qué no se 
encuentra aquí el concejal de Urbanismo y 
cómo justifica su ausencia, precisamente en 
una comisión donde todos los temas son 
sobre Urbanismo. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Por 
asuntos particulares tuve que ausentarme 
del municipio. 

4.2.3.- Preguntas de formulación escrita 
presentadas con 24 horas de antelación a la 
celebración de la sesión 
 

No se presentaron. 
 

4.2.4.- Preguntas de formulación oral en la 
sesión 
 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 
G. P. M. Mixto-UxGC) formuló las siguientes: 

 
4.2.4.1.- Repavimentación de aceras en el 
distrito Ciudad Alta. Obras paralizadas  

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

presidenta. La pregunta va relacionada con 
las obras, en concreto, que se han adjudicado 
con el nombre en Geursa CC1763, que es 
proyecto de repavimentación de aceras en 
diversas calles del distrito Ciudad Alta, año 
2015. Como bien sabemos y comprobamos 
esta obra está paralizada totalmente, al 
parecer la empresa ―que en este caso es 
CONIPSA, S. A.―  ha abandonado y están 
todas las obras en diversas calles del distrito 
Ciudad Alta paralizadas. Nos gustaría saber 
qué actuaciones se han llevado a cabo con 
esta empresa y, por otro lado, en caso de que 
no vaya a volver a retomar esta empresa las 
obras, qué medidas se están tomando para 
poderlas culminar y no estar generando los 
problemas que hay actualmente de 
accesibilidad e inseguridad por transitar en 
estas vías.  

 
4.2.4.2.- ¿Cuándo se va a contestar la 
pregunta “Depósitos de enseres en la vía 
pública”?  

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Y, por otro 

lado, quizás por cuestión de orden, señora 
presidenta, más por usted, veo que en las 
preguntas trasladadas en el orden del día 
todavía está pendiente la denominada 
“Depósitos de enseres en la vía pública”, que 
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es un tema de su área, formulada en enero 
de este año. Me gustaría que nos pudiera 
contestar a eso cuanto antes.   

 
Pendiente próxima sesión.  
 
La señora PRESIDENTA: Más preguntas… 

Señora Correas. 
 
La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 

del G. P. M. Mixto-C’s) formuló la siguiente:  
 

4.2.4.3.- ¿Cuándo se reunieron con los 
vecinos de la zona de Mesa y López, dónde 
se reunieron y cómo se publicitó dicha 
reunión?  

 
La señora CORREAS SUÁREZ: Sí, muchas 

gracias. Esta pregunta va dirigida al señor 
Doreste. Ayer, en La Provincia, salió un 
artículo sobre el tema del Plan Director de 
Mesa y López, y una de las cosas que se 
decían es que había habido algún tipo de 
retraso por el tema de la participación 
ciudadana, lo que se ha hablado con los 
vecinos y los comerciantes de la zona. Me 
gustaría saber cuándo se reunieron con los 
vecinos de la zona de Mesa y López, dónde 
se reunieron y cómo se publicitó dicha 
reunión. 

 
Pendiente próxima sesión. 
 
La señora PRESIDENTA: Partido Popular. 
 
La señora GUERRA GUERRA (concejala 

del G. P. M. Popular) formuló las siguientes: 
 
4.2.4.4.- ¿Han comunicado el consejero del 
Cabildo o el consejero del Gobierno de 
Canarias la cesión al Ayuntamiento de la vía 
del Lomo de la Viuda (Tenoya)? 

 
La señora GUERRA GUERRA: Mi 

pregunta también va dirigida en este caso al 
Área de Urbanismo. El pasado 3 de abril de 

2017, en estos días, salió en el periódico La 
Provincia una noticia donde se habla de un 
acuerdo para abrir la carretera del Lomo de la 
Viuda de Tenoya. Yo creo que ya decir dónde 
está el Lomo de la Viuda en Tenoya, que llevo 
un año reiterándolo en todas las comisiones… 
donde había, por supuesto, un compromiso 
de abrirla en diciembre de 2015 a través del 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria; ha pasado el 2016 y 
va parte de 2017. Pero lo que llama la 
atención… dice: “El consejero de Obras 
Públicas e Infraestructuras del Cabildo de 
Gran Canaria y el consejero de Obras Públicas 
y Transportes del Gobierno de Canarias han 
acordado la próxima apertura al tráfico de la 
carretera de acceso del Lomo de la Viuda del 
barrio de Tenoya en Las Palmas de Gran 
Canaria”. O sea, que el Ayuntamiento ni está 
ni se le espera. Entonces, quería preguntarle 
al señor Doreste, que me imagino que por lo 
menos le habrán trasladado la noticia, dice: 
“El Cabildo colabora en la instalación de todo 
lo relacionado con la señalética y con los 
elementos de defensa necesarios. El Ejecutivo 
regional acometerá los últimos trabajos 
previos en la cesión de la vía al Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria”. La pregunta 
está clara: ¿han hablado con usted el 
consejero del Cabildo o el consejero del 
Gobierno de Canarias para la cesión al 
Ayuntamiento de esta vía, señor Doreste? 

 
La señora PRESIDENTA: ¿Va a contestar, 

señor Doreste? 
 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): 
Respondemos en la sesión. La pregunta es 
que si han hablado con nosotros, sí; y 
seguimos hablando y yo creo que ya está 
todo preparado. Pero si usted pregunta si han 
hablado conmigo, sí.  

 
La señora PRESIDENTA: ¿Alguna pregunta 

más?   

 Código Seguro de verificación:2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones) FECHA 26/04/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es 2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw== PÁGINA 19/29

2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw==



 

      
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

  

 
PLENO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  

      

 

Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible. Diario de sesiones 21 (O), de fecha 4.4.2017. Página 20 de 29 

4.2.4.5.- ¿Cuál va a ser el uso de la actual 
Concejalía del distrito de Tamaraceite?  
 

La señora GUERRA GUERRA: Dentro de 
las encomiendas que se han hecho a la 
empresa Geursa, hay una cantidad que se ha 
puesto para la mejora dentro del local o 
espacio público que está dentro de las 72 
viviendas de Tamaraceite. Parece ser, por la 
encomienda ―es la información que hemos 
sacado―, que una parte estará para los 
Servicios Sociales y otra parte se traslada a la 
Concejalía del Distrito. Me gustaría 
preguntarle en este caso a la responsable del 
distrito cuál será el uso que tenga la actual 
Concejalía del Distrito de Tamaraceite. 

 
La señora CONCEJALA DELEGADA DE 

BARRIOS (Sanz Dorta): Se le contesta antes de 
la próxima sesión por escrito. 

 
4.2.4.6.- Parque Hermanos Millares. ¿Se ha 
impermeabilizado la arqueta?  
 

La señora GUERRA GUERRA: Sobre la 
cuestión que ha planteado antes la 
presidenta, en cuanto a los ruegos que 
podamos hacer o a las diferentes preguntas 
que hagamos en esta comisión, quiero 
decirle que mi grupo, lógicamente, utiliza 
sus tiempos, sus preguntas o sus ruegos en 
aquello que entiende que tiene que hacerlo, 
pero por otra parte decía la presidenta 
“porque así lo sabemos y les damos solución 
a los temas y rápidamente hacemos las 
cosas”. Bueno, yo tengo que decirle que ni 
siquiera con la comisión. En este caso a la 
responsable de Parques y Jardines, a la que 
se le trasladó esta encomienda, este trabajo, 
sobre el parque Hermanos Millares en el 
barrio de Escaleritas; una arqueta, que es la 
que hizo que en un momento determinado 
hubiese casi una inundación en el parking de 
la plaza Hermanos Millares. Lo que se 
solicitaba era que se impermeabilizara ese 
espacio, esa arqueta, para que esto no 

sucediera. La arqueta sigue cerrada, no 
sabemos si los trabajos se han llevado 
adelante o no se han llevado adelante, y 
vuelvo e insisto en esta comisión. Nos 
gustaría por parte, en este caso, de la 
dirección del parking conocer si la arqueta ha 
sido impermeabilizada, porque eso les daría 
mucha tranquilidad de que no volviera a 
ocurrir lo mismo. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Me informan de la Secretaría del Pleno y de la 
Comisión que esa pregunta está contestada 
ya por escrito. 

 
La información que se pueda tener por 

escrito o verbalmente en las comisiones no 
suple que cuando hay temas concretos, de 
reparaciones o de urgencias, se tengan que 
hacer por la vía adecuada. La respuesta que 
dio su compañera fue que no sabían a quién 
correspondían los parques biosaludables.      

 
INCIDENCIAS 

A las 12.45 horas se retiran de la sesión 
D.ª M.ª Beatriz Corres Suárez y D. Pablo 
Barbero Sierra. 

 
C) PARTE INFORMATIVA 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 

SERVICIO DE URBANISMO  

5.- DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
FIRME DICTADA POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CANARIAS EN EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 26/2013, QUE ESTIMA EL 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN 
PROCESAL DE LA ENTIDAD LULITA, S. L., 
FRENTE AL PGO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA APROBADO POR ACUERDO DE LA 
COTMAC DE 29 DE OCTUBRE DE 2012, POR 
LA QUE SE ANULAN LAS DETERMINACIONES 
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PROTECCIONISTAS DEL EDIFICIO ENTRE LAS 
CALLES COLMENARES 3, ALONSO 
ALVARADO 1 Y MUELLE DE LAS PALMAS 4, 
CONOCIDO COMO “EDIFICIO HIDALGO” 
(FICHA ARQ 511 DEL CATÁLOGO) 
 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 

 
«I. ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en 

el expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes: 

 
1.-  Por acuerdo de la COTMAC de 29 

de octubre de 2012 se procedió a la 
aprobación definitiva de la Adaptación 
Plena del vigente Plan General de 
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria 
al TR-LOTCyENC y a la Ley 19/2003, de 14 
de abril, de Directrices Generales de 
Ordenación. 

 
2.- Contra el citado acuerdo, por la 

entidad mercantil LULITA, S. L., se 
interpuso recurso contencioso 
administrativo n.º 26/2013, ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias. El recurso 
se dirigió en particular contra las 
determinaciones proteccionistas del 
edificio entre las calles Colmenares 3, 
Alonso Alvarado 1 y Muelle de Las Palmas 
4, conocido como  “Edificio Hidalgo” (Ficha 
ARQ 511 del Catálogo). 

 
3.- En el procedimiento instado, por 

la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo se dictó 
Sentencia con fecha 18 de marzo de 2016 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

 
“(…) 
 
III.- FALLO 

Que debemos estimar y estimamos el 
recurso Contencioso-Administrativo 
interpuesto por la representación procesal 
de la entidad “LULITA, S. L.” frente al Plan 
General de Ordenación Urbana de Las 
Palmas de Gran Canaria aprobado por 
Acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 
2012 en el particular contra las 
determinaciones proteccionistas del edificio 
entre las calles Colmenares 3, Alonso 
Alvarado 1 y Muelle de Las Palmas 4, 
conocido como  “Edificio Hidalgo” (Ficha 
ARQ 511 del Catálogo), que 
consecuentemente anulamos, con expresa 
condena al pago de las costas procesales. 

 
(…)”. 
 
Por Decreto del letrado de la 

Administración de Justicia de fecha 1 de 
junio de 2016, dictado en los autos de 
procedimiento ordinario n.º 26/2013, se 
notificó la firmeza de dicha sentencia. Por 
tanto, la sentencia transcrita anuló la 
catalogación del Edificio Hidalgo (Ficha ARQ 
511 del Catálogo). 

 
4.- Con fecha 21 de julio de 2016, 

tuvo entrada por Registro General 108671 
de este ayuntamiento oficio de la secretaria 
de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias, remitiendo 
el acuerdo de la COTMAC celebrada en 
sesión de fecha 11 de julio de 2016, relativo 
a la Toma de Conocimiento de la Sentencia 
firme de 18 de marzo de 2016 dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
que estimaba el recurso contencioso 
Administrativo n.º 26/2013, acuerdo que en 
su parte dispositiva recogía lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Tomar conocimiento de la 

Sentencia firme de 18 de marzo de 2016, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, que estima el recurso 
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contencioso administrativo n.º 26/2013 
interpuesto por la representación procesal 
de la entidad LULITA, S. L., frente al PGO de 
Las Palmas de Gran Canaria aprobado por 
Acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 
2012, en particular contra las 
determinaciones proteccionistas del edificio 
entre las calles Colmenares 3, Alonso 
Alvarado 1 y Muelle de Las Palmas 4, 
conocido como “Edificio Hidalgo” (Ficha 
ARQ 511 del Catálogo) que 
consecuentemente se anula, con expresa 
condena al pago de las costas procesales. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo 

al Servicio Técnico de Planeamiento 
Urbanístico oriental para que identifique en 
el ejemplar que obra en esta Consejería la 
documentación afectada por el fallo de la 
sentencia a efectos de estampillar la 
correspondiente diligencia de nulidad. 

 
TERCERO. Dar traslado del acuerdo 

al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a efectos de que se lleve a debido y 
puro efecto los términos del fallo de la 
sentencia y una vez materializado en el 
documento del Plan General, lo comunique 
a esta Administración. 

 
CUARTO. Notificar el acuerdo al 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y a la Viceconsejería de los 
Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias 
y publicar en el Boletín Oficial de Canarias”. 

 
5.- Consta la publicación del acuerdo 

de la COTMAC de fecha 11 de julio de 
2016, por el que se tomó conocimiento de 
la Sentencia firme de 18 de marzo de 2016 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, que estimó el recurso 
contencioso administrativo n.º 26/2013, 
cuyo texto figura como anexo, publicación 
que fue ordenada por Resolución de 20 de 

julio de 2016 de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio según consta en el 
Boletín Oficial de Canarias núm. 145, jueves 
28 de julio de 2016. 

 
6.- Con fecha 26 de octubre de 2016 

se notifica a la representación procesal de 
este ayuntamiento la Diligencia de 24 de 
octubre dictada en los autos n.º 26/2013, en 
virtud de la cual se requiere a la 
Administración demandada para que en el 
plazo de veinte días justifique si ha 
procedido a la ejecución de la sentencia 
dictada, o en su caso, las razones que lo 
hubieran impedido, y al propio tiempo, se 
daba traslado del escrito de la recurrente 
solicitando la ejecución forzosa de la 
mencionada sentencia firme. 

 
7.- Consta la comunicación 

interdepartamental en fecha 4 de 
noviembre de 2016, por la que el jefe de 
servicio de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria remite la sentencia firme de 18 de 
marzo de 2016 al Servicio de Edificación y 
Actividades y a la Unidad Técnica de 
Edificación y Actividades, a efectos de su 
conocimiento. 

 
8.- Con fecha 23 de noviembre de 

2016, se presenta ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, escrito 
contestación firmado por la secretaria 
general técnica de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, 
Gobierno de Canarias, a través del cual 
justificaba la ejecución de la sentencia 
dictada en el procedimiento referido con el 
cumplimiento de los siguientes actos y 
trámites: 

 
“(…) 
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PRIMERO. La Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de julio de 2016, tomó 
conocimiento de la sentencia firme de 18 
de marzo de 2016 dictada por ese Tribunal 
en el recurso contencioso administrativo 
núm. 26/2016 con el siguiente tenor literal: 
(…). 

 
SEGUNDO. Mediante nota de 

régimen interior de fecha 13 de julio de 
2016 por la Secretaría de la COTMAC en 
cumplimiento del dispositivo segundo de 
acuerdo anteriormente mencionado 
requiere del Servicio Técnico de 
Planeamiento Urbanístico oriental la 
identificación de la documentación anulada 
por la Sala. Dicho informe técnico se recibe 
en la Secretaría con fecha 7 de noviembre 
de 2016. 

 
TERCERO.- Con fecha 17 de 

noviembre de 2017 la Secretaría de la 
COTMAC estampilla la correspondiente 
diligencia de nulidad en los documentos del 
ejemplar del Plan General (formato digital) 
que obra en el Servicio de Estrategia e 
Información Territorial de esta Consejería. 

 
CUARTO: Dispone el artículo 104 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, que luego sea firme una 
sentencia, se comunicará en el plazo de 
diez días al órgano que hubiera realizado la 
actividad objeto del recurso, a fin de que, 
una vez acusado recibo de la comunicación 
en idéntico plazo desde la recepción, la 
lleve a puro y debido efecto y practique el 
órgano responsable del cumplimiento de 
aquel. 

 
En el caso del recurso contencioso 

Administrativo 26/20103, la práctica que 
exigía el cumplimiento de la declaración 

contenida en el fallo y cuya actividad 
corresponde a la COTMAC, fue realizada 
mediante el acuerdo de este órgano de 
fecha 11 de julio de 2011 transcrito en el 
apartado primero. 

 
QUINTO. No obstante lo anterior, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 
32.3 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y 
25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
corresponde a los ayuntamientos la 
formulación de los Planes Generales y, 
consecuentemente, sus rectificaciones en 
ejecuciones de sentencias, sin perjuicio de 
que la aprobación definitiva sea entregada 
a la Comunidad Autónoma o al propio 
Ayuntamiento en función del tipo de 
alteración de planeamiento. 

 
En su virtud, corresponde al 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, como administración competente, 
la plasmación en el documento de la 
anulación de las determinaciones 
proteccionistas del Edificio Hidalgo y la 
ordenación que en su caso debe seguir. Por 
ello, se entiende concluido el trámite de 
ejecución de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias de fecha 18 
de marzo de 2016, en lo que a esta 
Consejería compete”. 

 
9.- Con fecha 10 de enero de 2017, la 

Asesoría Jurídica Municipal remite al 
Servicio de Urbanismo un escrito de la 
representación procesal de LULITA, S. L., 
presentado en el Procedimiento de 
Ejecución Judicial 56/2016 (Procedimiento 
de origen 26/2013), mediante el cual solicita 
a la Sala que ordene al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria el cumplimiento del 
fallo en los términos indicados por el 
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Gobierno de Canarias, con la plasmación 
de la nulidad de las determinaciones 
proteccionistas aplicables al Edificio 
Hidalgo y las rectificaciones que se deriven 
de la Sentencia dictada en los autos de 
origen. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 
 
I.- El artículo 122.4.a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por 
Ley 57/2003, de 26 de diciembre, de 
Medidas de Modernización del Gobierno 
Local, en cuanto a la competencia de la 
Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible 
de este ayuntamiento. 

II.- El artículo 103, y concordantes, 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, 

y en los términos propuestos por el 
concejal de gobierno del Área de 
Urbanismo, la Comisión de Pleno de 
Desarrollo Sostenible, en sesión del día 4 
de abril de 2017, dictamina 
favorablemente: 

 
Primero.- Dar cumplimiento a la 

sentencia firme de fecha 18 de marzo de 
2016, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, por la que 
se estimó el recurso formulado por LULITA, 
S. L., frente al PGO de Las Palmas de Gran 
Canaria aprobado por Acuerdo de la 
COTMAC de 29 de octubre de 2012, por la 
que se anulan las determinaciones 
proteccionistas del edificio entre las calles 
Colmenares 3, Alonso Alvarado 1 y Muelle 
de Las Palmas 4, conocido como  “Edificio 
Hidalgo” (Ficha ARQ 511 del Catálogo). 

Segundo.-  Dar traslado a la Sección 
de Planeamiento y Gestión Urbanística - 
Servicio de Urbanismo, a fin de que en 
ejecución de la mencionada sentencia 
proceda a estampillar la correspondiente 
diligencia de nulidad en el documento 
técnico original de la “Adaptación Plena del 
Plan General de Ordenación de Las Palmas 
de Gran Canaria al TR-LOTCyENC y Ley 
19/2003, de 14 de abril”, que afecta a los 
siguientes documentos: 

- Catálogo Municipal de Protección 
Arquitectónica (Ficha ARQ-511) 

- Plano del Catálogo Municipal de 
Protección CP 17-S 

- Plano de Regulación del Suelo y la 
Edificación RS 17-S 

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la 
Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias (COTMAC). 

Cuarto.- Remitir a la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
para su incorporación al Procedimiento de 
Ejecución Judicial 56/2016 (Procedimiento 
de origen 26/2013), certificación del acuerdo 
plenario a los efectos de cumplimentar la 
ejecución de la Sentencia de 18 de marzo de 
2016. 

Quinto.- Contra el presente acuerdo 
no cabe interponer recurso, por ser 
ejecución de sentencia firme, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas». 

 

DEBATE. Intervenciones: 

La señora PRESIDENTA: Señor Doreste. 
 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DE 

URBANISMO (Doreste Zamora): Sí, el Plan 
General de Ordenación de Las Palmas de Gran 
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Canaria aprobado por acuerdo de la 
COTMAC de 29 de octubre de 2012 protegía 
el edificio que hace esquina frente al parque 
de San Telmo, en la antigua calle Muelle, por 
debajo del hotel Parque. Los propietarios 
acudieron a los tribunales y la sentencia nos 
dice que tenemos que desprotegerlo. Y 
nosotros, pues… cumplimos las sentencias, 
decimos que sí. Es un edificio de Miguel 
Martín-Fernández de la Torre, del 
racionalismo, y el alegato de los propietarios 
es que había sufrido tantas transformaciones 
que ya no mantenía su carácter original. 
Cumplimos la sentencia ―con dolor, porque 
se pierde patrimonio histórico en esta 
ciudad―. 

 
La señora PRESIDENTA: Señor Suárez. 
 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 

G. P. M. Mixto-UxGC): Sí. Un poco 
compartiendo las palabras que ha dicho el 
señor Doreste sobre que desprotegemos un 
edificio de Miguel Martín-Fernández de la 
Torre, como bien sabemos, autor de muchos 
edificios de esta ciudad y del Pueblo Canario, 
que también es objeto de muchos debates. 
Este tema no lo hemos podido estudiar con 
profundidad, pero como va a ir a pleno, pues 
entendemos que vamos a abstenernos hoy 
para poder estudiarlo con tranquilidad y lo 
veremos para el pleno, podremos hacer una 
intervención mejor. Gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Señora Guerra. 
 
La señora GUERRA GUERRA (concejala 

del G. P M. Popular): En la misma línea, es 
un tema en el que no hemos podido 
profundizar y mi grupo se abstendrá 
también en este tema, porque es un tema 
que hay que llevar a pleno y  mostraremos 
nuestra posición en el pleno después de 
haberlo estudiado. 

 

La señora PRESIDENTA: Pasamos a 
votación. Hay que dictaminar, me han dicho 
en Secretaría; vamos a cumplir una sentencia. 

 
VOTACIÓN: 

Número de votantes: 13 

Presentes: 13 

Votos a favor: 8 (4, G. P. M. Socialista; 3, G. P. 
M. LPGC Puede; 1, G. P. M. Mixto-NC-FA) 

Abstenciones: 5 (4, G. P. M. Popular; 1, G. P. 
M. Mixto-UxGC) 

Escrutinio de la votación: es aprobada por 
mayoría de los corporativos presentes. 

 
6.- DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
FIRME DICTADA CON FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2015 POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CANARIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CUESTIÓN DE ILEGALIDAD 64/2014, QUE 
ESTIMA LA CUESTIÓN DE ILEGALIDAD 
PLANTEADA RESPECTO DE LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
ADAPTACIÓN BÁSICA DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO AL 
TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 
CANARIAS Y ESPACIOS NATURALES DE 
CANARIAS APROBADA DEFINITIVAMENTE 
POR ORDEN DEPARTAMENTAL DE FECHA 9 
DE MARZO DE 2005, DECLARANDO EN 
CONSECUENCIA, LA ILEGALIDAD DE LA 
INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO DE 
PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA SITUADA EN 
LA CALLE RAFAEL RAMÍREZ Nº 12, 
ESQUINA CAMILO SAINT SAËNS, EN LA 
FICHA ARQ – 125, REGULADA EN LA 
ORDENANZA D 500 
 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 
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«I. ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en 

el expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes: 

 
1.- Por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 4 de Las Palmas se dictó 
auto con fecha 23 de abril de 2014 en cuya 
parte dispositiva dice “plantear la cuestión 
de ilegalidad sobre los siguientes 
preceptos: Inclusión en el Catálogo 
Municipal de Protección de la Vivienda sita 
en la calle Rafael Ramírez 12 en la ficha 
ARQ – 125, regulada en la Ordenanza D 
500 del Ayuntamiento de Las Palmas, 
consecuencia de la aprobación definitiva 
de la Adaptación Básica del Plan General 
de Ordenación del Territorio al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Espacios Naturales 
de Canarias”. 

 
2.- El juez de lo Contencioso 

Administrativo n.º 4 de Las Palmas 
planteaba esta cuestión de ilegalidad 
porque el día 10 de marzo de 2014 dictó 
sentencia (en el Procedimiento Ordinario 
19/2011), en la que anuló el acto dictado 
por el alcalde del Ayuntamiento de Las 
Palmas de 9 de diciembre de 2010 que 
había denegado licencia urbanística 
solicitada por don Servando Blanco 
Guzmán, para la demolición de vivienda 
sita en la calle Rafael Ramírez número 12 
esquina con la calle Camilo Saint Saëns, 
estimando que el propio complemento del 
expediente administrativo contenía 
respuesta a las alegaciones al Catálogo. 

 
3.- En el Procedimiento instado y 

registrado con el número 64/2014 para la 
Cuestión de Ilegalidad, por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo se dictó Sentencia con fecha 

11 de diciembre de 2015 cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal: 

 
“FALLAMOS 

 
PRIMERO. Estimar la cuestión de 

ilegalidad planteada respecto de la 
Aprobación definitiva de la Adaptación 
Básica del Plan General de Ordenación del 
Territorio al Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias aprobada 
definitivamente por Orden Departamental 
de fecha 9 de marzo de 2005, declarando en 
consecuencia, la ilegalidad de la inclusión en 
el Catálogo Municipal de Protección de la 
vivienda, la situada en la calle Rafael 
Ramírez 12 en la ficha ARQ – 125, regulada 
en la Ordenanza D 500 (…)”. 

 
4.- Con fecha 26 de septiembre de 

2016, tuvo entrada por Registro General 
núm. 140579 de este ayuntamiento 
Diligencia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 4 de Las Palmas de Gran 
Canaria, remitiendo Testimonio de la 
Sentencia firme dictada por la Sección II de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con 
fecha 11 de diciembre de 2015, en relación 
con el mencionado procedimiento de 
cuestión de ilegalidad incoado por dicha 
Sala. 

 
5.- Con fecha 12 de diciembre de 

2016 se notifica por Registro General núm. 
182851 de este ayuntamiento Diligencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 4 en los autos de 
Ejecución Judicial n.º 56/2016,  en virtud de 
la cual se requiere a la Administración 
demandada para que en el plazo de veinte 
días justifique si ha procedido a la ejecución 
de la sentencia dictada, o en su caso, las 
razones que lo hubieran impedido, y al 
propio tiempo, se da traslado del escrito del 
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recurrente solicitando la ejecución forzosa 
de la mencionada sentencia firme. 

 
6.- Consta la comunicación 

interdepartamental en fecha 15 de 
diciembre de 2016, por la que el Servicio 
de Edificación y Actividades remite al 
Servicio de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria la sentencia firme de 11 de 
diciembre de 2015 dictada sobre la 
Cuestión de Ilegalidad por la Sala, a efectos 
de que el Servicio de Urbanismo inicie la 
descatalogación expresa de la vivienda sita 
en la calle Rafael Ramírez número 12, 
esquina con la calle Camilo Saint Sáenz. 

 
7.- Con Registro Departamental de 

19 de enero de 2017 y núm. 1141 de 
entrada en el Servicio de Urbanismo, el 
Servicio de Edificación y Actividades remite 
la Diligencia de 13 de enero de 2017 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 4, por la que se solicita informe del 
Servicio del Urbanismo-Planeamiento 
sobre el estado de tramitación del 
expediente de descatalogación expresa 
relacionado con la Ejecución Judicial n.º 
56/2016. 

 
8.- Con fecha 18 de enero de 2017 

(Reg. Departamental de Urbanismo núm. 
1193 de 23/01/2017), se notifica por 
Registro General de entrada núm. 8324, 
requerimiento del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 4, a fin de 
que en el término de diez días se informe 
al Juzgado sobre el estado de tramitación 
del expediente de descatalogación expresa 
objeto de la  ejecución n.º 56/2016. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 
 

I.- El artículo 122.4.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, modificada por Ley 
57/2003, de 26 de diciembre, de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local, en 
cuanto a la competencia de la Comisión de 
Pleno de Desarrollo Sostenible de este 
ayuntamiento. 

II.- El artículo 103, y concordantes, de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y 

en los términos propuestos por el concejal 
de gobierno del Área de Urbanismo, la 
Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, 
en sesión del día 4 de abril de 2017, 
dictamina favorablemente: 

 
Primero.- Dar cumplimiento a la 

Sentencia firme dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en el 
Procedimiento de cuestión de ilegalidad 
64/2014, que estima la cuestión de 
ilegalidad planteada respecto de la 
Aprobación definitiva de la Adaptación 
Básica del Plan General de Ordenación del 
Territorio al texto refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias aprobada 
definitivamente por Orden Departamental 
de fecha 9 de marzo de 2005, declarando, 
en consecuencia, la ilegalidad de la inclusión 
en el Catálogo de Protección de la vivienda 
situada en la calle Rafael Ramírez n.º 12, 
esquina Camilo Saint Sáez, en la ficha ARQ – 
125, regulada en la Ordenanza D 500. 

Segundo.-  Dar traslado a la Sección 
de Planeamiento y Gestión Urbanística - 
Servicio de Urbanismo, a fin de que en 
ejecución de la mencionada sentencia 
proceda a estampillar la correspondiente 
diligencia de nulidad en el documento 
técnico original de la “Adaptación Plena del 
Plan General de Ordenación de Las Palmas 
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de Gran Canaria al TR-LOTCyENC y Ley 
19/2003, de 14 de abril”, que afecta a los 
siguientes documentos: 

- Catálogo Municipal de Protección 
Arquitectónica (Ficha ARQ-125) 

- Plano del Catálogo Municipal de 
Protección CP 13-Q 

- Plano de Regulación del Suelo y la 
Edificación RS 13-Q 

Tercero.- Comunicar este acuerdo a 
la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias (COTMAC). 

Cuarto.- Remitir al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 para su 
incorporación al Procedimiento de 
Ejecución Judicial 56/2016 (Procedimiento 
de origen 19/2011), certificación del 
acuerdo plenario a los efectos de 
cumplimentar la ejecución de la Sentencia 
de 11 de diciembre de 2015. 

Quinto.- Contra el presente acuerdo 
no cabe interponer recurso, por ser 
ejecución de Sentencia firme, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas».  

 

DEBATE. Intervenciones: 

La señora PRESIDENTA: Señor Doreste.  
 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DE 

URBANISMO (Doreste Zamora): Otro caso 
similar al anterior, en este caso no viene del 
Plan General de Ordenación Urbana, viene 
de la Adaptación Básica del Plan General de 
Ordenación del Territorio al texto refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

Un chalé en Ciudad Jardín, en la calle Rafael 
Ramírez, esquina Camilo Saint Saëns ―está 
mal aquí, han puesto Sáez y es Saëns; y es lo 
mismo, el propietario recurre a los tribunales 
para desproteger su edificio y los tribunales 
les dan la razón a los propietarios, y 
perderemos otro chalé o ―no vamos a 
llamarlo chalé― una finca en Ciudad Jardín, 
en un barrio emblemático. Y nosotros 
tenemos que cumplir la sentencia, no nos 
queda otra.  

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 

G. P. M. Mixto-UxGC): Muy breve, para no 
darle más trabajo a la Secretaría General. 
Simplemente vamos a mantener el voto igual 
que en el punto anterior; vamos abstenernos 
para poder estudiarlo con detenimiento. 
Gracias. 

 
La señora GUERRA GUERRA  (concejala 

del G. P M. Popular): Sí, en la misma línea, 
por desconocer, o sea, por profundizar en el 
punto del orden del día, pero está de más, 
lógicamente, que digamos que las  sentencias 
hay que cumplirlas. 

 
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a 

votación, por favor.  
 

VOTACIÓN: 

Número de votantes: 13 

Presentes: 13 

Votos a favor: 8 (4, G. P. M. Socialista; 3, G. P. 
M. LPGC Puede; 1, G. P. M. Mixto-NC-FA) 

Abstenciones: 5 (4, G. P. M. Popular; 1, G. P. 
M. Mixto-UxGC) 

Escrutinio de la votación: es aprobada por 
mayoría de los corporativos presentes. 

 

 
 
 

 Código Seguro de verificación:2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones) FECHA 26/04/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es 2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw== PÁGINA 28/29

2Ymn3nNA5v1o38KRgvszTw==



 

      
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

  

 
PLENO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  

      

 

Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible. Diario de sesiones 21 (O), de fecha 4.4.2017. Página 29 de 29 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la señora presidenta levanta la sesión, siendo 
las once horas y cincuenta y dos  minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corrección de estilo a cargo de la filóloga D.ª Otilia Pérez Gil) 
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