Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado en Tías el 13 de Marzo de 2018
Parte decisoria.
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores: Acta Pleno
de fecha 14-02-2018, número de orden 02/2018 (sesión extraordinaria).
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB - Aprobado
2.- Modificación de créditos número 3/2018.
A favor: PP/CC /
Abstención: PSOE/NC/GL/SB
3.- Reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2018.
A favor: PP/CC /
Abstención: PSOE/NC/GL/SB
4.- Determinación de los dos días de fiesta local para el año 2019.
A favor: PP/CC /
Abstención: PSOE/NC/GL/SB
5.- Propuesta de aprobar la modificación del acuerdo de delegación de 18 de
julio de 2000 por el que se “acuerda la delegación en el Cabildo Insular de
Lanzarote para las funciones y competencias del Ayuntamiento en materia de
recogida selectiva de residuos sólidos urbanos”.
A favor: PP/CC /
Abstención: PSOE/NC/GL/SB

Parte declarativa.
1.-Propuesta se adopte acuerdo de manifestar la oposición absoluta de la
Corporación Municipal a la instalación del Parque Eólico denominado
“MARESIAI”.
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB - Aprobado
2.- Propuesta se adopte acuerdo de manifestar la oposición absoluta de la
Corporación Municipal a la instalación del Parque Eólico denominado
“MARESIA II”.
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB - Aprobado
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3.- Propuesta del Grupo PSOE y Grupo Mixto NC-FA – GL – SB en el
Ayuntamiento de Tías en relación con la instalación de los Parques Eólicos
“Maresia I y II”.
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB - Aprobado
1. Moción del Grupo Mixto San Borondón instando se inicie n los trámites para
la modificación parcial del Plan de Ordenación Urbano de Tías.
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB - Aprobado
Parte de control y fiscalización.
2. Dación de cuentas de los Decretos del Alcalde emitidos desde el 5 de enero
de 2018 al 8 de marzo de 2018, ambos inclusive.
3. Asuntos no comprendidos en el Orden del día por razones de urgencia.
Propuesta del gobierno referente a la estación de Buceo. Información sobre
la modificación realizada por error según proyecto enviado por parte del
Ayuntamiento a Costas. Donde igualmente se establece el canon sobre la
parte lucrativa del mismo proyecto.
A favor: PP/CC
Abstención: PSOE/NC/GL/SB
Ruegos y preguntas
4. Ruegos por parte de los concejales del PSOE.
1.- Con el paso del tiempo han ido desapareciendo los carteles indicativos de
los Caminos Vecinales del Municipio de Tías, es por lo que les rogamos que
cuando ejecuten el Proyecto de Mejora de dichos caminos, sean repuestas
las señales identificativas de los mismos
2.- Hace unos meses se puede apreciar que han desaparecido los pilastres
de color verde que separan el carril bicy en la Avenida de Las Playas, a la
altura de la Playa de Los Pocillos y en el tramo que comprende desde el
Centro Comercial Costa Mar y el Juguete de Viento El Robalo. La ciudadanía
a través del Grupo Socialista Municipal, nos solicita hacer este ruego para
que sean repuestos a la mayor brevedad.
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3.- Reparar dos socavones en el Camino Los Olivos, una a la altura del
pueblo de Tegoyo y otra cerca del Albergue de Tegoyo. Son obras de Canal
Gestión que han reparado con cemento y no con alquitrán. Las últimas lluvias
y el paso de vehículos han hecho que la profundidad de estos socavones sea
ya tan considerada que pueda producir accidentes en dicha vía.
4.- Visto el deterioro de algunos tótems, rogamos procedan al mantenimiento
o la sustitución de los tótems informativos en la zona comercial de Tías
centro

5.- A petición de padres y madres que llevan a sus hijos al colegio Alcalde
Rafael Cadres, si hubiese alguna posibilidad de cambiar el tipo de planta que
están en la cercanía del colegio, pues ya se han caído varios niñ@s y se han
hecho daño con las púas..
PREGUNTAS
1.- ¿Motivo por el cual no se hizo lectura de manifiesto el pasado 8 de Mazo: Día
Internacional de La Mujer, como sí se ha hecho en años anteriores?
2.- ¿Cuál ha sido el coste total de la pantalla que está instalada en las inmediaciones
del Ayuntamiento de Tías?
3.- ¿Coste total y desglosado de las fiesta de Carnaval 2018?
4.-¿ Coste de colocación de dos puntos de recarga para coches eléctricos? Son
para uso público o únicamente para uso del Ayuntamiento de Tías?
Con motivo de la feria de Turismo ITB:
5.- Solicitamos listado de dichas agenda/eventos que se le ha entregado a los
turoperadores en dicha feria.
6.- ¿Coste del viaje a la Feria de turismo ITB, desglosado por ; estancia y billetes y
gastos de invitaciones protocolarias?
7.- Listado de Citas con los diferentes representantes del sector y Turoperadores.
8.- Listado del material promocional que se ha llevado a dicha feria.
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9.- ¿Dicho material de promoción está traducido al alemán?

5. Toma de conocimiento de renuncia al cargo de Concejal del Grupo PSOE,
don César Javier Reyes Pérez.
La compañera Kalinda toma la palabra y agradece en pleno al compañero
César Reyes, su labor como portavoz y concejal del Partido Socialista
durante estos casi tres años en nombre del resto de los compañeros y del
PSOE de Tías, y le desea los mejor en su futuro profesional.

Tias a 15 de marzo de 2018.
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