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Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado en Tías el 8 de mayo de 2018 
 
  
Parte decisoria.  
 
1. Toma de posesión se du cargo, en su condición de Concejala del Ayuntamiento 
de Tías, doña Cathaysa López Betancort, perteneciente a la Formación Política del 
Partido Socialista Obrero Español, en sustitución de don Cesar Reyes Pérez, tras su 
renuncia.  
 
2. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores: Acta Pleno de 
fecha 1-04-2018, número de orden 04/2018 (sesión ordinaria).  
 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB  -  Aprobado por unanimidad  
 
 
3. Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos numero 5/2018 
 
 A favor: PP/CC   Abstención: PSOE/NC/GL/SB 
 
4. Declarar desierto el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de 
"Gestión del servicio público del Centro municipal de Ocio de Deporte de Tías" 
(expediente 96/2017-CNT).  
 
A favor: PP/CC   Abstención: PSOE/NC/GL/SB 
 

5. Designar con carácter permanente a los miembros de la Mesa de Contratación del 
Ayuntamiento de Tías, así como sus suplentes, en relación con la adjudicación de 
los contratos que son competencia del Pleno.   
 
A favor: PP/CC/PSOE/GL/SB   Abstención: NC 
 
 
 
Parte declarativa.  
 
6. Propuesta del Partido Socialista Obrero Español municipal instando al Grupo de 
Gobierno solicitar a la Comisión Europea una ayuda para ofrecer wifi gratis en el 
municipio. .  
 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB  -  Aprobado por unanimidad  
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7. Moción de Grupo Mixto Nueva Canarias  solicitando del Grupo Municipales 
realicen gestiones para la inclusión de niños con discapacidad en actividades 
extraescolares, talleres, escuelas, y campamentos de verano.  
 
 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB  -  Aprobado por unanimidad  
 
 
8. Dación de cuentas de los Decretos del Alcalde emitidos desde el 6 de abril al 3 de 
Mayo de 2018, ambos inclusive.  
 
 
9. Asuntos no comprendidos en el Orden del día por razones de urgencia. Ruegos y 
preguntas  
 
 
 
10. Ruegos y Preguntas por parte de los concejales del PSOE.  

 
 
1.- Motivo por el cual  no se publico en las redes sociales del Ayuntamiento el evento 
del dia de San Jorge, 23 de abril?  
 
2.-¿Coste total y desglosado de las fiestas de La Asomada?  
 
3.- ¿Que pasa con el embellecimiento de la rotonda del cementerio? comenzó 
 hace tiempo y se encuentra paralizada.  
 
4.- ¿Motivo por el cual no avisaron a los usuarios de la cancelación de actuación el 
pasado viernes día 27 de abril en el Teatro de Tías, Mago Toni Bright?  
 
5.- ¿Cuando se prevé la apertura de la nueva oficina de la Policía Local ubicada en 
la Oficina de Turismo en la Avenida de las Playas?  
 
6.- ¿Motivo por el cual parte de los actos del municipio publicados en la web de 
Puerto del Carmen no se están traduciendo según los idiomas que indica la pagina? 
 
7.-¿Motivo por el cual no se menciona el Mercadillo de los viernes en la web de 
Puerto del Carmen?  
 
8.- ¿Cual es la cantidad total puesta al cobro en este ejercicio 2018 del IBI con 
carácter retroactivo desde el año 2014 ( tema obras sin licencia)? 
 
9.- ¿Para cuándo una actuación urgente en el muelle de la Playa Chica de Puerto 
del Carmen ya que el próximo mes entramos en verano y al gran transito de buzos 
en la zona, tendremos que unirle las personas que ya disfrutan de sus vacaciones 
de verano. 1.- ¿ Se ha firmado algún contrato menor con alguna constructora para 
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reparar esta obra ? Si la respuesta es SI ¿ Cual es la fecha de formalización de 
dicho contrato y cuál es el plazo de ejecución ? 
 
10.-¿ En qué periodo o situación se encuentran a día de hoy los proyectos reforma 
de los Centro Socioculturales de La Asomada, Macher, Conil y Masdache ? 
 
11.-¿Ha vuelto a reactivar la Empresa Satocan alguna documentación 
correspondiente a la implantación de los parques eólicos Maresia I y II en nuestro 
municipio en el último trimestre de este año ( abril-mayo) ? 
 
 
 
 
 
En Tías a 9 de mayo 2018 


