
 

 
 

 

 
Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado en Tías el 15 de octubre de 2018 

 

 Parte decisoria. 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores: Acta Pleno de 
fecha 11-09-2018, número de orden 09/2018 (sesión ordinaria). 
 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL  -  Aprobado por unanimidad  

2. Cuenta General, ejercicio 2017. 
 
A favor: PP/CC   Abstención: PSOE/NC/GL 

3. Expediente de modificación de créditos 30/2018. 
 
A favor: PP/CC   Abstención: PSOE/NC/GL 

  

Parte declarativa. 

 

4.   Propuesta del Grupo PSOE relativa a solicitar espacio en la web del Ayuntamiento. 
 
A favor: PSOE/NC/GL En contra: PP/CC    

5.   Propuesta del Grupo PSOE relativa a instar al grupo de gobierno a que ejecute las 
mociones aprobadas por el Pleno Municipal 

 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL  -  Aprobado por unanimidad  
 

6. Propuesta de Ganemos Lanzarote (Grupo Mixto) relativa a la adhesión a la 
propuesta manifiesto del colectivo Harimaguada, donde se insta al Gobierno de 
Canarias y se formulan ideas de aplicación en los planes y proyectos municipales. 

 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL  -  Aprobado por unanimidad  

7. Propuesta de Ganemos Lanzarote (Grupo Mixto) relativa a la creación de un 
Consejo Ciudadano de Servicios a la Comunidad. 

 
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL  -  Aprobado por unanimidad  

 
 

8. Propuesta de Ganemos Lanzarote (Grupo Mixto) relativa a la implantación de 
aplicaciones informáticas necesarias para poner en funcionamiento un servicio de 
avisos ciudadanos. 



 

 
 

Moción se retira a solicitud de GL  
 
 
 
Ruegos y Preguntas realizadas por escrito por parte de los concejales del PSOE.  
Respuesta del Ayuntamiento en rojo 

 

 

1.-  ¿Dispone la calle Princesa Ico de canalización para fibra óptica? 

El proyecto de Princesa Ico contiene alumbrado público, abastecimiento, baja tensión, y 

telecomunicaciones.  

3.- ¿Cuantos voluntarios hay en Protección Civil de Tías?  

En la actualidad existen 25 voluntarios  

2.- ¿De cuantos vehículos dispone Protección Civil de Tías? 

La flota la componen 9 vehículos incluidos 2 motos 

4.-  ¿Inversión total que se ha realizado para Protección Civil de Tías, materiales, vehículos, 

uniformidad, etc.?   

Elementos de transporte 9.000€ - Otros Gastos diversos 20.000€  

5.- ¿ Qué pasa con las piedras de la rotonda del cementerio? Pregunta que realizamos hace 

varios meses y nos respondieron que estaría arreglado en breve.  

La obra ha sido adjudicada por el Cabildo y está pendiente de ejecución  

6.-   Cuantos empleados tiene la empresa FCC trabajando en la recogida de basura, y 

limpieza.  

Los que establece el contrato según pliego de condiciones  

7.-¿ Cual es el motivo por el cual la empresa Mc Donald ha cerrado el acceso a la calle?  

No tenemos constancia  

8.- ¿ Se va a quitar la parada de taxis de la Avenida Central  Alcalde Florencio Suarez, y si 

es así, cual será su  nueva ubicación?  

En principio se queda en el mismo lugar  

 

Preguntas realizadas  en el pleno  por parte de los concejales del PSOE 

Se pregunto por la obra de Red eléctrica que están haciendo en Macher  



 

 
 

(Porque se hace esa obra sino está en zona que se pueda construir según plan g.)  

¿Porque no se le han puesto las placas con el nombre aún a las 4 calles de Tías, ( zona 

bco. Las Truchas) si se aprobó en el pleno de Mayo de 2016 ?  

CALLES:  

C/T-16 como c/los cercos 

C/T-17 y T-18 como c/ Herrerillo  

C/Z-10 como c/Petrel y  

C/Z-11 como calle Paiño  

Nos darán respuesta en el próximo pleno de Noviembre  

 

RUEGO  

Solicitamos se instale un banco en la parada de la guagua de la Calle Reina Sofía.  

Solicitamos se actualice la información de titulares de las comisiones informativas en la web 

del Ayuntamiento.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
En Tías a 23 de octubre   2018 


	Parte declarativa.

