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NOTIFICACIÓN:
Que en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía y o concejalías objeto de delegación
del Ayuntamiento de Teguise consta, con fecha 01 de Agosto de 2016, el documento cuyo
texto íntegro es el siguiente:
DECRETO
(Sancionaría renuncia de adjudicatarios de ventorrillos y similares)
Resultando primero que el 1108116 se celebra mesa de valoración para la adjudicación
de ventorrillos de las fiestas de la Lapa en Caleta de Caballo y para acuerdos sobre sanciones a
renuncias, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“ACTA DE LA MESA DE VALORACIÓN DE VENTORRILLOS PARA LAS FIESTAS DE LA LAPA EN
CALETA DE CABALLO Y ACUERDOS SOBRE SANCIONES A RENUNCIAS
01-08-2016
Se abre la sesión pública de la Mesa de Valoración para la “Adjudicación del suelo
destinado a instalación de ventorrillos o puestos similares en las fiestas de La Lapa en Caleta de
Caballo”j, así como para tratar la sanción a adjudicatarios que hayan renunciado en los
procedimientos de adjudicación de ventorrillos y similares en las fiestas del Carmen de Teguise,
~as fiestas del Carmen en la Graciosa y las fiestas de Caleta de Famara 2016, en el Palacio Spínola/
useo del Timple, Teguise, siendo las 9.30 horas del día 1/08/1 6, con tanda con la asistencia que a
tinuación se detalla:
:sidenta:
‘a. Myriam Jorge Camejo, concejala de Actividades Clasificadas
(vocales):
~a Duque Pérez, concejala del Área de Cultura y Festejos.
la María de la Hoz Ramos, técnico de Cultura y Festejos.
~ayna Díaz, concejal de Seguridad y Emergencias
uise Arteta Viotti, personal laboral (A los efectos de dar fe de los procedimientos
s acuerdos adoptados por la Mesa de Valoración).
ia asistencia constituye la mayoría absoluta de sus miembros (4 de 4), por lo que se
;u constitución.
de la Mesa de Valoración
La presente sesión tiene por objeto:
proponer la adjudicación de la autorización de la ocupación temporal de espacio de uso
público con los ventorrillos o puestos similares durante las fiestas de la Lapa en Caleta de
Caballo que se describen a continuación, y según resolución de fecha 6/07/16:

-

•

•‘EVENTO~
-

.

UBIC.4C1.N’ ~ ~FECHA~’M~uEsrpsY
i CEL~BRAbIÓN . ÓFERTAbÓS

z~h.roFERTAMlNIMA..
‘a~ ÉI&AtIÓÑ

Fiestas de la Lapa

CI
29 agosto al
1 ventorrillo
150€
Hermanos 4 septiembre
de 6x2m
Pinzones
sancionar a aquellos adjudicatarios que hayan renunciado en los procedimientos de
adjudicación de ventorrillos y similares en las fiestas del Carmen de Teguise, las fiestas del Carmen
en la Graciosa y las fiestas de Caleta de Famara 2016.
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2.- Acuerdos sobre adjudicación del suelo:
Primero.- Se procede a comprobar conforme a los datos del Registro General de Entrada las
solicitudes que se han presentado dentro del plazo establecido, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 15.1 de la Ordenanza MunicipaL
A los únicos efectos de facilitar el procedimiento de adjudicación, se procede a numerar las
diferentes solicitudes conforme hayan tenido entrada en el RGE, tal y como indica el cuadro
siguiente:
A) Solicitudes de ven torrillos
N~ solicitud
(orden de
entrada)

N~ RGE
solicitud

Solicitante

N~ puesto solicitado
(por orden de
preferencia)

Fecha
solicitud

1
2

19783
19823

JÜRGENSOMMER
NATALIA LIRA PIRIZLIU

1

18/07/16
18/o 7/16

Modificado
19833
19953
19957
19958
19962
19963

3
4
5
6
7

1
MARIANO GARCÍA SÁNCHEZ
DOINA DASCALU
cL VB DEPORTIVO DE JUDO
LUISA RODRÍGUEZ GARCÍA
JOSÉLUIS CARTAZO RODRÍGUEZ

1
1
1
1
1

19/07/16
19/07/16
19/07/16
19/07/16
19/07/16

Segundo.- Se procede a comprobar que las solicitudes presentadas cumplan con los requisitos
formales exigidos por el artículo 9 y 13 de la Ordenanza MunicipaL Comprobadas las instancias, se
contrasta que todas cumplen con lo dispuesto en los precitados artículos, por lo tanto se admiten
todas las solicitudes.
Tercero.- Una vez determinado el apartado anterior, la Mesa de Valoración procede, conforme
estipula la Ordenanza Reguladora, a la apertura de los correspondientes sobres que acompañan a
las solicitudes, para determinar la valoración de los criterios de adjudicación A y B de acuerdo con
lo estipulado en el artículo lii de la Ordenanza y del Decreto de Convocatoria, resultando y
acordando lo siguiente:
A) Valoración de las solicitudes para ventorrillo de 6 x 2 m:
Se procede a reconocer el contenido de los sobres de las proposiciones y a aprobar la
valoración de los criterios de adjudicación de las proposiciones de las entidades/personas de
razón, resultante de aplicar los cálculos oportunos establecidos al efecto en la Ordenanza
Municipal Reguladora correspondiente:
solicitud

NI
Solicitud
(arden de
en frado)

AGE
salkjtud

SOLICITANTE

1

19783

JÜRGENSOMMER

2

NATALIA LIRA
PIRIZ LIV

3

19823
Modificado
19833
19953

4

19957

5

19958

Mejor ajena
económica
MOE

1

1121

2010

1

1310,5

2010

-

1

462

2010

-

1

1199

2010

-

1

761

2010

-

(por arden
¿fe
preferendo)

MARIANO GARCÍA
SÁNCHEZ
DOINA DASCALU
CLuB DEPORTIVO
DE JUDO

PUNTUAcIÓN
Oferto
econ6n,ico
QE

Asesto,,’

A

8

-

c

TOTAL

41,828

41,828

48,899

48,899

1 7,23

17,23

-

44,738

44,738

-

28,395

28,395

—
-
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LUISA RODRÍGUEZ

2010

GARCÍA
iosÉ LUIS
CARTAZO
RODRÍGUEZ

1509

2010

Conforme establece el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora, a tenor de la valoración de
los criterios de las correspondientes ofertas que se indican en el apartado anterior, se acuerda
establecer y aprobar las siguientes puntuaciones totales y finales y la siguiente clasificación
atendiendo al correspondiente orden de prelación de estas; la que constituye la propuesta final de
la Mesa de Valoración al órgano de adjudicación de las autorizaciones de razón:
A.1) Listado de puntuación de los ventorrillos, según las ofertas:
A
:
~
OFERTA4.
,PUNTUACIvN
.~
SOLICITANTE
ECONÓMICA!
-

TOTAL~

.

~cANON~~

.

LUISA RODRÍGUEZ GARCÍA

2010

josÉ LUIS CARTAZO RODRÍGUEZ

1509

NATALIA LIRA PÍRIZLIU

1310,5

DOINADASCALU

1199

JÜRGENSOMMER

1121

CLUB DEPORTIVO DE JUDO
MARIANO GARCÍA SÁNCHEZ

A.2) Listado de ventorrillos por ubicación:
~

~N9 :VENTORR,uo.

(fr-’
*

__E~

.~

‘vi
e

ENLISTA~’i
ESESVA

SOLICITANTE
,

~
-

~

PUNTUACIÓN TOTAL

‘

P’

‘

LUISA RODRÍGUEZ GARCÍA

J,OFERTA’,,
ECONÓMIC4/
~CANON~
2010€

1.

A.3) Lista de reserva de los ventorrillos:
f~..1.

~

1.

~,.

SOLICITANTE~~~~

josÉ LUIS CARTAZO RODRÍGUEZ
NATALIA LIRA PIRIZLIU

‘~

-.

~Z:.

~.

OFERTA ECONÓMICA/CANON’
1509
1310,5

DOINADASCALU

1199

JÜRGEN SOMMER

1121

CLUB DEPORTIVO DE JUDO
MARIANO GARCÍA SÁNCHEZ

o.- El! los titular/titulares de la/las solicitud/solicitudes de la autorización de razón
adjudicatario/ adjudicatarios de esta según el orden de clasificación
general de las ofertas, además de lo dispuesto en el apartado anterior yen base al artículo 24.1 de
la Ordenanza Municipal, deberá/deberán abonar el canon de explotación, que se Corresponde
con la Oferto Económica propuesta en su solicitud, así como las tasas municipales
correspondientes, como dispone el artículo 17.2 a) de la Ordenanza Municipal, en el plazo de tres
días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente, en la cuenta que el
Ayuntamiento de Teguise tiene abierta en la entidad bancaria BANKIA con número E544 2038
7248216400001579.

,7’puesta/pro puestos como
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El no hacer efectivo el pago en el plazo estipulado, tiene los efectos de entender que
el/los solicitante/solicitantes renuncia/renuncian a la autorización interesada y por tanto a la
ocupación del ventorrillo o puesto correspondiente, conforme el artículo 24.3 de la Ordenanza
Municipal.
3.- Acuerdos sobre sanciones a aquellos adjudicatarios que hayan renunciado en los
procedimientos de adjudicación de ventorrillos y similares en las fiestas del Carmen de Teguise,
las fiestas del Carmen en la Graciosa y las fiestas de Caleta de Famara 2016:
3.1.- Fiestas del Carmen en Teguise (expte. 1141/2016):
Existe acta de la mesa de valoración celebrada el 13-06-1 6, con registro general de entrada n9
16529/1 6, del 14/0 6/1 6. Dicha acta contiene un error material al establecer que el adjudicatario
es D. Santiago González Santana, a pesar de que se explica correctamente en el punto segundo del
acuerdo que su solicitud no cumple con lo dispuesto en la ordenanza, por lo que no se admite a
trámite.
Por lo tanto, el adjudicatario es D. Santiago González Briceflo, quien además presenta instancia de
fecha 21/06/1 6, de referencia en el registro general de entrada n2 172 79/1 6, comunicando que
renuncia al ventorrillo al haberse confundida de fiesta, creyendo que se trataba del núcleo de
Costa Teguise, en lugar de Teguise.
Según el artículo 25 de la ordenanza reguladora:
25.1. Cualquier renuncia a los ventorrillos por parte de los adjudicatarios que se produzca
una vez publicada la adjudicación provisional, podrá acarrear una sanción consistente en la
imposibilidad de solicitar ventorrillo o asimilado en los 3 años siguientes de la festividad o evento
en cuestión, salvo que la renuncia se deba a circunstancias excepcionales debidamente
acreditadas que serán apreciadas por la Mesa de Valoración y que asume la potestad para
elevar propuesta al Alcalde Presidente, quien resolverá sobre la cuestión.
25.2.- En el caso de que se produjese una renuncia al ventorrillo o asimilado tras la
resolución definitiva, iniciada o no la actividad, y ya realizado el abono de las tasas y del canon de
explotación, el adjudicatario no tendrá derecho a solicitar la devolución de estos; y se le impondrá
igualmente la sanción descrita en el punto anterior.
Se acuerda sancionar a D. Santiago González Briceño, con DM n°443 12906W, no pudiendo
presentar solicitud de ocupación de suelo para ventorrillo o puestos similares en las fiestas del
Carmen de Teguise durante los años 2017, 2018 y 2019.
-

3.2.-Fiestas del Carmen en la Graciosa (expte. 1 142J2016):
Existe acta de la mesa de valoración celebrada el día 13-06-16, con registro general de entrada n2
16526/1 6, del 14/0 6/1 6. Dicha acta establece el siguiente orden de prelación:
N~

ventorrillo
1

2

4
5

6

Entidad/persona

Puntuación Total

canon

Klous Alexander Ho liman Crespo
María Isabel Rojas Machín
Asociación de fiestas de la Caleta de
Famara
Acerina Guadalupe Guadalupe
María Jesús Morales Póez
Tanausú Reyes Torres

61,65

411

45

300
300

45
75

52,5
52,87

500
350
352,50

El resultado del acta fue publicado el 15/06/16, por lo que el plazo para el pago de la tasa fue del
jueves 16 al sábado 18. Pasado el plazo, los siguientes adjudicatarios no abonaron la oferta
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económica: Dña. María Isabel Rojas Machín y la asociación de fiestas de la Caleta de Famara,
quedando libres los puestos 2 y3.
Teniendo en cuenta lo que establece el articulo 22 de la ordenanza reguladora sobre el abono del
Canon u oferta económica y de la Tasa por utilización o aprovechamiento de suelo público:
22.1. Una vez publicado el anuncio con la propuesta de resolución de la Mesa de
Valoración, los adjudicatarios dispondrán de tres (3) días para abonar el canon de explotación y la
tasa por utilización o aprovechamiento del dominio público que corresponda, a la que se refiere el
título VIII de esta ordenanza. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la publicación.
22.2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese hecho efectivo el abono de estos, se
entenderá que se renuncia a la ocupación del ventorrillo adjudicado y se procederá a convocar al
siguiente de la lista de reserva conforme al baremo previsto en esta ordenanza.
Se entiende la renuncia de ambos adjudicatarios. No consta en el expediente la presentación de
documentación motivando las renuncias.
Se acuerda sancionar a Dña. María Isabel Rojas Machín, con DNI 42912231G, y la asociación
de Fiestas de la Caleta de Famara, con CIF G76143072, no pudiendo presentar solicitud de
ocupación de suelo para ventorrillo o puestos similares en las fiestas del Carmen de La Graciosa
durante los años 2017, 2016 y 2019.
-

-

3.3.- Fiestas de Caleta de Famara (expte. 1582/2016):
Existe acta de la mesa de valoración celebrada el día 05-07-16, con registro general de entrada n2
18821/1 6, del 06/0 7/1 6. Dicha acta establece el siguiente orden de prelación:
SOLICITANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

OFERTA
ECONÓMICA?
CANON

1

Mariano García Sánchez

49,98

1399,5€

2

Santiaga Ganzólez Briceña

75

2100€

3

Asociación Fiestas de la caleta de Famara Sagrada
carazan de Mana

67,92

1202€

4

M~ Isabel Rajas Machín

48,21

1350€

5

vicente carias Mantelanga Martín

48,21

1350€

6

Jasé Antonia Abreu Gómez

50

1400€

7

Jürgensammer

54,32

1521€

8

Adrián Manuel Pérez Barrias

50,17

1405€

9

Santiago González Santana

51,78

1450€

10

capuchiS.L.

64,67

1811€

N~ VENTORRILLO

El resultado del acta fue publicado el 7/07/16, por lo que el plazo para el pago de la tasa
fue del sábado 9/07/16 hasta el martes 12/07/16. Pasado el plazo, el adjudicatario D.
Santiago González Briceño no abonó la oferta económica, entendiéndose su renuncia y
ocupándose dicho puesto por el número uno de la lista de reserva.
Teniendo en cuenta lo que establece el articulo 22 de la ordenanza reguladora, se acuerda
sancionar a D. Santiago González Briceño, con DNI 44312906W, no pudiendo
presentar solicitud de ocupación de suelo para ventorrillo o puestos similares en las fiestas
del Caleta de Famara durante los años 2017, 2018 y 2019.
4.- Cierre de sesión: Se levanta la sesión en el Palacio Spínola/ Museo del Timple, Té~’uise, siendo
las 10.05 horas) del 01-08-1 6. Firmado por todos los asistentes mencionados al comieñzo.”
-

-
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Considerando lo anteriormente expuesto y al amparo de las atribuciones que me confiere
la vigente legislación, y más concretamente a lo establecido en el articulo 21, de la Ley 7/85, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, venqo en RESOLVER:
RESOLUCION
Primero.- Sancionar a D. Santiago González Briceño, con DNI n° 44312906W, no
pudiendo presentar solicitud de ocupación de suelo para ventorrillo o puestos similares en las
fiestas del Carmen de Teguise durante los años 2017, 2018 y 2019.
Segundo.- Sancionar a Dña. María Isabel Rojas Machín, con DNI 42912231G, y la
asociación de Fiestas de la Caleta de Famara, con CIF G76143072, no pudiendo presentar
solicitud de ocupación de suelo para ventorrillo o puestos similares en las fiestas del Carmen de
La Graciosa durante los años 2017, 2018 y 2019.
Tercero.- Sancionar a D. Santiago González Briceño, con DNI 44312906W, no
pudiendo presentar solicitud de ocupación de suelo para ventorrillo o puestos similares en las
fiestas del Caleta de Famara durante los años 2017, 2018 y 2019.
Cuarto.- Notificar colectivamente a los interesados el contenido de la presente resolución
mediante la publicación en la web municipal y en el tablón de anuncios con indicación de los
recursos que contra esta puedan interponerse.
Quinto.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente Resolución en la sesión que
se convoque, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Lo manda y firma el Alcalde Presidente, en Teguise, a uno de agosto de 2016. Firmado: el
alcalde presidente, Oswaldo Betancort García.”

Lo que se le comunica, haciéndole saber que contra la presente resolución, que pone
fm a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la ley 30 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición ante el mismo organismo que lo ha dictado, en el plazo de un mesa
contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, o a su elección,
formular directamente recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso- Administrativo de Las Palmas, en el plazo de dos meses a contar desde la
fecha de notificación de la presente resolución.
En caso de que se interponga recurso de reposición, no podrá formularse recurso
contencioso- administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta. El plazo para la interposición de este recurso será de dos meses
si el acto tbera expreso. Si no lo ffiera, el plazo será de seis meses, contados a partir del día
siguiente que se produzca el acto presunto, todo ello, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que estime le asista en derec .~
Así mismo, y de conformidad co/
\105.2 de la ley 30 1992 podrán instar la
rectificación de los errores materL
~jo ~ aritméticos existentes en dicha
resolución.
En Teguise, aOl de Agosto d;j
ELSEj

Mariano

NERAL,

‘sé de León Perdomo
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