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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA CATORCE DE ENERO DE DOS MIL 
ONCE. 

 
ASISTENTES: 
PRESIDENTA: 
-Dª. Nieves María Dávila Martín. 
CONCEJALES: 
-D. José Francisco Pérez Martín. 
-D. Francisco Javier Rodríguez Alvarez 
-D. Simón Guzmán Conde Abreu. 
-D. Ángel Josué Hernández Martín. 
-D. Antonio José Ortega Toledo. 
-Dª María Inmaculada Abreu Expósito. 
-Dª Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez 
- D. Luís Alejo Lorenzo Concepción 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 
-Dª. Julia Esther Rodríguez Abreu. 
-D. José Basilio Pérez Rodríguez 
-D. Santiago Alberto García Simón 
INTERVENTORA HTDA.: 
- Dª. Ana Josefa Rodríguez Leal. 
SECRETARIA ACCTAL.: 
-Dª. María Jesús Francisco Gómez. 
  

 En el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial de la Muy Ilustre 
Ciudad de San Andrés y Sauces, a 
las ocho horas, treinta y cuatro  
minutos del día catorce de enero de 
dos mil once, bajo la Presidencia de 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 
reunió el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, 
concurriendo los señores 
expresados al margen, miembros 
integrantes de la Corporación al 
objeto de celebrar sesión 
extraordinaria y urgente. 

Preside y declara abierto el 
acto la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
Doña Nieves María Dávila Martín, 
para tratar de los asuntos 
siguientes: 

    PUNTO PRIMERO 
 DECLARACION DEL 
CARÁCTER    URGENTE   DE   LA 

CONVOCATORIA DE ESTA SESION.- Justificada por la Alcaldía la urgencia de la 
convocatoria de esta sesión, se procede a la votación y el Ayuntamiento Pleno, por 
siete votos a favor y dos en contra (estos últimos correspondientes a las Concejales 
del Grupo Municipal Socialista), lo que supone la mayoría absoluta legal de los 
Corporativos, ACUERDA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  de Régimen Local, ratificar la 
urgencia invocada. 
 PUNTO SEGUNDO 

APROBACIÓN,  SI   PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La  
Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión ordinaria, celebrada con fecha  tres de enero 
actual, distribuida con la convocatoria. 

No se produce ninguna observación y la referida acta se considera aprobada 
por unanimidad. 

PUNTO TERCERO 
SOLICITUD DE SUBVENCION AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, AL 

AMPARO DE LA RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2010, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE FORMA 
ANTICIPADA, EN EL MARCO DEL PLAN CANARIAS EMPLEA, PARA 
CONCEDER SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS 
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GENERADORES DE EMPLEO.- Vista la proposición de la Alcaldía, de fecha doce de 
enero actual, que literalmente dice:------------------------------------------------------------------- 

<<Atendiendo que el Servicio Canario de Empleo por resolución de 29 de 
septiembre de 2010 (B.O.C. nº 199, de 7 de octubre de 2010) ha aprobado la 
convocatoria de forma anticipada, en el marco del Plan Canarias Emplea, para la 
concesión de subvenciones en el ejercicio de dos mil once, destinadas al desarrollo 
de proyectos generadores de empleo, en colaboración con las Corporaciones Locales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias; teniendo en cuenta que dicha convocatoria 
se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 26 de Octubre de 1.998; 
considerando que una de las modalidades de subvenciones establecidas en dicha 
resolución contempla como entidades beneficiarias a las Corporaciones Locales 
Canarias que correspondan a municipios con menos de noventa y cinco mil 
habitantes y que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras o 
la prestación de  servicios calificados de interés general y social, por un periodo de 
tiempo no superior a seis meses y con una duración mínima de la jornada del 75 por 
cien respecto de la jornada ordinaria establecida en el convenio que corresponda 
aplicar en cada proyecto; y estimando que la cantidad asignada a este Ayuntamiento 
asciende a setenta y dos mil, cuatrocientos treinta euros, con cincuenta y cuatro 
céntimos de euro (72.430,54 €). Esta Alcaldía propone al Pleno Municipal ACUERDE:  
Primero.- Aprobar la memoria valorada correspondiente al servicio denominado 
“Conservación de Espacios Públicos y Zonas Recreativas de San Andrés y Sauces”, 
con una duración de seis meses, que contempla la contratación de nueve 
trabajadores a  jornada completa según lo establecido en el convenio colectivo de 
aplicación; y cuyo coste total es de setenta y tres mil, trescientos treinta y dos euros, 
con dieciséis céntimos de euro (73.332,16 €).   Segundo.-  Reconocer la 
conveniencia de acometer la ejecución del servicio a que se refiere el punto primero 
del presente acuerdo. Tercero.- Solicitar al Servicio Canario de Empleo, al amparo 
de la convocatoria aprobada por resolución de la Presidencia de fecha 29 de 
septiembre de 2010 (Boletín Oficial de Canarias de 7 de octubre del pasado año), la 
correspondiente subvención de los costes salariales y de Seguridad Social para la 
ejecución de dicho servicio, correspondiendo a la subvención por mano de obra la 
cantidad de sesenta y nueve mil, quinientos noventa y un euros, con noventa y seis 
céntimos de euro (69.591,96 €). Cuarto.- Comprometerse, este Ayuntamiento a 
financiar la parte no subvencionada del presupuesto del servicio objeto de la solicitud 
de subvención a que se hace referencia con anterioridad en este acuerdo. Quinto.- 
Hacer constar que esta Entidad Local no ha solicitado ninguna clase de subvención 
para idénticos fines de coste de mano de obra desempleada que participará en la 
realización del servicio para el que se solicita la subvención de que se trata. Sexto.- 
Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación de este 
Ayuntamiento, impulse el procedimiento y, en su caso realización, firmando cuantos 
documentos se relacionen con lo acordado.>>  

A continuación, interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Doña 
Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez, para exponer lo siguiente: “A este Grupo le 
gustaría que, como este asunto no ha sido dictaminado en la Comisión Informativa 
correspondiente, se aclaren una serie de cuestiones como son si se va a proceder a 
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dar el servicio si no se obtiene la subvención solicitada, así como cual es la fecha de 
inicio y finalización de este proyecto”. 

Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Don Simón 
Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “Este Ayuntamiento está 
solicitando una subvención para este servicio; y el mismo, en caso que concedan la 
subvención se iniciará en el plazo que determine el Servicio Canario de Empleo”.  

Acto seguido interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sra. 
Rodríguez Rodríguez, para exponer lo que sigue: “Este Grupo quiere agradecer al 
Servicio Canario de Empleo, ya que gracias a esta convocatoria anticipada, 
ciudadanos de este municipio podrán tener un servicio de limpieza y adecentamiento 
de los lugares más representativos de nuestro pueblo, al menos durante seis meses, 
ya que al Grupo de gobierno hasta la fecha, parece no importarle mucho este tema 
visto el lamentable estado de abandono en el que se encuentra esta localidad, como 
nunca jamás ante la vimos. Pero que casualidad que sea ahora, en la recta final de 
esta legislatura, cuando el Grupo de gobierno se aplica para justificar lo injustificable, 
solo esperamos que si el servicio del que se trata obtiene la subvención que estamos 
solicitando, los nueve peones se destinen al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto”. 

Por último, interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Conde Abreu, 
para manifestar lo siguiente: “La Concejal del Grupo Municipal Socialista esta 
argumentando cuestiones que no tiene nada que ver con el proyecto; este municipio 
siempre ha estado limpio, y este Grupo de gobierno siempre se ha preocupado por 
mantener limpia esta localidad, teniendo en cuenta los recursos que tiene este 
Ayuntamiento. Por otra parte, la Concejal Socialista puede dar las gracias a quién 
quiera, pero la realidad es que a esta convocatoria podríamos acudir con cualquier 
otro servicio, pero como la limpieza es una preocupación de este Grupo de gobierno, 
es por lo que se solicita esta subvención, teniendo en cuenta que este Grupo siempre 
ha solicitado este tipo de servicios, para mantener el municipio en las mejores 
condiciones de limpieza posibles.”     

Finalmente, se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el voto 
favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal de sus 
miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente la proposición de la Alcaldía transcrita 
con anterioridad; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en la misma. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por orden de la 
Presidencia dándose por terminado el acto, siendo las ocho horas y cincuenta  
minutos de todo lo cual como Secretaria Accidental   certifico. 

 Vº Bº 
LA PRESIDENTA,  


