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  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL ONCE. 

 
ASISTENTES: 
PRESIDENTE: 
- D. Francisco Javier Paz Expósito.  
CONCEJALES: 
- Dª. Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. 
- D. José Abraham Rodríguez Pérez. 
-Dª Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez 
- D. Santiago Alberto García Simón. 
- D. Carlos Israel Pérez Martín. 
- D. Ángel Roberto Pérez Peña. 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu. 
- D. Luís Ramón Abreu Concepción. 
EXCUSAN SU ASITENCIA: 
- Dª Nieves Mª Dávila Martín. 
- Dª. María Daira Ventura Pérez. 
INTERVENTORA HTDA.: 
- Dª. Ana Josefa Rodríguez Leal. 
SECRETARIO HTDO.: 
- D. José Julián Méndez Escacho 

  

           En el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial de la Muy Ilustre 
Ciudad de San Andrés y Sauces, a 
las trece horas y tres minutos del 
día catorce de julio de dos mil once, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
se reunió el Ilmo. Ayuntamiento 
Pleno, concurriendo los señores 
expresados al margen, miembros 
integrantes de la Corporación, al 
objeto de celebrar sesión 
extraordinaria. 
          Preside y declara abierto el 
acto el Sr. Alcalde, Don Francisco 
Javier Paz Expósito, para tratar de 
los asuntos siguientes: 
          PUNTO PRIMERO 
        APROBACIÓN,  SI   
PROCEDE,   DEL    ACTA  DE   LA        

SESIÓN ANTERIOR.-  El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, de 
fecha cuatro de julio actual, distribuida con la convocatoria. 

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

PUNTO SEGUNDO 
DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- En 
cuanto a este asunto, se pone en conocimiento de los Corporativos asistentes a esta 
sesión, la resolución de la Alcaldía de fecha cinco de julio actual, que a continuación 
se transcribe, respecto de la cual el Pleno se da por enterado en este acto:--------------  

“Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 29 de junio del año en curso, acordó crear la Junta de Gobierno 
Local en este municipio, cuya composición y régimen de sesiones corresponde 
determinar a la Alcaldía, debiendo, dicho órgano municipal, estar integrado por el 
Alcalde, como Presidente, y los Tenientes de Alcalde de esta Corporación; 
considerando lo dispuesto  en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 52 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y vistos los artículos 147 de la Ley 14/1.990, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como el 112 y 
113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales; por la presente, esta Alcaldía RESUELVE: Primero.- Nombrar 
miembros de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde de esta 
Corporación, que son los siguientes: Doña Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo, Don 
José Abraham Rodríguez Pérez, Doña Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez. 
Segundo.- Convocar la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno Local para el día 
once de julio actual, a las diecisiete horas. Tercero.- Que una vez constituida la Junta 
de Gobierno Local se fija el siguiente régimen de sesiones: Se celebraran sesiones 
ordinarias cada quince días, en los días lunes, a las diecisiete horas; si bien para el 
caso de que el día señalado coincidiera con festivo, se  trasladará, la celebración de 
la sesión ordinaria correspondiente, al siguiente lunes a la misma hora. Cuarto.- De 
la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre,  a 
los efectos de su conocimiento. Quinto.- Notificar esta resolución a los designados; y  
publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente a la fecha de la misma.” 

PUNTO TERCERO 
DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 

ADSCRIPCIÓN DE LOS CONCEJALES A LAS DISTINTAS COMISIONES 
INFORMATIVAS Y ESPECIALES, ASI COMO ACERCA DE LA DESIGNACIÓN DE 
LOS PRESIDENTES DE DICHAS COMISIONES.- En cuanto a este asunto, se pone 
en conocimiento de los Corporativos asistentes a esta sesión, la resolución de la 
Alcaldía de fecha ocho de julio actual, que a continuación se transcribe, respecto de 
la cual el Pleno se da por enterado en este acto:------------------------------------------------- 

“Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día veintinueve de junio del año en curso, acordó la creación y 
composición de las Comisiones Informativas permanentes del Ayuntamiento; 
considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley Territorial 
14/1990, de 26 de julio, el Presidente de cada una de las Comisiones permanentes 
será designado discrecionalmente por el Alcalde de entre los  Concejales  miembros 
de la Junta de Gobierno Local; resultando que según lo acordado en la sesión 
extraordinaria de referencia las adscripción concreta a cada comisión de los 
miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma, se realizará 
mediante escrito del Portavoz de cada Grupo dirigido a la Alcaldía, que procederá al 
nombramiento por resolución; y vistos los escritos remitidos por los Portavoces de los 
Grupos Políticos Municipales; por la presente, esta Alcaldía RESUELVE:----------------  

Primero.- Adscribir a las Comisiones Permanentes a los concejales que a 
continuación se mencionan para cada una de ellas, a efectos de que formen parte de 
dichas Comisiones, en calidad de vocales titulares:---------------------------------------------- 

A) Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Servicios Sociales 
Doña Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. 
Don Carlos Israel Pérez Martín. 
Don Simón Guzmán Conde Abreu. 
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Don Luís Ramón Abreu Concepción. 
B) Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente 
Doña Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez.  
Don José Abraham Rodríguez Pérez. 
Don Ángel Roberto Pérez Peña 
Don Luís Ramón Abreu Concepción. 
C) Comisión Informativa de Bienestar Social 
Don Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez. 
Don Santiago Alberto García Simón. 
Doña María Daira Ventura Pérez. 
Don Luís Ramón Abreu Concepción. 
D) Comisión Especial de Cuentas 
Doña Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. 
Don Carlos Israel Pérez Martín. 
Don Simón Guzmán Conde Abreu. 
Don Luís Ramón Abreu Concepción. 
E) Comisión Especial de Colaboración con otras Administraciones Públicas 
Doña Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez. 
Don Santiago Alberto García Simón. 
Doña Nieves María Dávila Martín. 
Don Luís Ramón Abreu Concepción. 
Segundo.- Designar a los miembros de la Junta de Gobierno Local que a 

continuación se expresan, para ejercer las funciones de Presidente de cada una de 
las Comisiones Permanentes que seguidamente se señalan: A) Comisión Informativa 
de Hacienda, Régimen Interior y Servicios Sociales.-  Don José Abraham Rodríguez 
Pérez. B) Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente.- Doña Concepción 
Alicia Lorenzo Lorenzo. C) Comisión Informativa de Bienestar Social.- Doña 
Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. D) Comisión Especial de Cuentas.- Doña 
Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez. E) Comisión Especial de Colaboración con 
otras Administraciones Públicas.- Doña Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo.------------ 

 Tercero.- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre,  a los efectos de su conocimiento.------------------------------------------ 

Cuarto.- Notificar esta resolución a los designados para ejercer la Presidencia 
efectiva de las distintas Comisiones; y remitir anuncio sobre dichos nombramientos 
de los Presidentes de las Comisiones, para su inserción en el  Boletín Oficial de la 
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la 
presente resolución.” 

PUNTO CUARTO 
SEÑALAMIENTO DE LA PERIODICIDAD DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

LAS COMISIONES PERMANENTES.- Leída la propuesta formulada por la Alcaldía 
al respecto, con fecha ocho de julio actual, la cual dice así:------------------------------------  

<<Atendiendo que la Alcaldía, en el día de la fecha, dictó resolución sobre 
adscripción de los Concejales a las distintas Comisiones Informativas y Especiales, 
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así como acerca de la designación de los Presidentes de dichas Comisiones; 
teniendo en cuenta que si bien el artículo 86 de la Ley  Autonómica 14/1990, de 26 de 
julio, no establece la obligación de que las Corporaciones Locales fijen, con carácter 
previo, la periodicidad de la celebración de las sesiones de las Comisiones 
permanentes; considerando  que, conforme señala el artículo 126 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 28 de noviembre), los dictámenes de las 
Comisiones Informativas tiene carácter preceptivo en aquellos asuntos que hallan de 
ser sometidos a la decisión del Pleno Municipal y de la Junta de Gobierno Local 
cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno; considerando que 
según viene dispuesto por el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, todos los 
órganos colegiados deben de funcionar en régimen de sesiones ordinarias de 
periodicidad preestablecida; y estimando que aún no se ha procedido a la 
constitución de las distintas Comisiones permanentes de esta Corporación Local. 
Esta Alcaldía, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Que las Comisiones 
Permanentes celebren sesiones ordinarias, cada tres meses, a excepción de las 
Comisiones Especiales, cuya periodicidad será anual, en los días y horas que 
establezca el titular de la Alcaldía de esta Corporación.>> 

Seguidamente, se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, por siete 
votos a favor (correspondientes a los Corporativos del Grupo Municipal Socialista y 
Grupo Mixto) y dos abstenciones correspondientes a los Concejales del Grupo 
Municipal de Coalición Canaria, lo que supone la mayoría absoluta legal de los 
Corporativos, ACUERDA: Aprobar íntegramente la propuesta de la Alcaldía transcrita 
con anterioridad; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo consignado 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 trece horas y diez minutos, de 
todo lo cual como Secretario Habilitado certifico. 

 Vº Bº 
EL PRESIDENTE,  
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