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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL ONCE 
 
ASISTENTES: 
PRESIDENTA: 
- Dª. Nieves María Dávila Martín 
CONCEJALES: 
- D. José Francisco Pérez Martín 
- D. Francisco Javier Rodríguez Álvarez 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu 
- Dª. Julia Esther Rodríguez Abreu 
- D. Antonio José Ortega Toledo 
- D. Ángel Josué Hernández Martín 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez 
- Dª. María Inmaculada Abreu Expósito 
- D. Santiago Alberto García Simón 
- Dª. Cristina Montserrat Rodríguez 
  Rodríguez 
-Dª. Concepción Nieves Pérez 
Hernández 
- D. Luís Alejo Lorenzo Concepción 
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 dieciocho horas y 
cinco minutos del día dos de mayo 
de dos mil once, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa,  
se reunió el Ilmo. Ayuntamiento 
Pleno, en primera convocatoria, 
concurriendo los señores 
expresados al margen, miembros 
integrantes de la Corporación al 
objeto de celebrar sesión 
ordinaria. 
           Preside y declara abierto el 
acto la Sra. Alcaldesa, Doña 
Nieves María Dávila Martín, para 
tratar de los asuntos siguientes:   

PUNTO PRIMERO  
           APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL   ACTA   DE  LA     

SESIÓN   ANTERIOR.-  La   Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión 
anterior, de fecha veinticinco de abril último, distribuida con la convocatoria. 

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

PUNTO SEGUNDO 
DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS PARA LA 

CORPORACIÓN.- La Sra. Presidenta da cuenta a la Corporación de las 
resoluciones de la Alcaldía (desde la núm. 22/11 de fecha tres de marzo 
pasado, hasta la núm. 50/11 de veinticinco de abril último), cuyo contenido -
expresa la Sra. Alcaldesa- es conocido por todos los Grupos Municipales, a 
través de sus Portavoces, haciendo especial referencia a las resoluciones que 
seguidamente se señalan, respecto de las cuales el Pleno se da por enterado 
en este acto. Son las que siguen: 

- Resolución de fecha siete de marzo pasado, mediante la que se 
aprueba el expediente número dos de modificación de crédito por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto Municipal 
del ejercicio anterior, por importe de ciento sesenta y dos mil, 
quinientos ochenta y siete euros, con ochenta y cinco céntimos de 
euro (162.587,85 €). 

- Resolución de fecha dieciocho de abril último, mediante la que se 
dispone la rectificación de los errores materiales producidos en la 
resolución de fecha veinticuatro de enero pasado sobre el expediente 
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número uno de modificación de crédito, por incorporación de 
remanentes  de crédito del Presupuesto Municipal del ejercicio 
anterior. 

- Resolución de fecha diecinueve de abril último, mediante la que se 
aprueba la liquidación del Presupuesto General correspondiente al 
ejercicio de 2010. 

- Resolución de fecha diecinueve de abril último, mediante la que se 
aprueba el expediente número tres de modificación de crédito por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto Municipal 
del ejercicio anterior, por importe de ciento tres mil, novecientos 
treinta y seis euros, con ochenta y tres céntimos de euro   
(103.936,83 €). 

- Resolución de fecha veinticinco de abril último, mediante la que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria número cuatro 
de generación de créditos, por importe de siete mil, ochocientos 
veinte euros (7.820,00 €). 

PUNTO TERCERO 
DESAFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO DEL INMUEBLE SITO EN 

EL NUMERO 1 DE LA CALLE LA CALZADA, E INSCRITO EN EL 
INVENTARIO DE BIENES DE LA CORPORACIÓN CON EL NUMERO 28.- 
Oído el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen 
Interior, Personal Administrativo, Agricultura y Desarrollo Local así como por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras, Obras 
Públicas, Sanidad, Aguas, Jardines, Cementerios, Prevención de Riesgos 
laborales, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, en sesión conjunta 
celebrada el día veinticinco de abril último, que literalmente dice: ------------------- 

<<Examinado el expediente incoado para la desafectación de la cubierta 
del inmueble ubicado en el número 1 de la Calle La Calzada (antiguamente 
Calle Capitán Cortés), dentro de este Municipio, denominado “Mirador de la 
Calzada y Locales”; atendiendo que dicho bien figura inscrito con el número 28 
en el Inventario de Bienes y Derechos de esta Corporación; teniendo en cuenta 
que la cubierta de dicho inmueble figura calificada como bien de dominio 
público, uso público (inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de 
La Palma, Tomo 744, Libro 67, Folio 176, finca 4.851); considerando que, por 
su situación, dicho inmueble se encuentra afectado por la ejecución del 
proyecto “Acondicionamiento  de la carretera C-830 de Santa Cruz de La 
Palma a Puntagorda por el Norte, tramo Los Sauces-Cruz del Castillo”; 
estimando la conveniencia de proceder a su desafectación como bien de 
dominio público, dado que en las circunstancias actuales su calificación como 
bien patrimonial beneficiaría al interés público local, puesto que podría ponerse 
a disposición de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, 
para la realización de una pasarela peatonal, que supondría la demolición de 
los locales con frente a la Calle La Calzada (cuya cubierta constituye el 
expresado mirador), así como la rectificación del tramo final de la citada calle; y 
estimando, asimismo, el informe emitido al respecto por el Arquitecto adscrito a 
la Oficina Técnica Municipal con fecha 18 de los corrientes. Los asistentes, por 
unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Primero.- Aprobar 
provisionalmente la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble 
ubicado en la Calle Capitán Cortés nº 1, dentro de este Municipio, denominado 
“Mirador de la Calzada”, cambiando la calificación de la totalidad del inmueble a 
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bien de carácter patrimonial. Segundo.- Anunciar el acuerdo de aprobación 
provisional en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este período se 
realicen las alegaciones que se estimen pertinentes. Tercero.- Considerar este 
acuerdo como definitivo, si no se presentaran alegaciones en plazo. Cuarto.- 
Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación anual del 
Libro Inventario de Bienes y Derechos de esta Corporación, la alteración de la 
calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble; y solicitar al Registro de la 
Propiedad que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los 
correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias. Quinto.- 
Facultar a la Alcaldía de esta Corporación para que, en nombre y 
representación de este Ayuntamiento, impulse el procedimiento, suscriba los 
documentos que sean necesarios y resuelva lo que estime procedente en 
orden a la ejecución de lo acordado.>> 

 A continuación interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Don José Basilio Pérez Rodríguez,  para manifestar lo que sigue: “A nuestro 
Grupo le gustaría saber el motivo de que no se haya iniciado con anterioridad 
el  procedimiento de desafectación de que estamos tratando, si el Grupo de 
gobierno ya sabía que la cubierta del mencionado inmueble es un bien de 
dominio público”.  

Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Obras Públicas, Don 
Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “Este 
procedimiento de desafectación no se inició con anterioridad, puesto que en el 
proyecto inicial no resultaba afectado el mirador de La Calzada; y ha sido 
ahora, tras la redacción del modificado número uno del proyecto de 
Acondicionamiento de la Carretera LP1, cuando la Consejería de Obras 
Públicas ha visto que era necesario proceder a la demolición del referido 
inmueble.”   

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 el dictamen transcrito con 
anterioridad; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo consignado en el mismo. 

PUNTO CUARTO 
CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

DE TITULARIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES Y 
SAUCES.- Oído el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Régimen Interior, Personal Administrativo, Agricultura y Desarrollo Local, en 
sesión celebrada el día veinticinco de abril último, que literalmente dice: ---------- 

<<Examinado el expediente de que se trata; teniendo en cuenta que 
este Ayuntamiento ha de proceder a la creación de ficheros de datos de 
carácter personal de titularidad pública, conforme a lo prevenido en el artículo 2 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, puesto que dicha Ley es de aplicación a los datos de tal 
carácter registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento 
y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos y 
privados; atendiendo que, al día de la fecha, los únicos ficheros de datos de 
carácter personal creados por esta Administración son los denominados 
“DFPERSON” (cuya finalidad es la gestión del Padrón Municipal de Habitantes) 
y “Control de Asistencia de los Empleados Públicos Municipales” (cuya 
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finalidad es el cumplimiento del horario por parte del personal de este 
Ayuntamiento); y considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la referida Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo referente a la 
creación de ficheros automatizados de las Administraciones Públicas, así como 
lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. La Comisión 
Informativa, por unanimidad,  propone al Pleno Municipal ACUERDE:  
Primero.- Crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad 
pública de la responsabilidad del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces que 
se relacionan en el Anexo del presente acuerdo; y que deberán adecuarse a 
los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la expresada Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de 
desarrollo. Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para su efectividad y entrada en vigor, así 
como notificar este acuerdo a la Agencia de Protección de Datos a los efectos 
de inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos 
dependiente de dicho Organismo. Tercero.- Facultar a la Alcaldía de esta 
Corporación para que, en nombre y representación de este Ayuntamiento, 
impulse el procedimiento, suscriba los documentos que sean necesarios y 
resuelva lo que estime procedente en orden a la ejecución de lo acordado.  

------------------------------------------ANEXO-------------------------------------- 
1.  Fichero de Nóminas. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de nóminas de los 
empleados públicos municipales, con la finalidad de cumplir con las 
obligaciones establecidas por la normativa vigente. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los empleados públicos de 
este Ayuntamiento. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos de los empleados 

públicos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad, dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
-  Los datos académicos, profesionales y datos de detalles del empleo 

(formación, titulaciones, cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de 
trabajo).  

-  Los datos de características personales (estado civil, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,  nacionalidad y datos de 
familia). 

-  Los datos sobre salud. 
-  Los datos económicos y financieros (datos bancarios, ingresos, 

rentas e inversiones).     
e) Comunicaciones de datos que se prevén: Entidades financieras, 

entidades aseguradoras, Administración del Estado, Administración 
Autonómica, así como empresas de gestión de prevención de riesgos 
laborales y vigilancia de la salud. 

f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 
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g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel alto. 

h) Sistema de tratamiento: Mixto. El encargado del tratamiento del fichero 
es la Asesoría Laboral Luís Carmelo Acosta Martín. 

2.  Fichero  de Recursos Humanos. 
a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de expedientes del 

personal de esta Entidad Local, prevención de riesgos laborales, gestión 
de empleo y otros procedimientos con la finalidad de cumplir con las 
obligaciones establecidas por la normativa vigente. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los empleados públicos de 
este Ayuntamiento. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos de los empleados 

públicos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad, dirección postal, correo electrónico, teléfonos 
fijo y móvil). 

-  Los datos académicos, profesionales y datos de detalles del empleo 
(formación, titulaciones, cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de 
trabajo).  

-  Los datos de características personales (estado civil, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,  nacionalidad y datos de 
familia). 

-  Los datos sobre salud (certificados médicos, certificados de 
minusválidos, cartilla del seguro y mutua). 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: Entidades financieras, 
entidades aseguradoras, Administración del Estado, Administración 
Autonómica, así como empresas de gestión de prevención de riesgos 
laborales y vigilancia de la salud. 

f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel alto. 

h) Sistema de tratamiento: Mixto. El encargado del tratamiento del fichero 
es la Asesoría Laboral Luís Carmelo Acosta Martín. 

3.  Fichero de Terceros. 
a) Finalidad del fichero y usos previstos: Datos referentes a los contratos 

con terceras empresas.  
b) Personas o colectivos obligadas a suministrar los datos: Proveedores y 

personas de contacto. 
c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o su 

representante legal. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad/ número de identificación fiscal, dirección 
postal, teléfono y correo electrónico). 
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-  Los datos económicos y financieros (datos bancarios, ingresos, 
rentas e inversiones y bienes patrimoniales).     

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se determinan. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico. 

h) Sistema de tratamiento: Mixto.  
4.  Fichero Responsabilidad Patrimonial. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Datos de personas afectadas en 
algún incidente respecto a cual el Ayuntamiento puede tener 
responsabilidad patrimonial. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos. 
c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o su 

representante legal. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad, dirección postal, teléfono y correo electrónico). 

-  Los datos de salud. 
e) Comunicaciones de datos que se prevén: Órganos Judiciales. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel alto.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
5.  Fichero de Expedición de Tarjetas de Armas. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Generación del permiso para  
portar armas de aire comprimido o gas. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos. 
c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad, dirección postal, teléfono y correo electrónico). 

-  Los datos de la Armería y del arma. 
e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Policía Local. 
g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 

seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
6.  Fichero de Titulo de Familia Numerosa. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Expedición del titulo de familia 
numerosa. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos. 
c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
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d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos personales de toda la familia (nombre y apellidos, 

documento nacional de identidad, dirección postal, libro de familia, 
certificación de minusvalía, certificado de estudios, certificado de 
convivencia, certificado de empadronamiento, certificados de tutela y 
sentencia de divorcio). 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Manual. 
7.  Fichero Censo Canino. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Censo municipal de animales de 
compañía, censo municipal de animales potencialmente peligrosos y 
obtención de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos. 
c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad, dirección postal, teléfono y correo electrónico). 

-  Cartilla sanitaria del animal. 
-  Certificado de aptitud psicológica. 
-  Certificado de antecedentes penales. 
-  Los datos de la contratación de un seguro de responsabilidad civil a 

terceros.  
e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel alto.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
8.  Fichero de Servicios Funerarios. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Control de gestión de los 
cementerios municipales (inhumaciones, exhumaciones y 
mantenimiento). 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 
representante del mismo. 

d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 

dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
-  Ordenes judiciales de enterramiento. 
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e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
9.  Fichero de Servicios Sociales.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Tramites en los Servicios Sociales 
Municipales. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 
representante del mismo. 

d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 

dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
-  Perfiles psicosociales. 
-  Datos económicos. 
-  Certificados de minusvalías. 
-  Nivel de estudios. 
-  Ocupación profesional. 
-  Expedientes de la Unidad de Trabajo Social. 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel alto.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
10.  Fichero de Archivo  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestionar el Archivo Municipal. 
b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 

empleados municipales. 
c) Procedimiento de recogida de los datos: Los datos se facilitan por el 

propio interesado o su representante legal. 
d) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad, dirección postal, teléfono, firma y correo 
electrónico). 

-  Datos de características personales (datos de estado civil, datos de 
familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad). 

-  Datos y circunstancias sociales. 
-  Características de alojamiento, posesiones, pertenencia a Entidades 

y licencias. 
-  Datos académicos y profesionales (formación y titulaciones).  
-  Datos económico-financieros (ingresos, rentas, inversiones, bienes 

patrimoniales, datos bancarios y datos tributarios). 
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e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
11.  Fichero de Contabilidad y Presupuestos.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión contable, fiscal y 
administrativa, así como operaciones no presupuestarias. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 
representante del mismo. 

d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 

dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
e) Comunicaciones de datos que se prevén: Tesorería General de la 

Seguridad Social, Hacienda Pública y Juzgados. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
12.  Fichero de Urbanismo.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de expedientes 
urbanísticos. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 
representante del mismo. 

d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 

dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
-  La referencia catastral. 
-  Infracciones urbanísticas. 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
13.  Fichero de Gestión Tributaria.  
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a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los tributos 
municipales de los contribuyentes. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 
dirección postal, teléfono y correo electrónico). 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel medio.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. El encargado del tratamiento del fichero 
es la empresa Néstor Ángel González Lorenzo (empresa colaboradora 
para cobranza en voluntaria y ejecutiva de tributos municipales).  

14.  Fichero de Decretos.  
a) Finalidad del fichero y usos previstos: Custodia y gestión de decretos. 
b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 

residentes. 
c) Procedimiento de recogida de datos: El propio Ayuntamiento. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F. y  
dirección postal). 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
15.  Fichero Policía Local.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Datos para la gestión del Servicio 
de la Policía Local (denuncias, atestados, sanciones de tráfico, informes 
policiales y comparecencias). 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 
representante del mismo; así como por parte de personas físicas, 
registros públicos y otras Administraciones. 

d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 

dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
-  Datos relativos a infracciones administrativas y penales. 
-  Informes de signos externos. 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: Órganos judiciales. 
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f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Policía Local. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel alto.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
16.  Fichero deportivo y de animación socio cultural.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de alumnos, equipos 
deportivos, monitores y control de competiciones. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos, residentes 
y asociaciones. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 
representante del mismo. 

d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 

dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel básico.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
17.  Fichero de Transportes.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de transportes y 
concesión de licencias de taxis. 

b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 
residentes. 

c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  

-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 
dirección postal, teléfono y correo electrónico). 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel medio.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto. 
18.  Fichero de Subvenciones.  

a) Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de subvenciones. 
b) Personas obligadas a suministrar los datos: Los ciudadanos y 

residentes. 
c) Procedimiento: Los datos se facilitan por el propio interesado o 

representante del mismo. 
d) Estructura del fichero y descripción de tipos de datos:  
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-  Los datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, N.I.F., 
dirección postal, teléfono y correo electrónico). 

-  Datos sobre rentas. 
-  Datos familiares. 
-  Datos socio económicos. 

e) Comunicaciones de datos que se prevén: No se prevén. 
f) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 

g) Nivel de seguridad del fichero según el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal: Nivel medio.  

h) Sistema de tratamiento: Mixto.>> 
Seguidamente 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 el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
A) Contestación a la cuestiones que a continuación se indican, 

planteadas a la Alcaldía por el Portavoz del Grupo Socialista, Don José 
Basilio Pérez Rodríguez, en la pasada sesión ordinaria, de fecha nueve de 
marzo pasado.- Dichas cuestiones se plantearon en los  términos que 
seguidamente se indican, siendo contestadas en la forma que literalmente  se 
expresa a continuación:  

1.- ¿A qué se ha debido su ausencia como Alcaldesa los días cuatro y 
veinticuatro de enero pasados? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Esta Alcaldesa se ausentó 
dichos días por motivos personales”. 

2.- ¿A cuánto ascienden los importes de los padrones fiscales relativos a 
los conceptos de tasa por abastecimiento de agua potable correspondiente al 
cuarto trimestre de dos mil diez, impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, tasa por el servicio de recogida de basuras correspondiente al 
primer semestre, tasa por prestación de servicios de Cementerio Municipal, 
tasa por el servicio de alcantarillado, tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase, así como tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mesas, sillas y otros elementos análogos con 
finalidad lucrativa? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “El importe del Padrón fiscal 
relativo al concepto de tasa por recogida de basura correspondiente al primer 
semestre, asciende a ochenta y siete mil, quinientos dieciséis euros, con 
veinticinco céntimos de euro (87.516,25 €); el importe del Padrón del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica, asciende a doscientos trece mil, ciento 
veintiún euros, con setenta y tres céntimos de euro (213.121,73 €);  el importe 
del correspondiente a la tasa por Servicios de Cementerios, es de diecinueve 
mil, doscientos veintisiete euros (19.227,00 €); el importe del Padrón referente 
a la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía 
pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase, suma la cantidad de ocho mil, quinientos noventa y cinco 
euros, con treinta y ocho céntimos de euro (8.595,38 €); el importe del Padrón 
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sobre la tasa por alcantarillado, asciende a treinta y cuatro mil, ciento setenta y 
un euros, con treinta y dos céntimos de euro (34.171,32 €); el importe del 
Padrón de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa, es de  mil, doscientos sesenta 
y dos euros, con sesenta y cinco céntimos de euro (1.262,65 €); y, finalmente, 
el importe del correspondiente al de la tasa por Abastecimiento de Agua 
Potable correspondiente al cuarto trimestre, asciende a seis mil, trescientos 
sesenta y nueve euros, con dieciséis céntimos de euro (6.369,16 €).”  

3.- Don José Ángel Fernández Hernández presentó un escrito el dos de 
octubre de dos mil siete con registro de entrada número 3.067, apoyado con la 
firma de mil ciento cincuenta vecinos, en el que se pedía la designación del 
nombre de una vía pública con el nombre de Calle de la Concordia, Calle de la 
Bondad, Calle de José Morales López o Calle Pepe Mariano, ¿qué ha hecho en 
respuesta a esa solicitud? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Esta Alcaldía no ha 
considerado oportuno tramitar el correspondiente expediente para revisar la 
nomenclatura de las vías públicas de este municipio. Por otra parte, el Grupo 
de gobierno, ha considerado más oportuno dar uno de  dichos nombres a una 
futura plaza pública a ubicar en la Calle Bediesta.”   

4.- Con motivo de las obras que se están ejecutando en la Carretera   
LP-1, desde la rotonda de entrada sur al casco urbano de Los Sauces hasta el 
Barranco de La Herradura, se han instalado  semáforos entre el Hogar de 
Ancianos Municipal y el cruce de la LP-1 con Camino La Pedrera, lo que está 
provocando el incremento de tráfico en ambos sentidos por las calles Abraham 
Martín y Hoya Grande, produciéndose, al propio tiempo, que no se respete el 
límite de velocidad, con el consecuente peligro para los vecinos;  y así se lleva 
ya varios meses. Por todo ello, a nuestro Grupo Municipal le gustaría saber si 
la Sra. Alcaldesa sabe que está ocurriendo, ya que, en caso negativo, rogamos 
que, en el menor tiempo posible, se tomen las medidas oportunas por parte del 
Ayuntamiento para que se respeten las conductas viales, así como se mejore  
la seguridad de los vecinos.  En caso afirmativo, ¿qué actuaciones ha realizado 
el Ayuntamiento en este sentido? ¿se ha personado la Policía Municipal en 
dichas calles para controlar el tráfico? ¿se han detectado los excesos de 
velocidad en la zona?.  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “En la actualidad, lo que existe 
en dicho lugar es un exceso de tráfico; y, por otra parte, diariamente pasan por 
esa zona tanto la Policía Local, como la Guardia Civil, no habiéndose detectado 
ningún exceso de velocidad.”   

5.- ¿Qué acciones del dictamen de la Agenda 21 Local se han 
contemplado en los Presupuestos Municipales, como así la Sra. Alcaldesa 
indicó que se había hecho en una entrevista radiofónica del pasado once de 
febrero? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Si bien para este ejercicio, 
este Ayuntamiento no ha podido consignar, con cargo a fondos propios, 
ninguna partida presupuestaria dirigida a las citadas actuaciones; esta Alcaldía, 
a través de la Dirección General de Comercio y de la Caja General de Ahorros 
de Canarias, ha gestionado y conseguido llevar a cabo algunas acciones 
relacionadas con la dinamización de la  juventud y la zona comercial abierta de 
este municipio.” 
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6.- En los Nacientes de Marcos y Cordero hace ya algún tiempo que no 
se está desarrollando el servicio de visitas turísticas, pero sí se está llevando a 
cabo el taller de empleo Forestur ¿Se han ejecutado, por quien corresponda, 
las indicaciones del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se 
regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas 
subterráneas de Canarias? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue:  “En los Nacientes de Marcos y 
Cordero, el Taller de Empleo FORESTUR  no esta llevando a cabo ningún tipo 
de actuación; y, por otra parte, la Comunidad de Regantes de Los Sauces es la 
responsable de adoptar las medidas de seguridad a que se refiere dicho 
Reglamento.”   

B) Cuestiones planteadas oralmente en esta sesión por el Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, Don José Basilio Pérez Rodríguez.- El 
citado Concejal plantea oralmente a la Alcaldía las siguientes cuestiones, en 
los términos que a continuación se expresan: 

1.- ¿A qué se ha debido su ausencia como Alcaldesa los días veintiuno 
de marzo  y desde el día veinticuatro al veintiocho de marzo pasado? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “El día veintiuno de marzo 
pasado esta Alcaldesa se ausento de este municipio por motivos personales; y 
del veinticuatro al veintiocho de marzo de este año, esta Alcaldesa acompañó a 
vecinos de este municipio en un viaje a Asturias.”   

2.- ¿Qué dinero se ha utilizado para proceder a la realización del 
proyecto "Ampliación de alumbrado público" en la Calle Cruz Grande y el 
Paseo Marítimo San Andrés- Charco Azul? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Dicho proyecto, a día de hoy, no se está ejecutando”. 

3.- En relación al desarrollo del proyecto del Parque de Las Cancelas en 
Las Lomadas, a que hace referencia el Convenio de Colaboración entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento en materia de Gestión de las Instalaciones 
en la Naturaleza localizadas en la Reserva Mundial de la Biosfera de Los Tiles; 
la Sra. Alcaldesa, en julio de dos mil siete; y el Concejal de Obras, en enero de 
dos mil ocho, dijeron que todavía no se habían adquiridos los terrenos 
afectados por dicho parque, ¿el Cabildo Insular ya ha comprado todos los 
terrenos afectados?. 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Hasta el momento no se han adquirido todos los terrenos; y, por otra 
parte, algunos propietarios tienen preparados los documentos correspondientes 
al  pago de dichos terrenos; si bien, no han ido a recoger los cheques 
bancarios.”  

4.- En varias ocasiones; y, entre otras, en septiembre de dos mil siete,  
el Concejal Sr. Conde Abreu nos ha manifestado que la elaboración del estudio 
de los distintos puntos de luz que faltan en el municipio, se llevaría a cabo 
desde que los Servicios Técnicos dispusieran de tiempo para realizarlo 
¿cuándo contaremos con dicho estudio, a fin de convocar una sesión de la 
Comisión Informativa de Obras Públicas, para establecer los criterios generales 
atendiendo las necesidades de los vecinos respecto a esa instalación?.  
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La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Se esta trabajando en este asunto; y se hará cuando se pueda.” 

5.- Con fecha doce febrero de dos mil ocho, se celebró una reunión entre 
la Dirección de Área de Salud La Palma y representantes de los Ayuntamientos 
de la isla; y, según nos dijo la Sra. Alcaldesa en la sesión plenaria de fecha 
cinco de mayo de dos mil ocho, ella asistió, solicitándose, en dicha reunión, se 
nos enviara un técnico del Servicio Canario de Salud con el fin de que, junto a 
los técnicos del Ayuntamiento, buscaran un lugar idóneo para la construcción 
de un helipuerto, así como la instalación de un servicio de rayos X para el 
Centro de Salud. ¿Qué información nos puede dar actualmente sobre estos 
dos asuntos demandados por nuestro Grupo Municipal en varias ocasiones?.  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Esta Alcaldesa ha seguido 
demandando la resolución de estas cuestiones, habiéndoseme informado que 
se irán realizando cuando se pueda; y, por otra parte, como se trata de asuntos 
que dependen de otras Administraciones, a esta Alcaldía no le queda otro 
remedio que seguir insistiendo sobre dichos asuntos.”  

6.- En relación  a las actividades que se impartieron en el verano de dos 
mil ocho, donde se estableció un precio público para cada una de ellas, que 
posteriormente, por algunas circunstancias,  se modificó a la baja, a pesar de 
que ya figuraban inscritas en ellas varias personas que habían pagado el precio 
original; en enero de dos mil nueve, se nos informó que los expedientes de 
devolución de la diferencia de precios,  se encontraban en la Intervención de 
Fondos Municipal ¿ya se ha procedido a la devolución de dicha diferencia de 
precios?. 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Hacienda,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que sigue: 
“Todavía la Intervención de Fondos Municipal no ha podido realizar estas 
devoluciones.” 

7.-  En relación a la señal de dirección prohibida para el acceso de los 
vehículos a motor situada antes de llegar al Mirador de Llano Clara, en la 
sesión ordinaria del siete de septiembre de dos mil nueve la Sra. Alcaldesa 
manifestó que dicha señal se iba a sustituir por otra informativa de la distancia 
a partir de la cual comienza la pista privada, en la que no se puede circular por 
todo vehículo a motor no autorizado; y, en la sesión plenaria ordinaria del 
dieciocho de enero de dos mil diez, el Concejal de Obras manifestó que esa 
señal había que retirarla y ponerla en otro lugar. ¿Qué nos  tiene que decir al 
respecto?.  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Se hará lo antes posible." 

8.- Con motivo de la repavimentación de la Calle Alonso Pérez Díaz, 
hace ya varios años se dejaron ocultas las tapas del alcantarillado, las de 
telefonía y las bocas de riego para incendios, hechos que no entendemos y 
más aún cuando, a día de hoy, todavía siguen existiendo dichos problemas. Lo 
mismo ha ocurrido con la calle trasera a la estación de servicio Texaco, en 
cuanto a las tapas del alcantarillado, las de telefonía y las bocas de riego, 
además de las rejillas de desalojo del agua del lavado de vehículos. Con 
respecto a esta última calle, el Concejal de Obras manifestó, en noviembre de 
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dos mil siete, que dichos problemas se arreglaría lo antes posible; 
posteriormente, en septiembre de dos mil ocho, que se arreglarían en la 
medida de lo posible; y, en enero de dos mil diez, que los arreglos 
correspondientes se realizarían de la manera más urgente posible. ¿Qué nos 
tiene que decir al respecto? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Obras Públicas,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Se realizarán en la medida que se pueda; y, de todas formas, existen 
más calles en estas mismas circunstancias que se asfaltaron en su día, 
dejando ocultas las tapas del alcantarillado, las de telefonía y las bocas de 
riego.” 

9.- En cuanto a las calles mencionadas en este acto por el Concejal de 
Obras Públicas, Sr. Conde Abreu, quién ha manifestado que se asfaltaron 
dejando ocultas las tapas del alcantarillado, telefonía y bocas de riego para 
incendios. ¿Las obras de asfaltado se ejecutaron directamente por este 
Ayuntamiento o por otras Administraciones bajo su mandato?. 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Obras Públicas,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “No han sido ejecutadas directamente por este Ayuntamiento”. 

10.- Según manifestó en la sesión plenaria ordinaria del dieciocho de 
enero de dos mil diez, ese mismo día había mantenido una reunión con la 
Presidenta del Cabildo Insular, en la que trató el hecho de que no se ha 
terminado el desarrollo definitivo del proyecto de acondicionamiento ambiental 
de la antigua LP-1 norte, en el Barranco de Los Tilos, que contempla la 
construcción de miradores a ambos lados del barranco y la disposición de 
fuentes de agua. Posteriormente, nuestro Grupo Municipal, en numerosas 
ocasiones, ha planteado preguntas a la Alcaldía sobre esta cuestión, 
manifestándonos que no se iban a hacer miradores en esa zona; y que se 
estaba estudiando la ubicación de los puntos de agua, a fin de ponerlos lo 
antes posible. Habiendo transcurrido más de un año, no hemos visto que se 
haya hecho nada al respecto, ¿qué nos tiene que decir sobre este asunto?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “He seguido manteniendo más 
reuniones con la Presidenta del Cabildo Insular, que ha manifestado su  
voluntad de llevar a cabo todas esta actuaciones, pero todos sabemos que hay 
más cosas que realizar en toda la Isla.”  

11.- Según informó en la sesión plenaria ordinaria del diecinueve enero 
de dos mil nueve, la Sra. Alcaldesa, cuando tomó posesión de su cargo, 
requirió la devolución de las cantidades pendientes, a todos los beneficiarios de 
préstamos del Posito Agrícola, comprometiéndose a destinar dichos importes a 
los fines acordados en la sesión plenaria de fecha cuatro de noviembre de dos 
mil dos. Además, con fecha seis de julio de dos mil nueve, se nos dijo que aún 
no se habían invertido dicha cantidades en los fines previstos por el Pleno; y, el 
primero de marzo de dos mil diez, nos volvió a decir que la situación 
continuaba de la misma forma. ¿Ya se han destinado a los fines previstos las 
mencionadas cantidades;  y, en su caso,  a qué actuaciones concretas se han 
destinado?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Hacienda,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que sigue: 
“Aún no se ha dado destino a las cantidades ya devueltas; y, además, aún 
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existen algunos deudores, por lo que tendremos que realizar una depuración, 
ya que se trata de importes de dudoso cobro.” 

12.-En la sesión plenaria del tres de mayo de dos mil diez, este Portavoz 
cuestionó a la Alcaldía sobre las fechas de los viajes realizados por los 
miembros del Grupo de Gobierno, sus motivos y los gastos de los mismos 
desde el catorce de junio de dos mil siete hasta la fecha , así como  acerca de 
los gastos de publicidad, relación de empresas a las que se ha contratado 
espacios de publicidad y coste de los mismos desde el catorce de junio de dos 
mil siete hasta la fecha; habiéndonos contestado la Sra. Alcaldesa que a la 
mayor brevedad se nos respondería por escrito, pero ha pasado un año y 
seguimos esperando las respuestas. ¿Por qué no se nos ha respondido  
todavía? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Como ya se ha dicho en 
numerosas ocasiones los cuestiones se van solucionado en la medida de lo 
posible; y, además, el Grupo de gobierno, tiene que priorizar dichas 
cuestiones.”  

13.- En la sesión plenaria del tres de mayo de diez, este Portavoz 
cuestionó a la Alcaldía sobre el número de viajes realizados por el personal de 
este Ayuntamiento para asistencia a cursos, con el desglose de fechas y 
motivo de los mismos, desde el catorce de junio de dos mil siete hasta la fecha, 
así como  acerca del número de viajes realizados por miembros del Grupo de 
Gobierno de este Ayuntamiento para asistencia a cursos, con el desglose de 
fechas y motivo de los mismos, desde el catorce de junio de dos mil siete hasta 
la fecha; habiéndonos contestado la Sra. Alcaldesa que, a la mayor brevedad, 
se nos respondería por escrito, pero ha pasado un año y seguimos esperando 
sus respuestas. ¿Por qué no se nos ha contestado todavía?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Como ya se ha dicho 
anteriormente, las cuestiones se van realizando en la medida de lo posible; y, 
en este sentido, se le contestará en la medida de lo posible.”  

14.- Los días tres de mayo y el seis de septiembre del año pasado, el 
Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Conde Abreu, manifestó que estaba  
esperando que el Consorcio Insular de Servicios comunicará  a este 
Ayuntamiento cual era el número de contenedores de basura, así como el de 
cartón, vidrio y envases plásticos, desglosados por tipo y por  entidades de 
población de este municipio, llegando a decir, dicho Concejal, que de no recibir 
la citada comunicación, iría a contarlos personalmente. ¿Cuál es el referido 
número de contenedores?.  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “En este momento no dispongo del correspondiente dato.” 

15.- El tres de mayo de dos diez rogamos a la Sra. Alcaldesa que  
realizara las gestiones oportunas para la limpieza de la desembocadura del 
Barranco de San Juan, sobre todo en el lugar donde se ubican el merendero-
parilla y la llave de agua, ¿qué gestiones se han realizado al día de la fecha?. 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “En estos momentos se esta acondicionado la pista de acceso a dicho 
lugar”. 
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16.- Según nos manifestó el tres de enero de dos mil once el proyecto de 
las obras que se están ejecutando en la zona del Charco Azul no estaba en 
este Ayuntamiento. ¿A día de hoy ya se encuentra en este Ayuntamiento? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “No hay un proyecto, sino una memoria”. 

17.- ¿Lo qué se está haciendo a día de hoy en el Charco Azul se 
corresponde con la memoria que existe?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Por parte del Servicio de Costas no se ha comunicado ninguna 
modificación al respecto.” 

18.- A la pregunta formulada por el Grupo Socialista en la sesión 
plenaria de fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, sobre la colocación de 
carteles y escaleras de seguridad, así como su instalación en Las Damas, El 
Palito y La Cuevita, como medidas de seguridad hacia los usuarios de nuestra 
costa, como pescadores, caminantes y bañistas, se nos contestó que se había 
solicitado a la Oficina Técnica Municipal, la redacción de una memoria valorada 
que contemplará la confección de los correspondientes carteles y escaleras de 
seguridad, así como su instalación; y el día  tres de enero de dos mil once, el 
Concejal de Obras Públicas manifestó que aún no se había redactado dicha 
memoria, ¿ya se ha elaborado la citada memoria valorada?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Este Concejal ha realizado dicho encargo; sin embargo, al día de la 
fecha,  aún no he recibido nada.”  

19.- En marzo del pasado año, el Grupo de gobierno manifestó que se 
disponía de las correspondientes señales de prohibición de acceso de perros y 
vehículos a la playa de Puerto Espíndola; teniendo en cuenta que se ha 
elaborado el correspondiente bando municipal que indica dicha prohibición y 
teniendo en cuenta, además, que hay personas que se dirigen directamente a 
la playa sin que tengan conocimiento de dicho bando;  y considerando que ha 
pasado tiempo más que suficiente para la  colocación de las mencionadas 
señales RUEGO por enésima vez que se proceda a la colocación de las 
citadas  señales en la Playa de Puerto Espíndola, como hemos solicitado en 
varias ocasiones.  

La Sra. Alcaldesa se da por enterada. 
20.- En relación a la moción formulada por este Grupo Municipal 

Socialista sobre un plan de acción para el ahorro y la eficiencia energética en el 
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, aprobada por unanimidad en la sesión 
plenaria de fecha tres de noviembre del año dos mil ocho, en el punto primero 
del acuerdo se pedía la elaboración del plan de acción en un plazo no superior 
a dos años, dotado de cronograma y presupuesto que estableciera objetivos 
claros y cuantificados de ahorro energético mínimo del veinte por cien y de 
emisión de gases efecto invernadero; teniendo en cuenta que ya han pasado 
más de dos años, así como que el nueve de marzo pasado se nos dijo que el 
ocho de febrero se había requerido a la Oficina Técnica Municipal, para que, en 
colaboración de la Intervención de Fondos, elaborara el plan mencionado. ¿Ya 
se ha redactado dicho plan? 
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La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Hasta el momento no se nos ha facilitado nada al respecto.” 

21.-RUEGO que se proceda lo más rápido posible a la actualización, en 
la web municipal, tanto del bando como de la solicitud correspondiente a la 
convocatoria de dos mil once de la subvención para la rehabilitación de 
viviendas en el medio rural, puesto que figuran todavía los datos 
correspondientes al pasado año. 

La Sra. Alcaldesa se da por enterada. 
22.- ¿Hay acuerdo con la empresa que ejecuta la obra de la depuradora 

en San Andrés para que, al finalizar la misma, arregle las calles Abajo, El 
Medio e Iglesia, ya que por esas calles están pasando camiones cargados y 
pudieran producirse desperfectos, aparte de los que ya se han detectado, en 
sus característicos empedrados? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Obras Públicas,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “Este Concejal en el día de hoy a visitado las obras; y por parte de este 
Ayuntamiento se elaborará un informe sobre los desperfectos que hayan 
producido en el adoquinado de dichas calles, a fin de remitirlo al Consejo 
Insular de Aguas.”  

23.- ¿Dónde está el resultado del estudio de mercado sobre el análisis 
socioeconómico y laboral del Municipio, para cuya financiación se solicitó una 
subvención al Servicio Canario de Empleo, equivalente a su presupuesto total, 
en cuantía de once mil, ochocientos seis euros, con ochenta y seis céntimos de 
euro (11.806,86 €), acogiéndonos a la convocatoria efectuada por resolución 
de veintinueve de mayo de dos mil siete; teniendo en cuenta que el referido 
Servicio Canario de Empleo nos concedió una subvención con tal finalidad?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Se hará llegar dicho estudio.” 
24.- ¿En qué ha quedado la creación de un itinerario cultural de interés 

para el turismo, que tenga como eje central el patrimonio asociado al cultivo y 
comercio de azúcar, como así aprobamos, por unanimidad, en la sesión del 
Pleno de fecha cinco de mayo de dos mil ocho?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “El Grupo de gobierno está con 
dicha cuestión”.  

25.- ¿Cuál es el resultado del servicio de limpieza de la red viaria interior 
de San Andrés y Sauces, para el cual se solicitó subvención al Servicio Canario 
de Empleo, al amparo de la resolución del Presidente de cuatro de diciembre 
de dos mil nueve, en el marco del Plan Canarias Emplea, conforme al cual se 
contrató a seis peones durante seis meses? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “El proyecto del citado servicio se ejecutó en su totalidad.”  

26.- ¿A quién se ha tenido en cuenta y a quién se ha contratado para 
cubrir las plazas de once peones durante seis meses para el desarrollo del 
servicio  de limpieza de calles y espacios municipales de interés general?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Se le facilitará el listado”. 
27.- ¿A quién se ha tenido en cuenta y a quién se ha seleccionado para 

la contratación efectuada para el desarrollo del proyecto de  salud y cuidados a 
personas mayores en el Hogar de Ancianos de esta localidad? 
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La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Se le facilitarán los datos de 
que se trata”. 

28.- ¿Cuál es el resultado a día de hoy de la moción formulada por el 
Concejal de Infraestructuras, aprobada por unanimidad el tres de septiembre 
de dos mil siete, relativa a la redacción del proyecto correspondiente a la 
construcción de una plaza en la confluencia de la Calle Bediesta con la Calle 
Las Toscas; teniendo en cuenta que en el planeamiento vigente  está 
contemplado un espacio público en dicho lugar; y considerando que se trata de 
una demanda popular y constituye una iniciativa formulada por el Partido  
Socialista en el programa electoral de dos mil siete?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “La Oficina Técnica Municipal ha realizado un estudio previo a la 
elaborado del proyecto para realizar dicha plaza. Por otra parte, aún no se ha 
adquirido los terrenos afectados.”    

29.- ¿Qué ha hecho la Alcaldía respecto al acuerdo aprobado por 
unanimidad el siete de julio de dos mil ocho, sobre la moción formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, relativa a la adopción de las oportunas medidas de 
seguridad y control de tráfico, en el tramo de la Carretera LP-1 que atraviesa el 
núcleo de Garachico; teniendo en cuenta que como consecuencia de dicho 
acuerdo, se han mantenido reuniones en el Cabildo Insular?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Si bien se han mantenido 
conversaciones con el Consejero Insular de Infraestructura, el Cabildo aún no 
se ha manifestado sobre este asunto.” 

30.- ¿Qué se ha hecho respecto al acuerdo aprobado por unanimidad el 
seis de septiembre de dos mil diez, sobre la moción formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, relativa al acondicionamiento de la pista que une la parte 
alta de Verada Las Lomadas con Las Cancelas, en Las Lomadas?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “El Ayuntamiento no puede acometer en la actualidad esta obra; si bien, 
se han mantenido conversaciones al respecto, con el Consejero de 
Infraestructura del Cabildo Insular, que nos comunicó que en estos momentos 
no podía realizar más obras de acondicionamiento de pistas de las que ya 
había previstas.”    

31.- ¿Qué se ha hecho respecto a los acuerdos aprobados por 
unanimidad el tres de enero de dos mil once, sobre la moción formulada por el 
Grupo Municipal Socialista relativa a la dotación de marquesinas en varios 
puntos del municipio?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 
sigue: “En esta semana se convocará una reunión para tratar esta cuestión”. 

32.- ¿Por qué no se nos ha facilitado copia del escrito y de los planos 
donde se deben enclavar las marquesinas de Las Lomadas, remitidos al 
Cabildo Insular, mencionados en la sesión plenaria del tres de enero pasado 
por el Concejal de Infraestructuras y  solicitados en dicha sesión por nuestro 
Grupo Municipal?  

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Infraestructuras,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que 



 
 
 

P 7/11 

 21 

sigue: “La Oficina Técnica Municipal aún no ha facilitado los datos 
correspondientes”. 

33.- En relación a las quejas de vecinos afectados por las obras que se 
están ejecutando en la Carretera LP-1, desde la rotonda de entrada sur al 
casco urbano de Los Sauces hasta el Barranco de La Herradura, con fecha 
primero de diciembre pasado y con registro de entrada número 3.538, este 
Portavoz solicitó la convocatoria de la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Obras Públicas con la asistencia a la misma de técnicos que informen y aclaren 
el proyecto a ejecutar. El día diez de diciembre pasado y con registro de salida 
número 3.402,  se contestó a este Portavoz que la Alcaldía había puesto en 
conocimiento de la Dirección General de Infraestructura Viaria las quejas de 
referencia, por lo que hasta que se pronunciase dicho Centro Directivo se 
aplazaba la convocatoria de dicha Comisión Informativa para tratar de este 
asunto. El diecisiete de diciembre pasado, en una radio insular dijo la Sra. 
Alcaldesa que los nuevos planos estaban en el Ayuntamiento desde el día 
anterior, en los cuales ya se recogían algunas cuestiones demandadas por los 
vecinos. En la sesión plenaria del tres de enero pasado, nos dijo que la 
convocaría lo antes posible; y, además, la COTMAC, en su sesión del trece de 
abril último, ya opinó sobre el modificado del proyecto de acondicionamiento de 
la carretera C830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el norte, tramo 
Los Sauces-Cruz del Castillo. ¿Por qué no se ha convocado a día de la fecha 
la citada Comisión Informativa, como solicita el Grupo Municipal Socialista, si 
ya se ve que la Dirección General de Infraestructura ha estudiado los escritos 
presentados?.  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “No se ha convocado la sesión 
demandada por el Grupo Socialista, puesto que no ha habido tiempo; y, 
además, no recuerdo haber dicho esas palabras en ninguna radio.”  

34.-¿Se encuentran a día de hoy en este Ayuntamiento, el proyecto de 
las obras de acondicionamiento que se están ejecutando en la Carretera LP-1 y 
sus correspondientes modificados? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Urbanismo,  Don José Francisco Pérez Martín, quién manifiesta lo que sigue: 
“La COTMAC ha comunicado a esta Corporación que, en breve, recibiremos 
una copia del modificado de este proyecto; y este Concejal opina que cuando 
se tenga en el Ayuntamiento dicho modificado, será el momento de convocar la 
Comisión Informativa correspondiente, para estudiar las quejas de los vecinos 
presentadas en este Ayuntamiento relativas a las obras de la Carretera LP1 
que se vienen ejecutando en este municipio.”  

 35.- Aunque sea la última sesión ordinaria de este mandato, el Grupo 
Municipal Socialista en ningún momento, cuando plantea las cuestiones, 
ruegos y mociones en las sesiones ordinarias de este órgano, quiere 
obstaculizar el trabajo diario de este Ayuntamiento. Además, los que gobiernan 
este Ayuntamiento saben que la Oposición tiene que desarrollar esa labor 
como considere oportuno; y somos conscientes de que se nos hará caso, en la 
medida de lo posible, pero lo que nos parece de risa es que pasen años para 
facilitar documentos solicitados o para celebrar una simple reunión;  y que 
continuamente el Grupo de gobierno se excuse utilizando a los técnicos, dado 
que eso refleja que los Concejales de área no están haciendo su trabajo. Este 
Concejal se presentó al cargo de Concejal de este Ayuntamiento sabiendo 
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cuales eran las labores que tendría que desarrollar en esta Entidad Local, por 
lo que me da pena que se eche la culpa a los técnicos porque no salga un 
proyecto aprobado por la Corporación, así como que pasen años para 
facilitarnos una documentación. Por lo tanto, RUEGO que tengan consideración 
con lo que se pide y cuando se le pide, ya que el Grupo Municipal Socialista no 
está obstaculizando para nada, con las cuestiones planteadas, el trabajo diario 
que se desarrolla en el Ayuntamiento, ya que las preguntas y los ruegos se 
efectúan a fin de controlar la gestión del Grupo de gobierno, que es la labor de 
la Oposición”.  

Planteado dicho ruego, continua haciendo uso de la palabra el Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, Don José Basilio Pérez Rodríguez, quien, con 
la venia de la Presidencia, manifiesta lo que sigue:  “Por lo demás, entendemos 
que se tengan prioridades, pero también se han de tener en cuenta las 
cuestiones formuladas por la Oposición Municipal, respecto a los cuales no 
pretendemos que se solucionen al día siguiente, pero sí que se preocupen un 
poco más,  por respecto a la labor de la Oposición, puesto que, en nuestra 
opinión, los Concejales Delegados de áreas deben dedicar una parte de su 
tiempo, entre otras cosas, a recabar a información interesada y a desarrollar las 
propuestas de actuación planteadas por la Oposición. Por último, este Concejal 
entiende que haya acumulación de trabajo, como así lo ha reconocido en varias 
ocasiones, pero no podemos entender de ninguna manera que pasen años 
para facilitar la documentación.” 

A continuación, previa autorización de la Presidencia, interviene el 
Concejal Delegado de Hacienda, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para 
manifestar lo que sigue: “Los técnicos tienen mucho trabajo en relación con su 
jornada de trabajo, por lo que el Grupo de gobierno va priorizando las tareas 
que considera más convenientes”.  

Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar 
lo que sigue: “El Grupo de gobierno conoce perfectamente la labor de la 
Oposición, puesto que hemos estado dieciséis años en élla. Por otra parte,  al 
igual que no se puede estar un año sin entregar documentación, tampoco se 
puede estar dieciséis años para terminar una obra. Además,  cada uno 
contesta a las cuestiones planteadas de la manera que cree conveniente; y, por 
lo demás, cuando hablamos de respecto, no solamente debemos de hacer 
mención al hecho de contestar, en el tiempo que sea, a las cuestiones 
planteadas en el Pleno, sino que debemos de tener en cuenta el respecto que 
deben tenerse los Corporativos durante el transcurso de las deliberaciones en 
las sesiones plenarias, puesto que deben de guardarse determinadas formas 
durante el debate de los asuntos, sin realizar gestos que pudieran entenderse 
ofensivos. Por lo que respecta a la entrega de documentos solicitados por los 
Concejales de la Oposición, esta Alcaldesa opina que el Concejal del área no 
sólo tiene que hacer un seguimiento, que lo esta haciendo y lo ha hecho 
durante estos ocho años, sino que, además, realiza muchas más cosas que se 
llevan a cabo en el municipio; y también  tiene el deber de priorizar los asuntos 
a desarrollar, dirigiendo las funciones a realizar por los técnicos.” 

A continuación, previa autorización de la Presidencia, interviene el 
Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, Don Francisco Javier 
Rodríguez Álvarez, quien manifiesta lo que sigue: “Como Portavoz del Grupo 
Municipal de Coalición Canaria, me gustaría que constará en acta que,  como 
al resto de los Portavoces, junto con la convocatoria de esta sesión, se nos ha 
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facilitado copia de los decretos dictados desde la celebración de la última 
sesión ordinaria; y resulta que, entre dichos decretos, consta uno de fecha 
diecinueve de abril último, mediante el que se demuestra la gran capacidad de 
gestión de este Grupo de gobierno. Por lo demás, este Portavoz agradece a los 
Concejales del Grupo de gobierno su gestión en la contención del gasto y la 
labor que se ha realizado en relación con el Presupuesto Municipal; y,  a los 
datos me remito, puesto que en dicha resolución, por la que se aprueba la 
liquidación del presupuesto municipal del año dos mil diez, figura un remanente 
de tesorería positivo de ciento ochenta y un mil, seiscientos ocho euros, con  
dieciséis céntimos de euro (181.608,16 €);  por lo que aunque se diga que ha 
sido una labor lenta, es verdad que ha sido lenta, pausada, pero, también, 
eficiente, ya que si tomamos los datos del año dos mil dos, en que figuraba un 
remanente de tesorería negativo de quinientos tres mil, ochocientos ocho 
euros, con cuarenta y tres céntimos de euro (503.808,43 €), creemos que ha 
sido una labor intensa y con mucho animo. Por otra parte, durante los 
mandatos en que ha gobernado Coalición Canaria se ha realizado una buena 
gestión; y, no sólo por el Grupo de gobierno, sino también por parte de los 
técnicos, desarrollando una labor positiva y siempre intentando que el 
Ayuntamiento funcione lo mejor posible, aunque a veces no se haya podido 
entregar la documentación en periodo de tiempo deseado. Este Grupo durante 
los últimos ocho años ha cumplido, por lo menos, en la parte económica, así 
como en infraestructuras, servicios sociales;  y, además, ha cumplido 
notablemente, aunque el Grupo Socialista se queje de que no se le entrega un 
documento en el tiempo deseado. 

Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Alcaldesa, para exponer lo 
que sigue: “Como esta es la última sesión ordinaria que celebramos durante 
este mandato; y algunos seguiremos o bien en el Grupo de gobierno o en la 
oposición, donde los vecinos de este municipio nos coloquen, quisiera 
agradecer a todos los Concejales su trabajo, deseándoles mucha suerte, así 
como que todos hayamos aprendido de esta experiencia, aunque hayamos 
tenido momentos tensos. Igualmente, esta Alcaldesa, desea agradecer a los 
técnicos su trabajo, resaltando que para esta Alcaldesa han sido ocho años 
gratificantes, en los cuales ha encontrado más amigos que otra cosa, 
independientemente de que muchas veces, porque así es la política, hayamos 
tenido algunas diferencias. 

Por último, previa autorización de la Sra. Alcaldesa, interviene el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Pérez Rodríguez, para manifestar 
lo que sigue: “Este Portavoz como todos saben, ya no será Concejal de este 
Ayuntamiento; y, por lo demás, comparte y suscribe las palabras de 
agradecimiento de la Sra. Alcaldesa, puesto que para este Portavoz han sido 
ocho años muy fructificos;  y desde nuestro Grupo hemos intentado ,a través 
de los órganos municipales donde tenemos representación, mejorar la calidad 
vida de nuestro vecinos, así como el desarrollo de este municipio. También, 
quisiera agradecer a mis compañeros de Grupo, lo que hemos compartido 
durante estos ocho años;  y, a los demás concejales, manifestarles que ha sido 
un placer compartir con ellos todos estos años, deseándoles  suerte en las 
próximas elecciones del veintidós de mayo; y, finalmente, agradecer 
profundamente el trabajo de todos y cada uno de los empleados públicos de 
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este Ayuntamiento, deseándoles que sigan trabajando igual o mejor que hasta 
el día de la fecha, por el bien de los vecinos de nuestro municipio.”    

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por orden 
de la Presidencia, dándose por terminado el acto, siendo las diecinueve horas y 
veinticinco minutos, de todo lo cual como Secretario Habilitado certifico. 
         Vº Bº 
LA PRESIDENTA, 


