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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA CINCO DE ABRIL 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. 
- D. Antonio José Ortega Toledo. 
- Dª. Julia Esther Rodríguez Abreu. 
- D. Ángel Josué Hernández Martín. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- Dª. María Inmaculada Abreu Expósito. 
- Dª. Cristina Montserrat Rodríguez  
 Rodríguez. 
- Dª. Concepción Nieves Pérez Hernández. 
- D. Luís Alejo Lorenzo Concepción. 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 
- 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 catorce horas, treinta y cuatro 
minutos del día cinco de abril de dos 
mil once, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa 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 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 extraordinaria, celebrada con 
fecha veintinueve de marzo último,  distribuida con la convocatoria. 

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

PUNTO SEGUNDO 
EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A NEYA SOCIEDAD CIVIL 

PARTICULAR POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD MUSICAL SIN LA 
PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN 
EL NÚMERO 15 DE LA CARRETERA GENERAL: a) ESCRITO DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA, REGISTRO DE ENTRADA EN ESTA CORPORACION 
CON FECHA 31 DE MARZO DE ESTE AÑO. b) RESOLUCIÓN, SI PROCEDE, DEL 
EXPEDIENTE SANCIONADOR DE QUE SE TRATA.- Oído el dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras, Obras 
Públicas, Sanidad, Aguas, Jardines, Cementerios, Prevención de Riesgos laborales, 
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Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, en sesión celebrada el día primero 
de abril actual, que literalmente dice: ---------------------------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente sancionador incoado a Neya Sociedad Civil 
Particular, por resolución de la Alcaldía de fecha trece de octubre de dos mil diez, 
como consecuencia de la denuncia formulada por Don Marcelo Mauricio Rodríguez 
Fuertes, sobre el  ejercicio de actividad musical sin la preceptiva licencia municipal en 
el establecimiento ubicado en el número 15 de la Carretera General, dentro de esta 
localidad; considerando que conforme a lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley 
Autonómica 1/1998, de 8 de enero, dicho incumplimiento puede ser constitutivo de 
una infracción muy grave en materia de espectáculos y actividades clasificadas; 
atendiendo que, ultimada la fase instructora, según propuesta de resolución del 
instructor del referido expediente no queda probado que la referida sociedad resulta 
responsable de los hechos que se le imputan, puesto que de las pruebas practicadas 
se extrae que el día primero de octubre de dos mil diez, únicamente había un aparato 
televisor encendido y el volumen era normal, no existiendo en el establecimiento 
ningún equipo de música, por lo que no cabe imputar infracción alguna de la Ley 
Territorial 1/1.998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas; examinado el escrito de alegaciones presentado, dentro 
de plazo, por parte del referido Sr. Rodríguez Fuertes, manifestando, entre otras 
cuestiones, que el informe solicitado al Cabildo Insular de La Palma, durante la fase 
de instrucción del expediente sancionador, no fue recibido en este Ayuntamiento (y, 
por tanto, no pudo ser tenido en cuenta a la hora de dictar la propuesta de 
resolución); visto, asimismo, el informe emitido por el instructor del expediente 
sancionador sobre las alegaciones formuladas por mencionado Sr. Rodríguez 
Fuertes; atendiendo que el Pleno Municipal en sesión de fecha nueve de marzo del 
año en curso (considerando que en la fase final del procedimiento se puede acordar 
la práctica de las medidas complementarias que resulten procedentes para adoptar el 
correspondiente acuerdo que ponga fin al correspondiente expediente), acordó 
solicitar a la referida Corporación Insular cooperación técnica, en el sentido de que, 
previa visita de comprobación, se emita informe técnico, en un plazo no superior a 
quince días, sobre la existencia de niveles de ruidos superiores a los legalmente 
establecidos; resultando que dicha solicitud de cooperación técnica fue presentada 
en el Registro de dicho Cabildo Insular con fecha diez de marzo del presente año; 
atendiendo que (transcurrido el plazo concedido a la citada Corporación Insular para 
la emisión del informe solicitado) mediante escrito del Consejero Delegado del Área 
de Planificación y Servicios Públicos, registrado de salida en el Cabildo de La Palma 
el día veintinueve de marzo último (y recibido en este Ayuntamiento el día treinta y 
uno de marzo de este año), dicho Consejero Insular solicitó una ampliación del plazo 
concedido para realizar el informe de referencia; considerando  que conforme a lo 
preceptuado en el segundo párrafo del artículo 20.1 del Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (aprobado por Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto) las actuaciones complementarias deberán 
practicarse en un plazo no superior a quince días; considerando lo preceptuado en el 
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artículo 20 del mencionado reglamento; considerando, asimismo, lo preceptuado en 
el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y considerando, por último, lo 
establecido en el artículo 62.1.b) de la referida Ley autonómica. La Comisión 
Informativa, por unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Primero.- 
Declarar la inexistencia de infracción de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas; y, en consecuencia, 
no imponer a Neya Sociedad Civil Particular ninguna sanción, por falta de tipicidad de 
los hechos objeto de la denuncia.  Segundo.-Notificar el presente acuerdo a la 
Sociedad Civil denunciada y a Don Marcelo Mauricio Rodríguez Fuertes, con la 
advertencia de que contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Pleno Municipal, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la  
notificación de este acuerdo, o bien recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda de S/C de 
Tenerife, a interponer en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de 
la recepción de la notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Tercero.- Remitir 
certificación de lo acordado al Cabildo Insular de La Palma.>> 

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

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

 Vº Bº 
LA PRESIDENTA,  


