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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO, DE  FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

 
ASISTENTES: 
PRESIDENTE: 
- D. Francisco Javier Paz Expósito.  
CONCEJALES: 
- Dª. Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. 
-Dª Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez 
- D. Santiago Alberto García Simón. 
- D. Carlos Israel Pérez Martín. 
- Dª Nieves Mª Dávila Martín. 
- D. Ángel Roberto Pérez Peña. 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu. 
- D. Luís Ramón Abreu Concepción. 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
- D. José Abraham Rodríguez Pérez. 
- Dª. María Daira Ventura Pérez. 
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 dos minutos 
del día cinco de diciembre 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 ordinaria. 
          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.- Por parte de la Presidencia, se procede a preguntar si algún miembro 
de la Corporación  tiene que formular alguna objeción al acta de la sesión 
extraordinaria anterior, de fecha dieciséis de noviembre último. 

A continuación, el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria 
interviene  para manifestar que su Grupo tiene intención de abstenerse en la votación 
del acta de que se trata.  

Seguidamente, se somete a votación la aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria anterior, de fecha dieciséis de noviembre último, distribuida con la 
convocatoria; siendo aprobada, dicha acta, en los mismos términos en que fue 
redactada, con seis votos a favor (correspondientes a los Corporativos pertenecientes 
al Grupo Municipal Socialista y al Grupo Mixto), ningún voto en contra y tres 
abstenciones (correspondientes a los Concejales del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria), lo que supone la mayoría absoluta legal de los miembros que componen la 
Corporación. 

PUNTO SEGUNDO 
DACION DE CUENTA DE ASUNTOS DE INTERES PARA LA 

CORPORACIÓN.- Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones de la Alcaldía 
(desde la núm. 160/11,  de fecha primero de septiembre pasado, hasta la núm. 
239/11 de fecha veinticuatro de noviembre último, cuyo contenido es conocido -
expresa el Sr. Alcalde- 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: 
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- Resolución de fecha dos de septiembre del año en curso, mediante la que 
se aprueba el modelo normalizado de declaración responsable de primera 
utilización y ocupación de edificaciones. 

- Resolución de fecha trece de septiembre del año en curso, mediante la que 
se adjudica a la empresa Satrai, S.L. el contrato de obras relativas al 
proyecto denominado “Centro de Día y de la Tercera Edad, 10ª Fase”.  

- Resolución de fecha veintiuno de septiembre pasado, mediante la que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria número nueve de 
generación de créditos, por importe de mil euros    (1.000,00 €). 

- Resolución de fecha veintidós de septiembre pasado, mediante la que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria número diez de 
generación de créditos, por importe de seiscientos euros    (600,00 €). 

- Resolución de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, mediante 
la que se lleva a cabo el suministro de mobiliario correspondiente al 
proyecto técnico “Dotación de Mobiliario para Sala Polivalente en el Centro 
Socio-Cultural de Los Galguitos” mediante el procedimiento de contrato 
menor, con el contratista Comunidad de Bienes Muebles Tanausú, por 
importe de dos mil, ochocientos cincuenta y siete euros, con veinte 
céntimos de euro (2.857,20 €) I.G.I.C. excluido.  

- Resolución de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, mediante 
la que se lleva a cabo el suministro de mobiliario correspondiente al 
proyecto técnico “Dotación de Mobiliario para Sala Polivalente en el Centro 
Social Las Lomadas” mediante el procedimiento de contrato menor, con el 
contratista Comunidad de Bienes Muebles Tanausú, por importe de dos mil, 
ochocientos cincuenta y siete euros, con veinte céntimos de euro (2.857,20 
€) I.G.I.C. excluido. 

- Resolución de fecha cuatro de octubre del presente año, mediante la que 
se aprueba inicialmente el Padrón Fiscal correspondiente al  segundo 
semestre de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable. 

- Resolución de fecha veinticuatro de octubre del presente año, mediante la 
que se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación que afecta a la 
unidad de actuación delimitada por las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento Municipal definida como UED-1, situada en el lugar conocido 
como “Macho Durmiente”, dentro de esta localidad. 

- Resolución de fecha dos de noviembre último, mediante la que se aprueba 
el expediente de modificación presupuestaria número once de generación 
de créditos, por importe de trescientos euros     (300,00 €). 

- Resolución de fecha dos de noviembre último, mediante la que se adjudica 
a la empresa ASG CONSULTING, S.L., el contrato menor correspondiente 
a la primera separata del servicio relativo a la campaña de promoción 
deportiva correspondiente a la temporada 2011-2012, a realizar en esta 
localidad, por importe de diez mil, novecientos veintiún euros, con seis 
céntimos de euro (10.921,06 €), I.G.I.C. incluido. 

- Resolución de fecha nueve de noviembre último, mediante la que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria número doce de 
generación de créditos, por importe de dos mil, quinientos euros     
(2.500,00 €). 
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- Resolución de fecha diez de noviembre último, mediante la que se aprueba 
la memoria denominada “Pintado y embellecimiento el C.E.I.P. San Andrés, 
C.E.I.P. Las Lomadas y C.E.I.P. Los Galguitos”, cuyo presupuesto de 
ejecución asciende a dos mil, quinientos euros    (2.500,00 €). 

- Resolución de fecha once de noviembre último, mediante la que se dispone 
ejecutar directamente por este Ayuntamiento las obras relativas a la 
memoria denominada “Pintado y embellecimiento el C.E.I.P. San Andrés, 
C.E.I.P. Las Lomadas y C.E.I.P. Los Galguitos”, cuyo presupuesto de 
ejecución es de dos mil, quinientos euros    (2.500,00 €). 

- Resolución de fecha catorce de noviembre último, mediante la que se inicia 
el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de energía 
eléctrica para los distintos servicios y edificios del Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces, por el procedimiento negociado sin publicidad. 

- Resolución de fecha dieciocho de noviembre último, mediante la que se 
aprueba el expediente para la contratación, mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad, del suministro de energía eléctrica para los 
distintos servicios y edificios municipales. 

- Resolución de fecha nueve de noviembre último, mediante la que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria número trece de 
generación de créditos, por importe de cuarenta y seis mil, cuarenta y 
cuatro euros, con cincuenta y siete céntimos euro     (46.044,57 €). 

- Resolución de fecha veintidós de noviembre último, mediante la que se 
acepta la renuncia formulada por el Concejal Don José Abraham Rodríguez 
Pérez, en cuanto a su designación como segundo Teniente de Alcalde de 
esta Corporación, así como respecto a su condición de miembro de la Junta 
de Gobierno Local. 

- Resolución de fecha veintidós de noviembre último, mediante la que se 
modifica la resolución de fecha cinco julio del presente año, por la que se 
nombró a los miembros de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, así como la resolución de fecha quince de junio del año en 
curso, por la que se designó a los Tenientes de Alcalde de esta 
Corporación. 

- Resolución de la Alcaldía de fecha veintitrés de noviembre actual, mediante 
la que se modifica el punto segundo de la resolución de la Alcaldía de fecha 
ocho de julio del presente año, relativa a la designación de Presidentes de 
las Comisiones Permanentes Municipales, en el sentido de que, a partir del 
día siguiente al de la fecha de dicha resolución, el miembro de la Junta de 
Gobierno Local Don Carlos Israel Pérez Martín,  ejercerá las funciones de 
Presidente  de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y 
Servicios Sociales.   

- Resolución de fecha veintitrés de noviembre último, mediante la que se 
modifica la resolución de la Alcaldía nº 89/2011, de fecha veintidós de junio 
del año dos mil once, relativa a la delegación de atribuciones genéricas y 
especiales de la Alcaldía, efectuada en favor de los Tenientes de Alcalde 
de la Corporación y  Concejales de este Ayuntamiento. En cuanto a esta 
resolución se señala que al Teniente de Alcalde Don Carlos Israel Pérez 
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Martín  se le confiere la delegación del Área de Obras Públicas, Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se confiere al Concejal Don José 
Abraham Rodríguez Pérez la delegación de los servicios de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua Potable, Cementerios y Limpieza Viaria.     

- Resolución de fecha veintitrés de noviembre último, mediante la que se 
adjudica el contrato menor correspondiente al suministro de un grupo 
electrógeno, a la empresa Kaplan Electrica, S.L., por importe de diez mil, 
novecientos veintitrés euros (10.923,00 €) I.G.I.C. incluido.  

Asimismo, se da cuenta del escrito de la Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista de fecha veinticuatro de noviembre último, mediante el que se comunica 
que el Concejal Don José Abraham Rodríguez Pérez se adscribe a la Comisión 
Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Servicios Sociales, en calidad de vocal 
titular de la misma. 

PUNTO TERCERO 
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE CARRETERAS PARA EL AÑO 2012.- Oído el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, en 
sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de noviembre último, que literalmente 
dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Visto el escrito del Cabildo Insular de La Palma de fecha 3 de Noviembre del 
año en curso (registrado de entrada en esta Corporación el día 8 de noviembre del 
presente año), mediante el que se interesa de este Ayuntamiento la relación de obras 
a incluir en el Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal y de Carreteras para el año 2012; y considerando lo establecido al respecto 
en el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación 
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales; la Comisión 
Informativa, por unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Primero.- 
Proponer al Cabildo Insular de La Palma la inclusión, en el Plan Insular de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras para 
el  año 2012, de las obras relativas al proyecto denominado “Centro de Día y de la 
Tercera Edad, 11ª fase”, con un presupuesto de ciento ocho mil, ciento treinta y siete 
euros con treinta y cinco céntimos de euro (108.137,35 €).  Segundo.- Proponer, 
asimismo, al Cabildo Insular de La Palma incluya, en el Plan Complementario del 
ejercicio 2012, las obras relativas a la separata correspondiente a la 4ª fase del 
proyecto denominado “Edificio de Aparcamientos y Servicios Municipales”, con un 
presupuesto de ciento ocho mil, ciento treinta y siete euros con treinta y cinco 
céntimos de euro (108.137,35 €). Tercero.- Autorizar a la Alcaldía tan ampliamente 
como en Derecho proceda, para que en nombre y representación de esta 
Corporación, resuelva sobre lo que estime procedente para la ejecución de lo 
acordado.>> 

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 los 
Corporativos, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito con 
anterioridad; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo consignado 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 Municipal de Coalición 



 
 
 
 
 
 

P 20/11 
 
 

5 

Canaria, Don Simón Guzmán Conde Abreu, en la pasada sesión ordinaria, de 
fecha cinco de septiembre pasado.- Dichas cuestiones se plantearon en los  
términos que seguidamente se indican, siendo contestadas en la forma que 
literalmente  se expresa a continuación:  

1.- ¿La ampliación de horario de los bares ubicados en el núcleo úrbano de 
Los Sauces se ha comunicado al Cabildo Insular de La Palma?. 

El Sr. Alcalde responde afirmativamente. 
2.- ¿Qué relación laboral tiene Don Luís Ramón Concepción Abreu con este 

Ayuntamiento?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “El Sr. Concepción Abreu es Concejal de 

este Ayuntamiento”. 
3.- ¿Ha estado Don Luís Ramón Concepción Abreu conduciendo un vehículo 

oficial de este Ayuntamiento?. En caso afirmativo solicitamos se emita informe sobre 
este asunto. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “El citado Concejal conduce vehículos 
oficiales, puesto que está autorizado por este Alcalde; y puede hacerlo dado que las 
pólizas de seguro se lo permiten, siempre y cuando tenga en vigor el permiso de 
conducir”. 

4.- ¿Qué relación laboral tiene Don Armando González Francisco con este 
Ayuntamiento?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “En la actualidad no tiene ninguna 
relación laboral; si bien, colabora de forma voluntaria en la organización de las 
fiestas”. 

5.- ¿Ya se encuentra en funcionamiento el nuevo Depósito de Abastecimiento 
de Agua Potable de Los Galguitos?.      

El Sr. Alcalde responde negativamente. 
6.- ¿Por qué no se ha limpiado de piedras la playa de Puerto Espíndola, 

cuando esta época es la de mayor afluencia de visitantes?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Por parte de este Ayuntamiento se han 

limpiado las mencionadas piedras, en la medida de lo posible; aunque hay que tener 
en cuenta que con los cambios de marea siempre aparecen nuevas piedras en la 
playa”. 

7.- ¿Por qué no se han colocado salvavidas en la Playa de Puerto Espíndola?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “El material de salvamento destinado a 

dicha playa no figuraba presupuestado en este ejercicio, por lo que aún no se ha 
podido adquirir; si bien, se incluirá en el proyecto de Presupuesto para el próximo 
ejercicio económico. Por lo demás, el acta de recepción de la referida playa fue 
suscrita el día dieciséis de diciembre del año dos mil nueve, por lo que el Grupo de 
gobierno anterior ha tenido tiempo más que prudente para la adquisición de dichos 
salvavidas”.   

8.- ¿Se ha arreglado el tubo de la estación de bombeo ubicado en el Barranco 
de Pavones?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Actualmente se están ejecutando las 
correspondientes obras de reparación de dicho tubo”. 

9.- ¿Quién es el Presidente de la Comisión de Fiestas de Septiembre 2011?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dicho Presidente es el que les habla”. 
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10.- ¿Quiénes son los miembros que componen la Comisión de Fiestas de 
Septiembre 2011?. 

El Sr. Presidente responde lo que sigue: “Esta Comisión esta compuesta por el 
Sr. Alcalde y por la Concejala Delegada del Área de  Cultura  y por el Concejal de 
festejos populares”. 

11.- ¿A cuánto ascendieron los gastos de la festividad del Corpus Cristhi, 
desglosado por proveedor y artículo?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Estos gastos ascendieron a la suma de 
tres mil, ochocientos cuarenta y un euros, con noventa y dos céntimos de euro 
(3.841,92 €)”  . 

12.- ¿A cuánto ascendieron los gastos ocasionados con motivo de la 
hoguera de San Juan, en Puerto Espíndola, desglosado por proveedor y 
artículos?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “El Concejal Sr. Conde Abreu ya dispone 
de estos datos, puesto que ya le han sido facilitados en la sesión ordinaria  de la 
Asamblea General del Consejo de Cultura Municipal, de fecha treinta y uno de 
octubre pasado. De todas maneras, dichos gastos ascendieron a la cantidad de 
setecientos sesenta y cuatro euros, con dieciséis céntimos de euro (764,16 €). 

13.- ¿Se están llevando a cabo las analíticas en la playa de Puerto Espíndola?.  
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Como ya sabe el Concejal Sr. Conde 

Abreu, la Consejería de Sanidad es la responsable del control de las aguas del mar 
en la Isla”. 

14.- ¿Ha recibido el Sr. Alcalde algún escrito de la Comunidad de Regantes?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Hasta el día cinco de septiembre del año 

en curso, fecha en que se planteó esta cuestión en el Pleno Municipal, no se recibió 
ningún escrito de dicha Comunidad”. 

15.- ¿Cuándo se van a limpiar los depósitos de agua potable de Las Lomadas, 
Los Galguitos y Los Sauces como así lo exige la normativa vigente?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “En este momento no hay una fecha 
definitiva”. 

16.- ¿De quién es la competencia de la limpieza del depósito de agua potable 
de Los Galguitos?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “La competencia corresponde a este 
Ayuntamiento”. 

17.- ¿Por qué la valla del depósito de agua potable de Los Galguitos esta 
cubierta de matorrales, situación ésta que puede provocar la rotura de la misma?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Estos matorrales aún no se han podido 
limpiar; sin embargo, esta Alcaldía tiene previsto realizar dicha limpieza lo antes 
posible, al igual que el mantenimiento de todas las infraestructuras municipales”. 

18.- ¿Se ha arreglado los vestuarios del Charco Azul que se ha puesto en 
funcionamiento con los bancos de los mismos en mal estado?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Los mencionados vestuarios  se 
repararán a la mayor brevedad posible, como el resto de las infraestructuras 
municipales”. 

19.- ¿A qué es debido los malos olores que se aprecian en el Barranco de 
Pavones donde esta situada la estación de bombeo?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dichos olores se debieron a una avería 
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que existe en el tubo de la estación de bombeo que se esta reparando”. 
20.- ¿Por qué hay un tubo de saneamiento derramando aguas residuales  en 

una propiedad del Ayuntamiento en la zona del Melonar?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Este Alcalde desconocía esta anomalía; 

si bien, la misma se subsanará lo antes posible”. 
21.-  En  las pasadas fiestas de San Pedro se ha estado pintando la plaza ¿por 

qué aún no se ha terminado?.     
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Las obras de pintado de la plaza se han 

terminado, puesto que se trataba de obras de mantenimiento en las zonas más 
deterioradas”. 

22.- ¿Se han abonado las ayudas al transporte para estudios que deban 
realizarse fuera de la isla del curso escolar 2010-2011? 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dichas ayudas al transporte ya se han 
abonado”. 

23.- ¿Cuándo se va a suministrar el mobiliario para el Centro Social de Las 
Lomadas y el Centro Sociocultural de Los Galguitos para la que tenemos una 
subvención aprobada?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dicho mobiliario ya se encuentra 
en este municipio”. 
24.- ¿A qué empresas se han invitado para la contratación de las obras del 

“Centro de Día y de la Tercera Edad, 10ª fase”?.  
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Las empresas invitadas mediante escrito 

de esta Alcaldía fueron las sociedades Construcciones Irpega, Manuel Lorente y 
Miguel Pérez y  Satrai; si bien, con posterioridad, esta Alcaldía invito a participar en la 
contratación, telefónicamente, a más empresas de este municipio; y, prueba de ello 
es que se presentaron dos empresa que no habían sido invitados por escrito. ” 

25.- ¿Por qué no se recogió la basura,  el viernes cinco de agosto último, que 
recoge el camión del Ayuntamiento, que aunque fuera festivo debía realizarse el 
servicio al día siguiente y no se realizó hasta el martes de la semana siguiente?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dicho servicio no se llevó a cabo, puesto 
que no se disponía de los medios necesarios para prestarlo”. 

26.- ¿Por qué se está enviando a las personas que están prestando servicios 
en beneficio de la comunidad a recoger la basura en sustitución de un trabajador?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Las personas que realizan los trabajos 
en beneficio a la comunidad sirven de apoyo a los servicios ya prestados por este 
Ayuntamiento”. 

27.- ¿Que pagos se han realizado desde el mes de junio hasta el día de la 
fecha a los distintos proveedores de este Ayuntamiento?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “La Intervención de Fondos han estado, 
como Vd. bien sabe, trabajando en cuestiones relacionadas con el reciente 
expedientes sobre reconocimiento extrajudicial de créditos y de anulación de 
derechos reconocidos pendientes de cobro; por lo que a esta cuestión se le 
contestará, por escrito, en cuanto sea posible. ”  

28.- ¿A cuánto ascendió el coste de la comida organizada con motivo del día 
del mayor en las fiestas de septiembre, desglosado por artículos y proveedor? 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Esta comida fue subvencionada por 
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empresas de esta localidad”. 
29.- ¿ A cuánto ascendió la aportación municipal del concierto de M-Clan, 

celebrado en estos días, desglosado por proveedor?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dicha aportación municipal ascendió a la 

suma de  tres mil, trescientos trece euros (3.313 €). 
30.- ¿En qué fase se encuentra el expediente de la Unidad de Actuación UED-

1 en el lugar conocido como “Macho Durmiente”?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Por resolución de esta Alcaldía se 

aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación; habiendo sido sometido a 
información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha veintitrés de noviembre del presente año, así como en los periódicos “El 
Día” y “Diario de Avisos”. En la actualidad se encuentra en periodo de exposición 
pública a efectos de alegaciones por parte de los interesados, hasta el veinte de 
diciembre actual”. 

31.- En la Calle Doctor Martín se pueden apreciar una serie de baches 
producidos como consecuencia de las obras que se realizaron en dicha zona 
¿cuándo se van a reparar?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Estos baches se produjeron como 
consecuencia de una obra contratada por el Ayuntamiento por el anterior Gobierno; y 
estamos pendientes de fijar la fecha de los trabajos con el contratista que ejecutó 
dichas obras”. 

32.- ¿Se ha colocado ya el pasamanos que debe instalarse en los pasillos del 
Hogar de Ancianos?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se colaran en fechas próximas”. 
33.- En los Presupuestos Municipales para el presente ejercicio esta 

contemplado la adquisición de un motor eléctrico para los casos de emergencia   
¿Cuándo se va a adquirir dicho motor?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Mediante resolución de fecha veintitrés 
de noviembre de este año se ha contratado dicho grupo electrógeno”. 

34.- ¿Se ha recibido del Cabildo Insular de La Palma la aportación económica 
correspondiente a la ejecución de la  3ª fase del Edificio de Aparcamientos y 
Servicios Municipales?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “La aportación económica a dicha fase ya 
ha sido abonada por el Cabildo Insular”. 

35.- ¿Se ha recibido del Cabildo Insular de La Palma la aportación económica 
correspondiente a la ejecución de la  1ª fase del Alumbrado Exterior en Camino el 
Tanque hacía Fuente Nueva?.  

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “La aportación económica a dicha fase ya 
ha sido abonada por el Cabildo Insular”. 

36.- ¿A cuánto ascienden los importes de los Padrones Fiscales 
correspondientes a los conceptos de Tasa por Servicio de Recogida de Basuras (2º 
semestre), Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, correspondiente al presente ejercicio 
económico, aprobados  por resolución de la Alcaldía nº. 133 de fecha tres de agosto 
último?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “El importe del padrón correspondiente al 
segundo semestre por la Tasa por Servicio de Recogida de Basuras ascendió a la 
cantidad de ochenta y siete mil, cuatrocientos ochenta y cinco euros, con veintinueve 
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céntimos de euro (87.485, 29 €); el importe del padrón referente al Impuesto sobre 
Actividades Económicas ascendió a la suma de diecisiete mil, seiscientos sesenta 
euros, con cuatro céntimos de euros (17.660,04 €); y la cuantía del padrón 
correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles es de seiscientos cuarenta y 
cuatro mil, ochocientos treinta y nueve euros, con cuarenta céntimos de euro 
(644.839,40 €). 

37.- ¿A cuánto asciende el importe del Padrón Fiscal correspondiente al primer 
y segundo trimestre de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable de Las 
Lomadas,  y San Andrés, desglosando el importe y el consumo?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Los importes de los mencionados 
padrones ascendieron a las cantidades de nueve mil, sesenta y nueve euros, con 
setenta céntimos de euros (9.069,70 €); y de nueve mil, seiscientos noventa y seis 
euros, con setenta y dos céntimos de euro (9.696,72 €), respectivamente. Los 
consumos correspondientes a dichos padrones fueron de trece mil, doscientos 
dieciocho metros cúbicos y de catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete metros 
cúbicos, respectivamente”.  

38.- ¿Por qué no se ha incluido en el Orden del día de esta sesión el 
reconocimiento extrajudicial que esta pendiente de llevarse a cabo?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Este expediente fue aprobado el quince 
de noviembre del presente año.” 

39.- ¿Cuándo se va a proceder a la depuración de saldos de ejercicios 
cerrados pendientes?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Este expediente fue aprobado el quince 
de noviembre del presente año.” 

40.- ¿Cuándo se van a abonar las subvenciones concedidas por Caja Canarias 
a diferentes entidades del municipio, puesto que ya se ha aprobado el expediente de 
modificación presupuestaria de generación de crédito?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Estas subvenciones  ya han sido 
abonadas”. 

Aún dentro del turno de ruegos y preguntas hace uso de la palabra el Sr. 
Alcalde, para exponer lo que sigue: “Antes de dar paso a los Grupos Municipales 
para que en este acto puedan formular, a través de sus Portavoces, los ruegos y 
preguntas que estimen convenientes, este Alcalde, en nombre del Grupo de 
gobierno, desea agradecer al Grupo de Coalición Canaria su colaboración a la hora 
de poner de manifiesto la incapacidad resolutiva del anterior equipo de gobierno. 
También, agradecemos al Grupo de Coalición Canaria que hayan sacado a la luz, la 
falta de interés del anterior equipo de gobierno por resolver los problemas del 
municipio, ya que no debemos engañarnos pensando en que el Grupo de gobierno 
anterior desconocía todas estas cuestiones planteadas por el actual Portavoz del 
Grupo de Coalición Canaria, que en el mandato anterior formaba parte del equipo de 
gobierno, cuestiones como limpieza de depósitos, salvavidas en Puerto Espíndola, 
problemas de olores en el Barranco de Pavones, baches en la Calle Doctor Martín y 
demás cuestiones que fueron planteadas, en la sesión ordinaria anterior,  al Grupo de 
gobierno que este Alcalde preside, respecto a las cuales, tenía perfecto conocimiento 
el equipo de gobierno anterior, que no se preocupó de resolverlas. Por lo demás, lo 
más lamentable es que respecto a las más de cincuenta cuestiones planteadas en la 
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anterior sesión ordinaria, el Grupo de Coalición Canaria sabía y sabe la respuesta, 
pero no supo  resolver tales cuestiones; si bien, no deben preocuparse ya que ahora 
el Ayuntamiento cuenta con un equipo de gobierno que se desvela por los intereses 
del municipio y va a trabajar por conseguirlos. Por tanto, les animo a que sigan en la 
misma línea,  sacando a la luz las deficiencias que existían y existen en el municipio, 
que fue incapaz de resolver el Grupo de Coalición Canaria durante los mandatos 
anteriores en que gobernó este Ayuntamiento”.    

B) Cuestiones planteadas oralmente en esta sesión por el Portavoz del 
Grupo Mixto, Don Luís Ramón Concepción Abreu.- El citado Concejal plantea 
oralmente a la Alcaldía las siguientes cuestiones, en los términos que a continuación 
se expresan: 

1.- RUEGO al Sr. Alcalde que como se acerca el periodo navideño y muchos 
de nuestros estudiantes retornan al municipio para pasar dichas fechas con sus 
familias, se estudie la posibilidad de mantener abierta la Biblioteca Municipal por la 
mañana, durante el periodo comprendido entre el veintiséis de diciembre actual y el 
seis de enero próximo.   

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
2.- RUEGO al Sr. Alcalde que se proceda, por parte de la Policía Local de este 

Municipio, a la vigilancia del aparcamiento reservado a los minusválidos en la Plaza 
de Montserrat, puesto que con frecuencia, por no decir todo el tiempo, viene siendo 
utilizado por vehículos no autorizados. 

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
3.- Teniendo conocimiento de que tenemos convocadas oposiciones para unas 

plazas de Policía Local.  ¿Nos podría informar en que momento del procedimiento 
nos encontramos?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “En este momento el procedimiento se 
encuentra en la fase de designación de los miembros del Tribunal Calificador, a fin de 
que, posteriormente, se pueda fijar la fecha del primer ejercicio, que, lo más probable, 
es que se realizará a principios del próximo año”. 

4.- RUEGO al Sr. Alcalde se me facilite el dato relativo al número de 
empleados públicos que conforman la plantilla municipal, así como los gastos que 
generan dichos empleados mensualmente. 

El Sr. Alcalde responde que se le facilitará a la mayor brevedad posible. 
5.- RUEGO al Sr. Alcalde se me facilite el dato relativo al número de vehículos 

que conforman el parque móvil municipal, así como los gastos que generan, tanto de 
taller, como de combustibles y seguros. 

El Sr. Alcalde responde que se le facilitará a la mayor brevedad posible. 
C) Cuestiones planteadas oralmente en esta sesión por el Portavoz del 

Grupo Municipal de Coalición Canaria, Don Simón Guzmán Conde Abreu.- El 
citado Concejal plantea oralmente a la Alcaldía las siguientes cuestiones, en los 
términos que a continuación se expresan: 

1.- El Grupo de Coalición Canaria durante el periodo que estuvo en el 
Gobierno Municipal,  tenía capacidad de resolución y resolvió todo aquello que surgió 
durante su mandato, aunque también quedaron cosas pendientes de resolver, al igual 
que el actual Grupo de gobierno resolverá cosas y dejará otras sin resolver; y, así, 
con respecto a la obras que realizó el Grupo de gobierno anterior en la Calle Doctor 
Martín, aún no se ha efectuado la liquidación de las obras, por lo que  RUEGO al Sr. 
Alcalde, una vez más, proceda, a la mayor brevedad posible, a reparar los baches 



 
 
 
 
 
 

P 20/11 
 
 

11 

que existen en la Calle Doctor Martín, puesto que dicha obra aún está en periodo de 
garantía y el equipo de gobierno anterior no es responsable de dichos deterioros.  

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
2.- Por lo que respecta a  los salvavidas de la Playa en Puerto Espíndola, 

dichos salvavidas se los puede llevar el mar;  y ahora mismo, es responsabilidad del 
actual Grupo de gobierno que dicha playa cuente con el material de salvamento 
adecuado, por lo que RUEGO al Sr. Alcalde proceda, con la mayor brevedad,  a 
realizar las gestiones oportunas a fin de que se adquieran los salvavidas necesarios 
para la mencionada Playa de Puerto Espíndola. 

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
3.- Con respecto a las piedras en la Playa de Puerto Espíndola que, como bien 

a dicho el Sr. Alcalde, con las mareas son depositadas de nuevo en la orilla, ahora es 
responsabilidad del actual Grupo de gobierno limpiarlas como antes lo hacía el Grupo 
de Coalición Canaria; y, por ello RUEGO al Sr. Alcalde mantenga limpia dicha playa 
de piedras, tanto para el disfrute de los vecinos de este municipio como para el de los 
visitantes. 

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
4.- RUEGO nuevamente al Sr. Alcalde,  se facilite a nuestro Grupo el proyecto 

de la décima fase del Centro de Día y de la Tercera Edad.   
El Sr. Alcalde se da por enterado. 
5.- RUEGO  al Sr. Alcalde se nos informe  sobre la procedencia del agua que 

se suministra a la zona recreativa de Los Tilos; y se nos facilite las analíticas de dicha 
agua. 

Planteado este ruego,  hace uso de la palabra el Sr. Alcalde para exponer lo 
siguiente: “Este Alcalde informa que las aguas que se suministran a la zona 
recreativa de Los Tilos proceden del mismo sitio que durante los últimos ocho años; 
y, en cuanto a las analíticas, el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria debería de 
concretar sobre  si desea que se le faciliten las analíticas relativas a los últimos ocho 
años. Acto seguido, y previa autorización del Sr. Alcalde, el Sr. Conde Abreu 
responde que el Grupo de Coalición Canaria desea que se le faciliten las analíticas 
realizadas en la actualidad, que son las que deberían interesarle al Grupo de 
gobierno, al día de hoy.  

A continuación, el Sr. Alcalde manifiesta que dichos documentos se 
suministraran a la mayor brevedad posible. 

6.- ¿Es potable el agua que se suministra a la zona recreativa de Los Tilos? 
El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
7.- ¿Está el depósito de Los Tilos dado de alta en el SINAC?. 
El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
8.- El Sr. Alcalde ha contestado que el Ayuntamiento es el responsable de la 

limpieza del Depósito de  Agua de Los Galguitos; y, por lo tanto, también el 
Ayuntamiento es el responsable del  suministro de agua potable a la entidad de 
población Los Galguitos  ¿cuál es el vinculo existente entre la Comunidad de Aguas 
de Los Galguitos y este Ayuntamiento?.  

El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
9.- Cuando se planteó la pregunta sobre el coste del concierto de M-Clan, se 

pidió que dicho dato se facilitará desglosado por  proveedores;  y el Sr. Alcalde nos 
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ha suministrado el importe total, por lo que RUEGO al Sr. Alcalde facilite dicho dato 
desglosado por proveedores. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se facilitará a la mayor brevedad 
posible.” 

10.- RUEGO al Sr. Alcalde se nos faciliten las analíticas del agua de abasto de 
Las Lomadas, Los Galguitos y Los Sauces realizadas durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, así como los controles semanales de las mismas.   

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Este Alcalde ha requerido las  analíticas 
de los meses de junio, julio y agosto de este año, al personal responsable de la toma 
de dichas muestras; y se ha entregado una copia de las mismas en la Secretaria 
Municipal, con la finalidad de que el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria pueda 
recogerla en dichas dependencias municipales; y en cuanto a las analíticas 
solicitadas en esta sesión, este Alcalde toma nota del ruego”. 

11.- ¿Por qué no se han terminado los trabajos de impermeabilización de la 
cubierta del Depósito del Llano Clara, que la Comunidad de Regantes había 
comenzado, ya que existe un convenio según el cual la Comunidad de Regantes se 
hace cargo del mantenimiento de las instalaciones?. 

El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
12.- Tenemos conocimiento de que ya se ha contratado el suministro de las 

sillas para la Sala Polivalente del Centro Social de Las Lomadas; y sin embargo 
dichas sillas no están colocadas en el mencionado Centro ¿Dónde se encuentran? 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Las sillas que el anterior equipo de 
gobierno pidió para ese Centro, por lo que le han informado a este Alcalde,  fueron  
pedidas sin consenso con la Asociación de Vecinos de Las Lomadas;  y, en la 
actualidad, no sabemos en que lugar de dicho Centro colocarlas, sobre todo, 
teniendo en cuenta que nos encontramos en una época donde se están 
desarrollando diversos actos en el referido Centro Social, por lo que se ha tomado la 
decisión de ubicarlas en un lugar donde no sufran daños.” A continuación, previa 
autorización de la Presidencia, interviene el Sr. Conde Abreu para manifestar lo que 
sigue: “Este Portavoz ruega al Sr. Alcalde que retire lo que ha manifestado sobre que 
no hubo consenso con la Asociación de Vecinos de Las Lomadas, ya que tuvo lugar 
una reunión entre el Grupo de gobierno anterior y dicha Asociación, llegando a un 
consenso con la misma sobre esta cuestión. Acto seguido, el Sr. Alcalde manifiesta lo 
siguiente “A este Alcalde le informaron sobre que no existió un consenso al respecto”.      

13.- ¿Qué usuarios están dados de alta en el Padrón de Alcantarillado en la 
zona de El Melonar en Puerto Espíndola?.   

El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
14.- El agua de abastos del núcleo de población de Los Galguitos procede de 

la Galería de Tajadre; y puesto que las tanquíllas de reparto están justo al lado de 
una explotación ganadera, RUEGO al Sr. Alcalde solicite informe sobre si existe 
riesgo de contaminación de dichas aguas, por la cercanía de esa explotación   
ganadera.  

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
15.- ¿En que fecha se aprobó el Padrón Fiscal correspondiente al tercer 

trimestre de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable de Las Lomadas; y cuál fue 
su importe?. 

El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
16.- ¿Por qué no se ha contratado la explotación del Bar ubicado en el Charco 
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Azul?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Aún no se ha procedido a la contratación 

de la explotación de dicho bar, puesto que el Ayuntamiento prevé solicitar al 
Ministerio de Medio Ambiente la concesión administrativa de los terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre donde se ubica dicha instalación.” 

17.- ¿De que fecha es la licencia de apertura del Bar Restaurante de Los Tilos 
propiedad de este Ayuntamiento?. 

    El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
18.- RUEGO se emita informe sobre el motivo de que se pintarán 

aparcamientos en la zona de protección del paso de peatones ubicado entre La Plaza 
de Montserrat y la alameda. 

El Sr. Alcalde expone lo siguiente: “Se facilitará a la mayor brevedad posible”. 
19.- ¿Por qué no se están respetando las zonas azules de este municipio, 

máxime teniendo en cuenta que estamos en fechas navideñas; y es importante que 
se respeten dichas zonas azules para dar mayor movimiento al comercio?.   

El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
20.- Existe un convenio entre el Consorcio de la Reserva Mundial de la 

Biosfera La Palma y este Ayuntamiento para realizar una serie de actuaciones en el 
municipio; el mencionado Consorcio es el encargado de llevar a cabo dichas 
actuaciones, pero resulta que el personal contratado está llevando a cabo otras 
tareas para este Ayuntamiento, diferentes a las que tienen por objeto los contratos 
suscritos por dicho  personal, como la recogida de residuos con un vehículo del 
Ayuntamiento o realización de trabajos relativos a obras menores municipales. ¿Por 
qué dichos trabajadores no están trabajando para lo que realmente fueron 
contratados, que son las actuaciones a desarrollar según el convenio de colaboración 
aprobado por este Ayuntamiento?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Este Alcalde le puede asegurar que las 
actuaciones a desarrollar según el convenio de colaboración suscrito con el 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, habrán terminado 
antes de que finalice el plazo de ejecución previsto en dicho convenio”.  

21.- ¿En que consisten las actuaciones que se van ha llevar a cabo en la zona 
de Los Tilos?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “En la zona recreativa del Bosque de Los 
Tilos se van a realizar obras consistentes en sustitución de vallados y reparación de 
terrazas”. 

22.- ¿Ha mantenido recientemente el Sr. Alcalde reuniones con el Consejero 
Insular de Medio Ambiente y el Gerente del Consorcio Insular de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma?   

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Por supuesto, muchas reuniones”.   
23.- Existe un tubo de desalojo de aguas en la zona de la depuradora 

municipal, que cuando llueve aumenta su caudal; y en este momento dicho tubo está 
roto, por lo que las aguas desembocan en una finca privada. RUEGO al Sr. Alcalde 
que se proceda a arreglar el mencionado tubo, lo antes posible, para evitar que se 
inunde la referida finca; y así eximir a esta Administración de cualquier 
responsabilidad. 

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
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24.- Según conversaciones con la empresa redactora del Plan General de 
Ordenación de este municipio, dicho Plan ya está elaborado ¿Por qué no se ha 
convocado a la Comisión Informativa correspondiente para tratar de este asunto?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Dicha Comisión Informativa se 
convocará cuando el Grupo de gobierno lo estime conveniente”. 

25.- ¿Están terminados la totalidad de los documentos que comprenden el 
Plan General de Ordenación de este municipio? 

El Sr. Alcalde responde que contestará en la próxima sesión ordinaria. 
26.- ¿Por qué no se han retirado los escombros de las obras realizadas hace 

tiempo en el Polideportivo Municipal de Las Lomadas?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se retirarán a la mayor brevedad 

posible”. 
27.- También en esa misma zona donde se ubica el Polideportivo Municipal de 

Las Lomadas hay un poste caído ¿Cuándo se va arreglar? 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se arreglará a la mayor brevedad 

posible”. 
28.- ¿Se ha solicitado el boletín para la instalación de suministro eléctrico en el 

edificio ubicado en El Mequinez?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Aún no se ha realizado este trámite, 

porque se está a la espera de que se lleven a cabo las obras de la Carretera LP-1 a 
la altura de este edificio, con el fin de que en dicho momento se proceda a ejecutar 
las obras correspondientes a la conexión necesaria para la  instalación de dicho 
suministro”.   

29.- ¿Por qué no se han realizado los trabajos necesarios en el bar del Centro 
Socio-Cultural de Los Galguitos para su puesta en funcionamiento?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se llevarán a cabo a la mayor brevedad 
posible”. 

30.- ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el alumbrado del paseo de la 
zona de El Mequinez?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se pondrá en funcionamiento a la mayor 
brevedad posible”. 

31.- RUEGO al Sr. Alcalde se nos facilite los pagos mensuales de las cuotas 
de la Guardería Municipal, desde la apertura del curso 2011-2012 hasta la fecha de la 
celebración de esta sesión plenaria. 

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
32.- RUEGO al Sr. Alcalde nos facilite los pagos realizados al personal laboral 

en concepto de horas extras y gratificaciones, correspondientes a los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de este año. 

El Sr. Alcalde se da por enterado. 
33.- ¿En qué ha consistido la colaboración de este Ayuntamiento en la fiesta 

vecinal de La Placeta?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Si este Alcalde no recuerda mal, se 

colaboró, cediendo el uso de los altavoces, la tarima, así como las sillas y tableros”. 
34.- ¿También se colaboró con voladores?. 
El Sr. Alcalde responde negativamente. Acto seguido, previa autorización de la 

Presidencia, interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, para 
manifestar lo siguiente: “Parece ser que se han adquirido voladores con destino a 
dicha fiesta vecinal”. Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Alcalde para 
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manifestar lo siguiente: “Debe tratarse de un error”. 
35.- ¿Cuál es la fecha máxima para justificar la  subvención concedida a este 

Ayuntamiento para el pintado y embellecimiento de los Colegíos Públicos de San 
Andrés, Las Lomadas y Los Galguitos?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “El plazo es de dos meses a contar 
desde la finalización de las obras”. 

36.- ¿Ha asistido el Sr. Alcalde a alguna reunión en los meses de septiembre a 
noviembre del presente año en la  FECAM?. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Este Alcalde ha asistido a diversas 
reuniones en la FECAM; si bien, en este  momento no le puedo especificar en que 
mes se han celebrado las mismas”. 

37.- ¿Qué asuntos se han tratado en las reuniones celebradas en la FECAM?. 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se ha tratado sobre las subvenciones  

de las Escuelas Infantiles, las obras de  rehabilitación de viviendas en el medio rural, 
las ayudas de emergencia social y los planes de desarrollo rural de las distintas 
islas”.    

38.- ¿El Sr. Alcalde asistió a la reunión que se celebró el día veinticuatro de 
septiembre en la Federación Española de Municipios y Provincias?. 

El Sr. Alcalde responde afirmativamente. 
39.- ¿Nos podría informar sobre lo que se trató en la reunión que se celebró el 

día veinticuatro de septiembre en la Federación Española de Municipios y 
Provincias? 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: ”Dicha reunión tuvo por objeto la 
constitución de la Asamblea General de dicha Federación y la toma de posesión de 
los nuevos cargos”.  

 39.- RUEGO al Sr. Alcalde se nos informe sobre el expediente sancionador 
incoado al Sr. Don José Tomás Izquierdo Calzadilla. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se le facilitará a la mayor brevedad 
posible”. 

40.- ¿Se está impartiendo algún curso en el Telecentro por parte de este 
Ayuntamiento?. 

El Sr. Alcalde responde negativamente. 
41.- ¿Existe algún convenio para que una persona ajena a este Ayuntamiento 

imparta cursos en el Telecentro? 
El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “No existe convenio firmado con nadie; si 

bien, es cierto que una persona esta impartiendo un curso en dichas instalaciones; y 
ello es debido a que el Cabildo Insular no tiene inconveniente en que se utilicen los 
equipos informáticos de dicha Corporación Insular que existen en el referido lugar”.  

42.- Teniendo conocimiento de que el Sr. Alcalde se ha entrevistado con el 
Director del Servicio Canario de Empleo ¿Nos podría informar de que se trató en esa 
entrevista? 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “En esta reunión se trató asuntos de 
empleo relacionados con el municipio”. 

43.- RUEGO  al Sr. Alcalde se emita un informe técnico sobre las humedades 
existentes en el Depósito de Agua de Los Galguitos. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se facilitará a la mayor brevedad 
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posible”. 
44.- RUEGO al Sr. Alcalde se tomen las medidas necesarias para solucionar el 

problema referente a un cable de electricidad que atraviesa la propiedad de un 
particular, en la zona donde se ubica el Depósito de Agua Potable de Los Galguitos, 
puesto que el contratista que realizó las obras en dicho lugar no lo enterró, dejándolo 
al descubierto. 

El Sr. Alcalde responde lo que sigue: “Se solucionará a la mayor brevedad 
posible.” 

45.- En un pleno extraordinario y urgente al que no asistió ningún miembro del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria, ¿se procedió en su desarrollo conforme a lo 
establecido en el artículo 93 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. 

Planteada esta cuestión, el Sr. Alcalde ruega al Portavoz del Grupo de 
Coalición Canaria que concrete a que sesión plenaria se refiere. Acto seguido el Sr. 
Conde Abreu, expone que se trata de la sesión extraordinaria y urgente del mes de 
octubre al que no asistió nadie del Grupo de Coalición Canaria.  

A continuación el Sr. Alcalde manifiesta lo que sigue: “En cuanto a dicha 
sesión, este Alcalde, a fin de que concurrieran a la misma todos los Concejales, 
esperó unos cinco minutos antes de declarar abierto el acto de que se trata. Por lo 
demás, este Alcalde no tiene inconveniente en aplazar el comienzo de la sesión un 
tiempo prudencial, si el Concejal que tenga algún problema en asistir con la 
puntualidad requerida avisa con antelación”.     

46.- ¿En opinión de la Alcaldía, en el punto tercero de la sesión plenaria de 
fecha dieciséis de noviembre de este año, cumplió el Sr. Alcalde con lo dispuesto en 
el artículo 94 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre? . 

Planteada esta cuestión el Sr. Alcalde pregunta sobre que disposición es la 
referida por el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria. Acto seguido, el citado 
Portavoz expone lo que sigue: “Se trata del artículo donde se dice que los Concejales 
tiene derecho a un segundo turno de intervención”. Seguidamente, el Sr. Alcalde 
hace uso de la palabra para manifestar lo siguiente: “Los Concejales tiene todos los 
derechos que la Ley fija para ese cargo, pero, además, ocupar dicho cargo conlleva 
obligaciones; y, en este sentido, el Alcalde que preside esta Corporación no tiene 
inconveniente en que los Grupos Municipales consuman los turnos de intervenciones 
que resulten necesarios en cada caso; pero debe quedar claro que no consentirá 
nunca que ningún Concejal pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido 
concedida o una vez que le haya sido retirada, por lo que, en estos casos, llamará al 
orden al Corporativo de que se trate. 

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

 Vº Bº 
EL PRESIDENTE,  

 
 
 
 
 
 


