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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. 

 
ASISTENTES: 
PRESIDENTE: 
- D. Francisco Javier Paz Expósito.  
CONCEJALES: 
- Dª. Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. 
- D. José Abraham Rodríguez Pérez. 
-Dª Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez 
- D. Carlos Israel Pérez Martín. 
- D. Ángel Roberto Pérez Peña. 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu. 
- Dª. Nieves María Dávila Martín. 
- D. Luís Ramón Abreu Concepción. 
EXCUSAN SU ASITENCIA: 
- D. Santiago Alberto García Simón. 
- Dª. María Daira Ventura Pérez. 
INTERVENTOR ACCTAL.: 
- D. Isidro Jesús Expósito Rodríguez. 
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 trece horas y dieciséis minutos 
del día diez de agosto de dos mil 
once, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, se reunió el Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno, concurriendo 
los señores expresados al margen, 
miembros integrantes de la 
Corporación, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria. 
          Preside y declara abierto el 
acto el Sr. Alcalde, Don Francisco 
Javier Paz Expósito, para tratar de 
los asuntos siguientes: 
          PUNTO PRIMERO          
         DECLARACION DEL 
CARÁCTER    URGENTE   DE   LA        

CONVOCATORIA DE ESTA SESION.- Justificada por la Alcaldía la urgencia de la 
convocatoria de esta sesión, se procede a la votación y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal de los 
Corporativos, ACUERDA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  de Régimen Local, ratificar la 
urgencia invocada. 
 PUNTO SEGUNDO  

APROBACIÓN,  SI   PROCEDE,   DEL    ACTA  DE   LA SESIÓN 
ANTERIOR.-  El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, de fecha catorce de 
julio último, distribuida con la convocatoria. 

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

PUNTO TERCERO 
CESIÓN GRATUITA DE UN INMUEBLE A FAVOR DE LA CONSEJERIA DE 

OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL, DESTINADO A 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS AL MODIFICADO NÚMERO 1 DEL 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA C-830 DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA A PUNTAGORDA POR EL NORTE, TRAMO LOS SAUCES-
CRUZ DEL CASTILLO.- Oído el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
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Hacienda, Régimen Interior y Servicios Sociales, en sesión extraordinaria celebrada 
el día ocho de agosto actual, que literalmente dice:---------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente de referencia; Atendiendo que en el Inventario de 
Bienes y Derechos de esta Corporación figura con el número 28 el  inmueble, que 
tiene carácter de bien patrimonial, 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” (conocido antiguamente por Sótano del Mirador de La 
Calzada), cuya superficie total es de  67,50 metros cuadrados; que linda al Norte con 
Calle José Pérez Vidal (antiguamente Calle General Zagala), al Sur con Calle La 
Calzada (antiguamente Calle Capitán Cortés), al Este con Calle Adeyahamen 
(antiguamente Calle General Mola), y al Oeste con Carretera General   C-830.; 
considerando que, por su situación, dicho inmueble se encuentra afectado por la 
ejecución del modificado número 1 del proyecto denominado  “Acondicionamiento  de 
la Carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, tramo Los 
Sauces-Cruz del Castillo”; estimando que la ejecución del citado modificado, que 
supone la cesión gratuita del mencionado inmueble a la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, tiene por objeto 
la realización de una pasarela peatonal y la rectificación del tramo final de la calle La 
Calzada, dentro de este municipio; estimando que dichas obras redundarían en 
beneficio de los habitantes de este municipio de manera evidente y positiva; 
considerando lo preceptuado al respecto en el artículo 110 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales; y teniendo en cuenta que se han incorporado al expediente 
los certificados, informes y demás documentos a que hace referencia el expresado 
artículo del Reglamento Estatal de referencia. La Comisión Informativa, por 
unanimidad,  propone al Ayuntamiento Pleno ACUERDE: Primero.- Ceder 
gratuitamente a la Consejería de Obras Públicas,  Transportes y Política Territorial 
del Gobierno de Canarias, el inmueble de referencia, que tiene carácter de bien 
patrimonial, 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” (conocido antiguamente por Sótano del Mirador de La Calzada), cuya 
superficie total es de  67,50 metros cuadrados; con destino a la ejecución de las 
obras contempladas en el modificado de referencia. Segundo.- El procedimiento se 
someterá a información pública por plazo de veinte días, a efectos de oír 
reclamaciones que serán resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, el 
acuerdo se considerará definitivo. Tercero.- Que se de cuenta a la Viceconsejería de 
Administración Pública del Gobierno de Canarias. Cuarto.-  Facultar a la Alcaldía 
para que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba todas las 
actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la escritura pública 
de cesión, transcurridos los quince días hábiles a que hace referencia el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin que el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma haya requerido al Ayuntamiento expresando la normativa que estime 
vulnerada.>> 



 
 
 
 
 
 

P 14/11 
 

 
 

3 
 
 

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. 

PUNTO CUARTO 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA EN ESTE AYUNTAMIENTO.- Oído el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Servicios 
Sociales, en sesión extraordinaria celebrada el día ocho de agosto actual, que 
literalmente dice:------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente de referencia; habiéndose elaborado el Plan de 
Implantación de la Administración Electrónica en este municipio de acuerdo con lo 
preceptuado en la Ley 11/2007, de 22 de julio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, y tras diagnosticarse la situación real de esta 
Entidad Local; considerando que conforme a lo preceptuado en la disposición final  
tercera del  referido texto legal el referido plan ha de contener el programa de trabajo 
necesario para la implantación de la Administración Electrónica en este municipio, 
atendiendo a las previsiones presupuestarias de esta Corporación; atendiendo, 
asimismo, que dicho programa de trabajo ha de hacer mención de las fases en que 
los derechos contenidos en el artículo 6 del citado cuerpo legal serán exigibles por los 
ciudadanos de San Andrés y Sauces; considerando que conforme a lo establecido en 
la disposición adicional séptima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, el expresado programa de trabajo deberá ser objeto de aprobación y 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, antes del 
día seis de septiembre próximo; y considerando que, puesto que la planificación 
marcada en dicho programa deberá ser respectada por los sucesivos equipos de 
gobierno municipales,  resulta necesario que el Plan de Implantación de la 
Administración Electrónica, y el programa de trabajo que contiene, sea aprobado por 
el órgano plenario de esta Administración. La Comisión Informativa, por unanimidad, 
propone al Ayuntamiento Pleno ACUERDE:-------------------------------------------------------- 

Primero.- Aprobar el Plan de Implantación de la Administración Electrónica en 
el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, que contiene el siguiente programa de 
trabajo-----------------------------------:---------------------------------------------------------------------  

Programa de trabajo necesario para la implantación de la 
Administración Electrónica en este Ayuntamiento 

 (Los derechos exigibles figuran en el Artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 junio, 
de    Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos) 
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Fase Actuaciones a desarrollar derechos 
exigibles por 
los 
ciudadanos 

Presupuesto Periodo 
económico 

Fase 1 Registro electrónico. 
 

Realización de la auditoria del cableado por 
una empresa especializada. 

 
Acondicionamiento de la ubicación del 
servidor, con la colocación de aire 
acondicionado y una instalación eléctrica 
independiente; así como la colocación de un 
armario de comunicaciones. 

 
Adquisición de programas informáticos, así 
como de unidad SAI para Secretaria y 
Oficinas Generales de la Corporación. 

 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

7.626,10 € 
 

 
 
 

2011 – 2014 

Fase 2 Adquisición de 2 escáner documentales 
dúplex, instalación  de unidad de 
almacenamiento (NAS) y suministro de 
unidades SAI para resto de departamentos. 

 
Contratación de Servicio de ADSL. 

 
Creación de Sede electrónica. 

 
Elaboración y aprobación de una ordenanza 
reguladora de la Administración Electrónica. 

 
Registro de funcionarios públicos habilitados 
y firmas de los correspondientes convenios 
de colaboración. 

 
Curso de formación para la implantación de 
la plataforma de Administración electrónica 
(Impartido por Novasoft). 

 
Implantación y puesta en marcha de la 
plataforma SIGEM. 

 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

14.918,30 € 
 
 
 

 
 
 

2015 -  2019 

Fase 3 El archivo electrónico. 
 

Carpeta Ciudadana (Consulta del registro de 
E/S, consulta de expedientes, gestión de 
trámites y sistema de pago electrónico). 

 
Publicación electrónica de catálogo de 
servicios y del tablón de edictos. 

 
Comunicaciones y notificaciones 
electrónicas. 

 
Interoperabilidad de las Administraciones 
Públicas. 

 
Todos los 
derechos 
exigibles 

 

 
 

-------- 

 
 

2020 – 2023 
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Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y  en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial, la parte dispositiva 
del presente acuerdo plenario, a efectos de su conocimiento por parte de los 
ciudadanos de este municipio.  

Tercero.- Facultar a la Alcaldía para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento, resuelva lo que estime procedente en ejecución de lo acordado.>> 

Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo siguiente: “A nuestro 
Grupo le parece que hasta el dos mil veinte es mucho tiempo para implantar la 
Administración Electrónica en este Ayuntamiento y nos gustaría saber si este plazo 
no se podría ejecutar en menos años.” 

A continuación, interviene el Sr. Alcalde para exponer lo que sigue: “Este Plan 
ha sido elaborado por el técnico informático y habrá valorado tanto las actuaciones 
que se tendrán que realizar así como los datos económicos necesarios  para llevar a 
cabo el referido Plan.”       

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. 

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

 Vº Bº 
EL PRESIDENTE,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


