
 
 
 
 
 
 

P 19/11 
 

 
 

1 
 
 

  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA DIECISEIS DE NOVIEMBRE 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. 
- Dª. María Daira Ventura Pérez. 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu. 
- D. Luís Ramón Abreu Concepción. 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
- D. José Abraham Rodríguez Pérez. 
INTERVENTORA HTDA.: 
- Dª. Ana Josefa Rodríguez Leal. 
SECRETARIO HTDO.: 
- D. José Julián Méndez Escacho 

  

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

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

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

PUNTO SEGUNDO 
ANULACION DE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO RECONOCIDOS 

EN EJERCICIOS ANTERIORES.- Oído el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Servicios Sociales, en sesión 
extraordinaria celebrada el día siete de noviembre actual, que literalmente dice:-------- 

<<Examinado el expediente tramitado para la aprobación de la anulación de 
derechos pendientes de cobro, referentes a los ejercicios mil novecientos noventa y 
siete y mil novecientos noventa y ocho; y estimando el informe emitido por la 
Intervención de Fondos Municipal con fecha cuatro de noviembre actual; la Comisión 
Informativa, por unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Primero.- 
Aprobar el expediente de anulación de derechos reconocidos pendientes de cobro, 
procedentes de Presupuestos cerrados de los ejercicios mil novecientos noventa y 
siete y mil novecientos noventa y ocho, cuyo importe asciende a noventa y cuatro mil, 
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setecientos treinta y ocho euros, con catorce céntimos de euro (94.738,14 €); siendo 
el desglose y descripción el que se expresa en el anexo al informe de referencia, 
emitido por la Interventora de Fondos de este Ayuntamiento. Segundo.- Exponer al 
público la relación de derechos pendientes de cobro, para que durante el plazo de 
quince días, contado a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con la finalidad de que los posibles 
interesados puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que estime 
pertinentes. Tercero.- Que transcurrido dicho plazo, si no se presentan alegaciones o 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado dicho expediente; 
procediéndose a practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 
expresada anulación de derechos reconocidos de Presupuestos cerrados.>> 

En el debate interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, 
Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo siguiente: “Este Portavoz 
agradece al Grupo de Gobierno que haya continuado con la línea que el Grupo de 
Coalición Canaria venia desarrollando en el ejercicio anterior con la anulación 
derechos pendientes de cobro. Una vez estabilizado el Presupuesto Municipal, en 
opinión de este Portavoz correspondería continuar en dicha línea, que es la más 
acertada, procediendo a la anulación de los derechos pendientes de cobro que se 
consideren de imposible recaudación; por lo tanto, nuestro Grupo cree que en los 
próximos ejercicios el Grupo de gobierno debería seguir con la misma actitud ” 

A continuación interviene el Sr. Alcalde, para exponer lo que sigue: “La línea 
de trabajo de este Grupo de gobierno es aprovechar lo bueno que haya hecho el 
anterior Grupo de gobierno; y proceder a  depurar el Presupuesto Municipal, a fin de 
que se ajuste a la realidad, que es lo más conveniente para  esta Administración; y, 
por tanto, para el Municipio de San Andrés y Sauces”.  

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. 

PUNTO TERCERO 

EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITO NUMERO UNO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
DOS MIL ONCE.- Oído el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Régimen Interior y Servicios Sociales, en sesión extraordinaria celebrada 
el día siete de noviembre actual, que literalmente dice:------------------------------------------ 

<<Examinado el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 
número uno, que representan unas obligaciones por importe de noventa y tres mil, 
quinientos seis euros, con treinta y tres céntimos de euro (93.506,33 €), debido a que 
han surgido para este Ayuntamiento una serie de obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores, para las cuales no existe crédito en las partidas presupuestarias 
de las que debieron ser libradas; teniendo en cuenta que dichas obligaciones se 
corresponden con bienes y servicios efectivamente suministrados y realizados a este 
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Ayuntamiento; visto el informe de la Intervención de Fondos de fecha cuatro de 
noviembre actual, emitido en sentido favorable; y considerando que el artículo 60.2 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del reconocimiento 
de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no 
lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno Municipal tal 
reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores al Presupuesto vigente. La Comisión Informativa, 
por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos pertenecientes a 
ejercicios anteriores, que se relacionan en el anexo al informe de referencia, emitido 
por la Interventora de Fondos Municipal, denominado “anexo correspondiente a la 
aprobación del expediente de reconocimiento de extrajudicial de créditos número uno 
correspondiente al ejercicio dos mil once”, por un importe de noventa y tres mil, 
quinientos seis euros, con treinta y tres céntimos de euro (93.506,33 €). Segundo.- 
Aplicar, con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio dos mil once, los 
correspondientes créditos, y con cargo a las partidas relacionadas en el citado anexo, 
de las cuales se realizó la oportuna retención.>> 

En el debate interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, 
Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo siguiente: “Hasta el momento 
siempre hemos tenido que aprobar expedientes de reconocimientos extrajudiciales y 
seguramente, en el próximo ejercicio, tendremos que volver a aprobar otros de 
expedientes de este tipo, puesto que es muy difícil que a final del ejercicio todas las 
facturas tengan cabida en el Presupuesto Municipal, aunque nuestro Grupo espera 
que, entre todos, seamos capaces  de que en los próximos ejercicios no tengamos 
que aprobar  más expedientes de esta clase”. 

  A continuación, interviene el Sr. Alcalde para exponer lo que sigue: “Si bien, 
este Grupo no tiene inconveniente en apoyar las buenas acciones que se han llevado 
a cabo por otros equipos de gobierno, también tenemos que poner de manifiesto que 
con este tipo de actuaciones el Grupo de Coalición Canaria faltó a la verdad  a los 
vecinos y vecinas de San Andrés y Sauces, cuando decía que había un remanente 
positivo de ciento ochenta mil euros, maquillando el Presupuesto de la Corporación, a 
fin de vender su buena forma de hacer gestión, aún teniendo un informe emitido por 
la Intervención de Fondos que hablaba de un dudoso cobro,  y que fue omitido para 
vender dicha gestión de cara a las elecciones municipales. Ya en una sesión plenaria 
anterior se puso de manifiesto que ese remanente positivo era falso, puesto que un 
informe  de la Audiencia de Cuentas de Canarias decía que el remanente de ciento 
ochenta mil euros era un remanente de menos noventa y dos mil euros; y con la 
aprobación del expediente que nos ocupa, se pone de manifiesto, una vez más, que 
a esos noventa y dos mil euros hay que sumarle otros noventa y cuatro mil euros; por 
lo que ese remanente de tesorería positivo se convierte en ciento ochenta mil euros, 
pero en negativo. Por tanto, como decía, faltaron a la verdad, cuando hablaban de 
que teníamos un remanente positivo. Aún más, lo más penoso de todo este asunto, 
es que, si bien durante el ejercicio presupuestario  siempre hay que afrontar gastos 
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que no están previstos en el Presupuesto, en la sesión de la Comisión Informativa en 
el que se estudió este asunto, en lugar de afrontar la equivocación, se centró el 
desarrollo de la misma en increpar a la Sra. Interventora,  exigiéndole  explicación 
sobre si unas facturas estaban en una o en otra partida, cuando todos sabemos que 
el proyecto de Presupuesto lo elabora la Alcaldía y no dicha funcionaria. Por tanto, 
una vez más se pone de manifiesto que no era tan buena la gestión, ya que a fecha 
de hoy, seis meses después de la campaña electoral, esos ciento ochenta mil euros 
que estaban en positivo, ahora resulta que están negativo”. 

Seguidamente el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, Sr. 
Conde Abreu, hace uso de la palabra. Acto seguido el Sr. Alcalde manifiesta lo que 
sigue: “Esta Presidencia le llama al orden, por intervenir sin tener el uso de la 
palabra, al Portavoz del Grupo de Coalición Canaria”. Nuevamente interviene dicho 
Portavoz; y, de nuevo, el Sr. Alcalde hace uso de la palabra manifestando lo 
siguiente: “Se vuelve a llamar al orden al Concejal Sr. Conde Abreu, por intervenir sin 
que este Alcalde le haya concedido autorización”. 

Siendo las diecisiete horas y veintiocho minutos, abandonan el Salón de Actos 
de esta Casa Consistorial todos los Corporativos del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria.                     

Finalmente, se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, por seis votos 
a favor (correspondientes a los Corporativos del Grupo Municipal Socialista y al 
Concejal del Grupo Mixto) y cuatro abstenciones estas últimas correspondientes a los 
Concejales del Grupo Municipal de Coalición Canaria (puesto que se considera que 
se abstienen los citados miembros de la Corporación que abandonaron el Salón de 
Actos antes de producirse la votación), 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. 

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

 Vº Bº 
EL PRESIDENTE,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


