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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA VEINTINUEVE DE MARZO 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. 
- D. Santiago Alberto García Simón. 
- Dª. Concepción Nieves Pérez Hernández. 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 
- 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 diecinueve horas del día 
veintinueve de marzo 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 ordinaria, celebrada con fecha  
nueve de marzo actual,  distribuida con la convocatoria. 

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

PUNTO SEGUNDO 
ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO AL ACUERDO MARCO 

FORMALIZADO ENTRE LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS Y LA 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS.- 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 Servicios Sociales, Educación, Cultura, 
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Fiestas, Mujer, Menor, Juventud, Deportes y Participación Ciudadana, en sesión 
conjunta celebrada el día veintitrés de marzo actual, que literalmente dice: -------------- 

<<Examinado el expediente de que se trata; atendiendo que la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda es el departamento competente de la 
Administración Pública de Canarias, encargado de la propuesta y ejecución de las 
directrices generales del Gobierno en materia de servicios sociales, de protección y 
reforma de menores, de familia y juventud, de inmigración e igualdad del hombre y la 
mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural de 
Canarias; considerando que la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril establece que 
constituyen el nivel primario del sistema de servicios sociales, los Servicios Sociales 
Comunitarios prestados por los Ayuntamientos; teniendo en cuenta que con el 
objetivo de dar continuidad a los Programas que en el ámbito de los Servicios 
Sociales Comunitarios, vienen desarrollando los  Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, el veintisiete de diciembre de pasado año, se suscribió un 
Acuerdo entre la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Federación 
Canaria de Municipios, cuyo objeto es servir de marco para establecer los criterios y 
la forma en que deban distribuirse los créditos entre los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2011 y siguientes; resultando que en 
el citado Acuerdo, para el presente ejercicio, se establece (por lo que respecta a las 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a la Prestación Canaria de Inserción y a 
los objetivos generales intermedios 1 y 3 del Plan Integral del Menor en Canarias) 
que por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda se distribuirán los 
créditos a cada una de las Entidades Locales en los mismos términos fijados para el 
año 2010, en las Addendas al Convenio de Colaboración suscrito en el año 2007 
para la realización de proyectos de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales; 
teniendo en cuenta que mediante Orden de la Consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda de siete de febrero de dos mil once, y a efectos de materializar el 
citado Acuerdo, se establece el procedimiento de adhesión, la disposición de fondos 
de las aportaciones dinerarias, así como los importes que recibirán los Ayuntamientos 
canarios para el desarrollo en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios, de 
las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, apoyo a la Prestación Canaria de 
Inserción y actuaciones en el ámbito de los objetivos generales intermedios 1 y 3 del 
Plan Integral del Menor en  Canarias;  y vista la memoria  elaborada por la Unidad de 
Trabajo Social, explicativa de los servicios sociales comunitarios a desarrollar en este 
municipio durante el ejercicio dos mil once, de fecha  dieciocho de marzo actual.  La 
Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: 
Primero.- Aprobar la memoria explicativa de los servicios sociales comunitarios a 
desarrollar en este municipio durante el ejercicio dos mil once, redactada por la 
Unidad de Trabajo Social; y cuyo presupuesto total asciende a ciento cuarenta y seis 
mil, doscientos catorce euros, con cuarenta céntimos de euro (146.214,40 €). 
Segundo.- Solicitar de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
adherirse al Acuerdo Marco formalizado entre ésta y la Federación Canaria de 
Municipios, el pasado día veintisiete de diciembre de dos mil diez; manifestando, este 
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Ayuntamiento, la aceptación incondicional de los requisitos y obligaciones contenidas 
en la Orden de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de fecha siete 
de febrero de dos mil once. Tercero.- Solicitar de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración, 
la concesión de una aportación económica por importe total de setenta y ocho mil, 
treinta y siete euros, con sesenta y ocho céntimos de euro (78.037,68 €), para el 
desarrollo, en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios, de las siguientes 
actuaciones:  
ACTUACIONES SOLICITA Aportación 

Municipal 
COSTE 
TOTAL 

PRESTACIONES 
BASICAS 
PLAN CONCERTADO 

Plan Concertado 34.718,75 € 
68.176,72 € 119.622,06 € 

Prestaciones Básicas 16.726,59 € 

PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCCIÓN 26.592,34 € 0,00 € 26.592,34 € 

PLAN INTEGRAL DEL MENOR 
Objetivo 1 ------ ------ ----- 

Objetivo 3 ------ ------ ----- 

TOTAL 78.037,68 € 68.176,72 € 146.214,40 € 

Cuarto.- Autorizar a la Alcaldía-Presidencia, para que en representación Corporativa, 
formalice la adhesión al Acuerdo Marco de referencia; así como para que, también en 
representación de este Ayuntamiento, intervenga en lo que tenga relación con el 
presente acuerdo, resolviendo, incluso, lo que sea 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 sus 
miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito con anterioridad; 
y, en consecuencia, adoptar el acuerdo consignado en el mismo. 

PUNTO TERCERO 
ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA 
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO, EN EL 
MARCO DEL PLAN CANARIAS EMPLEA, DE UN PROGRAMA 

EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.- 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 Servicios Sociales, 
Educación, Cultura, Fiestas, Mujer, Menor, Juventud, Deportes y participación 
Ciudadana, en sesión conjunta celebrada el día veintitrés de marzo actual, que 
literalmente dice: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente de que se trata; atendiendo que el Servicio 
Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios han formalizado, el 27 de 
enero de 2011, un convenio de colaboración cuyo objeto es colaborar en la ejecución 
del Programa Extraordinario de Empleo a través del desarrollo del Plan de 
Reactivación Laboral por importe de un millón, quinientos mil euros (1.500.000.00 €) 
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destinado a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de 
proceder a la contratación en régimen de colaboración social de personas 
desempleadas de conformidad con los Reales Decretos 1445/82 y 1809/86; teniendo 
en cuenta que con cargo a la dotación del citado Plan, y en los términos previstos en 
el citado convenio, los Ayuntamientos pueden solicitar la aportación dineraria para el 
desarrollo de proyectos a fin de realizar actuaciones consideradas de interés público; 
estimando que,  de conformidad con lo previsto en el Anexo I del mencionado 
convenio, este Ayuntamiento puede solicitar una aportación dineraria hasta una 
cantidad de siete mil, trescientos setenta y un euros, con cuarenta céntimos de euros 
(7.371,40 €); y estimando, asimismo, que se trata de desarrollar proyectos de 
colaboración social, de servicios de interés general o social que comprendan labores 
o tareas que coadyuven o apoyen la prestación de servicios, aún cuando tengan la 
consideración de estructurales siempre tengan carácter puntual y se agoten con su 
ejecución. La Comisión Informativa, por cinco votos a favor y una abstención (esta 
última correspondiente al Corporativo del Grupo Municipal Socialista, Don José 
Basilio Pérez Rodríguez), lo que supone la mayoría absoluta legal, propone al Pleno 
Municipal ACUERDO: Primero.- Adherirse, este Ayuntamiento, al programa 
extraordinario de empleo municipal regulado en el convenio de colaboración suscrito 
el veintisiete de enero de dos mil once, entre el Servicio Canario de Empleo y la 
Federación Canaria de Municipios, cuyo objeto es definir las relaciones entre dicho 
Servicio Canario de Empleo y la expresada asociación, para el desarrollo, en el 
marco del Plan Canarias Emplea, de un programa extraordinario de empleo de 
ámbito Municipal que se llevará a cabo a través del “Plan de Empleo Reactivación 
Laboral de Desempleados”. Segundo.- Aprobar la memoria del servicio denominado 
“Acogida de personas con problemática social en el Hogar de Ancianos de esta 
Localidad”. Tercero.-  Comprometerse, esta Entidad Local, al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la adhesión al citado programa; y, especialmente, a 
contratar en régimen de colaboración social a colaboradores, siendo personas 
desempleadas previstas como objetivo para este Ayuntamiento en el Anexo I del 
citado convenio, así como a cumplir con las obligaciones relativas a la justificación del 
empleo dado a los fondos recibidos; debiéndose remitir al Servicio Canario de 
empleo, por intermedio de la Federación Canaria de Municipios, la certificación 
expedida por la Intervención de Fondos Municipal, con sujeción estricta a lo previsto 
en la cláusula sexta del convenio de colaboración de que se trata.  Cuarto.- Facultar 
a la Señora Alcaldesa-Presidenta para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento,  proceda a realizar las gestiones que estime procedentes para la 
ejecución de lo acordado; así como para que, también en nombre y representación 
corporativa,  resuelva lo que estime conveniente en ejecución del presente 
acuerdo.>> 

A continuación, interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Don 
José Basilio Pérez Rodríguez, para manifestar lo que sigue: “Nuestro Grupo 
Municipal, ante las dudas que se plantearon en la sesión conjunta en que se estudio 
este asunto, quisiera hacer constar que el párrafo segundo de la cláusula primera del 
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convenio al que se pretende adherir este Ayuntamiento, se dice que el plan de 
empleo de reactivación laboral de desempleados, se destina al desarrollo en 
colaboración social de tareas de utilidad social y que redunden en beneficio de la 
comunidad por personas desempleadas que estén percibiendo prestaciones o 
subsidios por desempleo sin que el desarrollo de tales tareas impliquen relación 
laboral entre el desempleado perceptor y la entidad local correspondiente y sin que 
los trabajadores contratados puedan realizar labores estructurales en los 
ayuntamientos beneficiarios. Por ello, este  Grupo Municipal entiende que con el  
contrato de colaboración social a que se refiere el punto tercero de la propuesta de 
acuerdo, se cumple con lo expuesto en dicha cláusula”.     

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 CUARTO 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL APOYO, 
MEJORA Y CUALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- 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 Servicios Sociales, Educación, Cultura, Fiestas, Mujer, Menor, 
Juventud, Deportes y participación Ciudadana, en sesión conjunta celebrada el día 
veintitrés de marzo actual, que literalmente dice: ------------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente de que se trata; atendiendo que la Ley Territorial 
9/1.987, de 28 de abril, de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, establece, en el marco de la protección en materia de asistencia social a la 
población canaria, la prestación de un servicio, de carácter primario, calificado de 
general o comunitario, denominado Ayuda a Domicilio; atendiendo que corresponde a 
los Cabildos Insulares la competencia relativa a la coordinación de los servicios 
municipales de la isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la 
totalidad del territorio insular, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia 
de sus recursos impida la prestación de los servicios municipales obligatorios o las 
funciones públicas establecidas en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local; 
considerando que el Decreto 113/2002, de 9 de Agosto, de traspasos de funciones de 
la Administración Publica de la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares en 
materia de servicios sociales especializados a personas mayores y minusválidos, 
dispone, como funciones transferidas a los Cabildos Insulares en materia de 
asistencia social y servicios sociales, colaborar financieramente con los 
Ayuntamientos en la gestión de servicios sociales especializados para mayores y 
minusválidos; y considerando que el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, contempla el catálogo de servicios para los que se prestará financiación a 
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partir de la entrada en funcionamiento del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, entre los que se encuentra el Servicio de Ayuda a Domicilio. La 
Comisión Informativa, por unanimidad,  propone  al Pleno Municipal ACUERDE: 
Primero.- Suscribir un convenio de colaboración con el Cabildo Insular  de  La  
Palma  para el apoyo, mejora y cualificación del servicio de ayuda a domicilio (cuyo 
periodo de vigencia finaliza el día treinta de junio del año en curso), según el cual 
corresponderá al Ayuntamiento la contratación del personal necesario para dar una 
mayor cobertura al servicio municipal de ayuda a domicilio. Segundo.- 
Comprometerse, este Ayuntamiento, a destinar la financiación recibida en virtud del 
referido convenio, que asciende a la cantidad de ocho mil, cuarenta y nueve euros, 
con sesenta y un céntimos de euros (8.049,61 €) a la contratación de los 
profesionales necesarios con los que poder llevar a cabo actuaciones de carácter 
doméstico y personal,  que complementen y mejoren el servicio de ayuda a domicilio 
prestado en esta Corporación. Tercero.-  Facultar ampliamente a la Alcaldía para 
que, en nombre y representación de este Ayuntamiento, firme el mencionado 
convenio de colaboración con el Cabildo de La Palma, así como para que, también 
en nombre y representación corporativa, decida lo que estime procedente sobre este 
asunto; incluso acerca de la solicitud de prorroga de la vigencia del  convenio de que 
se trata, siempre y cuando dicha prorroga no suponga aportación económica por 
parte de este Ayuntamiento.>> 

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 QUINTO 
ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA 
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO, EN EL 
MARCO DEL PLAN CANARIAS EMPLEA, DE UN PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES Y 
REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL EJERCICIO 2011.- 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 veintitrés de marzo actual, 
que literalmente dice: ------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente de referencia; atendiendo que el Servicio Canario 
de Empleo y la Federación Canaria de Municipios han formalizado, el 18 de febrero 
de 2011, un convenio de colaboración cuyo objeto es dotar un fondo por importe de 
quince millones de euros (15.000.000) destinado a los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de proceder a la contratación de 
personas desempleadas por un periodo de seis meses, para la realización de obras y 
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servicios de embellecimiento y puesta en valor de áreas municipales; teniendo en 
cuenta que con cargo al citado fondo, y en los términos previstos en el citado 
convenio, los Ayuntamientos pueden solicitar la aportación dineraria para el 
desarrollo de proyectos a fin de realizar actuaciones consideradas de interés público 
de las previstas en el Anexo II del citado convenio; y estimando que,  de conformidad 
con lo previsto en el Anexo I del mencionado convenio, este Ayuntamiento puede 
solicitar una aportación dineraria por importe máximo de ochenta y ocho mil, 
doscientos treinta y cuatro euros, con diez céntimos de euro (88.234,10 €). La 
Comisión Informativa, por unanimidad,  propone al Pleno Municipal adopte el 
siguiente ACUERDO: Primero.- Adherirse, este Ayuntamiento, al programa 
extraordinario de embellecimiento de áreas municipales y reducción del desempleo 
regulado en el referido convenio de colaboración, suscrito el dieciocho de febrero del 
presente año, entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de 
Municipios. Segundo.- Aprobar el proyecto del servicio denominado “Limpieza de 
Vías Públicas y Espacios Municipales de Interés General dentro de esta Localidad”, 
cuyo presupuesto total es de ochenta y cuatro mil, cuarenta y cinco euros, con 
setenta y dos céntimos de euro (84.045,72 €). Tercero.- Comprometerse, esta 
Entidad Local al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adhesión al citado 
programa; y, especialmente, a contratar el número mínimo de personas 
desempleadas previstas como objetivo para este Ayuntamiento en el Anexo I del 
citado convenio, así como a cumplir con las obligaciones relativas a la justificación del 
empleo dado a los fondos recibidos; debiéndose remitir al Servicio Canario de 
empleo, por intermedio de la Federación Canaria de Municipios, la certificación 
expedida por la Intervención de Fondos Municipal, con sujeción estricta a lo previsto 
en la cláusula  sexta del convenio de colaboración de que se trata.  Cuarto.- Facultar 
a la Señora Alcaldesa-Presidenta para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento,  proceda a realizar las gestiones que estime procedentes para la 
ejecución de lo acordado; así como para que, también en nombre y representación 
corporativa,  resuelva lo que estime conveniente en ejecución del presente 
acuerdo.>> 

En la deliberación interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Don 
José Basilio Pérez Rodríguez, para manifestar lo que sigue: “Este Grupo quisiera 
plantear dos cuestiones. La primera, es saber si se ha modificado el proyecto del 
servicio estudiado en la sesión de la Comisión Informativa, ya que en el cronograma 
de actuaciones figuraba que el servicio comenzaría en este mes de marzo;  y eso no 
puede ser así según lo establecido  en el convenio  de que se trata; y, la segunda, es 
saber por qué se propone la aprobación de un proyecto por importe de ochenta y 
cuatro mil, cuarenta y cinco euros, con setenta y dos céntimos de euro (84.045,72 €), 
cuando, según el convenio al se pretende adherir este Ayuntamiento, se nos asigna  
la cantidad de ochenta y ocho mil, doscientos treinta y cuatro euros, con diez 
céntimos de euro (88.234,10 €).” 
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Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Don Simón 
Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo siguiente: ”Existe una diferencia de 
aproximadamente de unos seis mil euros, debida a que se ajustó el presupuesto del 
proyecto a la subvención lo más posible, procurando no superar la cantidad asignada 
a este Ayuntamiento, ya que la cifra que superase lo concedido a esta Corporación 
tendría que aportarse con fondos propios de este Ayuntamiento; es decir que con 
esta subvención se pueden contratar hasta once trabajadores, pero si se contratase a 
uno más se excedería la cantidad correspondiente a esta Entidad Local; y en la 
actualidad este Ayuntamiento no está en condiciones de aportar cantidad alguna, 
aparte de la indemnización por cese de los trabajadores contratados, que, en todo 
caso, corresponde a esta Corporación. Por lo demás, la memoria del servicio de que 
se trata,  fue rectificada en el momento oportuno”. 

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 SEXTO 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR PRESTACION DEL SERVICIO DE GIMNASIO.- Oído el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal Administrativo, 
Agricultura y Desarrollo Local, en sesión celebrada el día veintitrés de marzo actual, 
que literalmente dice: ------------------------------------------------------------------------------------ 

<<Visto el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por  prestación del servicio de gimnasio (aprobada en sesión 
plenaria de fecha tres de julio de dos mil seis); considerando lo establecido en el 
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y estimando el estudio 
económico relativo a este asunto, formulado con fecha 11 de marzo actual por la 
Intervención de Fondos Municipal. La Comisión Informativa, por unanimidad, propone 
al Pleno Municipal ACUERDE: Primero.- Modificar provisionalmente la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de gimnasio, en el sentido de 
dar una nueva redacción al  artículo 7º de la mencionada Ordenanza fiscal, el cual 
queda redactado en los términos que a continuación se expresan: 

“Artículo 7º.- CUOTA TRIBUTARIA.- La cuota tributaria será el resultado de 
aplicar las tarifas siguientes:  

1. General ……………………………………………………..20,00 Euros. 
Tarifación mensual de aplicación a supuestos no contemplados en las demás 

tarifas. 
2. Quincenal ……………………………………………………10,00 Euros. 
Contratación del servicio por tiempo no superior a quince días o durante un 

mes, con uso de instalaciones restringido a 3 días por semana. 
3. Semanal……………………………………………………….. 8,00 Euros. 
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Contratación del servicio por una semana, sin restricciones de uso en el tiempo 
contratado. 

4. Diaria……………………………………………………………. 2,00 Euros. 
Uso de las instalaciones durante un día. 
El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos 

o recibos que acrediten el ingreso de la tasa, mientras el interesado permanezca en 
el interior del recinto; y, en todo caso, antes de permitir  el acceso a las instalaciones.” 

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del texto 
refundido  de la Ley  reguladora de las Haciendas Locales,  el presente acuerdo 
provisional, junto con la nueva redacción del artículo afectado por la modificación de 
que se trata, se expondrá al público durante el plazo de treinta días, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

Tercero.- Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo 
provisional de modificación de la mencionada Ordenanza, sin que se hayan 
presentado reclamaciones ni sugerencias, quedarán elevados a definitivos el 
presente  acuerdo y la aprobación de la modificación de la Ordenanza; entrando en 
vigor el día en que se lleve a cabo la publicación del texto integro de la modificación 
referenciada.>> 

En la deliberación interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Don 
José Basilio Pérez Rodríguez, para manifestar lo que sigue: “Este Grupo Municipal se 
alegra que por fin se haya resuelto la anómala situación de tener una tasa aprobada; 
y cobrar otra cantidades distinta a dicha tasa. La pena que nos queda es que, 
después de hacer ver al Grupo de gobierno la citada situación, se ha tardado casi un 
año en resolver la misma. Por otra parte, recordamos al Grupo de gobierno  que en 
varias preguntas planteadas en sesiones ordinarias así como con motivo de la 
aprobación de los Presupuestos Municipales de dos mil diez y dos mil once, nuestro 
Grupo se refirió a esta cuestión, que no se puedo aclarar por el Grupo de gobierno, 
dado que no había regularizado esta situación alegal; pero, si bien a esa forma de 
actuar nos tiene acostumbrados, por fin, a base de nuestra insistencia, se regulariza 
la situación, proponiendo una tasa con unas tarifas adecuadas según el tiempo de 
uso de la instalación, acorde a la realidad y a lo demandado por los usuarios.” 

A continuación, interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Don Simón 
Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “Lo que se ha consignado en el 
Presupuesto Municipal es lo que realmente se viene ingresando; y, por otra parte, 
este Concejal se alegra de que el Grupo Socialista haya propuesto que se llevará a 
cabo esta modificación, puesto que esta tarea es de todos; y, por el bien del 
municipio, es necesario corregir los posibles errores que se hayan podido cometer. 
Por tanto, este Concejal da la enhorabuena a todos, puesto que entre todos hemos 
sido capaces de rectificar dichas cuestiones. De todas formas, este Concejal, cuando 
estaba en la Oposición de este Ayuntamiento, también colaboraba en ocasiones de 
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esa manera; ya que, a veces, el gobierno municipal se encuentra inmerso en otras 
tareas diarias; y no se da cuenta de esos pormenores.”  

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 diecinueve horas y veinticinco 
minutos de todo lo cual como Secretaria Habilitado certifico. 

 Vº Bº 
LA PRESIDENTA,  


