EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE
2014.
1. Dación de cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1876/2014, de fecha 24
de noviembre de 2014, relativo a la ausencia del Sr. Alcalde el día 27 de noviembre
de 2014 y del impedimento para incorporarse como consecuencia del temporal,
asumiendo la suplencia el primer Teniente de Alcalde, D. Javier Abreu Rodríguez.
ASUNTOS DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN.
2. Aprobar el expediente administrativo de Honores y Distinciones para rotular a título
honorífico el Paseo Marítimo de Bajamar, a nombre de D. Javier Lucea Alonso.
3. Aprobar el expediente administrativo de Honores y Distinciones para rotular a título
honorífico el Pabellón de Deportes situado junto al Colegio del Camino Largo, a
nombre de D. Esteban Afonso Rodríguez.
4. Aprobar el expediente administrativo de Honores y Distinciones para rotular a título
honorífico la Avenida Marítima de Punta del Hidalgo, a nombre de D. Juan Padrón
Morales.
5. Aprobar el expediente administrativo de Honores y Distinciones para rotular a título
honorífico la Carretera General La Cuesta-Taco de San Cristóbal de La Laguna, a
nombre de Doña Ana María Oramas González-Moro.
6. Aprobar el expediente administrativo de Honores y Distinciones para rotular a Título
Honorífico el Puente de la Piterita de San Cristóbal de La Laguna, a nombre de Don
Fermín Melián Hernández.
7. Aprobar el expediente relativo a la propuesta del Instituto Nacional de Estadística
(INE) para segregar la Sección 4 del Distrito 5 que, en la actualidad, está próxima a
superar los 2000 electores, creando una nueva sección 14 en dicho Distrito 5
(Tejina).
ASUNTOS DE HACIENDA Y SERVICIOS ECONÓMICOS.
8. Expediente relativo a la Modificación Presupuestaria nº 54/2014, en la modalidad de
suplemento de crédito, por importe de 53.679,68 €, a financiar con cargo al
Remanente de Tesorería para gastos generales, para dar cumplimiento a la medida
cautelar dispuesta por el Juzgado Nº4 de lo Contencioso Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife.
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ASUNTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES.
9. Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la limpieza de los
espacios públicos y gestión de residuos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna que, tiene como objeto la regulación, en el ámbito de las
competencias de este Ayuntamiento de todas aquellas conductas y actividades
dirigidas al depósito, recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos,
con el objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global.
ASUNTOS VARIOS.
10. No se aprueba la Moción que presenta don Ramón Lorenzo González de Mesa de
Ponte, del Grupo Municipal Popular, para que se tomen las medidas necesarias
para evitar que continúe el deterioro del edificio de la Mesa Mota y su entorno.
11. Se aprueba la Moción que presenta don Agustín Miguel Guerra Luis, del Grupo
Municipal Popular, para instar al Cabildo de Tenerife que tome las medidas
oportunas para regular y controlar la actividad y práctica deportiva en el
emplazamiento y circuito de Moto Cross de La Mesa Mota.
12. Se aprueba la Moción que presenta doña Pilar Sagrario Simó González, del Grupo
Municipal Popular, para instar a la adopción de medidas encaminadas a garantizar
la seguridad vial en la Carretera de Bajamar hacia Punta del Hidalgo, en el trayecto
de la entrada del Club Náutico a la Urbanizar Porlier.
13. Queda encima de la mesa la Moción que presenta don Juan Miguel Mena Torres,
Concejal de Alternativa Sí se puede por Tenerife, para la declaración como bien de
interés cultural al Camino Largo.
14. Queda encima de la mesa la Moción que presenta doña Candelaria Inmaculada
Marrero Cruz, en relación a la situación económica de la Empresa Pública Visocan.
15. Queda encima de la mesa la Moción que presenta don Juan Miguel Mena Torres,
Concejal de Alternativa Sí se puede, y de don Juan Ignacio Viciana Maya, del Grupo
Municipal Por Tenerife, sobre la creación de una Comisión de Investigación sobre
las imputaciones del Juzgado de Instrucción nº 1 a diversos miembros de la
Corporación y trabajadores municipales.
16. No se aprueba la Moción que presenta don Santiago Pérez García, del Grupo
Municipal Por Tenerife, para realizar un análisis real de las alegaciones presentadas
al PGO.
17. Queda encima de la mesa la Moción que presenta don Juan Ignacio Viciana Maya,
del Grupo Municipal Por Tenerife, para el pago de las cantidades pendientes a
Autogrúas Poli para hacer frente a los pagos ordenados en sentencia por el Juzgado
de lo Social nº 4.
18. URGENCIAS.
PUNTO DE URGENCIA PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, por obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, por un importe
total de 160.453,19, correspondientes a servicios y suministros del Área de Economía,
Empresa y Empleo (Comercio y Desarrollo Rural).
PUNTO DE URGENCIA SEGUNDO.- Aprobar la Moción Institucional del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, para apoyar la solicitud de la implantación del ciclo de grado
superior, en la modalidad semipresencial, Guía, Información y Asistencia Turísticas en el
IES Viera y Clavijo.
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19. ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO:
19. a) Se contestaron las siguientes preguntas que se formularon por escrito:
1.- De doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz, sobre si se ha valorado la
posibilidad de expandir las actividades de la Noche en Blanco a los fines de semana de
fechas navideñas y reyes.
2.- De doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz, sobre si existe presupuesto
municipal para la finalización de las acciones que está desarrollando la Asamblea
Comarcal de la Cruz Roja en La Laguna.
3.- De don Juan Miguel Mena Torres, sobre si tiene constancia el Ayuntamiento de la
existencia de dos vertederos de restos de poda en el Camino La Mina y la zona de Los
Rodeos que son usados por la empresa que gestiona las zonas verdes de La Laguna, y
si consideran que son compatibles con los pliegos de condiciones de la empresa
adjudicataria de este servicio.
4.- De don Juan Miguel Mena Torres, en relación a un convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y la Entidad Mercantil Promotora Acego, S.A.
5.- De don Pedro José Suárez López de Vergara, sobre si tiene ya la concejalía
responsable un listado de los lugares del municipio donde será recomendable la
instalación de los desfibriladores semiautomáticos o DEAS, después de que se
aprobara en pleno de marzo de 2012 una moción que instaba a la Consejería de
Sanidad, a través del Servicio Canario de Salud, a que facilitara el mismo.
6.- De don Pilar Sagrario Simó González, sobre qué explicaciones puede dar el
Concejal del Área respecto a qué ha motivado que no se haya puesto en marcha aún el
II Plan de Igualdad Municipal y que no se haya dado traslado aún de los resultados del
Plan anterior, que dejó de estar vigente hace ya un año.
7.- De don Agustín Miguel Guerra Luis, sobre si podría evaluar y explicar el
responsable del área en qué han consistido los trabajos de reparación de la cubierta del
Teatro La Unión de Tejina por las filtraciones y desperfectos generados tras las últimas
lluvias y temporal de viento, y si las mismas garantizan la programación anual prevista.
8.- De don Agustín Miguel Guerra Luis, sobre si ha contemplado el responsable del
área una actuación general con carácter de urgencia para el reparcheo y solución de los
desperfectos que como consecuencia de las últimas lluvias y fenómenos
meteorológicos existen en el firme de las vías y carreteras de competencia y ámbito
municipal.
9.- De doña María Susana Fernández Gorrín, sobre si podría explicar el Concejal
responsable qué tipo de trabajos se realizaron en la piscina del Polvorín el pasado mes
de noviembre y qué la mantuvo cerrada durante tres días.
10.- De doña María Susana Fernández Gorrín, sobre qué garantías se le dan a los
vecinos y vecinas de Jóver, y de dónde se sacará el dinero, después de que en una
reciente reunión se hayan comprometido los 142.000 euros necesarios para reparar los
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desperfectos ocasionados en la carretera, producto de las obras que se están
realizando en la depuradora.

En San Cristóbal de La Laguna, a 12 de diciembre de 2014.
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