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 14 DE ENERO DE 2015.
1. Aprobar el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre
de 2014, rectificándose por error material en el punto 18 del orden del día, relativo a
la aprobación definitiva del Reglamento Regulador del uso y gestión de los Centros
Ciudadanos Municipales.
ASUNTOS VARIOS.
2. No se aprueba 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.
3. Toma de razón de la adhesión a la propuesta del Ilustre Ayuntamiento de la Vila de
Moya, para la concesión de la Medalla de Oro de Canarias a don Luis Balbuena
Castellano.
ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO:
4. Preguntas y ruegos.
1.- De doña María Susana Fernández Gorrín, del Grupo Municipal Popular, sobre si ¿se ha
solicitado la ejecución de la sentencia para paralizar la actividad de granja pecuaria sita en
San Miguel de Geneto, y la programación de actuación al Matadero Insular, tal y como dijo
que iba a hacer el concejal responsable en noviembre de 2013, y cuánto tiempo más
tendrán que esperar los vecinos y vecinas de la zona?
2.- De doña María Susana Fernández Gorrín, del Grupo Municipal Popular, sobre si ¿se ha
reunido el concejal del área responsable con los vecinos y vecinas de Las Gavias para
informarles de los trabajos que se van a realizar en la zona en relación con el nuevo pozo y
responder a las dudas que les plantean las mismas?
3.- De don Agustín Miguel Guerra Luis, sobre ¿qué criterio se siguió para determinar,
seleccionar e implantar los nuevos quioscos ubicados en la remodelada Plaza de la
Catedral, y que tanta crítica y controversia están generando, entre vecinos y visitantes, por
su “cuestionado diseño” en el referido entorno histórico?
4.- De don Agustín Miguel Guerra Luis, sobre ¿qué acciones a corto plazo se realizarán en
las zonas arqueológicas, que se encuentran a la vista en la Plaza de la Catedral y si se tiene
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previsto colocar algún tipo de paramento, que cubra el perímetro delimitado, que impida el
deterioro progresivo, mojado de posibles restos y que se convierta en un basurero acotado?
5.- De don Ramón González de Mesa de Ponte, sobre si ¿existe por parte del área
competente, y ante la necesidad urgente de tomar medidas, un plan de repavimentación
para solucionar el mal estado en el que se encuentran todas las vías de circulación de
nuestro municipio?
5. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal formulado por don Juan
Miguel Celso Mena Torres y elevar la propuesta de nombramiento a la Junta
Electoral Central de D. Francisco Antonio Déniz Ramírez.
En San Cristóbal de La Laguna, a 15 de enero de 2015.
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