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 12 DE MARZO DE 2015.
1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2015, para su
aprobación si procede.
2. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales
Tenientes de Alcalde.
3. Se aprueba la Moción Institucional para instar al Cabildo Insular de Tenerife que
desafecte y ceda al Ayuntamiento de La Laguna parte de una finca de su propiedad
llamada “Presas del Campo”.
4. Se aprueba la Moción Institucional para solicitar la actualización antes del actual
mandato legislativo de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.
5. Se aprueba la Moción Institucional sobre la propuesta de seis entidades participantes
en el Grupo III del Foro Económico y Social.
ASUNTOS DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN.
6. Se aprueba el expediente relativo a la adhesión del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna a la Asociación “Red de Ciudades Inteligentes”.
7. Se aprueba el expediente relativo a la adhesión del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna a la “Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana”.

8. Se aprueba el expediente relativo a la declaración de las fiestas locales del municipio
de San Cristóbal de La Laguna para el año 2016.
9. Se da cuenta de la ejecución del Auto Judicial de fecha 12 de febrero de 2015,
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de
Tenerife, Procedimiento nº 6/2014.
ASUNTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
10. Se aprueba el expediente relativo a corrección de error en el Plan General de
Ordenación que solicita don Jesús Omar Tosco García, no proponiendo a la
COTMAC la rectificación de errores propuesta por el interesado.
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ASUNTOS VARIOS.
11. Se retira la Moción presentada por doña María Susana Fernández Gorrín, del Grupo
Municipal Popular, para que se termine la obra de la calle Santiago, en su tramo
final, acondicionamiento del firme, así como para que se habilite como vía
secundaria el camino que está por debajo de la misma.
12. Se aprueba la Moción que presenta don Agustín Miguel Guerra Luis, del Grupo
Municipal Popular, para considerar un estudio que permita la eliminación del
Impuesto de Rodaje a los vehículos sostenibles (eléctricos o híbridos) registrados en
este Municipio, así como para determinar la instalación de algunos puntos de recarga
para los mismos.
13. No se aprueba Moción que presenta don Santiago Pérez García, del Grupo
Municipal Por Tenerife, sobre la Proposición de Ley en defensa del suelo agrícola.
14. Se aprueba la Moción que presenta don Francisco Antonio Déniz Ramírez, Concejal
de Alternativa Sí se Puede, en apoyo del manifiesto por un nuevo modelo energético
para Canarias.
15. Moción que presenta don Francisco Antonio Déniz Ramírez, Concejal de Alternativa
Sí se Puede por Tenerife, para solicitar el apoyo municipal a la creación de una
reserva marina de interés pesquero en Anaga.
16. URGENCIAS.
PUNTO DE URGENCIA PRIMERO.- Se aprueba el expediente relativo a la
propuesta para la rectificación de error material en el Proyecto de Presupuesto del
Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2015.
17. ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO:
1.- De don Francisco Antonio Déniz Ramírez, sobre qué proyectos se han
presentado por parte del Ayuntamiento de La Laguna para el desarrollo de talleres de
empleo, escuelas taller, casas de oficio o formación en alternancia con el empleo en todo el
presente mandato.
2.- De don Francisco Antonio Déniz Ramírez, sobre qué medidas inmediatas piensa
poner en marcha el Ayuntamiento para lograr el techado de la cancha del CEIP Las
Mercedes.
3.- De doña Candelaria Inmaculada Marero Cruz, sobre el Plan de Atención a la
Discapacidad de La Laguna.
4.- De doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz, sobre el II Plan de Igualdad del
Municipio.
San Cristóbal de La Laguna, a 13 de marzo de 2015.

