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Asunto:

Excmo. Ayuntamiento Pleno.
2020049894
9 de noviembre de 2020
Sesión ordinaria del día
noviembre de 2020.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos 87 y siguientes de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de municipios de Canarias; 60 y sus concordantes del Reglamento Orgánico Municipal; así
como 77 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),
y en base al acuerdo plenario sobre el régimen de sesiones, de 5 de julio de 2019, una vez
consultada la Junta de Portavoces, RESUELVO:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 9EF88B87B37586E4C6FFA4A49C37F81606AC2E95
en la siguiente dirección https://sede.aytolalaguna.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

1º. Convocar a los concejales y concejalas a la Sesión Ordinaria que celebrará el
Ayuntamiento Pleno el día 12 de noviembre de 2020, a las 16:00 horas, en el salón de plenos
de las Casas Consistoriales en primera convocatoria o, de no lograrse el quórum legal, en
segunda convocatoria al día siguiente hábil en los mismos términos, con sujeción al siguiente
Orden del Día:
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1.

SECRETARIO/A

Toma de conocimiento del fallecimiento del concejal de esta Corporación Alberto Cañete
del Toro, y por tanto de su cese como concejal y propuesta de nombramiento del nuevo
concejal del grupo municipal Unidas se puede, conforme a las listas electorales
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 30 de abril de 2019.
I.-PARTE DECISORIA

2.

Aprobación del acta y diario de sesiones correspondiente al mes de octubre de 2020 (nº
10 de 8 de octubre).
ASUNTOS DE ALCALDÍA

3.

Propuesta de la Alcaldía-Presidencia para el inicio de honores y distinciones a favor de
Alberto Cañete del Toro.
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El Alcalde, el día 9 de noviembre de 2020, ha dictado la siguiente Resolución de trámite:

4.

Expediente relativo al establecimiento del régimen retributivo de los Directores
Técnicos, y modificación de plantilla.
ASUNTOS DE CUENTAS, HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS

5.

Expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto,
correspondiente al ejercicio 2019.

6.

Expediente relativo a la aprobación de la Modificación Presupuestaria nº 44/2020, en
modalidad de suplemento de crédito, por importe de 62.479,11€.

7.

Expediente relativo a la aprobación de la Modificación Presupuestaria nº 54/2020, en
modalidad de suplemento de crédito, por importe de 277.864,11€.
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8.

Expediente instruido para la aprobación de la Modificación Presupuestaria nº 56/2020,
en modalidad de transferencia de crédito, por importe de 200.000,00€.
II.-PARTE DECLARATIVA

9.

Moción Institucional para el inicio de honores y distinciones a favor de Santiago Melián.

11. Moción que presenta Santiago Pérez García, del grupo municipal Mixto, para solicitar la
suspensión de los efectos de las determinaciones del Plan Territorial Especial de
Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (PTEOSVAM).
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10. Moción Institucional para el inicio de honores y distinciones a Adolfo García Delgado y
Zoraida Arias Montes de Oca, fundadores del Colegio Luther King.

12. Moción que presenta Carmen Luisa González Delgado, del grupo municipal Coalición
Canaria con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer.

14. Moción que presenta Juan Antonio Molina Cruz del grupo municipal Mixto para instar
políticas de incentivación de Bajamar a través del cumplimiento de la moción aprobada
el 9 de junio de 2016.
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15. Moción que presenta Manuel Gómez Padilla, del grupo municipal Mixto, para fomentar
e incentivar el turismo alojativo de los albergues juveniles y hoteles de La Laguna.
16. Moción que presenta Elsa María Ávila García, del grupo municipal Mixto, para instar al
Gobierno de Canarias a abrir las urgencias del Centro de Salud de La Cuesta.
17. Moción que presenta José Alberto Díaz Domínguez, del grupo municipal Coalición
Canaria, con motivo de los hechos acaecidos en la Ciudad de La Laguna el pasado 3 de
noviembre de 2020.
09-11-202012:45:08

18. Moción que presenta Leopoldo Carlos Benjumea Gámez, del grupo municipal Coalición
Canaria, sobre el servicio de Correos y Telégrafos en las zonas rurales.
19. Moción que presenta Leopoldo Carlos Benjumea Gámez del grupo municipal Coalición
Canaria, para la defensa de las personas con discapacidad, para que no continúe la
vulneración de derechos fundamentales.
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20. Moción que presenta Francisco José Hernández Rodríguez, del grupo municipal
Coalición Canaria, para incrementar el espacio de aparcamientos en el Barrio de San
Lázaro.
21. Moción que presenta Francisco José Hernández Rodríguez del grupo municipal Coalición
Canaria, para la mejora de la Plaza situada entre las calles Enrique Romeu Palazuelos y
Enrique Granados, en la Urbanización Las Cañas.
22. Moción que presenta Manuel Gómez Padilla del grupo municipal Mixto, para instar al
Cabildo Insular de Tenerife a solucionar los problemas de la carretera de la Esperanza TF
- 24 y la Carretera TF -13 en la zona de Porlier.
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13. Moción que presenta Atteneri Falero Alonso del grupo municipal Coalición Canaria para
la reanudación de la consulta de Pediatría de Guamasa.

23. Moción que presenta Elsa María Ávila García del grupo municipal Mixto para la
adecuación de la Avenida de las tradiciones Verdeñas de la Verdellada.
24. Moción que presentan Alejandro Marrero Cabrera del grupo municipal Partido Socialista
Obrero Español, Rubens Ascanio Gómez del grupo municipal Unidas se puede y Santiago
Pérez García del grupo municipal Mixto, con motivo del día 25 de noviembre, día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
25. Moción que presenta José Manuel Hernández Díaz sobre una nueva denominación para
el Cementerio de Tejina, como “Cementerio San Sebastián de Tejina”.
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26. Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, Concejales
Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados.
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III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

27. Dación de cuenta del decreto de la Alcaldía Presidencia 7189/2020 de 20 de octubre,
relativo al nombramiento de Idaira Afonso de Martín como Octavo Teniente de Alcalde.

IV.- URGENCIAS
28. Urgencias.
29. PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO:
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1.- De Sergio Fernando Alonso Rodríguez, sobre qué medidas urgentes e inmediatas va a
tomar el equipo de gobierno para reconducir la situación actual y reactivar el desarrollo
y ejecución del proyecto EDUSI de Taco y La Cuesta para evitar la pérdida de la
financiación europea.
2.- De Juan Antonio Molina Cruz, sobre cuál es la razón por la que no ha asistido al
congreso Internacional de Seguridad y Turismo en el Teatro Leal, la Concejala de
Turismo y Comercio, así como ningún miembro de Unidas se Puede.
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3.- De Juan Antonio Molina Cruz, sobre cuál es la política en materia de Turismo en La
Laguna, rechazando asistir al Congreso Internacional de Seguridad y Turismo y, en su
lugar, impulsar campañas de Trap Rural.
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V.- RUEGOS Y PREGUNTAS

4.- De Alfredo Gómez Álvarez, sobre cuándo tienen pensado continuar con la obra de
rehabilitación de la Casa del Corregidor en la Calle Obispo Rey Redondo y cuál es la
fecha establecida en el contrato para su finalización.
5.- De Francisco José Hernández Rodríguez sobre si está previsto solicitar que se lleve a
cabo la limpieza del final de la calle Vivaldi donde se canaliza el agua procedente de la
Mesa Mota.
6.- De Carmen Luisa González Delgado sobre si se están llevando a cabo labores de
limpieza y desinfección en los aledaños y puertas de los Centros de Salud,
concretamente el del Barrio del Rocío - Salud Alto.
7.- De María Candelaria Díaz Cazorla sobre cuándo comenzarán los trabajos de ejecución
de un colector de pluviales desde la Avenida de Los Majuelos hasta la red en la calle
Virgen de las Nieves en El Cardonal.
8.- De Leopoldo Carlos Benjumea Gámez sobre por qué se falta a la verdad, generando
unas expectativas inexistentes a muy corto plazo, y cuándo se hará efectivo el pago de
la subvención a los comercios.
9.- De Atteneri Falero Alonso sobre cuál es el motivo por la que el Bar Lucerna, ubicado
en la calle Heraclio Sánchez, pese a su solicitud, sea el único al que no se le ha
habilitado un lugar para poner mesas y sillas como al resto de establecimientos.
10.- De Estefanía Díaz Arias sobre si podrían confirmar el número de casos activos de
Coronavirus en cada distrito o por código postal del municipio.
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11.- De Leopoldo Carlos Benjumea Gámez en relación a la Noche en Blanco, por qué
siguen ninguneando a una de las principales actividades del municipio de esta manera,
no creen que llegan tarde y mal conociendo el sector.
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14.- De Elsa María Ávila García sobre cuál es el motivo por el que no se ha informado a
los ciudadanos que han presentado reclamaciones sobre señalización de vados.
15.- De José Alberto Díaz Domínguez, sobre si ha contratado el Ayuntamiento de La
Laguna los servicios de la Letrada Sandra Rodríguez Vázquez, qué tipo de contrato se ha
realizado, cuál es la duración del mismo y cuáles son los compromisos de pago.
2º. Procédase a la preceptiva notificación a los concejales y concejalas, con el Orden del
Día, y Borrador del Acta de la sesión plenaria a aprobar, transmitiendo copia de la convocatoria y
Orden del Día al Gabinete de Prensa municipal a fin de que se comunique a los medios de
comunicación social de la localidad, en cumplimiento del artículo 229 del ROF, así como al área
de Participación Ciudadana para su comunicación a las entidades ciudadanas, de conformidad
con el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana.
Así mismo, la presente resolución será fijada en el Tablón de Anuncios y en la página
web municipal.”
Es todo cuanto se notifica.

SEGUNDA DEL CASTILLO PEREZ

SECRETARIO/A

09-11-202012:45:08

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ACCTAL.
Fdo.: Segunda del Castillo Pérez
Documento firmado electrónicamente.

Firmantes:

Copia Auténtica de
Fecha :09/11/2020 12:45:37

13.- De Elsa María Ávila García sobre por qué no hay cobertura de fibra óptica en parte
del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna.
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12.- De Manuel Gómez Padilla, sobre en qué situación se encuentra el expediente de
subvenciones a los clubes de élite y en qué fecha se tiene previsto abonar dichas
subvenciones.
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