AREA DE
Asunto: ACTA SESIÓN PLENARIA Nº 5/2020
Expediente nº 019566
Secretaría General del Pleno
______________________________________________________
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 5/2020 CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.
En la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, siendo las nueve horas y
dieciocho minutos del día veintiuno de mayo de dos mil veinte, se reúne en la Sala de
sesiones de las Casas Consistoriales, el Ayuntamiento en Pleno, bajo la Presidencia
de LUIS YERAY GUTIÉRREZ PÉREZ, Alcalde, concurriendo los siguientes
concejales:
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
MARÍA CANDELARIA DÍAZ CAZORLA
LEOPOLDO CARLOS BENJUMEA GÁMEZ
JOSÉ JONATHAN DOMÍNGUEZ ROGER
SERGIO FERNANDO ALONSO RODRÍGUEZ
ATTENERI FALERO ALONSO
MARÍA ESTEFANÍA DÍAZ ARIAS
FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CARMEN LUISA GONZÁLEZ DELGADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ALEJANDRO MARRERO CABRERA
CRISTINA LEDESMA PÉREZ
ANDRÉS RAYA RAMOS
YAIZA LÓPEZ LANDI
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ
CARLA CABRERA TEIXEIRA
UNIDAS SE PUEDE
RUBENS ASCANIO GÓMEZ
MARÍA JOSÉ ROCA SÁNCHEZ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ALBERTO CAÑETE DEL TORO
IDAIRA AFONSO DE MARTIN
AVANTE LA LAGUNA
SANTIAGO PÉREZ GARCÍA
ELVIRA MAGDALENA JORGE ESTÉVEZ
PARTIDO POPULAR
MANUEL GÓMEZ PADILLA
ELSA MARÍA ÁVILA GARCÍA
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CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
JUAN ANTONIO MOLINA CRUZ
ALFREDO GOMEZ ÁLVAREZ

Asiste Ana Begoña Merino Gil, secretaria general del Pleno, y concurre el
interventor, Gerardo Armas Davara.
Se hace constar que están presentes en el Salón de Pleno los portavoces de
los grupos municipales, es decir, Leopoldo Carlos Benjumea Gámez, Alejandro
Marrero Cabrera, Rubens Ascanio Gómez, Santiago Pérez García, Manuel Gómez
Padilla y Juan Antonio Molina Gómez, en tanto que el resto de los miembros asisten
de forma telemática, al amparo de lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. No asiste a la sesión José Alberto
Díaz Dominguez.
La Presidencia declara abierta la sesión, en primera convocatoria, que se
desarrolla con arreglo al Orden del Día previsto, que es el siguiente:
1.

Ratificación, si procede, de la urgencia de la convocatoria.

2.

Aprobación del acta y diario de sesiones correspondiente al mes de
mayo de 2020 (nº 4 de 8 de mayo).

3.

Expediente relativo a propuesta para la aprobación inicial y definitiva de
la modificación presupuestaria nº 14/2020, en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito, por importe de 3.582.804,70 €.

INCIDENCIAS:
Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día, la corporación se pone en
pié y guarda un minuto de silencio en memoria de los fallecidos a consecuencia de la
COVID 19.
PUNTO 1.- RATIFICACIÓN,
CONVOCATORIA.

SI

PROCEDE,

DE

LA

URGENCIA

DE

LA

ACUERDO:
A la vista de lo propuesto, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los
veintiséis miembros asistentes, ACUERDA:
UNICO.- Ratificar la urgencia de la sesión por la necesidad de dar una
respuesta urgente a los problemas derivados de la Covid 19.
PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA Y DIARIO DE SESIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 (Nº 4 DE 8 DE MAYO).
Vista el acta y diario de sesiones presentados por la Secretaría General del
Pleno, correspondiente a la sesión extraordinaria del mes de mayo que tuvo lugar el 8
de mayo (nº 4/2020).
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros asistentes,
ACUERDA:
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Único: Aprobar el acta y diario de sesiones correspondientes a la sesión
extraordinaria del mes de mayo, celebrada el 8 de mayo (nº 4/2020).
PUNTO 3.- EXPEDIENTE RELATIVO A PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN
INICIAL Y DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 14/2020, EN
LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO,
POR IMPORTE DE 3.582.804,70 €.
Visto el dictamen de la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios
Económicos, de 20 de mayo de 2020, que transcrito literalmente, dice:
“Visto el expediente relativo a propuesta para la aprobación inicial y definitiva
de la modificación presupuestaria nº 14/2020, en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito, por importe de 3.582.804,70 €.
Consta en el expediente acuerdo de la Juta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria, el día 19 de mayo de 2020, que es del siguiente tenor:
“URGENCIA 6.- EXPEDIENTE RELATIVO A PROPUESTA PARA LA
APROBACIÓN INICIAL Y DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº
14/2020, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE
CRÉDITO, POR IMPORTE DE 3.582.804,70 €.
Previa la especial declaración de urgencia, hecha en la forma legamente
establecida, se vio el expediente nº 2020015935 del Servicio de Presupuestos, del Área de
Hacienda y Servicios Económicos, relativo a la Modificación Presupuestaria nº 14/2020
modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, incoado por el Sr.
Concejal Teniente de Alcalde de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana,
por importe total de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (3.582.804,70 €), resulta:

1º.- Constan en el expediente propuestas de diversos Áreas, de
modificación presupuestaria, acompañadas de la memoria justificativa, de
conformidad con la Base 12ª de Ejecución del Presupuesto vigente, para atender
los siguientes gastos específicos y determinados, para los que no existe crédito en
el Presupuesto vigente, o el previsto es insuficiente:
Aplicación Presupuestaria

193

31100

60900

141

43100

47900

170

44120

47900

Denominación
Obra de emergencia “Construcción de recintos para acoger
mascotas, perros y gatos, de aquellas personas que puedan
verse afectadas por el COVID-19 y que por distintas
circunstancias, no puedan atenderlas, en el albergue Valle
Colino”
Subvenciones para el funcionamiento de pequeñas y medianas
empresas comerciales, afectadas por el cierre obligado de los
establecimientos como consecuencia de la declaración del
estado de alarma por el COVID-19
Subvenciones directas a los titulares de licencias de auto taxi en
el municipio de San Cristóbal de La Laguna, al objeto de hacer
frente a la pérdida de ingresos que ha sufrido dicho sector como
consecuencia de la declaración de estado de alarma por el
COVID-19
TOTAL

Importe €

40.704,70

3.032.100,00

510.000,00
3.582.804,70

2º.- En la propuesta de incoación de expediente de modificación
presupuestaria, se especifican las aplicaciones presupuestarias a dotar, así como, la
fuente de financiación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De
acuerdo con la propuesta del Sr. Concejal Teniente de Alcalde de Hacienda, Asuntos
Económicos y Seguridad Ciudadana, la modificación presupuestaria se financia con
cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
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El Remanente de Tesorería para Gastos Generales del Ayuntamiento
resultante de la liquidación del Presupuesto de 2019, una vez descontada de forma
cautelar la cuantía de 6.649.073,14 €, equivalente al 20% del superávit del
Ayuntamiento resultante de la liquidación del Presupuesto 2019, con destino a gasto
social y las cuantías ya destinadas a financiar modificaciones de crédito, asciende a
la cantidad de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (20.878.921,40
€), de acuerdo con el siguiente detalle:
R.T. para G.G Ayuntamiento ... ………………………………………………………….. 37.658.403,38 €
Retención cautelar del 20% del superávit del Ayuntamiento resultante de la liquidación presupuesto
2019 con destino gasto social...................... ………………………………………....…6.649.073,14 €
Modificación Presupuestaria nº 11/2020 ……………………………..………………..2.937.210,97 €
Modificación Presupuestaira nº 12/2020……………………………………………….7.193.197,87 €
Saldo RTGG Ayuntamiento .... ……………………………………………………………..20.878.921,40€

Saldo que resulta suficiente para financiar el total de la modificación
presupuestaria propuesta.
3º.- El artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, establece que el expediente de concesión de crédito extraordinario y
suplemento de crédito, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos
trámites y requisitos que los presupuestos. Estableciéndose en su apartado 6 que
“…los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o
suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga
de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse
dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas
de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.”. Teniendo en
cuenta que mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, que ha sido objeto de varias prorrogas, y que los gastos que se proponen
dotar surgen como consecuencia de la declaración del citado estado de alarma, de
acuerdo con las propuestas de dotación de crédito, por lo que nos encontramos ante
una situación excepcional, que tendría cabida en la expresión “…de naturaleza
análoga de excepcional interés general…”, del apartado 6 del artículo 177, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4º.- La Intervención Municipal informa favorablemente el expediente.
5º.- En cuanto a la competencia para resolver, corresponde a la Junta de
Gobierno Local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 c) del
Reglamento Orgánico Municipal.
6º.- El Servicio de Presupuestos del Área de Hacienda y Servicios
Económicos, emite el correspondiente informe que se encuentra incorporado al
expediente.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, y de conformidad con lo
propuesto, ACUERDA Proponer al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, que adopte el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar inicial y definitivamente, en el caso de que no existan
reclamaciones durante el período de exposición pública, la Modificación
Presupuestaria nº 14/2020 en la modalidad de Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito, por importe total de TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (3.582.804,70 €), según el siguiente detalle:
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Aplicación
Presupuestaria
60900

Denominación

Importe €

Sanidad – Inversión nueva Obra de emergencia “Construcción de
recintos para acoger mascotas, perros y gatos, de aquellas personas
que puedan verse afectadas por el COVID-19 y que por distintas
circunstancias, no puedan atenderlas, en el albergue Valle Colino”
TOTAL

40.704,70
40.704,70

A financiar con Remanente de Tesorería para Gastos Generales:
Subconcepto
870.00

Denominación
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

Importe €
40.704,70
40.704,70

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Aplicación
Presupuestaria
141

43100

47900

170

44120

47900

Denominación

Importe €

Comercio y promoción económica – Comercio – Otras subvenciones a
empresas privadas
Seguridad Ciudadana – Otro transporte de viajeros
– Otras
subvenciones a empresas privadas
TOTAL

3.032.100,00
510.000,00
3.542.100,00

A financiar con Remanente de Tesorería para Gastos Generales:
Subconcepto
870.00

Denominación
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

Importe €
3.542.100,00
3.542.100,00

Segundo.- En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 177.6 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo de
aprobación de la modificación presupuestaria de crédito extraordinario y
Suplemento de Crédito, será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo.”
Tras la votación y según el Acuerdo Plenario, en sesión extraordinaria
celebrada el día 5 de julio de 2019, el voto ponderado por grupo municipal tiene el
siguiente resultado:
VOTOS A
FAVOR

GRUPOS MUNICIPALES

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario(CCa-PNC)

9

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

7

Partido Popular(PP)

2

Uni@s Se Puede

5

Avante La Laguna

2

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

2
TOTAL

5

27

VOTOS EN
CONTRA

ABSTENCIONES

Por todo ello, la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios
Económicos, DICTAMINA ELEVAR PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO para que si así lo estima ACUERDE:
Primero.- Aprobar inicial y definitivamente, en el caso de que no existan
reclamaciones durante el período de exposición pública, la Modificación
Presupuestaria nº 14/2020 en la modalidad de Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito, por importe total de TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (3.582.804,70 €), según el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
Aplicación
Presupuestaria
60900

Denominación

Importe €

Sanidad – Inversión nueva Obra de emergencia “Construcción de recintos
para acoger mascotas, perros y gatos, de aquellas personas que puedan
verse afectadas por el COVID-19 y que por distintas circunstancias, no
puedan atenderlas, en el albergue Valle Colino”
TOTAL

40.704,70
40.704,70

A financiar con Remanente de Tesorería para Gastos Generales:
Subconcepto
870.00

Denominación
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

Importe €
40.704,70
40.704,70

SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
Aplicación
Presupuestaria
141

43100

47900

170

44120

47900

Denominación

Importe €

Comercio y promoción económica – Comercio – Otras subvenciones a
empresas privadas
Seguridad Ciudadana – Otro transporte de viajeros – Otras subvenciones
a empresas privadas
TOTAL

3.032.100,00
510.000,00
3.542.100,00

A financiar con Remanente de Tesorería para Gastos Generales:
Subconcepto
870.00

Denominación
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

Importe €
3.542.100,00
3.542.100,00

Segundo.- En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 177.6 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo de aprobación de la
modificación presupuestaria de crédito extraordinario y Suplemento de Crédito, será
inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al
recurrente dentro de dicho plazo.”
ACUERDO:
A la vista de lo propuesto, tras el debate sobre el asunto, que obra
íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros asistentes,
ACUERDA:
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Único: Aprobar el dictamen de la Comisión Plenaria de Cuentas,
Hacienda y Servicios Económicos.
A las nueve horas y cincuenta y un minutos del día al principio expresado, el
señor Alcalde levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, y, como
Secretaria General del Pleno, doy fe.
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