AREA DE ALCALDIA-PRESIDENCIA
Resolución de Trámite
Asunto: CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA Nº 1/2021
Expediente nº 2021000858
Secretaría General del Pleno
________________________________________________________

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:

1º. Convocar a los concejales y concejalas a la Sesión Ordinaria que celebrará el
Ayuntamiento Pleno el día 14 de enero de 2021, 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:
I.-PARTE DECISORIA
1.

Aprobación del acta y diario de sesiones correspondiente al mes de diciembre de
2020 (nº 12 de 10 de diciembre).

ASUNTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES.
2.

Expediente relativo a la ejecución de la sentencia nº 137/2019, del Juzgado de lo
Social nº 8, de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento ordinario nº
0001037/2018, seguido a instancia de don David González Hernández.
II.-PARTE DECLARATIVA

3. Moción Institucional de apoyo a la población saharaui y por la paz en la zona.
4. Moción Institucional, que presentan Alejandro Marrero Cabrera, del grupo
municipal Partido Socialista Obrero Español, Rubens Ascanio Gómez, del grupo
municipal Unidas se puede, Santiago Pérez García, del grupo municipal Mixto, para
que se inicie el proceso de honores y distinciones al artista lagunero Manolo
Sánchez.
5. 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.
6. Moción que presenta Carmen Luisa González Delgado, del grupo municipal
Coalición Canaria, para que se inicie el proyecto de rehabilitación, remodelación y
ampliación de la Plaza África Alonso en Taco.
7. Moción que presenta Carmen Luisa González Delgado, del grupo municipal
Coalición Canaria, para que se inicie el proyecto de estudio y posible realización de
zona de esparcimiento y ajardinada en La Cuesta.
8. Moción que presenta José Alberto Díaz Domínguez, del grupo municipal Coalición
Canaria, sobre la situación social y económica tras las restricciones por el COVID-19.
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9. Moción que presenta Manuel Gómez Padilla, del grupo municipal Mixto relativa a la
colocación de barreras o paneles protectores contra el ruido en el Parque
Tecnológico y Científico Las Mantecas.
10. Moción que presenta Manuel Gómez Padilla, del grupo municipal Mixto, relativa a
la mejora del protocolo de las entradas y salidas del Colegio Ramiro de Maeztu.
11. Moción que presenta Elsa María Ávila García, del grupo municipal Mixto, para la
restauración del Cementerio de San Juan.
12. Moción que presenta Elsa María Ávila García, del grupo municipal Mixto, para
instalar en la Avenida de Los Menceyes, Avenida Leonardo Torriani y Avenida Ángel
Guimerá Jorge, pasos de peatones inteligentes, y revisar y aumentar la iluminación
en dichas vías.
III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
13. Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia,
Concejales Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados.
14. Dación de cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 9258/2020, de 14 de
diciembre, por el que se delega en el Concejal José Juan Gavilán Barreto, y se le
nombra para que el desempeño de sus tareas sea en régimen de dedicación
exclusiva.
15. Expediente relativo a Dación de cuenta del Decreto 10104/2020, de 29 de diciembre,
relativo a la prórroga del Presupuesto de 2020 para que rija en el año 2021, en tanto
no entre en vigor el Presupuesto correspondiente a este último año.
16. Dación de cuenta de la composición de las Comisiones Plenarias, una vez
incorporado el concejal, José Juan Gavilán Barreto.
IV.- URGENCIAS
17. Urgencias.
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS
18. PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO:
1.- De Francisco José Hernández Rodríguez, sobre cuándo se tiene previsto ejecutar
las obras de acondicionamiento de la vía de acceso a la Urbanización San Diego, así
como del parque La Era.
2.- De Atteneri Falero Alonso, sobre si se tiene intención de dotar de crédito en los
próximos presupuestos a los proyectos de las canchas del CEIP Camino La Villa y
CEIP Camino Largo que obran en poder de este Ayuntamiento.
3.- De Francisco José Hernández Rodríguez, sobre cuándo tiene previsto la
concejalía de deportes efectuar las obras necesarias que garanticen el uso de las
canchas deportivas de El Centenero y Los Andenes.
4.- De Atteneri Falero Alonso, sobre cuándo se dará a conocer el estudio para
mejorar los sistemas de regadío y en qué medida será beneficioso para la Comarca
Nordeste.
5.- De María Candelaria Díaz Cazorla, sobre por qué el grupo de gobierno actual
tarda más de un año y ocho meses en finalizar el expediente de contratación de
las obras de rehabilitación de la Casa Anchieta.
6.- De María Candelaria Díaz Cazorla, sobre bajo qué criterios técnicos y jurídicos se
adjudicarán las viviendas que piensan obtener del mercado privado.
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7.- De José Jonathan Domínguez Roger, sobre negociaciones del Ayuntamiento para
la adquisición mediante compra de la parcela de la antigua fábrica de galletas Saydo
en Barrio Nuevo.
8.- De Juan Antonio Molina Cruz, sobre los gastos realmente ejecutados y que
estaban previstos en la modificación presupuestaria aprobada el 12 de noviembre
de 2020 que afectaba al negociado de Fiestas, y que incluía, entre otras, la
instalación de diversas pistas de hielo.
9.- De Juan Antonio Molina Cruz, sobre si se ha hecho uso de las partidas por
importe de 30.000 €, destinadas a publicidad y propaganda, que fueron objeto de
modificación presupuestaria en el mes de noviembre de 2020.
10.- Pregunta de Manuel Gómez Padilla relativa a si tiene previstos el Gobierno
mejorar la atención ciudadana con la incorporación de más personal y medios y/o
mejorar el desvío de llamadas del personal que teletrabaja.
11.- Pregunta de Elsa María Ávila García sobre si se tiene previsto reforzar el sellado
de las tapas de alcantarilla o cualquier otra solución que garantice la seguridad vial
y del peatón.
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.”
San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma. Documento firmado
electrónicamente por el Alcalde, Luis Yeray Gutiérrez Pérez.

3

Firmado por:

GUTIERREZ PEREZ LUIS YERAY - Alcalde Presidente
Nº expediente administrativo: 2021-000858

Fecha: 11-01-2021 13:16:13

Código Seguro de Verificación (CSV): 3C46090363D6DD1671B4A08CD7A958EE

Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/3C46090363D6DD1671B4A08CD7A958EE
Fecha de sellado electrónico: 11-01-2021 13:25:27

- 3/3 -

Fecha de emisión de esta copia: 11-01-2021 13:26:15

