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Número  Acta: 9/2016          

 

 

 

  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

ACTA Nº 9 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE JULIO DE 2016. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Víctor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arrocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Juan Arturo San Gil Ayut                                      

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

 

  

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a cuatro 

de julio de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve 

horas y cinco minutos, se reúnen, en el Salón de 

Plenos de esta Casa Consistorial, los señores 

Concejales del Ayuntamiento Pleno que al 

margen se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde D. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos de la Secretaria Acctal. de la Corporación 

Dña. Ursina González de Ara Parrilla. 

Excusan su ausencia los Sres. Concejales, D. 

Manuel J. Abrante Brito, Dña. Nuria E. Herrera 

Hernández y Dña. Mª Teresa Pulido García. 

 

 

 

  

 

 

 

1.- Borradores actas sesiones anteriores.- Se ponen a la vista los borradores de actas 

correspondientes a las sesiones ordinarias de fechas 11 y 25 de abril, 16 de mayo y 7 de junio de 

2016, y extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2016, que son aprobadas unánimemente por el 

Pleno de la Corporación. 

 

2.- Toma de posesión del cargo de concejal de D. Gonzalo Pérez Hernández.- Recibida y 

entregada al interesado la credencial de Concejal expedida por la Junta Electoral Central y 

habiendo sido cumplimentadas y presentadas las declaraciones de bienes y actividades por parte 

del interesado, la Presidencia invita al Concejal designado a prestar juramento o promesa de su 

condición de Concejal, adoptando éste la fórmula de juramento de cumplir fielmente las 

obligaciones de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como 

norma fundamental del Estado. 

 

A continuación, D. Gonzalo Pérez Hernández pasa a ocupar su asiento de Concejal junto con 

el grupo popular en el Salón de Sesiones, iniciándose un turno de intervenciones de los distintos 

Portavoces de los grupos municipales. 
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El Sr. Alcalde le da la bienvenida de nuevo a esta Casa. Espera que su labor en los próximos 

años sea de lealtad a la Institución como siempre ha sido y de trabajo, sabe que es una persona 

que trabaja mucho por esta Ciudad y siempre escuchando a las personas. 

 

El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, después de dar las gracias al Sr. Alcalde, 

se dirige al concejal como: Querido amigo y compañero Gonzalo. Le da la bienvenida en 

nombre del resto de compañeros, agradándoles tenerlo otra vez aquí con ellos. Ya tienes 

experiencia en este Salón de Plenos, en la gestión municipal hemos compartido muchas 

aventuras y también alegrías y ahora nos toca estar en otro papel, en la oposición, pero estoy 

seguro y estamos seguros todos que vas a hacer un gran papel como persona trabajadora que 

siempre has sido y con ganas de hacer, con tu capacidad de trabajo como decía y también por 

ganas de aportar a la Ciudad  y a todos los vecinos toda tu experiencia, por tanto te tenemos 

otra vez entre nosotros y colaboraremos para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

note esa presencia tuya a través de este Salón de Plenos. Muchas gracias y bienvenido.  

 

El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut le da la bienvenida a Gonzalo Pérez Hernádnez. 

Nosotros ya hemos coincidido en diferentes batallas, hemos estado juntos en medios de 

comunicación, hemos estado juntos en una Junta Directiva de un equipo de fútbol que no creo 

que sea tan complicado como el Ayuntamiento y desde aquí desearte lo mejor para este 

Municipio que sé que con tu trabajo y con tu esfuerzo se va a mejorar prácticamente mucho la 

actitud de lo que sucede en los Plenos de este Ayuntamiento. 

 

El Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, se dirige al Sr. Gonzalo, diciéndole que se conocen 

desde hace más de cuarenta años, lo cual quiere decir que ya son viejos amigos y siempre ha 

sido una persona trabajadora, te doy la enhorabuena y sé que entre todos intentamos sacar al 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bienvenido. 

 

La Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, da la bienvenida al compañero del Partido Popular, 

entrega, trabajo que seguro que estoy convencida de que lo llevas en los genes y bueno, que 

seguiremos aquí todos juntos para sacar Santa Cruz de La Palma adelante.  

 

La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño comenta que hablar los últimos 

siempre tiene estos inconvenientes, que todo está dicho pero bueno, no puedo decir Gonzalo 

que te conozco mucho porque no es verdad pero bueno, sí que hemos coincidido algunas veces  

en la pasada legislatura y la verdad es que desde el punto de vista personal, yo creo que el trato 

siempre ha sido agradable, correcto y yo creo que eso también en política es importante así que 

desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. 

 

D. Gonzalo Pérez Hernández pide intervenir al Sr. Alcalde para agradecer a todos, no solo a 

mis compañeros de grupo político sino a todos los miembros de la Corporación, la acogida que 

he tenido. Por mi parte les voy a garantizar lo que ustedes han manifestado, trabajo y 

colaboración para conseguir bienestar y prosperidad para los vecinos de Santa Cruz de La 

Palma. Muchas gracias. 

 

3.- Resoluciones de la Alcaldía  y resúmenes de la Junta de Gobierno Local.- Entregado a los 

Portavoces de los grupos políticos los borradores de actas correspondientes a la sesiones ordinarias 

de fechas 27 de mayo y 15 de junio de 2016, por la Sra. Secretaria se resume la de 24 de junio de 

2016. 
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 Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes al mes 

de junio de 2016, de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 

4.- Comunicaciones.- Se da cuenta de los escritos siguientes: 

 

- Junta de Portavoces del Cabildo Insular, relativa a la creación de “Paseo de las Estrellas de la 

Ciencia” en la Isla de La Palma, en el frente marítimo de Santa  Cruz, la cual ya, afortunadamente, 

tiene dos estrellas. 

 

- Cabildo Insular de La Palma, relativa a la adhesión a la Declaración Institucional contra la 

homofobia y la violencia del pasado 15 de junio. 

 

- Colegio “Tagoja”, relativa a acuerdo del Consejo Escolar del presente mes sobre solicitud 

presentada por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para celebrar un 

campus de verano en las instalaciones de este Centro durante los meses de julio y agosto para unos 

cincuenta niños y niñas, aproximadamente, en horario de 07:45 a 14:00 horas, todos los asistentes 

acuerdan, por unanimidad, la conformidad en la iniciativa presentada de la celebración de dicho 

campus de verano. 

 

- FECAM, relativa a designaciones como representantes titulares de los ayuntamientos canarios 

en el Consejo de Salud del área de Salud de La Palma; Consejo de Dirección del área de Salud de 

La Palma; Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria (CIRPAC) del Área 

de Salud de La Palma. 

 

- Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, relativa a sentencia 

favorable al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, estimando el recurso interpuesto contra 

este Ayuntamiento por un tema de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

 

- Club Mercedes Benz Veteranos Canarias y Asociación Isla Rural, relativa a agradecimientos a 

este Ayuntamiento por el trabajo y colaboración con la Visita a La Palma. 

 

- Cabildo Insular de La Palma, relativa a Moción del grupo Mixto sobre comedores escolares.  

 

5.- Modificación en el Inventario Municipal  de Bienes y Derechos de la calificación jurídica 

de bien patrimonial de la vivienda, planta tercera, del edificio sito en C/Fernández Ferraz nº 

4. Acuerdos que procedan.-Visto el informe de la Secretaría General, y previo dictamen la 

Comisión I. de Recursos Humanos y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad 

Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, el Pleno 

de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO:  

 

“Visto que no se han presentado alegaciones ni reclamaciones en el periodo de información pública (UN 

MES) del expediente de alteración de la calificación jurídica del bien de dominio público a bien de 

naturaleza patrimonial de la vivienda que fue de maestros, edificio municipal del entonces Colegio Público 

Pérez Andreu en Calle Fernández Ferraz nº 4, 3ª planta, aprobado por acuerdo del Pleno de la 

Corporación en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2016. 

 
ACUERDA:  

 

“Modificar la naturaleza jurídica del bien inmueble nº 022, Epígrafe I, en el Inventario Municipal de 

Bienes y Derechos, debiendo decir: 
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“Vivienda de Planta 03, compuesta de hall, salón, 3 dormitorios, despacho con baño, aseo y 2 terrazas; 

superficie 104 m2, de edificio de planta rectangulada de 5 alturas.  

 

Título: Construcción obra nueva. Cédula de Calificación de cuatro viviendas. 

 

Naturaleza: Bien Patrimonial. 

 

Datos Registrales: Tomo 445; Libro 49; Folio 241; Finca 1637; Nº de Inscripción 3ª, del Registro de la 

Propiedad de Santa Cruz de La Palma”. 

 

6.-  Acuerdos que procedan en relación con la celebración anual de Plenos extraordinarios 

monográficos solicitados por el concejal de I.U.C. en su Moción presentada al Pleno el pasado 

día 7 de junio.- Una vez analizada la cuestión de celebrar los Plenos los mismos días dedicados 

al Niño, personas mayores y personas con discapacidad que propone en su Moción el concejal de 

I.U.C., su oportunidad y viabilidad, y previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos y 

Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; 

Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, 

el siguiente ACUERDO:  

 

"Instaurar la celebración anual de Plenos extraordinarios monográficos en fechas aproximadas 

a los eventos del Día Internacional de las Personas Mayores, Día Universal del Niño y Día de las 

Personas con Discapacidad." 

 

7.- Aprobación de modelos normalizados de Declaraciones Responsables de primera 

ocupación de vivienda, edificios, locales e instalaciones especiales.- Previo informe favorable 

de la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la resolución de estos asuntos en virtud de 

la delegación efectuada por Decreto nº 1521, de 22 de junio, de la Alcaldía, y previo dictamen de 

la Comisión I. de Urbanismo y Vivienda, en relación con el informe del Arquitecto municipal 

sobre el modelo de Declaración Responsable de primera ocupación de vivienda, edificios, locales 

e instalaciones especiales; la Presidencia concede la palabra a la concejal de Nueva Canarias, Sra. 

Sanjuán Duque, manifestando que en la Comisión había dudas, exactamente de lo de la titularidad 

del derecho o el interesado y cree que se quedó en que se iba a intentar resolver ese tema, no sé si 

tiene relación. 

 

La Sra. Secretaria pide la palabra manifestando que, en cuanto la aclaración técnica, sin perjuicio 

de lo anterior, se recoge en acta y de acuerdo con la propuesta de la concejal de Nueva Canarias, 

Dña. Maeve Sanjuán Duque, solicitar a distintos ayuntamientos cuál es la fundamentación que 

exigen para la presentación del título de propiedad como requisito de iniciación del procedimiento. 

 

La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, puntualiza que lo que pregunta es si se 

puede aprobar los Anexos sin primero tener en cuenta eso, es lo que pregunto. 

 

La Sra. Secretaria responde que sí, porque si no quedaría en suspenso toda la gestión y 

tramitación de estos procedimientos. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 

"La aprobación de los modelos normalizados de Declaración responsable de primera ocupación 

de viviendas, edificios, locales e instalaciones especiales, que son los siguientes: 
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ANEXO 1  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EDIFICIOS CON VIVIENDAS Y LICENCIA 
POSTERIOR AL 18/12/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 166 bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 
Canarias y a los efectos de la primera ocupación de la edificación o instalación, 
se presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la que se hace constar: 

1. Que las obras a las que se refieren los datos del cuadro-resumen adjunto, se 
ajustan al proyecto presentado, que resulta conforme con la normativa 
urbanística, ordenanzas municipales y legislación aplicable. 

2. Que las viviendas construidas cumplen con las condiciones de habitabilidad 
establecidas en el Decreto 117/2006, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula 
de habitabilidad y verificadas en el informe técnico municipal previsto en el 
artículo 166.5 del DL 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias y artículo 3.2 del Decreto 117/2006. 

3. Que la obra o Instalación ejecutada se ajusta a las condiciones de la licencia 
urbanística otorgada. 

4. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y ornato 
las construcciones o instalaciones para que cumplan siempre los requisitos 
mínimos exigibles para su uso.  

5. Que junto a la presente Declaración se presenta Certificado Final de Obra 
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como la 
documentación adjunta que se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 

Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad edificación 
en el momento de la presentación de la declaración, tanto su exterior (fachadas) 
como su interior y en su caso, de la urbanización interior de la parcela y pública.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración Catastral 
entregada en el registro público de entrada correspondiente de Nueva 
Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o División 
Horizontal. 
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Fotocopia de la Licencia de obras nuevas o reforma o ampliación.  

Acta de comprobación de alineaciones y rasantes. 

Certificado Final de Obras de Técnico visado por el colegio profesional 
correspondiente.- Su contenido mínimo será: Adecuación de la actividad o 
instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales, condiciones de la licencia urbanística (citando 
expresamente cada una de ellas y en su caso, con especial referencia a la 
urbanización simultánea a la edificación) y legislación sectorial aplicable con 
especial referencia al cumplimiento de condiciones de habitabilidad, siempre que 
se trate de viviendas, establecidas en el informe técnico previsto en el artículo 
166.5 del DL 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias y 
artículo 3.2 del Decreto 117/2006, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula 
de habitabilidad. 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones 
Eléctricas según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con registro de 
entrada en la administración pública competente (Siempre se instale ascensor o 
la potencia instalada sea superior a 50 Kw). 

Certificado de Dirección y Terminación de de Obras de Instalaciones de 
Suministro y de Evacuación de Aguas (Más de 16 suministros). En caso de 
menos de 16 suministros informe de las empresas concesionaria del servicio 
municipal de correcta ejecución de acometidas.  

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones, aparatos 
y sistemas de protección contra incendios (Más de 5 plazas de aparcamientos). 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones térmicas 
de los edificios (Calefacción, refrigeración, etc.). 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones de 
Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (Nº de viviendas superior a 20 
uds., elementos activos en la red de distribución de edificaciones de uso 
residencial, Instalaciones de Hogar Digital, o redes en edificios no residenciales). 
En el supuesto de no necesidad de Certificado de Dirección, se exigirá boletín 
de instalador autorizado y protocolo de pruebas. Tanto el Certificado como el 
boletín sellados por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones (Artículo 6.8 
de la Orden ITC/1644/2011. 

Otros Certificados de Dirección y Terminación de Obras de instalaciones y 
Autorizaciones de uso en aplicación de normativas sectoriales para instalaciones 
especiales (estaciones transformadoras si potencia instalada > 100 Kw, piscinas, 
etc.) o edificios de usos sanitarios, educativos, etc.    

Planos definitivos de las infraestructuras ejecutadas en dominio público 
municipal, debidamente acotados y visados. 

Acta de recepción de la obra en la que se haga constar el coste final de la 
ejecución material de la obra conforme establece el artículo 6.2.c) de la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

Acta municipal de recepción de las obras de urbanización y solicitud de 
devolución del Aval correspondiente en supuesto de Urbanización simultánea a 
la Edificación. 

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el artículo 172 del citado Texto 
Refundido para la contratación de los servicios con las empresas 
suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 Fdo. ________________________________________ 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios técnicos 
municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la documentación 
requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta los efectos 
previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 

Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
 
 
 
Fdo. _______________________________________ 
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ANEXO 2  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EDIFICIOS CON VIVIENDAS Y LICENCIA 
POSTERIOR AL 18/12/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 166 bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 
Canarias y a los efectos de la primera ocupación de la edificación o instalación, se 
presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la que se hace constar: 

1. Que las obras a las que se refieren los datos del cuadro-resumen adjunto, se 
ajustan al proyecto presentado, que resulta conforme con la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales y legislación aplicable. 

2. Que las viviendas construidas cumplen con las condiciones de habitabilidad 
establecidas en el Decreto 47/1991, por el que se regulaban, en el momento de la 
concesión de la licencia, las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad y verificadas en el 
informe técnico municipal previsto en el artículo 166.5 del DL 1/2000 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y Espacios Naturales de Canarias y artículo 3.2 del Decreto 117/2006. 

3. Que la obra o Instalación ejecutada se ajusta a las condiciones de la licencia 
urbanística otorgada. 

4. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y ornato las 
construcciones o instalaciones para que cumplan siempre los requisitos mínimos 
exigibles para su uso, con especial atención a las condiciones de habitabilidad 
aplicables.  

5. Que junto a la presente Declaración se presenta Certificado Final de Obra 
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como la 
documentación adjunta que se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 
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Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad edificación en 
el momento de la presentación de la declaración, tanto su exterior (fachadas) como 
su interior y en su caso, de la urbanización interior de la parcela y pública.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración Catastral 
entregada en el registro público de entrada correspondiente de Nueva 
Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o División 
Horizontal. 

Fotocopia de la Licencia de obras nuevas o reforma o ampliación.  

Acta de comprobación de alineaciones y rasantes. 

Certificado Final de Obras de Técnico visado por el colegio profesional 
correspondiente.- Su contenido mínimo será: Adecuación de la actividad o 
instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, ordenanzas 
municipales, condiciones de la licencia urbanística (citando expresamente cada una 
de ellas y en su caso, con especial referencia a la urbanización simultánea a la 
edificación) y legislación sectorial aplicable con especial referencia al cumplimiento 
de condiciones de habitabilidad, establecidas en el informe técnico previsto en el 
artículo 166.5 del DL 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones Eléctricas 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con registro de entrada en la 
administración pública competente (Siempre se instale ascensor o la potencia 
instalada sea superior a 50 Kw). 

Certificado de Dirección y Terminación de de Obras de Instalaciones de 
Suministro y de Evacuación de Aguas (Más de 16 suministros). En caso de menos 
de 16 suministros informe de las empresas concesionaria del servicio municipal de 
correcta ejecución de acometidas.  

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones, aparatos y 
sistemas de protección contra incendios (Más de 5 plazas de aparcamientos). 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones térmicas de 
los edificios (Calefacción, refrigeración, etc.). 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones de 
Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (Nº de viviendas superior a 20 
uds., elementos activos en la red de distribución de edificaciones de uso residencial, 
Instalaciones de Hogar Digital, o redes en edificios no residenciales). En el 
supuesto de no necesidad de Certificado de Dirección, se exigirá boletín de 
instalador autorizado y protocolo de pruebas. Tanto el Certificado como el boletín 
sellados por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones (Artículo 6.8 de la Orden 
ITC/1644/2011. 

Otros Certificados de Dirección y Terminación de Obras de instalaciones y 
Autorizaciones de uso en aplicación de normativas sectoriales para instalaciones 
especiales (estaciones transformadoras si potencia instalada > 100 Kw, piscinas, 
etc.) o edificios de usos sanitarios, educativos, etc.    

Planos definitivos de las infraestructuras ejecutadas en dominio público 
municipal, debidamente acotados y visados. 

Acta de recepción de la obra en la que se haga constar el coste final de la 
ejecución material de la obra conforme establece el artículo 6.2.c) de la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación. 

Acta municipal de recepción de las obras de urbanización y solicitud de 
devolución del Aval correspondiente en supuesto de Urbanización simultánea a la 
Edificación. 

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el artículo 172 del citado Texto 

Refundido para la contratación de los servicios con las empresas suministradoras, 
se me expida COPIA AUTENTICADA de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 Fdo. ________________________________________ 

 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 
30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 
técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 
los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 
30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
 
Fdo. _______________________________________ 
 



9 
 

 

ANEXO 3  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EDIFICIOS REMODELADOS CON VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad  con lo establecido en el artículo 166 bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 
de Canarias y a los efectos de la primera ocupación de la edificación o 
instalación, se presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la que se 
hace constar: 

1. Que las obras a las que se refieren los datos del cuadro-resumen adjunto, 
se ajustan al proyecto presentado, que resulta conforme con la normativa 
urbanística, ordenanzas municipales y legislación aplicable. 

2. Que las viviendas objeto de las obras de rehabilitación cumplen con las 
condiciones de habitabilidad establecidas en el Decreto 117/2006, por el 
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad y verificadas 
en el informe técnico municipal previsto en el artículo 166.5 del DL 1/2000 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias y artículo 3.2 del 
Decreto 117/2006. 

3. Que la obra o Instalación ejecutada se ajusta a las condiciones de la 
licencia urbanística otorgada. 

4. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y 
ornato las construcciones o instalaciones para que cumplan siempre los 
requisitos mínimos exigibles para su uso, con especial atención a las 
condiciones de habitabilidad aplicables.  

5. Que junto a la presente Declaración se presenta Certificado Final de Obra 
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como 
la documentación adjunta que se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 
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Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad 
edificación en el momento de la presentación de la declaración, tanto su 
exterior (fachadas) como su interior y en su caso, de la urbanización interior 
de la parcela y pública.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración 
Catastral entregada en el registro público de entrada correspondiente de 
Nueva Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o 
División Horizontal. 

Fotocopia de la Licencia de obras nuevas o reforma o ampliación.  

Certificado Final de Obras de Técnico visado por el colegio profesional 
correspondiente.- Su contenido mínimo será: Adecuación de la actividad o 
instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales, condiciones de la licencia urbanística (citando 
expresamente cada una de ellas y en su caso, con especial referencia a la 
urbanización simultánea a la edificación) y legislación sectorial aplicable 
con especial referencia al cumplimiento de condiciones de habitabilidad, 
siempre que se trate de viviendas, establecidas en el informe técnico 
previsto en el artículo 166.5 del DL 1/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias y artículo 3.2 del Decreto 117/2006, por el 
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 

Planos definitivos de las infraestructuras ejecutadas en dominio público 
municipal, debidamente acotados y visados. 

Documento que acredite el coste real y efectivo de las obras. 

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el 
artículo 172 del citado Texto Refundido para la contratación de los servicios 
con las empresas suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA 
de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 

 

ANEXO 4  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EDIFICIOS CON VIVIENDAS FUERA DE 
ORDENACIÓN 

  

 

Fdo. ________________________________________ 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 
técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 
los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 

Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
 
Fdo. _______________________________________ 
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De conformidad  con lo establecido en los artículos 166 bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 
Canarias, así como lo indicado en el artículo 6 del Decreto 117/2006, por el 
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad; y todo ello, a 
los efectos de la contratación definitiva de los suministros de energía eléctrica, 
agua, gas y telecomunicaciones de la vivienda indicada en el cuadro anterior, 
se presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la que se hace constar: 

Que la vivienda, a la que hace referencia el cuadro-resumen adjunto, se 
encontraba destinada a morada o habitación con anterioridad al 18 de agosto 
de 2006, no cuenta con Cédula de Habitabilidad y en ella no se han realizado 
grandes obras de ampliación, modificación o reforma. Desde la fecha indicada 
hasta la actualidad solo se han realizado pequeñas obras de reparación y 
conservación necesarias para el ornato y mantenimiento de la edificación y 
condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

Que la citada vivienda cumple con las condiciones seguridad estructural y 
habitabilidad establecidas en el Anexo II del Decreto 117/2006 citado, tal como 
se hace constar en el Certificado emitido por técnico competente que se 
adjunta a la presente declaración conforme establece el apartado 2.c) de 
Disposición Adicional primera del mismo Decreto. 

Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y 
ornato la vivienda para que cumpla siempre los requisitos mínimos exigibles 
para su uso, con especial atención a las condiciones de habitabilidad 
aplicables. 

Que se adjunta a la presente Declaración la siguiente documentación que se 
relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 

Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad 
edificación en el momento de la presentación de la declaración, tanto su 
exterior (fachadas) como su interior.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración Catastral 
entregada en el registro público de entrada correspondiente de Nueva 
Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o División 
Horizontal. 

Certificado de Técnico competente en el que se acredite la adecuada 
seguridad estructural de la edificación donde se encuentra la vivienda y el 
cumplimiento de la misma del Anexo II del Decreto 117/2006, por el que se 
regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento 
para la obtención de la cédula de habitabilidad.  

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el artículo 
172 del citado Texto Refundido para la contratación de los servicios con las 
empresas suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA de la 
misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 

 

 Fdo. ________________________________________ 

 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 

técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 

los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 

 
El Técnico Municipal 

 
 

Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la 

Declaración Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos 
establecidos, por lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 

172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 

 
El Técnico Municipal 

 
 

Fdo. _______________________________________ 
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ANEXO 5  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EDIFICIOS SIN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad  con lo establecido en el artículo 166 bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 
de Canarias y a los efectos de la primera ocupación de la edificación o 
instalación, se presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la que se 

hace constar: 

1. Que las obras a las que se refieren los datos del cuadro-resumen adjunto, 
se ajustan al proyecto presentado, que resulta conforme con la normativa 
urbanística, ordenanzas municipales y legislación aplicable. 

2. Que la obra o Instalación ejecutada se ajusta a las condiciones de la 
licencia urbanística otorgada. 

3. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y 
ornato las construcciones o instalaciones para que cumplan siempre los 
requisitos mínimos exigibles para su uso.  

4. Que junto a la presente Declaración se presenta Certificado Final de Obra 
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como 
la documentación adjunta que se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 

Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad 
edificación en el momento de la presentación de la declaración, tanto su 
exterior (fachadas) como su interior y en su caso, de la urbanización interior 
de la parcela y pública.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración 
Catastral entregada en el registro público de entrada correspondiente de 
Nueva Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o 
División Horizontal. 
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Fotocopia de la Licencia de obras nuevas o reforma o ampliación.  

Acta de comprobación de alineaciones y rasantes. 

Certificado Final de Obras de Técnico visado por el colegio profesional 
correspondiente.- Su contenido mínimo será: Adecuación de la actividad o 
instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales, condiciones de la licencia urbanística (citando 
expresamente cada una de ellas y en su caso, con especial referencia a la 
urbanización simultánea a la edificación) y legislación sectorial aplicable 
con especial referencia al cumplimiento de condiciones de habitabilidad, 
siempre que se trate de viviendas, establecidas en el informe técnico 
previsto en el artículo 166.5 del DL 1/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias y artículo 3.2 del Decreto 117/2006, por el 
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones 
Eléctricas según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con registro 
de entrada en la administración pública competente (Siempre se instale 
ascensor o la potencia instalada sea superior a 50 Kw). 

Certificado de Dirección y Terminación de de Obras de Instalaciones de 
Suministro y de Evacuación de Aguas (Más de 16 suministros). En caso de 
menos de 16 suministros informe de las empresas concesionaria del 
servicio municipal de correcta ejecución de acometidas.  

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones, 
aparatos y sistemas de protección contra incendios (Más de 5 plazas de 
aparcamientos). 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones 
térmicas de los edificios (Calefacción, refrigeración, etc.). 

Certificado de Dirección y Terminación de Obras de las Instalaciones de 
Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (Nº de viviendas superior 
a 20 uds., elementos activos en la red de distribución de edificaciones de 
uso residencial, Instalaciones de Hogar Digital, o redes en edificios no 
residenciales). En el supuesto de no necesidad de Certificado de Dirección, 
se exigirá boletín de instalador autorizado y protocolo de pruebas. Tanto el 
Certificado como el boletín sellados por la Jefatura Provincial de 
Telecomunicaciones (Artículo 6.8 de la Orden ITC/1644/2011. 

Otros Certificados de Dirección y Terminación de Obras de instalaciones 
y Autorizaciones de uso en aplicación de normativas sectoriales para 
instalaciones especiales (estaciones transformadoras si potencia instalada 
> 100 Kw, piscinas, etc.) o edificios de usos sanitarios, educativos, etc.    

Planos definitivos de las infraestructuras ejecutadas en dominio público 
municipal, debidamente acotados y visados. 

Acta de recepción de la obra en la que se haga constar el coste final de 
la ejecución material de la obra conforme establece el artículo 6.2.c) de la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

Acta municipal de recepción de las obras de urbanización y solicitud de 
devolución del Aval correspondiente en supuesto de Urbanización 
simultánea a la Edificación. 

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el 

artículo 172 del citado Texto Refundido para la contratación de los servicios 
con las empresas suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA 

de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 Fdo. ________________________________________ 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 
30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 
técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 
los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
El Técnico Municipal 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 

Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
El Técnico Municipal 
Fdo. _______________________________________ 
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ANEXO 6  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EDIFICIOS SIN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad  con lo establecido en el artículo 166 bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 
de Canarias y a los efectos de la primera ocupación de la edificación o 
instalación, se presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la que se 

hace constar: 

1. Que las obras a las que se refieren los datos del cuadro-resumen adjunto, 
se ajustan al proyecto presentado, que resulta conforme con la normativa 
urbanística, ordenanzas municipales y legislación aplicable. 

2. Que la obra o Instalación ejecutada se ajusta a las condiciones de la 
licencia urbanística otorgada. 

3. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y 
ornato las construcciones o instalaciones para que cumplan siempre los 
requisitos mínimos exigibles para su uso.  

4. Que junto a la presente Declaración se presenta Certificado Final de Obra 
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como 
la documentación adjunta que se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 

Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad 
edificación en el momento de la presentación de la declaración, tanto su 
exterior (fachadas) como su interior y en su caso, de la urbanización interior 
de la parcela y pública.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración 
Catastral entregada en el registro público de entrada correspondiente de 
Nueva Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o 
División Horizontal. 

Fotocopia de la Licencia de obras nuevas o reforma o ampliación.  

Certificado Final de Obras de Técnico visado por el colegio profesional 
correspondiente.- Su contenido mínimo será: Adecuación de la actividad o 
instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales, condiciones de la licencia urbanística (citando 
expresamente cada una de ellas y en su caso, con especial referencia a la 
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urbanización simultánea a la edificación) y legislación sectorial aplicable 
con especial referencia al cumplimiento de condiciones de habitabilidad, 
siempre que se trate de viviendas, establecidas en el informe técnico 
previsto en el artículo 166.5 del DL 1/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias y artículo 3.2 del Decreto 117/2006, por el 
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 

Planos definitivos de las infraestructuras ejecutadas en dominio público 
municipal, debidamente acotados y visados. 

Documento que acredite el coste real y efectivo de las obras. 

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el 
artículo 172 del citado Texto Refundido para la contratación de los servicios 
con las empresas suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA 
de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 Fdo. ________________________________________ 

 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 
técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 
los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 
30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 

ANEXO 7  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN LOCALES FUERA DE ORDENACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad  con lo establecido en los artículos 166 bis y 172.2 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias, a los efectos de la contratación definitiva de los 
suministros de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones del/los 
inmueble/s indicado/s en el cuadro anterior, se presenta DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, en la que se hace constar: 

1. Que el Local al que hace referencia el cuadro-resumen adjunto, no cuenta 
con licencia municipal de primera ocupación, se encontraba destinado al 
uso actual desde hace más de cuatro años y no se han realizado obras de 
consolidación, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación durante el 
mismo periodo de tiempo. Solo se han efectuado obras de conservación y 
mantenimiento. 
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2. Que el local cumple con las condiciones urbanísticas y sectoriales 
aplicables al uso al que se destina y reúne las condiciones de estabilidad 
estructural necesarias, tal como se hace constar en el Certificado emitido 
por Técnico competente que se adjunta a la presente declaración, conforme 
se establece en el artículo 35.2.a) de la Ley 7/2011 de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias. 

3. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones de salubridad y 
ornato el/los local/es para que cumpla siempre los requisitos mínimos 
exigibles para su uso. 

4. Que se adjunta a la presente Declaración la siguiente documentación que 
se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 

Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad 
edificación en el momento de la presentación de la declaración, tanto su 
exterior (fachadas) como su interior.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración 
Catastral entregada en el registro público de entrada correspondiente de 
Nueva Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o 
División Horizontal. 

Certificado de Técnico competente en el que se acredite la adecuada 
seguridad estructural del/los local/es.  

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el 

artículo 172 del citado Texto Refundido para la contratación de los servicios 
con las empresas suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA 

de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 

 Fdo. ________________________________________ 

 

 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 
30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 
técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 
los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 

Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

ANEXO 8  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES ESPECIALES 
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De conformidad  con lo establecido en los artículos 166 bis y 172.2 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias, a los efectos de la contratación definitiva de los 
suministros de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones del/los 
inmueble/s indicado/s en el cuadro anterior, se presenta DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, en la que se hace constar: 

1. Que la instalación a la que se hace referencia en el cuadro-resumen 
adjunto, fué ejecutada conforme la licencia de obras otorgada y resulta 
conforme con la normativa urbanística, ordenanzas municipales y 
legislación aplicable. 

2. Que me comprometo a conservar en buenas condiciones funcionales de la 
instalación ejecutada para que cumplan los requisitos exigibles para su uso. 

3. Que se adjunta a la presente Declaración la siguiente documentación que 
se relaciona a continuación: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Documento que acredite el firmante de la Declaración (Fotocopia del DNI) 

Acreditación de la representación del declarante, en su caso 

Acreditación de la titularidad del inmueble a ocupar 

Plano de Situación y Emplazamiento del Inmueble 

Fotografías en las que quede constancia del estado de la totalidad 
edificación en el momento de la presentación de la declaración, tanto su 
exterior (fachadas) como su interior.    

Datos Catastrales: Último recibo del IBI o copia de la Declaración 
Catastral entregada en el registro público de entrada correspondiente de 
Nueva Construcción, Ampliación, Reforma, Rehabilitación, Agrupación o 
División Horizontal. 

Copia de la licencia de obras otorgada para la ejecución de la instalación.  

Certificado de Técnico competente o Instalador autorizado conforme 
normativa.  

Por la presente, SOLICITO se tenga por formulada la presente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE y que a los efectos previstos en el 
artículo 172 del citado Texto Refundido para la contratación de los servicios 
con las empresas suministradoras, se me expida COPIA AUTENTICADA 
de la misma. 

Santa Cruz de La Palma a ___ de ________________________ de 20__        

 El Declarante 

 

 Fdo. ________________________________________ 

 
 COPIA AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 

30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada y sin perjuicio de la inspección posterior a realizar por los servicios 
técnicos municipales, se comprueba que la presente Declaración Responsable reúne la 
documentación requerida por lo que se expide la presente COPIA AUTENTICADA para que surta 
los efectos previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 COPIA NO AUTENTICADA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 bis de la Ley 
30/1992 y 166 bis del Decreto Legislativo 1/2000, realizada la oportuna verificación de la 
documentación aportada, se advierte que con esta fecha se ha requerido al autor de la Declaración 
Responsable para que subsane diversas deficiencias por no reunir los requisitos establecidos, por 
lo que este documento NO PRODUCE LOS EFECTOS previstos en el artículo 172 del DL 1/2000. 
Santa Cruz de La Palma a __ de _____________________ de 20___ 
 
El Técnico Municipal 
 
Fdo. _______________________________________ 
 

 

 

ANEXO 10  

MODELO DE LIQUIDACIÓN DE TASAS 
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8.- Propuesta de la Instructora del procedimiento sancionador nº 3/2016 AACCNMCG. de   

adopción de actuaciones complementarias. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la  

Comisión I. de Urbanismo y Vivienda y  de conformidad con la propuesta de la Instructora del 

procedimiento sancionador nº 3/2016, AACC NMCG (Asunto: Propuesta de realización de 

actuaciones complementarias en expediente sancionador; Afectada: Dña. Judith Morejón Fariña; 

Local: Pub Karaoke Saxo; Emplazamiento: Plaza José Mata nº 4, local 5; Expediente: 03/2016 

AACC-NMCG) y en virtud de los siguientes  

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

1. Con fecha de 18 y 25 de enero de este año, la Comunidad de Propietarios del Edificio Cabezola, sito en la Avenida de El 

Puente, n° 29 presenta ante esta Corporación denuncias en el que ponían de manifiesto los ruidos y molestias ocasionados durante 
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más de 10 años por los dos locales ubicados en la Plaza José Mata. Uno de estos locales es el denominado "Saxo Pub Karaoke" 

cuya titularidad la ostenta Da a Judith Morejón Fariña. Hay que recordar que, las denuncias se vienen formulando desde el año 

2005, aunque los titulares de los dos locales se han sucedido en el tiempo por el traspaso de las licencias. 

 

2. Con fecha 23 de Enero de 2016 el Técnico Corporativo realiza visita de inspección al referenciado local cuyo resultado consta en 

la correspondiente acta de inspección levantada al efecto. 

Posteriormente y, en base a las actuaciones practicadas, el Técnico elabora informe cuyo tenor literal se transcribe a 

continuación: 

 

"El Técnico que suscribe, a requerimiento de la Alcaldía y amparado en el artículo 53 de la Ley 7/2011 de actividades 

clasificadas y los artículo 116, 126 y 127 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto de actividades clasificadas, realiza visita de 

inspección al local denominado "Sala de Baile y Karaoke", en compañía de los agentes de la Policía Local, con número de Placa 

siguiente: 11126, 11881, 10463, 10994 y 12966, emite el siguiente informe: 

 

"Que a la vista de la inspección realizada. Se ha podido comprobar que la actividad de referencia carece de las medidas 

correctoras y documentación siguiente: 

 

A.- MEDIDAS CORRECTORAS 

1.Eliminar obstáculos en la puerta de acceso. 

2.La puerta de salida de emergencia ofrece resistencia a la apertura, deberá solucionar de inmediato. 

3.El nivel sonoro está por encima de lo establecido en 10 dB (A). Regular de inmediato para nuevo precinto. 

4. Los Altavoces no están correctamente aislados de la pared y transmiten vibraciones. 

5. Existen instalaciones eléctricas de forma no reglamentaria, con riesgo para las personas. 

6. Debe dejar libre la salida de emergencia eliminando sillones de la zona. 

 

B.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL EXPEDIENTE: 

1. Certificado emitido por Instalador Eléctrico autorizado referido a la Reforma de las Instalaciones Eléctricas. 

2.Certificado de la Medición Electroacústica. 

(...) 

No obstante este Técnico indica que dada la reincidencia de lo informado anteriormente, recomendación que dada la ubicación de este 

establecimiento en la Plaza José Mata, ha sido objeto en el pasado de infinidad de denuncias de los vecinos, de incumplimientos del 

titular, aglomeraciones y escándalos en la Plaza, como consecuencia de la actividad y efectos adictivos con otros establecimientos 

similares de la zona. Asimismo se debería incorporar informe de la Jefatura de la Policía Local corroborando los actos. Por tanto el que 

suscribe en base a lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias, podría declararse el local como inadecuado para el uso pretendido, por parte de la 

Alcaldía o Junta de Gobierno." 

 

3.  Mediante Decreto de Alcaldía se procede, con fecha de 28 de enero de 2016, a la adopción de la medida cautelar de 

Suspensión de la Actividad del local denominado SAXO PUB KARAOKE dado que existe grave riesgo de que se continúen 

vulnerando gravemente derechos y otros intereses implicados. 

 

4. Posteriormente con fecha 12 de febrero de 2016, se dicta Decreto de Alcaldía por el que se resuelve incoar procedimiento 

sancionador a Dª Yudith Morejón Fariña como titular de licencia de actividades clasificadas en atención a lo dispuesto por 

Decreto de Alcaldía n° 1761/12 de 3 de julio para local sito en Plaza José Mata s/n, que actualmente consta con el nombre de 

Saxo Pub Karaoke, por los hechos que constan en el informe técnico anteriormente referenciado y en informe técnico de fecha 28 

de Enero de 2015. 

No habiéndose podido practicar la notificación de dicho acto administrativo por ignorar domicilio actual de la presunta 

responsable, con fecha 4 de marzo de 2016 se procedió a publicar extracto del mismo en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo y 

con el fin de que la afectada pudiese formular alegaciones y presentar documentos y justificaciones que se estimara pertinentes se le 

concede un plazo de 15 días hábiles y se pone a su disposición el expediente que nos ocupa. 

El presente en cuestión procedimiento tiene su motivación en supuestas infracciones muy graves conforme a lo dispuesto por los 

siguientes artículos: 

 

-Artículo 62.2 de la Ley 7/2011 de 5 de Abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias. "Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en 

el proyecto autorizado o comunicado o las impuestas por el órgano competente, especialmente las relativas a accesos, salidas de 

emergencia, extinción de incendios y cualesquiera otras que tiendan a la seguridad en locales destinados a espectáculos públicos, 

o que comporten grave deterioro del medio ambiente". 

-Artículo 62.12 de la Ley 7/2011 de 5 de Abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas Administrativas 

Complementarias del Gobierno de Canarias. "El mal estado de los locales, instalaciones o servicios que comporte riesgo grave para la 

seguridad o salubridad, en especial el defectuoso funcionamiento de las puertas de salida o de emergencia en locales destinados a 

espectáculos". 

y de la comisión de la infracción grave según lo prevenido en: 

 

-Artículo 63.9 de la Ley 7/2011 de 5 de Abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias. "La producción de ruidos y molestias", 
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5.Con fecha 31 de marzo de 2016 el letrado D. Josué Medida Hernández, en representación de Doña Yudith Morejón Fariña 

presenta extemporáneamente escrito de alegaciones y pone de manifiesto una serie de pretensiones ajenas al inicio del 

procedimiento sancionador. 

6.Con fecha 25 de abril de 2016 se elabora Propuesta de Resolución notificada a la afectada el 9 de mayo de 2016. Con 

carácter previo a la elevación al órgano competente para resolver, se da traslado del contenido de dicha Propuesta a la 

afectada a los efectos de que en un plazo de quince días presente las alegaciones, documentos e informaciones que estime 

pertinentes. 

7.El 26 de mayo de 2016 la afectada presenta escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución que serán debidamente 

estudiadas y analizadas en un futuro informe. 

8.Con fecha 1 de junio de 2016 la interesada promueve incidente de recusación contra D. José Carlos Rodríguez Hernández 

basándose en la causa de abstención tipificada en el artículo 28.2 a) de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común "Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 

interesado". 

9.El 10 de junio (viernes) del presente, mediante oficio de Alcaldía se requiere a D. José Carlos Rodríguez Hernández a los 

efectos de que se pronuncie acerca del contenido del escrito que promueve incidente de recusación. 

10.El 13 de junio (lunes) D. José Carlos Rodríguez Hernández aporta informe en el que manifiesta que no se da en él la causa 

alegada. Asimismo realiza una serie de declaraciones en las que rebate las acusaciones realizadas por la afectada. 

11.Con fecha 16 de junio de 2016 se dicta Decreto de Alcaldía por el que se acuerda no proceder a la recusación de D. José 

Carlos Rodríguez Hernández promovida por la afectada ya que no queda acreditado que incurra en la causa establecida en el 

artículo 28.2 de la Ley 30/92. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Único.- En vista de las alegaciones a la Propuesta de Resolución formuladas por la afectada, mediante escrito de fecha 26 de 

mayo del presente, transcienden determinados aspectos que no quedan suficientemente acreditados, siendo conveniente 

dilucidarlos con carácter previo a la elaboración de una Propuesta de Resolución definitiva. 

 

El Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad 

Sancionadora dispone en su artículo 20.1 que "Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, 

mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. 

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días 

para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no 

superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones 

complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la 

resolución final del procedimiento." 

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“La realización de las siguientes actuaciones complementarias al amparo de lo dispuesto por el artículo 

20.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora:  

 

-Tener por reproducido e íntegramente eficaz el documento aportado consistente en información del 

Registro Mercantil sobre la existencia de sociedad mercantil y de la identidad de su administrador. 

 

-Determinar si, por parte de la mercantil Dirten S.L.P., se ha promovido en esta Corporación, 

expediente sobre tramitación de aperturas de actividad clasificada o se ha elaborado Proyecto alguno 

que conste en algún procedimiento de estas características. Para dilucidar tal extremo se requerirá al 

Servicio de Actividades Clasificadas de este Ayuntamiento que facilite dicha información. 

 

-Hacer acopio de la totalidad de actas realizadas en relación con las inspecciones efectuadas en el local 

de referencia. 

 

Mediante oficio dirigido a la Jefatura de la Policía Local, se solicitará que se atestigüe sobre la certeza 

del contenido de las actas derivadas de las inspecciones realizadas en dicho local (en concreto las 

correspondientes al 27 de diciembre de 2014 y 23 de enero de 2016) y cuantos otros extremos sean 

pertinentes a la vista del contenido de las mismas a juicio de la instructora. 

 

Por consiguiente, el acuerdo se ha notificar a los interesados a los efectos de que en el plazo de siete días 

puedan formular las alegaciones que tengan por pertinentes, con la indicación de que el procedimiento 

sancionador quedará en suspenso hasta la terminación de estas actuaciones complementarias todo ello de 

conformidad con el artículo 58.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 20.1 del Real Decreto 

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora.” 

 

9.- Ratificación del  Decreto de aprobación de la adenda del  Convenio de Colaboración con 

el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de los trabajos consistentes en la 

construcción de un ascensor panorámico.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo y 

Vivienda en relación con el Decreto de la Alcaldía nº 1655/16, de 28 de junio, de aprobación de 

la adenda del  Convenio de Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución 

de los trabajos consistentes en la construcción de un ascensor panorámico, la Presidencia 

concede la palabra a la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque que anuncia su 

abstención, no porque no estemos de acuerdo con el proyecto sino porque no sabemos 

exactamente, tenemos dudas de cómo vamos a afrontarlo económicamente. Cómo en ningún 

momento en la Comisión del otro día, que incluso estaba el Interventor, no supo aclarar o decir 

el compromiso que vamos a tener desde la Corporación en destinarlo a este dinero y que no sea 

una obra que vaya a quedar a mitad sino que la vamos a empezar y la vamos a terminar, tampoco 

se habló en ningún momento que a lo mejor con las mejoras del IGIC, de los ingresos, se fueran 

a destinar, como nos han quedado todas esas dudas, no estamos en contra del proyecto pero sí 

nos vamos a abstener en la votación. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (12 votos a favor de PSOE, CC, 

C´s, y PP, y 2 abstenciones de I.U.C. y N.C.), el siguiente ACUERDO: 

      

“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 1655/16, de 28 de junio, relativo a la aprobación de la 

adenda del Convenio de Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de 

los trabajos consistentes en la construcción de un ascensor panorámico, facultando al Sr. 

Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue para su firma, cuyo texto es el siguiente: 

 

“DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma, a 28 de junio de 2016. 

Vista la propuesta de aprobación de adenda al convenio que ha sido remitida por el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de los trabajos consistentes en la construcción 

de un ascensor panorámico. 

 

Visto que se ha procedido a dar conocimiento del mismo en la Junta de Portavoces Municipal 

celebrada el día 24 de junio inmediato pasado, recogiéndose la necesidad de proceder a su 

firma con anterioridad al día primero de julio del presente año, fecha anterior al próximo pleno 

municipal previsto. 

 

Visto lo señalado por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases del 

Régimen Local y con independencia de que el asunto ha de ser en todo caso sometido a la 

ratificación plenaria, 

 
RESUELVO: 

 
Primero.- Aprobar los términos del Convenio remitido por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

referido a la financiación parcial de la obra denominada "Ascensor Urbano en la Entrada Sur del Casco 

Urbano de Santa Cruz de La Palma", cuyo texto es el siguiente: 
 

“ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y 

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR PANORÁMICO. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a xx de junio de 2016. 
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COMPARECEN 

De una parte, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, con DNI n° 42168016T, en calidad de Presidente del 

Cabildo Insular de La Palma, con domicilio en Avda. Marítima, n° 3, Santa Cruz de La Palma; 

De la otra parte, D. Sergio C. Matos Castro, con D.N.I. n° 42182820-S, en calidad de Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

 

INTERVIENEN 

D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, en nombre y representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

especialmente facultado para este acto por acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular 

de fecha xx de junio de 2016, de conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y 

D. Sergio C. Matos Castro, en nombre y representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y 

especialmente facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha xx de junio de 2016. 

 

EXPONEN 

I. Que con fecha 20 de mayo de 2015, el EXCMO. CABILDO DE LA PALMA y el AYUNTAMIENTO DE SANTA 

CRUZ DE LA PALMA firmaron el convenio para la ejecución de los trabajos consistentes en la construcción de 

un ascensor panorámico. 

II.Que, de acuerdo con la cláusula decimotercera del citado Convenio, éste puede ser modificado de mutuo 

acuerdo por las partes firmantes del mismo. 

III. Que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha solicitado prórroga del convenio, con fecha 20 

de mayo de 2015, con número de registro de entrada en esta Corporación 2016012786. 

IV.Que el Excmo. Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma han decidido formalizar 

la presente Adenda modificativa al CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR PANORÁMICO, conforme a las siguientes 

 

CLAÚSULAS 

Primera.- Las partes acuerdan novar modificativamente la Cláusula Tercera: "Plazo de ejecución y abono de 

la Subvención" del Convenio suscrito con fecha 20 de mayo de 2015, para recoger las obligaciones de carácter 

financiero que las partes firmantes se compromete a cumplir en los siguientes ejercicios, quedando del siguiente 

tenor literal: 

"El presupuesto general de la obra asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (#425.493,59#€) según 

consta en el Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

La parte del proyecto objeto de esta subvención es la separata número uno (que incluye obras de demolición y 

movimiento de tierras, cimentación y estructura, albañilería, urbanización, pavimentos, instalación electricidad, 

impermeabilización y aislamiento, pinturas así como gestión de residuos) por importe de DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(#284.520,59#E) que será ejecutada en los plazos estipulados en este convenio, destinando a tal fin la totalidad de 

la subvención del Cabildo Insular de La Palma, es decir, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 

(#250.000,00E#) y el resto de la separata número uno, es decir, TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (#34.520,59#€) financiado con fondos propios del 

Ayuntamiento. 

El pago de la subvención por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma correspondiente a la anualidad de 2015, 

se realizará de forma anticipada a la firma del presente Convenio. 

Se pacta expresamente que podrán ejecutarse las obras subvencionadas, de la separata anteriormente descrita, 

hasta el 30 noviembre de 2016. La justificación de la subvención correspondiente al año 2015, tendrá un plazo de 

quince días desde la finalización del plazo de ejecución, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2016.  

La aportación que corresponda a la anualidad de 2016 se anticipará, previa presentación de las certificaciones 

acreditativas de la ejecución de las unidades de obras correspondientes a 2015, a partir del 16 de diciembre del 

año en curso, lo que requerirá la comprobación, supervisión y conformidad del Servicio de Turismo del Cabildo 

Insular de La Palma, quien designará un técnico como representante de la Administración en la ejecución de las 

obras. 

La justificación de la subvención correspondiente al año 2016, tendrá un plazo de dos meses desde la 

finalización del plazo de ejecución (30 de junio de 2017), es decir, hasta el 30 de agosto de 2017.  

No será exigible la presentación de garantía por parte del Ayuntamiento, en aplicación de lo regulado en el 

Artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 
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Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de 

justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en la Ley 38/2003 de noviembre, General  de 

Subvenciones. 

En el caso de que los créditos presupuestarios consignados por el Cabildo de La Palma perdieran vigencia por 

causas imputables al Ayuntamiento, el Cabildo quedará exonerado del compromiso de financiación asumido.  

El Cabildo de La Palma no asumirá los aumentos que se produzcan por excesos de medición, reformados, 

revisiones de precios o cualquier otra causa, limitándose su aportación económica a la pactada en el presente 

Convenio. En todo caso, las bajas que puedan producirse en la ejecución de obra respecto del presupuesto 

presentado aminorarán proporcionalmente la aportación de cada Administración. 

Serán de cuenta del Ayuntamiento todos los gastos que se deriven de los conceptos de honorarios de redacción 

de proyectos y dirección de obras". 

 

Segunda.- Las partes acuerdan novar modificativamente la Cláusula Duodécima: "Vigencia" del Convenio 

suscrito con fecha 20 de mayo de 2015, quedando del siguiente tenor literal: 

"El presente convenio que entrará en vigor el día de su firma y mantendrá su vigencia hasta el 30 de junio de 

2017". 

 

Tercera.- Las partes acuerdan novar modificativamente la Cláusula octava "Inspección y Control" del 

Convenio, quedando del siguiente tenor literal: 

El Cabildo de La Palma ejercerá el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que asume el 

Ayuntamiento con la firma del convenio, así como el seguimiento de la ejecución de las obras o actuaciones, siendo 

designado para tal fin, el Jefe de Sección 

Técnica del Servicio de Turismo, D. Javier Lozano Pérez, el cual deberá recabar toda la información necesaria 

para poder comprobar la eficiente utilización de los fondos percibidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, en especial, las certificaciones de obra justificantes de la inversión realizada, en tanto en cuanto se vayan 

produciendo. 

 

Cuarta.- En todo lo no modificado por este documento, queda subsistente el Convenio suscrito por las partes 

de fecha 20 de mayo de 2015 y continúa por tanto totalmente vigente y con plenos efectos, en todos sus términos y 

condiciones, salvo lo expresamente modificado por este documento. 

Y para que así conste a los efectos de modificación y prórroga del Convenio firmado el 20 de mayo de 2015, 

las partes firman el presente documento al pie de ésta y al margen del resto de las páginas, por duplicado ejemplar, 

en el lugar y fecha indicados al inicio. 

 

            EL PRESIDENTE                                                                   EL ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL CABILDO DE LA PALMA,                                                            DE S/C DE LA PALMA 

 

2. Facultar a la Sra. Da. Alicia Vanoostende Simili, Consejera Insular de Planificación y Turismo, para que 

proceda a la firma del referido convenio. 

En Santa Cruz de La Palma, a 3 de junio de dos mil dieciséis. 

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA, Alicia Vanoostende Simili". 

 
Segundo.- Suscribir el citado Convenio, para lo que se dará cuenta al Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, así como al Pleno de la Corporación para su ratificación.” 

 

 10. Acuerdos que procedan en relación con el Plan de viabilidad de ascensor urbano en la 

entrada sur de Santa Cruz de La Palma presentado por Sodepal.- El Pleno de la Corporación 

acuerda, por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del Día. 

 

 11.- Toma de conocimiento del informe período medio de pago, 1º trimestre de 2016.- Visto 

el informe de la Intervención Municipal relativo al período medio de pago a proveedores, 1º 

trimestre de 2016, conforme con lo establecido en la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el RD 635/2014, 

de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 

proveedores de las AAPP, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de 

la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
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 “La toma de conocimiento del informe de la Intervención Municipal relativo al período medio de pago 

a proveedores, 1º trimestre de 2016, que se cifra en 59,38 días”. 

 

 12.- Toma de conocimiento de la ejecución presupuestaria, a fecha 31 de marzo de 2016.- 

Visto el informe de la Intervención Municipal de los derechos y obligaciones reconocidas a fecha 

31 de marzo de 2016, en comparación con los mismos de acuerdo a lo ejecutado en la misma fecha 

del ejercicio anterior, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la 

Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“La toma de conocimiento del informe de la Intervención Municipal relativo a la ejecución 

presupuestaria de gastos e ingresos, a fecha 31 de marzo de 2016”. 

 

13.- Toma de conocimiento de la ejecución, a treinta y uno de marzo de 2016, del Plan de  

Ajuste 2012-2022.- Visto el informe preceptivo de la Intervención Municipal sobre la ejecución, 

referida al primer trimestre del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la 

Corporación el día 30 de marzo de 2012, al acogerse este Ayuntamiento a lo previsto en el RD-

Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, 

el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“La toma de conocimiento del Informe de la Intervención Municipal en relación con  la ejecución referida 

al primer trimestre del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el día 

30 de marzo de 2012, al acogerse este Ayuntamiento a lo previsto en el RD-Ley 4/2012, de 24 de febrero , 

por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.” 

 

 14.- Solicitudes de bonificación en el ICIO. Acuerdos que procedan.- Vistos los informes- 

propuestas del Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones y previo dictamen de la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (13 votos a 

favor de PSOE, CC, PP, I.U.C., C´s, y 1 abstención de N.C.), los siguientes ACUERDOS: 

 

 “14.1 Solicitud de Orafe Joyeros S.L. de bonificación en el ICIO.- Visto el informe-propuesta del Jefe 

de Servicio de Rentas y Exacciones, el Pleno conforme a los siguientes: 

                                         

                                                                                    HECHOS 

 

Único.- Los antecedentes descritos en el informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 17 de junio de 

2016 viene a expresar lo que sigue: "Con fecha de 13 de abril de 2016, con n° de registro de entrada 5090, 

(Exp: 2016/64) D. Pedro Ferreiro Fernández, como administrador de la sociedad mercantil Orafe Joyeros 

S.L. solicita Licencia de Obras Menores para "Acondicionamiento y Reforma de Local Comercial". Entre 

la documentación que adjunta presenta Proyecto Básico "Reforma de Casa Salgado" y un presupuesto de 

ejecución por un valor de 22.641,00 €. 

 

Con fecha de 13 de abril de 2016 se practica liquidación provisional para las obras con una base imponible 

de 22.641,00 €, resultando el importe total a ingresar 1.258,41 €. Con fecha de 6 de mayo de 2016, con n° 

de registro de entrada 6223, (Exp: 2016/87) D. Pedro Ferreiro Fernández en representación de Orafe 

Joyeros S.L. presenta solicitud de Licencia de Obras Mayores en la que adjunta como documentación 

Proyecto de Ejecución "Reforma de Casa Salgado" redactado por el arquitecto D. José Miguel Fuentes 

Marante Colg: 1468 y con n° de visado 14/000065/500 de fecha 5 de mayo de 2016. Entre la 

documentación que adjunta se encuentra Presupuesto de Ejecución Material de la obra "Reforma de Casa 

Salgado" por un valor de 146.940,08 € firmado por el arquitecto. 
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Con fecha de 10 de mayo de 2016 y n° de registro de entrada 6377, (Exp: 2016/87) se presenta instancia 

por el mismo solicitante del encabezado en la que solicita: 

 

1º) La anulación de la primeramente liquidada por entenderla subsumida en la nueva solicitud. 

2°) La aplicación de la bonificación sobre la cuota que corresponda por tratarse de obras de reformas 

que afectan a inmueble con nivel de protección 2 (75%). 

 

Con fecha de 15 de junio de 2016 y n° de registro de entrada 8360, se presenta instancia en la que se 

adjunta Proyecto Técnico de Infraestructura común de Telecomunicaciones (para incorporarlo al Exp: 

2016/87) firmado por el Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones D. Francisco Javier Acosta Fernández 

Colg: 4482 con un Presupuesto de Ejecución Material de 5.697,06 €. ". 

 

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Normativa aplicable 

 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 (en adelante TRLRHL) 

 Ley 58/2003, 17 diciembre, General Tributaria (en adelante LGT). 

 Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC). 

 Ordenanza Fiscal n° 29 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

Segundo.- El artículo 103.2.a) TRLRHL viene a disponer que mediante ordenanza fiscal se podrá 

regular una bonificación sobre la cuota del ICIO de hasta el 95 por ciento a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas  de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo que justifiquen tal declaración. Correspondiendo dicha declaración al Pleno  de la 

Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la  mayoría 

simple de sus miembros. 

 

Tercero.- Por su parte la Ordenanza Fiscal n° 29 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, en el artículo 8.4 establece la siguiente bonificación sobre la cuota del impuesto: 

 

"4.- Bonificaciones a favor de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial 

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias histórico-artísticas que justifiquen tal 

declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 

del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Los porcentajes de dichas 

bonificaciones serán: 

 

a) Bonificación del 95 por 100 para las tramitaciones de licencias urbanísticas que afecten a obras de 

restauración y conservación de inmuebles declarados expresa e individualmente Bien de Interés Cultural 

en las categorías de monumento o jardín histórico. 

b) Bonificación del 75 por 100 sobre la cuota, las obras de restauración y conservación de inmuebles 

integrados en el ámbito de aplicación del Anexo Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que 

dispongan de niveles de protección 1 o 2. En el supuesto de edificaciones con diferentes niveles de 

protección interior y de fachadas, solo gozarán de bonificación las obras de restauración y/o 

rehabilitación correspondientes a los elementos protegidos con los niveles indicados, para lo cual la 

Memoria y el Presupuesto del expediente de solicitud de licencia deberá justificar y concretar las obras 

que son objetos de bonificación. 

c) Bonificación del 50 por 100 sobre la cuota, las obras de restauración y conservación de inmuebles 

integrados en el ámbito de aplicación del Anexo Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que 

dispongan de nivel de protección 3. En el supuesto de edificaciones con diferentes niveles de protección 

interior y de fachadas, solo gozarán de bonificación las obras de restauración y/o rehabilitación 
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correspondientes a los elementos protegidos con el nivel indicado, para lo cual la Memoria y el Presupuesto 

del expediente de solicitud de licencia deberá justificar y concretar las obras que son objetos de 

bonificación." 

De lo anterior se deduce que para este tipo de bonificación es preciso: 

 

1) Solicitud previa por parte del sujeto pasivo, esto es, personas físicas o jurídicas y las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 LGT que sean dueños de la construcción, instalación u obra (quien soporte 

los gastos o el coste que comporte su realización) sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 

realice aquélla. 

2) Informe de la Oficina Técnica Municipal sobre concurrencia de circunstancias histórico-artísticas.-   

La Oficina Técnica Municipal deberá informar sobre la concurrencia o no de las circunstancias histórico-

artísticas establecidas en el apartado 4 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal n° 29. 

3) Declaración por el Pleno de la concurrencia de circunstancias histórico-artísticas conforme a los 

apartados a),b) y c) del artículo 8.4 de la Ordenanza Fiscal n° 29. 

Cuarto.- El informe de la Oficina Técnica de fecha 17 de junio de 2016 viene a expresar: 

 

"Visto que las obras que se pretenden realizar concurren en un inmueble con circunstancias histórico-

artísticas que quedan incluidos en los epígrafes b y c, del punto n° 4, del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal 

n° 29 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

Vista las Memorias y el Presupuestos de la Obras, vistos los niveles de protección del inmueble, nivel 2 y 

nivel 3, y visto que no se justifican ni concretan las obras que serían objeto de bonificación con el nivel 2 

(75%), se le aplicará una bonificación de nivel 3 (50%) al Presupuesto Total del Proyecto (...) " 

 

Adopta el siguiente ACUERDO: 

 

“1º.- Declarar la concurrencia de las circunstancias histórico-artísticas a que hace referencia el artículo 

8.4 de la Ordenanza Fiscal nº 29 reguladora del ICIO. 

 

2º.- Aprobar la aplicación de  bonificación a la liquidación correspondiente al ICIO, en los términos 

expresados en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, esto es, vista las Memorias y el 

Presupuestos de la Obras, vistos los niveles de protección del inmueble, nivel 2 y nivel 3, y visto que no se 

justifican ni concretan las obras que serían objeto de bonificación con el nivel 2 (75%), se le aplicará una 

bonificación de nivel 3 (50%) al Presupuesto Total del Proyecto, quedando de la forma siguiente:  
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    “14.2. Solicitud de Spanish Style, S.L., de bonificación en el ICIO. Visto el informe- propuesta del Jefe 

de Servicio de Rentas y Exacciones, el Pleno conforme a los siguientes: 

                                             

                                                                            HECHOS 

 

Primero.- Los antecedentes descritos en el informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 27 de junio 

de 2016 son los siguientes: "Con fecha de 16 de mayo de 2016, con n° de registro de entrada 6760, (Exp: 

2016/97) Dña. Nieves Natalia Casañas Cabrera en representación de la entidad SPANISH STYLE, S.L., 

con CIF B-38/042180, con domicilio en C/ Archajara, N° 17, Polígono Industrial Barranco de Las 

Torres, Los Olivos, término municipal de Adeje, S/C de Tenerife solicita Licencia de Obras Mayores para 

"Edificio en Esquina de Manzana: Hotel Emblemático, Locales y Almacén". 

 

Entre la documentación que adjunta presenta Proyecto Básico y de Ejecución "Edificio en Esquina de 

Manzana: Hotel Emblemático, Locales y Almacén" con un presupuesto de ejecución material de 

838.086,13 € "Proyecto de Instalaciones de Fontanería y ACS" con un presupuesto de ejecución material 

de 51.374,43 € "Proyecto de Acometida Baja Tensión e Instalación de Grupo Electrógeno" con un 

presupuesto de ejecución material de 116.288,81 € "Proyecto de Instalaciones de Climatización y 

Ventilación" con un presupuesto de ejecución material de 78.676,87 €; "Proyecto de Instalaciones de 

Seguridad y Protección Contra Incendios" con un presupuesto de ejecución material de 46.495,70 €; 

"Proyecto de Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicación" con un presupuesto de ejecución 

material de 36.939,88 € y "Estudio de Seguridad y Salud" con un presupuesto de ejecución material de 

21.576,38 €. 

 

Epig. Base Imponible Tipo Total Euros

A 152.337,14 2,00% 3.046,74 €
B1 0,00 63,40 € 0,00 €
B2 0,00 6,35 €/ml 0,00 €

B3 0,00 63,40 € 0,00 €

B4 0,00 6,35 €/ml 0,00 €

C10 0,00 5,70 €/ml 0,00 €

3.046,74 €
M 116,25 €

3.046,74 €
4 0,00% 0,00 €

0,00 €

3.046,74 €

5.5 37,00 3,05 €/ud. 112,85 €

8.1 1,00 13,15 €/ud. 13,15 €

0,00 €

126,00 €

152.337,14 3,50% 5.331,80 €

152.337,14 3,50% 5.331,80 €

0,00 3,50% 0,00 €
8 50,00% -2.665,90 €

0,00 €

2.665,90 €

5.838,64 €

5.838,64 €

Bonificación de la tasa

Bonificación del impuesto

Abonado Carta de Pago de fecha __/__/__ mismo concepto y expediente

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

TASA POR DOCUMENTOS (ORDENANZA FISCAL Nº 1)

Abonado Carta de Pago de fecha __/__/__ mismo concepto y expediente

TOTAL TASAS

SUMA TOTAL

TOTAL I.C.I.O.

IMPORTE TOTAL A INGRESAR/DEVOLVER

Abonado Carta de Pago de fecha __/__/__ mismo concepto y expediente

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS (ORDENANZA FISCAL Nº 3)

TOTAL LICENCIAS URBANISTICAS

Por cada plano que presente un particular y cada memoria de obras suscrito por

Técnico

Licencias Urbanísticas

Por cada metro o fracción que exceda de los 10,00 m. cuando se trate de

reedificación con rectificación o comprobación de la alineación

Obras M ayores, M enores o Demolición

Por cada alineación señalada sobre el terreno hasta 10,00 m.

Por cada metro o fracción que exceda de los 10,00 m.

Por cada rectificación o comprobación de la alineación cuando se trate de

reedificación que se suponen están en la alineación oficial hasta 10,00 m.

Para la colocación de andamios, puentes volados, vallas, puntales, etc, para la

ejecucion de obras cuyos derechos son independientes de los que corresponden 

TOTAL TASA POR DOCUMENTOS

PEM  con derecho a bonificación 50%

PEM  sin derecho a bonificación

Presupuesto de Ejecución M aterial de la Obra

M ínimo a satisfacer
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Con fecha de 16 de mayo de 2016 se practica liquidación provisional para las obras con una base imponible 

de 1.189.438,206, resultando el importe total a ingresar de 65.725,05 €. 

 

Con fecha de 24 de mayo de 2016, con n° de registro de entrada 7213, (Exp: 2016/97) el mismo solicitante 

del encabezado presenta instancia en la que solicita: 

 

"La bonificación de la cuota liquidada, atendiendo a lo establecido por la ordenanza Fiscal n° 29, 

reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras". 

 

Segundo.- El solicitante entiende que la obra es susceptible de incluirse en dos supuestos de bonificación, y 

se ha de aplicar aquel que corresponda la bonificación de mayor cuantía. 

 

- Por un lado, solicita la bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto por tratarse de una obra de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, que debe justificar 

tal declaración. Se trata de una obra que tiene por objeto el establecimiento de nuevas actividades 

económicas (un hotel y dos locales comerciales). Asimismo, se establece la deducción (exención) del importe 

que se satisfaga en concepto de tasa por licencia urbanística de la cuota bonificada del impuesto. 

 

- Por otro lado solicita la bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto de la parte de las obras objeto 

de restauración y/o rehabilitación que corresponden al nivel 3 de protección. 

 

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Normativa aplicable 

 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 (en adelante TRLRHL) 

 Ley 58/2003, 17 diciembre, General Tributaria (en adelante LGT). 

 Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC). 

 Ordenanza Fiscal n° 29 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Segundo.- El artículo 103.2.a) TRLRHL viene a disponer que mediante ordenanza fiscal se podrá regular 

una bonificación sobre la cuota del ICIO de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 

declaración. Correspondiendo dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 

solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 

Tercero.- Construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo.- En relación a esta bonificación el apartado 

2 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal n° 29, se viene a expresar: 

 

" 2.- Bonificación del 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas 

de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen 

tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 

del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Asimismo, se establece la 

deducción (exención) del importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por 

licencia urbanística, de la cuota bonificada  del impuesto. Esta bonificación solo será aplicable a aquellas 

obras, instalaciones o construcciones que tengan por objeto el establecimiento de una nueva actividad 

económica, la ampliación o mejora de los locales de negocios ya existentes, o su adecuación por cambio de 

actividad (esta bonificación no afectará, en ningún caso, a las construcciones, instalaciones y obras que se 

realicen en los inmuebles de negocios ya existentes cuando sean obligatorias por prescripción legal). 
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a.  Esta bonificación no será aplicable a entidades financieras, terrazas de verano o similares actividades 

de temporada, ni para aquellas actividades económicas que se ubiquen en locales que tengan una 

superficie superior a 200 m2.  

b.  Para gozar de la bonificación deberán concurrir los siguientes requisitos: 

El sujeto pasivo del impuesto ha de ser el titular de la actividad empresarial que se desarrolle sobre el 

inmueble objeto de construcción, instalación u obra. 

El inmueble objeto de la construcción, instalación u obra para el que se solicita la bonificación ha de 

constituir el centro de trabajo en el que se adoptan las medidas de fomento de empleo. 

- Que el sujeto del pasivo del impuesto realice contratación de personal para el inicio de su nueva 

actividad, o haya incrementado su plantilla, en el caso de tratarse de un negocio ya existente, además de 

no haber disminuido su plantilla durante los dos años anteriores. 

 

c.- En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de la bonificación, habrán de observarse 

los siguientes extremos: 

 

 Habrá de justificarse la condición de desempleados en los seis meses anteriores a la contratación y la 

inexistencia de relación laboral con la empresa contratante durante los doce meses anteriores a la fecha 

de contratación. 

 Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima de 30 horas semanales y deberán realizarse en 

el mes siguiente al inicio de la actividad. 

 Las personas contratadas no deben haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a 

participar, salvo causa justificada, en acciones de empleo. 

 Los contratos podrán ser indefinidos, debiendo ser estos a jornada completa, o temporales, debiendo 

ser por una duración mínima de seis meses. 

d. Para poder disfrutar de la bonificación será imprescindible que el sujeto pasivo se encuentre al corriente 

en el pago de los tributos locales, estatales y de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en las cuotas 

correspondientes a la Seguridad Social 

e. En el caso de nueva actividad, tendrán derecho a esta bonificación los beneficiarios antes de que cursen 

sus altas como empresarios o dentro de los seis meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social. 

f. La bonificación se aplicará una vez que, finalizada la obra, se practique la liquidación complementaria o 

definitiva del impuesto. Y en el caso descrito en el párrafo anterior, para aplicar la bonificación se requerirá, 

además, que tenga concedida la licencia de apertura de la nueva actividad. 

 

g. El incumplimiento de los requisitos anteriores, al margen de las sanciones correspondientes, significará 

la devolución íntegra de la cuota bonificada con sus intereses legales y de demora." 

 

Cuarto.- Circunstancias histórico-artísticas.- Por su parte la Ordenanza Fiscal n° 29 reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en el artículo 8.4 establece la siguiente bonificación 

sobre la cuota del impuesto: 

 

"4.- Bonificaciones a favor de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés 

o utilidad municipal por concurrir circunstancias histórico-artísticas que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 

pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros Los porcentajes de dichas bonificaciones 

serán: 
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a) Bonificación del 95 por 100 para las tramitaciones de licencias urbanísticas que afecten a obras de 

restauración y conservación de inmuebles declarados expresa e individualmente Bien de Interés Cultural 

en las categorías de monumento o jardín histórico. 

b) Bonificación del 75 por 100 sobre la cuota, las obras de restauración y conservación de inmuebles 

integrados en el ámbito de aplicación del Anexo Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que 

dispongan de niveles de protección 1 o 2. En el supuesto de edificaciones con diferentes niveles de protección 

interior y de fachadas, solo gozarán de bonificación las obras de restauración y/o rehabilitación 

correspondientes a los elementos protegidos con los niveles indicados, para lo cual la Memoria y el 

Presupuesto del expediente de solicitud de licencia deberá justificar y concretar las obras que son objetos 

de bonificación. 

c) Bonificación del 50 por 100 sobre la cuota, las obras de restauración y conservación de inmuebles 

integrados en el ámbito de aplicación del Anexo Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que 

dispongan de nivel de protección 3. En el supuesto de edificaciones con diferentes niveles de protección 

interior y de fachadas, solo gozarán de bonificación las obras de restauración y/o rehabilitación 

correspondientes a los elementos protegidos con el nivel indicado, para lo cual la Memoria y el Presupuesto 

del expediente de solicitud de licencia deberá justificar y concretar las obras que son objetos de 

bonificación.". 

Quinto.- El apartado 5 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal n° 29 establece con toda claridad que en 

ningún caso las bonificaciones serán acumulables, ni aplicables simultáneamente, ni sucesivamente entre sí. 

En el caso de que las construcciones, instalaciones u obras fuesen susceptibles de incluirse en más de un 

supuesto, a falta de opción expresa por el interesado, se aplicará aquél al que corresponda la bonificación 

de mayor importe. 

 

De lo anterior se deduce que para este tipo de bonificación es preciso: 

 

1) Solicitud previa por parte del sujeto pasivo, esto es, personas físicas o jurídicas y las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 LGT que sean dueños de la construcción, instalación u obra (quien soporte 

los gastos o el coste que comporte su realización) sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 

realice aquélla. 

2) Informe de la Oficina Técnica Municipal sobre concurrencia de circunstancias histórico-

artísticas.- La Oficina Técnica Municipal deberá informar sobre la concurrencia o no de las circunstancias 

histórico-artísticas establecidas en los apartados 2 y 4 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal n° 29. 

3) Declaración por el Pleno de la concurrencia de circunstancias previstas en el artículo 8 de la 

Ordenanza Fiscal n° 29 que permitan aplicar la bonificación pertinente. 

Sexto.- El informe de la Oficina Técnica de fecha 27 de junio de 2016 viene a expresar: 

 

"Visto la Ordenanza Fiscal n° 29 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y 

lo dispuesto en su Artículo 8.- Bonificaciones de la cuota, y vista la solicitud de 24 de mayo de 2016 con n° 

de registro de entrada 7213, solicitando dos supuestos de bonificación, cabe decir: 

 

- Respecto a la bonificación solicitada del 50% por construcciones, instalaciones u obras que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, 

esta bonificación podrá ser aplicada una vez finalizada la obra, se practique la liquidación definitiva del 

impuesto y se haya obtenido la autorización para la apertura del establecimiento. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta que se solicita licencia de obra, y no se ha iniciado expediente de apertura, no es el momento 

procedimental oportuno para efectuar la bonificación por interés o utilidad municipal. 

 

Además esta bonificación solo es aplicable a las instalaciones u obras que se ejecuten en expedientes de 

apertura de establecimientos justificando la contratación de personal desempleado, con contratos de 

determinadas características y para "locales" con una superficie inferior a 200 m2. El Hotel con los dos 
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locales comerciales vinculados y sótano de almacén para los que se solicita licencia de obras, tiene una 

superficie útil total de 1.045,77  m2. 

 

- Respecto a la bonificación solicitada del 50% sobre la cuota del impuesto a favor de la construcción de 

obras de restauración y conservación de inmuebles integrados en el ámbito de aplicación del Anexo 

Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que dispongan de nivel de protección 3. 

 

Visto que parte de las obras que se pretenden realizar concurren en un inmueble con circunstancias 

histórico-artísticas que quedan incluidas en el epígrafe c, del punto n° 4, del artículo 8 de la Ordenanza 

Fiscal n° 29 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y que se justifican y concretan mediante 

Memoria y Presupuesto las obras de las fachadas de la obra afectadas por un nivel de protección 3. 

 

Una vez comprobado que se trata de partidas extraídas del presupuesto del proyecto y repercutidas sobre el 

coste que es necesario para la rehabilitación de las fachadas a conservar, se le aplicará un bonificación 

del 50% al Presupuesto presentado. " 

 

Adopta el siguiente ACUERDO: 

 

“1º.- Denegar la aplicación de la bonificación prevista en el apartado 2 del artículo 8 de la Ordenanza 

Fiscal nº 29, al igual que la deducción (exención) del importe que deba satisfacer el sujeto pasivo en 

concepto de tasa por licencia urbanística, al impedirlo la letra a que prohíbe la aplicación de dicha 

bonificación a actividades económicas que se ubiquen en locales que tengan una superficie superior a 200 

m2 como es el caso que nos ocupa. Al no concurrir el requisito de superficie inferior a 200 metros no procede 

entrar a valorar los restantes requisitos previstos en las letras b a g.  

 

2º.- Declarar la concurrencia de las circunstancias histórico-artísticas a que hace referencia el artículo 8.4 

de la Ordenanza Fiscal nº 29 reguladora del ICIO. 

 

3º.- Aprobar la aplicación de  bonificación a la liquidación correspondiente al ICIO, en los términos 

expresados en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, esto es, visto que parte de las obras que 

se pretenden realizar  concurren en un inmueble  con circunstancias histórico-artísticas que quedan 

incluidas en el epígrafe c, del punto nº 4, del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal nº 29 Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, y que se justifican y concretan mediante Memoria y Presupuesto las 

obras de las fachadas de la obra afectadas por un nivel de protección 3.  

Una vez comprobado que se trata de partidas extraídas del presupuesto del proyecto y repercutidas sobre el 

coste que es necesario para la rehabilitación de las fachadas a conservar,  se le aplicará un bonificación 

del 50% al Presupuesto presentado 
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15.- Acuerdo  que proceda en relación con el  pago de la deuda reconocida al Consorcio 

Insular de Servicios.- Previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas en relación con 

la propuesta de Acuerdo planteada por la Intervención Municipal como Plan de Pagos de la deuda 

reconocida con el Consorcio Insular de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2014 aprobado por 

el Pleno el 10 de diciembre de 2015, la Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo 

popular, Sr. Cabrera Guelmes, que interviene para justificar el sentido de nuestro voto que va a ser 

de abstención, igual que hicimos en la Comisión Informativa y como allí explicamos, pues tiene 

su fundamento en la coherencia con el voto que formulamos en su momento, cuando se reconoció 

la deuda existente con el Consorcio Insular de Servicios, toda vez que entendíamos que era una 

deuda difícilmente justificable por corresponder a periodos muy antiguos de este Ayuntamiento 

que ni siquiera nosotros, que estábamos en la legislatura, podemos corroborar y por tanto 

entendíamos que tomar este paso correspondía la decisión al grupo de gobierno, en este caso la 

responsabilidad y por tanto nosotros nos hemos mantenido al margen sin entrar a debatir la 

justificación o no de los mismos entendiendo que es un paso necesario que hay que dar y que tiene 

que ser como digo, responsabilidad del grupo de gobierno actual. 

 

El Concejal de C´s, Sr. San Gil Ayut, anuncia que también se va a abstener porque lo que no 

podemos hacer es confirmar el pago de una cosa que no sabemos realmente si existe o no existe, 

por eso nuestro voto es de abstención también. 

 

El Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, señala que en la misma línea que los compañeros se va  

a abstener, por las mismas circunstancias. 

 

Epig. Base Imponible Tipo Total Euros

A 1.189.438,20 2,00% 23.788,76 €
B1 0,00 63,40 € 0,00 €
B2 0,00 6,35 €/ml 0,00 €

B3 0,00 63,40 € 0,00 €

B4 0,00 6,35 €/ml 0,00 €

C10 0,00 5,70 €/ml 0,00 €

23.788,76 €
M 116,25 €

23.788,76 €
4 0,00% 0,00 €

0,00 €

23.788,76 €

5.5 96,00 3,05 €/ud. 292,80 €

8.1 1,00 13,15 €/ud. 13,15 €

0,00 €

305,95 €

1.189.438,20 3,50% 41.630,34 €

165.464,27 3,50% 5.791,25 €

1.023.973,93 3,50% 35.839,09 €
8 50,00% -2.895,62 €

0,00 €

38.734,72 €

62.829,43 €

62.829,43 €

PEM  sin derecho a bonificación

Presupuesto de Ejecución M aterial de la Obra

M ínimo a satisfacer

Por cada metro o fracción que exceda de los 10,00 m.

Por cada rectificación o comprobación de la alineación cuando se trate de

reedificación que se suponen están en la alineación oficial hasta 10,00 m.

Para la colocación de andamios, puentes volados, vallas, puntales, etc, para la

ejecucion de obras cuyos derechos son independientes de los que corresponden 

TOTAL TASA POR DOCUMENTOS

PEM  con derecho a bonificación 50%

Por cada plano que presente un particular y cada memoria de obras suscrito por

Técnico

Licencias Urbanísticas

Por cada metro o fracción que exceda de los 10,00 m. cuando se trate de

reedificación con rectificación o comprobación de la alineación

Obras M ayores, M enores o Demolición

Por cada alineación señalada sobre el terreno hasta 10,00 m.

SUMA TOTAL

TOTAL I.C.I.O.

IMPORTE TOTAL A INGRESAR/DEVOLVER

Abonado Carta de Pago de fecha __/__/__ mismo concepto y expediente

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS (ORDENANZA FISCAL Nº 3)

Bonificación de la tasa

Bonificación del impuesto

Abonado Carta de Pago de fecha __/__/__ mismo concepto y expediente

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

TASA POR DOCUMENTOS (ORDENANZA FISCAL Nº 1)

Abonado Carta de Pago de fecha __/__/__ mismo concepto y expediente

TOTAL TASAS

TOTAL LICENCIAS URBANISTICAS
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La Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque recuerda que ya se había manifestado en la Comisión y 

lo va a seguir manteniendo igual. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (7 votos a favor de PSOE y CC, y 

7 abstenciones de PP, I.U.C., C´s y N.C.),  el siguiente ACUERDO: 

 
“Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 10 de diciembre de 2015, por el que se aprobó 

un Plan de Pagos de la deuda reconocida con el Consorcio Insular de Servicios hasta el 31 de diciembre 

de 2014, por un importe total de 267.979,93 euros, a pagar en las anualidades de 2016, 2017 2018 y 2019, 

el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma adopta el siguiente Acuerdo: 

 

“Autorizar a que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, como miembro del Consorcio y en nombre del 

mismo, detraiga de las cantidades correspondientes a esta Corporación de los recursos derivados del 

Bloque de Financiación Canario que le correspondan de los meses de julio de 2016, julio de 2017, julio de 

2018 y julio de 2019, la cantidad total anual de 66.994,98 euros, y proceda a entregárselas al Consorcio 

de Servicios de La Palma”. 

 

Mensualidad BFC Importe anual 

Julio 2016 66.994,98 

Julio 2017 66.994,98 

Julio 2018 66.994,98 

Julio 2019 66.994,98 

 

 

16.- Reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente nº 1/2016. Acuerdos que 

procedan.- Previo informe de la Intervención Municipal y dictamen de la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas en relación con la Memoria justificativa de la propuesta de instrucción del 

oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2016, previo informe de la 

Intervención Municipal y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, la Presidencia  

concede la palabra al Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes que señala que su grupo 

en la misma línea de voto de abstención, se va a pronunciar también en el Pleno de hoy con el 

mismo sentido del voto y sí queríamos hacer tres apreciaciones sobre este punto. En primer lugar 

nos preocupa enormemente que en cierta medida se esté volviendo a las andadas, pasamos una 

etapa en la que era habitual venir a este Salón de Plenos a aprobar reconocimientos extrajudiciales 

de crédito, entendíamos que ésta era una etapa pasada con el gran esfuerzo económico que se hizo 

en la pasada legislatura pero vemos en este punto, como digo, con gran preocupación, que una vez 

más tenemos que tener como Orden del Día la aprobación de una cifra, además, importante desde 

nuestro punto de vista, estamos hablando de más de 90.000 euros y hay que recordar que los 

reconocimientos extrajudiciales se producen precisamente por no cumplir con los compromisos 

presupuestarios, con las partidas que existen disponibles y por tanto, entendemos que también es 

por falta de responsabilidad, en este caso de las personas que están encargadas de gestionar esos 

saldos. En segundo lugar, porque en el informe y nuestra abstención básicamente se basa en el 

informe favorable del propio Interventor, pero si bien se nombra que son partidas esenciales, el 

gasto es esencial, desconocemos el contenido de esas partidas que sí han sido atendidas en su 

momento por la existencia de crédito, por tanto no podemos tampoco tener seguridad si esas 

partidas que, como digo, tenían un trámite distinto al que supone un reconocimiento extrajudicial, 

pues eran realmente gastos necesarios y se han acometido con total responsabilidad, por tanto, 

teniendo ese desconocimiento no podemos apoyar tampoco ese informe de Intervención, teniendo 

pleno conocimiento de que se está gestionando bien el dinero de todos. Por otro lado también 

hicimos una apreciación en la Comisión, que queremos que el grupo de gobierno retome porque 

entendemos que todavía hay tiempo para ello y que es el contrato de telefonía, una gran parte de 

este reconocimiento extrajudicial se deriva de unos gastos que competen a un contrato 



34 
 

administrativo que se firmó como me reconocieron en la propia Comisión, con un retraso creo que 

casi de medio año por causas que no se sabe bien o por lo menos yo no las tengo claras después 

de la aclaración que me hicieron en la propia Comisión Informativa, si es imputable estrictamente 

a lo que es la responsabilidad del Ayuntamiento o la propia compañía por falta de diligencia, de 

poner en marcha ese contrato y por tanto tener unos precios menores que podían suponer un gasto 

menor o no sabemos en qué cuantía, entendemos que en este sentido el Ayuntamiento tiene que 

batallar más, he pedido un informe de este caso para ver si, efectivamente, tenemos responsabilidad 

y en todo caso, también ver si esa responsabilidad puede ser compartida y negociar con la 

compañía que los importes no sean tan elevados porque como digo, gran parte de ese 

reconocimiento se debe a facturas de telefonía que quizás podíamos evitar, simplemente eso. 

Gracias. 

 

La Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque también va a mantener la abstención y, entre otras 

cosas, por algo que recoge también aquí un párrafo que habla el Interventor, que en muchos casos 

implica la falta de control de su Presupuesto por parte de respectivos servicios o área de 

Corporación, un poco en la misma sintonía que acaba de hablar el compañero del Partido Popular. 

 

El Concejal de I.U.C., Sr. Brito González se va a abstener también porque en el artículo III lo dice 

clarito, el reconocimiento extrajudicial de crédito supone una quiebra al principio de la anualidad 

presupuestaria, el tiempo….., nos vamos a abstener. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (7 votos a favor de PSOE y CC, y 

7 abstenciones de PP, I.U.C., C´s y N.C.) el siguiente ACUERDO: 

 
“El Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2016, de los gastos que se especifican en el anexo que se 

acompaña, por existir consignación presupuestaria y suficiente a nivel de vinculación jurídica en el 

presupuesto actualmente en vigor”. 

                                                     ANEXO 

Programa Económica Importe Tercero Nº factura Fecha 

1320 21300 402,00  CENTRO ESPAÑOL DE METEREOLOGIA F150144 05/02/2015 

1320 22111 1.377,47  COMERCIAL PEDRO A. BRITO ALVAREZ Emit-120 30/12/2015 

1350 21300 414,00  FERNSEHEN LA PALMA SL UNIPERSONAL Emit-15 12/11/2015 

1350 21300 181,00  FERNSEHEN LA PALMA SL UNIPERSONAL Emit-14 12/11/2015 

3260 22625 251,76  CANDELARIA SANCHEZ VERONICA 080/2015 28/10/2015 

3300 20400 774,90  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6271 19/12/2015 

3300 20400 168,00  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6270 19/12/2015 

3330 21200 120,00  CABRERA MARTIN ABRAHAM 6333 11/11/2015 

3330 22110 20,39  MARTIN BRITO CARMELO FV1/2979 22/12/2015 

3330 22110 82,82  MARTIN BRITO CARMELO FV1/2971 22/12/2015 

3330 22700 575,40  OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL, S.L. FB-FELEC159 25/09/2015 

3330 22706 119,84  OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL, S.L. FB-FELEC240 24/12/2015 

3340 22110 25,74  MARTIN BRITO CARMELO FV1/2951 16/12/2015 

3340 22602 300,67  CHACON LEON PEDRO 199 14/12/2015 

3340 22602 321,00  MARTIN GARCIA MARIA DIGNA 705/2015 30/12/2015 

3340 22602 107,00  PEREZ GARCIA MARIA-NIEVES 077/2015 27/11/2015 

3340 22609 193,30  CASA FIDIO CB 3130 21/12/2015 

3340 22609 64,20  ROMERO CABALLERO SERAFIN 81 11/12/2015 

3340 22609 406,60  SONOARTE S150276 16/12/2015 

3340 22609 391,40  
TRANSPORTES INSULAR LA PALMA 
SOCIEDAD COOP 59223 21/12/2015 

3340 22609 74,73  VIAJES EL CORTE INGLES SA 00935513272C 18/12/2015 

3340 22609 47,41  VIAJES EL CORTE INGLES SA 00915507070C 23/12/2015 

3340 22643 203,30  EMILIANO TALLER MUSICAL S.L. A49959 10/12/2015 

3340 22643 22,44  EMILIANO TALLER MUSICAL S.L. A47705 04/06/2015 
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3340 22643 65,00  EMILIANO TALLER MUSICAL S.L. A49960 10/12/2015 

3340 22643 74,73  VIAJES EL CORTE INGLES SA 00935513297C 21/12/2015 

3340 22643 68,23  VIAJES EL CORTE INGLES SA 00935513299C 21/12/2015 

3340 22643 60,23  VIAJES EL CORTE INGLES SA 00935513298C 21/12/2015 

3380 22650 300,00  ASOCIACIÓN CULTURAL CHANGÓ 65 16/12/2015 

3380 22650 47,40  FERNSEHEN LA PALMA SL UNIPERSONAL 4250 28/12/2015 

3380 22650 337,62  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6256 16/12/2015 

3380 22650 856,00  SONOARTE S150273 16/12/2015 

3380 22650 321,00  SONOARTE S150274 16/12/2015 

3380 22699 721,06  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6272 19/12/2015 

3410 22706 4.326,01  SOLVENTIA 3 SL 2015-064 30/11/2015 

3410 22706 6.300,01  SOLVENTIA 3 SL 2015-75 30/12/2015 

3410 22706 6.300,01  SOLVENTIA 3 SL 2015-63 30/11/2015 

3410 22706 4.326,00  SOLVENTIA 3 SL 2015-76 30/12/2015 

4590 20400 1.232,64  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6210 17/11/2015 

4590 20400 2.235,20  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6174 18/09/2015 

4590 20400 1.212,98  GARCIA HERNANDEZ MAMERTO 6273 19/12/2015 

9200 16203 96,00  
UNIVERSAL PREVENCION 
SALUD,SDAD.PREV.,SL F15129414 30/10/2015 

9200 22200 354,43  TELEFONICA DE ESPAÑA SA TD-G5TH-100206 19/07/2015 

9200 22200 901,12  TELEFONICA DE ESPAÑA SA TD-G5TH-100207 19/07/2015 

9200 22200 7.331,21  TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60-G5P5-000448 28/07/2015 

9200 22200 901,12  TELEFONICA DE ESPAÑA SA TD-H5TH-100208 19/08/2015 

9200 22200 261,08  TELEFONICA DE ESPAÑA SA TD-H5TH-100207 19/08/2015 

9200 22200 7.783,76  TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60-H5P5-000441 28/08/2015 

9200 22200 261,08  TELEFONICA DE ESPAÑA SA TD-I5TH-100202 19/09/2015 

9200 22200 901,12  TELEFONICA DE ESPAÑA SA TD-I5TH-100203 19/09/2015 

9200 22200 6.450,54  TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60-I5P5-000434 28/09/2015 

9200 22200 6.390,11  TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60-J5P5-000431 28/10/2015 

9200 22200 117,39  TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60-K5PC-001686 28/11/2015 

9200 22200 214,96  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001350 19/11/2015 

9200 22200 215,55  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001351 19/11/2015 

9200 22200 141,80  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001349 19/11/2015 

9200 22200 158,68  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001348 19/11/2015 

9200 22200 23,95  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001347 19/11/2015 

9200 22200 214,16  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001352 19/11/2015 

9200 22200 48,15  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001353 19/11/2015 

9200 22200 48,15  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001355 19/11/2015 

9200 22200 48,15  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001357 19/11/2015 

9200 22200 48,15  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001359 19/11/2015 

9200 22200 48,15  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001360 19/11/2015 

9200 22200 2.167,15  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001362 19/11/2015 

9200 22200 2.450,87  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001363 19/11/2015 

9200 22200 1.765,51  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001364 19/11/2015 

9200 22200 1.569,94  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001365 19/11/2015 

9200 22200 1.606,37  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001366 19/11/2015 

9200 22200 41,73  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001340 19/11/2015 

9200 22200 41,73  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001338 19/11/2015 

9200 22200 41,73  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001339 19/11/2015 

9200 22200 41,73  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001341 19/11/2015 

9200 22200 41,73  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001342 19/11/2015 

9200 22200 45,72  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001343 19/11/2015 

9200 22200 23,09  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001344 19/11/2015 

9200 22200 24,08  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001345 19/11/2015 

9200 22200 24,08  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. ADC15000001346 19/11/2015 

9200 22200 6.708,74  UTE TDE-TME CCCXCVII 90DRUT750001 11/11/2015 

9200 22200 6.708,74  UTE TDE-TME CCCXCVII 90DRUT750002 10/12/2015 

      

 TOTAL 91.691,24     
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17.- Propuesta de viabilidad que se formula a la Consejería de Sanidad  de la alternativa nº 

2 de ubicación del nuevo Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma en C/ Avda. de Las 

Nieves (Aparcamientos Pescadores, superficie  3.795,90 m2).- Previo dictamen de la Comisión 

I. de Recursos Humanos y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; 

Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, la Presidencia 

concede la palabra al Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, manifestando que 

simplemente hace una anotación, por decirlo de alguna manera, porque entendíamos que, nuestro 

voto evidentemente va a ser a favor y así nos manifestamos en la Comisión Informativa, pero sí 

nos hubiera gustado que esta decisión se hubiera tomado quizás con mayor profundidad, tratada 

con más tiempo y en una Comisión que, entendemos, que quizás no correspondía a la de Sanidad, 

estamos hablando de la ubicación desde un punto de vista urbanístico, creo que sería mucho más 

razonable haberlo propuesto en esa Comisión de la que soy parte, lo digo porque creo que se podía 

haber aportado un poco más o por lo menos era mi intención, aportar un poco más porque como 

sabe la información que allí se dio, en este caso los informes técnicos se improvisaron en esa 

Comisión, no tuvimos a ello previo a la misma y por tanto pues quizás nos hubiera gustado debatir 

un poco más sobre dichos informes, no porque pongamos en duda los mismos pero quizás en los 

mismos sí se podía haber tomado en cuenta otro tipo de factores a la hora de tomar la decisión 

como puede ser el tema de la dinamización comercial que propone la existencia de un Centro de 

Salud en las inmediaciones, en fin, simplemente dejar constancia en el acta y sobre todo porque 

en el futuro quizás se contemple más este tipo de decisiones, de ubicar algún tipo de 

infraestructuras en el Municipio desde el punto de vista urbanístico más que  el tema en este caso 

de Sanidad, porque entendíamos que en Sanidad van otros asuntos de índole más sanitario que la 

localización geográfica de lo que es una infraestructura de este tipo. Gracias. 

 

El Concejal de C´s. Sr. San Gil Ayut anuncia que va a votar a favor pero también quiero recordar 

que en esos terrenos estaba planificado la ubicación del nuevo grupo del “Sector Norte” y ahora 

mismo se planifica que vaya junto al Colegio de “Benahoare”, que no se le eche al olvido y que 

una cosa no impida la otra. 

 

La Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, precisa que va a votar a favor porque además, 

entendemos la necesidad y la urgencia que tiene Santa Cruz de La Palma de tener un Centro en 

condiciones que pueda atender a la población no sólo de Santa Cruz de La Palma sino a la de 

Puntallana y parte de Breña Alta, lo que sí nos gustaría en lo posible, que decisiones de este tipo 

que creemos que son fundamentales para el futuro de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La 

Palma pudieran tener un poco más de participación, es decir, que pudiéramos haber contado con 

la opinión de los ciudadanos porque es algo que sí les va a condicionar de cara al futuro y lo digo 

para cualquier otra infraestructura que vayamos a hacer, poder contar con la opinión de los 

hombres y mujeres de Santa Cruz de La Palma. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente deja claro una cosa, a pesar de estar en la Comisión de Sanidad, quien 

vino a hablar de estos proyectos que lo tuvimos todos en ese momento porque fue de extrema 

urgencia, fue el Arquitecto municipal, que a pesar de estar en una Comisión que no es Urbanismo, 

estaba presente aquí y estas alternativas, estas ocho alternativas, se podían haber discutido 

perfectamente, yo les agradezco el apoyo a esto porque como bien es sabido, Santa Cruz de La 

Palma adolece de un nuevo Centro de Salud más moderno y así también se hizo saber en una 

reunión con la Gerente, el Director del Área de Salud y con el Técnico correspondiente a las 

Infraestructuras Sanitarias del Gobierno de Canarias porque eso parece también que se han 

olvidado, aquí hubo una reunión con los técnicos para explicarles porque donde estaba ubicado 

antiguamente el Centro de Salud que era en el Área de Salud de Santa Cruz de La Palma lo 

veríamos un pequeño caos, a pesar de estar bien ubicado y en el centro, pues un caos de tráfico 
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con la cercanía de tres colegios y por eso también se ha elegido esta zona que creo que  fue por la 

mejor alternativa que teníamos, procuraremos que la próxima vez sea, cuando sean ubicaciones, 

llevarlo a Urbanismo, de todos modos muchas gracias por la unanimidad y ya daremos cuenta 

tanto al Cabildo Insular de La Palma como a la Consejería de Sanidad para que comiencen a 

trabajar y a ver si en este año se puede sacar el proyecto y sea lo antes posible la construcción de 

este Centro de Salud que tanta falta le hace a Santa Cruz de La Palma. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 

“Proponer a la Consejería de Sanidad, el estudio de la viabilidad de, entre las presentadas por 

la Oficina Técnica Municipal, la alternativa nº 2 para la ubicación del nuevo Centro de Salud 

de Santa Cruz de La Palma, en Avenida de Las Nieves (Aparcamientos Pescadores, superficie: 

3.795,90 m2), en concordancia con los factores que a continuación se detallan, y que, de ser 

viable, sea dicha Consejería quien gestione y  tramite  la cesión gratuita de estos terrenos  con 

el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, titular dominical de los mismos, para la ejecución del 

proyecto de obras con aquella finalidad, a favor de la Dirección General de Patrimonio del 

Gobierno de Canarias, dando traslado del citado acuerdo a la Institución Insular, para su 

conocimiento y efectos que procedan. 

 

“ALTERNATIVA 2.- C/ Avenida de Las Nieves (Aparcamientos Pescadores.- (Sup. = 3.795,90 

m2) 

-Situación respecto al lugar geométrico de la población residente = Satisfactoria 

-Situación respecto de Sistemas Generales Viarios = Satisfactoria 

-Situación con relación a los flujos de circulación = Satisfactoria 

-Características geométricas de la Parcela = Satisfactoria 

-Razones urbanísticas = Satisfactoria (Aunque habría que esperar por la aprobación de la 

revisión del PGO) 

-Disponibilidad del Suelo = Satisfactoria (Habría que obtener la cesión del Cabildo Insular) 

-Razones de tiempo para inicio de Obras = Satisfactoria (Inmediato) 

-Aparcamientos = Satisfactoria 

-Otras Razones: (La parcela es mayor de lo necesario y no se optimiza) = No satisfactoria” 

 

18.- Moción del grupo municipal Popular relativa a una OMIC mancomunada.- “El grupo 

municipal popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, conforme a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Función y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la 

siguiente Moción: 

 

“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

En los últimos días se ha procedido al cierre de la única Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

ubicada en Santa Cruz de La Palma y que atendía a todos los consumidores de la comarca este de la isla, debiendo 

desplazarse a Los Llanos de Aridane para la tramitación de las posibles reclamaciones. 

La población no debe ser una excusa para dejar de prestar ese servicio, pues aunque la Ley indica que únicamente 

es para municipios de más de 20.000 habitantes, existe la posibilidad de mancomunar esos servicios entre los 

municipios de la Comarca y así cumplir con el ratio poblacional. 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) presta entre otros servicios, el de informar y prestar 

asesoramiento jurídico a los usuarios sobre sus derechos como consumidores, así como en la compra de bienes y en 

la utilización de servicios, también en las distintas acciones y vías para realizar las reclamaciones que correspondan 

y recibir y tramitar, mediante el envío a los órganos competentes, de las hojas de reclamaciones que cualquier 

consumidor y usuario, solicita y rellena en un establecimiento comercial, siempre dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

 

MOCIÓN 

1.Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a realizar las gestiones necesarias con el Cabildo Insular, 

incluso con Ayuntamientos de la comarca este interesados en la misma y la Dirección General de Comercio del 
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Gobierno de Canarias, para la creación de una Oficina Municipal de Información al Consumidor mancomunada que 

preste el servicio propio de la misma a usuarios y consumidores, así como a comercios y empresas en general”. 

 

  En defensa de la Moción, el Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández, manifiesta que 

Santa Cruz de La Palma no debe de perder este servicio para los ciudadanos y recuerda que así 

lo manifestaba en el Pleno anterior. Creemos incluso que se debería dar un paso más adelante en 

lo que se refiere a la gestión y hacer, en lo que se refiere a la comarca, una oficina mancomunada 

y es lo que traemos en esta Moción, tratar de ver la posibilidad de realizar el esfuerzo y las 

gestiones oportunas con los ayuntamientos de la comarca, con Cabildo, incluso con la Dirección 

General de Comercio para ver la posibilidad de mantener esa Oficina que como digo creo que 

es muy importante no solo para los usuarios, los consumidores, sino incluso también para las 

empresas ubicadas en la comarca de nuestra Isla. 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el concejal delegado 

en materia de Consumo y Sanidad, Sr. Neris Hernández, quien recuerda que como ya se comentó 

en el anterior Pleno, se está haciendo las gestiones para que esta Oficina no se cierre, porque este 

Concejal que les habla y este grupo de gobierno tampoco le interesa que se haya cerrado o que 

esté cerrada. Están tramitando esas gestiones con el Cabildo Insular que es quien tiene las 

competencias en esta materia, sobre todo por población, pero no obstante, queríamos apoyar la 

Moción siempre y cuando se pudiera cambiar un poco el sentido de lo que es el planteamiento 

de la Moción y le lanzamos un guante al Cabildo, instar directamente al Cabildo y así un poco 

entre todos, pedir desde el Ayuntamiento que el Cabildo acelere quizás las gestiones para que 

con el Gobierno de Canarias se pueda contar con este servicio cuanto antes, sea para Santa Cruz 

de La Palma o sea bien para la comarca que bien la necesita, si les parece bien, claro. 

   El concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández responde que no tiene ningún inconveniente 

en modificar la Moción para que sea el Cabildo el que realice esas gestiones pero lo importante, 

ya le digo, no debemos de basarnos únicamente en el ratio poblacional, ya lo comentábamos 

anteriormente que si es verdad que no llegamos a los 20.000 habitantes para hacer necesaria esa 

oficina municipal de información al consumidor pero sí es verdad que otros servicios como 

puede ser Protección Civil, que no tenemos 20.000 habitantes y que sin embargo nadie se plantea 

anular Protección Civil, en ese sentido ya le digo, no tengo ningún inconveniente a que sea a 

través del Cabildo que se realicen las gestiones oportunas pero lo importante y necesario creo 

que es mantener ese servicio para los ciudadanos y los vecinos de la comarca y de Santa Cruz 

de La Palma. 

   El concejal delegado en materia de Consumo y Sanidad, Sr. Neris Hernández pide nuevamente 

la palabra para dejar claro que no es que el servicio no se ofrezca.  Como saben el personal está 

en fase de prejubilación, se siguen prestando los servicios mínimos como la entrega de hoja de 

reclamación, aquí se pueden seguir presentando las consiguientes quejas que haya o consultas a 

la Dirección General, incluso éste que les habla hace todo lo posible siempre que fuera necesario 

para tramitar cualquier queja, reclamación o lo que sea, quiero decir que no está cerrada al 100 

%, todavía se echa un cable con todo lo que haga falta y todavía tenemos la entrega de hojas de 

reclamación que lo estamos haciendo a través de la Agencia de Desarrollo Local y a través del 

Registro de Entrada se pueden presentar las reclamaciones para que sean tramitadas hacia la 

Dirección General y muchas gracias por aceptar el cambio.  

   En  segundo  lugar   interviene   la  concejal  de   Nueva Canarias, Sra. Sanjuán  Duque, que 

expresa la pena que les da porque fue una de las primeras oficinas que se fundó en las Islas 

Canarias y lo que no terminamos de entender por qué  la  Oficina se estaba llevando con el 

trabajador del Ayuntamiento que creo  que es biólogo  y demás y que trabajaba entre los jardines 
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y esto, no sé si se necesita realmente dedicar una jornada al 100 % para atender el tema de la 

Oficina o si se puede hacer a media jornada o si hay cualquier otro trabajador que pueda seguir 

haciendo las veces cuando se vaya a prejubilar la persona que está al frente ahora mismo de la 

Oficina, no sé si se ha visto esa posibilidad, yo no creo que eso vaya a ocasionar un aumento de 

coste a lo que son las arcas municipales, yo creo que a veces es hacer una reestructuración con 

el tema del personal y no dejar de ofrecer un servicio que venimos ofreciendo durante tantos 

años que al final fue el primero que hubo en la Isla y que realmente incluso, Los Llanos tiene 

ahora mismo ese servicio, no, no le veo exactamente el inconveniente si es económico, si es un 

tema de personal, no sé exactamente cuál es el inconveniente. 

   El concejal delegado en materia de Consumo y Sanidad, Sr. Neris Hernández responde que 

debería haber una persona al 100 %, de lunes a viernes porque es un trabajo arduo y en el que la 

Isla de La Palma acoge muchas reclamaciones y nuestra Ciudad también, de hecho se va a 

empezar a hacer a partir de septiembre las juntas de arbitraje que se van a hacer aquí en Santa 

Cruz de La Palma, las de toda la Isla, o sea, yo considero y estimo que es un servicio que es vital 

y que debería funcionar y que debería de estar al 100 %. Antiguamente existía la Oficina, estaba 

abierta, se recibía una subvención, había auxiliares que trabajaban para eso, entonces yo creo 

que necesitamos que este servicio se realice con todas las garantías y por eso un poco las 

gestiones que hemos hecho con el Cabildo Insular y bueno, con el apoyo de esta Moción ahora, 

nosotros lo que queremos es que nos doten económicamente o que lo asuma el propio Cabildo 

para que pueda hacer un servicio de calidad, no solo que sea un parche o que sea una cosa que 

sea que el trabajo esté hecho a la mitad y bueno, después que lo pueda asumir algún empleado 

municipal, bueno, ya eso lleva un proceso también de formación que es un trabajo que tiene que 

ver un poco con temas jurídicos y demás, no es tan sencillo, entonces yo creo que de pedir, pedir 

bien y que nos doten nuestra Oficina porque es verdad, como usted dice, que nos merecemos 

una Oficina de calidad porque somos un referente en eso y deberíamos volver a recuperarla, por 

supuesto. 

   La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque  efectúa una segunda pregunta, la persona 

que se va a prejubilar, entiendo que se le va a hacer un contrato de relevo a la persona que vaya 

a entrar, lo que hay que ver es qué perfil es el que se va a buscar porque igual se puede ser un 

perfil relacionado con el tema de Consumo, no necesariamente tiene que entrar un biólogo, se 

puede hacer otro tipo de perfil que pueda seguir manteniendo el servicio, no sé si eso se ha 

estudiado. 

   El concejal delegado en materia de Consumo y Sanidad, Sr. Neris Hernández responde que sí. 

Por poder podría ser, lo que pasa es que quizás en los últimos años ha sido más importante la 

labor que ha hecho como biólogo que como técnico en Consumo. A mí me encantaría pero como 

le digo, sin olvidarnos de que…, cuesta un poco decirlo, tenemos menos de 20.000 habitantes, 

no nos corresponde, que queremos tenerlo sí, pero yo creo que es el momento de que las otras 

Administraciones se involucren y nos apoyen en esto y nos ayuden como se hacía antiguamente, 

no es tener un servicio, lo dotamos y después nos olvidamos de él, no, yo creo que hay que 

involucrar un poco a todas las Administraciones y que nos echen un cable en esto también. 

  En tercer lugar interviene el concejal de I.U.C., Sr. Brito Hernández, para manifestar que si se 

hace insular, los Llanos lo tiene aparte, entonces  habría una duplicidad de funciones, ¿no sería 

posible mancomunar Puntallana, las dos Breñas y Santa Cruz de La Palma en la prestación del 

servicio de Oficina al consumidor? 

   El concejal delegado en materia de Consumo y Sanidad, Sr. Neris Hernández puntualiza que 

es una obligación del Cabildo Insular de La Palma dotar de una oficina de OMIC, Los Llanos 



40 
 

tiene la suya y el Cabildo tendrá la obligación de tener una que le dé servicios tanto a Santa Cruz 

de La Palma como a Puntallana, como a Los Sauces, como a las Breñas, como a Mazo, si 

pudieran tener más de una oficina pues sería genial pero le corresponde al Cabildo Insular 

decirnos qué van a ofrecer al vecino y vecina. 

   La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque pide la palabra y manifiesta  que se debería 

seguir llevando un servicio que hemos prestado hasta ahora, con calidad, que no creo que supere 

ningún coste y que bueno, que el resto de islas y municipios lo tienen porque cuando te metes en 

Internet y buscas, aparte de que el Cabildo lo tiene, los municipios también tienen oficinas, los 

ayuntamientos. Cree que es un servicio que se puede seguir dando porque además, es que existen 

las condiciones porque si se va a prejubilar el trabajador tienes que, por narices, hacer un contrato 

de relevo, lo que hay que mirar es que perfil queremos y si el equipo de gobierno quiere seguir 

prestando ese servicio. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción con la enmienda 

aceptada por el ponente y que es aprobada por mayoría simple de votos por el Pleno de la 

Corporación (12 votos a favor de PSOE, CC, PP y C´s, 1 abstención de I.U.C., y 1 voto en contra de 

N.C.), cuyo texto es el siguiente:  

 
“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

En los últimos días se ha procedido al cierre de la única Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

ubicada en Santa Cruz de La Palma y que atendía a todos los consumidores de la comarca este de la isla, debiendo 

desplazarse a Los Llanos de Aridane para la tramitación de las posibles reclamaciones. 

La población no debe ser una excusa para dejar de prestar ese servicio, pues aunque la Ley indica que únicamente 

es para municipios de más de 20.000 habitantes, existe la posibilidad de mancomunar esos servicios entre los 

municipios de la Comarca y así cumplir con el ratio poblacional. 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) presta entre otros servicios, el de informar y prestar 

asesoramiento jurídico a los usuarios sobre sus derechos como consumidores, así como en la compra de bienes y en 

la utilización de servicios, también en las distintas acciones y vías para realizar las reclamaciones que correspondan 

y recibir y tramitar, mediante el envío a los órganos competentes, de las hojas de reclamaciones que cualquier 

consumidor y usuario, solicita y rellena en un establecimiento comercial, siempre dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

 

MOCIÓN 

1. Instar al Cabildo Insular de La Palma a realizar las gestiones necesarias con los Ayuntamientos de la comarca 

este que estén interesados y la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, para la creación de una 

Oficina Municipal de Información al Consumidor (comarcal) que preste el servicio propio de la misma a usuarios 

y consumidores, así como a comercios y empresas en general”. 
 

 

   19.- Moción de I.U.C., del grupo municipal mixto, proponiendo una actuación municipal 

para embellecer el muro de hormigón de la calle Francisco Vega Monroy.- “Antonio Érmetes 

Brito González, concejal de Izquierda Unida Canaria del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente propuesta: 

“Actuación municipal para embellecer el muro de hormigón de la Calle Francisco Vega Monroy.” 

 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El muro de bloques de hormigón construido  el pasado año 2015, por el Excm. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, en la Calle Francisco Vega Monroy, necesita una actuación municipal, para darle a la zona un valor añadido 

de innovación, colorido, en una palabra de alegría. 

Sin salir de nuestra Isla, (Llanos de Aridane,  Cancajos - Breña Baja, etc.), tenemos muestras de arte urbano,  arte 

que  da a estos lugares, otro aire. 

Una forma de abordar el asunto, partiendo de la premisa de que sea lo menos gravoso para las arcas municipales, y 

siempre bajo la dirección de un técnico municipal entendido en el tema (en una palabra “que tenga gusto”), 

consistiría en consultar y darle participación a los vecinos, sobre todo de la zona, para entre todos, poder realizar el 
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embellecimiento de dicho muro, pues, si en Lisboa- Portugal (noticia divulgada en Prensa, Radio y TV),  las personas 

de más de 65 años pueden hacer Grafitos en las calles, aquí en Santa Cruz de La Palma, personas de todas las edades, 

bajo una dirección, también podemos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal de IUC en Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a 

votación del Pleno, el siguiente acuerdo:  

 

   Único: Realizar las gestiones necesarias (Estamentos Públicos, Privados, Vecinos, etc.), para lograr el 

embellecimiento del muro de hormigón de la Calle Francisco Vega Monroy de nuestra ciudad, y, si es posible, a coste 

cero para las arcas municipales”. 

 

   En defensa de la Moción, el Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, antes de entrar en la 

exposición comenta una noticia que oyó este fin de semana, y que dice: Afganistán, grafitis 

contra el terrorismo, los muros y vallas de protección marcan la realidad de Kabul, unos jóvenes 

grafiteros empezaron a pintar los muros, con sus imágenes quieren transmitir esperanza a una 

ciudad en guerra”.  

   La C/ Vega Monroy no es una ciudad en guerra pero la verdad es que da un poco, yo que sé, 

aquí lo que hace falta es darle otro poquito de sensibilidad, entonces lo que exponemos en la 

Moción es el muro de bloque de hormigón construido el pasado año 2015 por el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la calle Vega Monroy, necesita una actuación 

municipal para darle a la zona un valor añadido de innovación, colorido, en una palabra de 

alegría. Sin salir de nuestra Isla, Los Llanos de Aridane, Los Cancajos en Breña Baja, tenemos 

muestras de arte urbano, arte que da a estos lugares otro aire, una forma de abordar el asunto 

partiendo de la primicia de que sea lo menos gravoso para las arcas municipales, y siempre bajo 

la dirección de un técnico municipal entendido en el tema, (en una palabra “que tenga gusto”), 

consistiría en consultar y darle participación a los vecinos, sobre todo de la zona, para entre todos, 

poder realizar el embellecimiento de dicho muro, pues, si en Lisboa- Portugal (noticia divulgada 

en Prensa, Radio y TV),  las personas de más de 65 años pueden hacer Grafitos en las calles, aquí 

en Santa Cruz de La Palma, personas de todas las edades, bajo una dirección, también podemos. 

Por todo ello, lo único que pedimos es realizar las gestiones necesarias para lograr el 

embellecimiento del muro de hormigón de la Calle Francisco Vega Monroy de nuestra Ciudad, y, 

si es posible, a coste cero para las arcas municipales. Muchas gracias. 
 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el concejal delegado 

de Movimiento Vecinal, Sr. Neris Hernández, explicando que ya hace algunos meses que ya 

estuvimos allí, hemos visitado la zona al poquito de entrar yo, fuimos a visitarla con algunos 

artistas, tenemos presupuesto, tenemos bocetos, a coste cero prácticamente creo que no existe 

nada ya, tenemos una idea, tenemos un proyecto, tenemos un boceto presentado con su 

presupuesto, desde que se pueda económicamente, ahora mismo estamos viendo posibilidades 

de que a este Ayuntamiento no le cueste nada, con otras Administraciones pero bueno, yo no soy 

muy de vender humo sino cuando lo tenga presentarlo pero bueno, ya existe ese proyecto y creo 

que el grupo de gobierno consecuentemente aprobará la Moción. 

   En segundo lugar interviene el  concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, que sí le gustaría 

que con esta Moción se incluyera a lo mejor el hacer un concurso de ideas y sobre todo que se 

valorara que tenemos la Escuela de “Manolo Blahnik”, donde hay muchísimos jóvenes que están 

practicando dentro de sus estudios y pueden aportar muchas cosas positivas para desarrollar su 

trabajo en esos muros, no solamente en esos sino en muchos más de Santa Cruz de La Palma y 

yo creo que es una de las fórmulas también, aprovechar y darle posibilidades a que otros sectores 

de ese tipo puedan incorporarse a este proyecto. 

   El Sr. Neris Hernández responde que dentro del proyecto que tenemos ideado hay un alumno 

de la Escuela de “Manolo Blahnik” y la idea de éste que les habla y de este grupo de gobierno 

no solo va encaminado a ese muro sino embellecer, bueno, igual que se han presentado otras 
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mociones anteriores y se ha hablado de arreglos de la Ciudad, a mí me gustaría que al igual que 

se conserva el Patrimonio, crear uno nuevo que sea dirigido al Arte, que para eso tenemos buenos 

artistas por aquí. 

 El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut,  pide que no se haga con el proyecto que está en 

sí sino que se abran las puertas a un concurso y que se dé posibilidades a entrar a otras personas, 

otro tipo de proyectos, para desarrollar estas paredes. 

 

 El Sr. Neris Hernández entiende el sentido de la propuesta del Sr. San Gil Ayut pero es que 

entonces el proceso vuelve a empezar de cero, partiendo de la base de que estamos buscando 

presupuestos por otro lado para que no salga del Ayuntamiento, pues sería iniciar un proceso 

pero a la vía inversa, o sea, volver a partir de cero, un concurso de ideas que habría que dotarlo 

económicamente. Dificulta un poco en el sentido del trabajo que estoy haciendo para tratar de 

buscar financiación para este proyecto concreto, yo personalmente no considero oportuno 

incluir esa parte, a lo mejor ahora retrasaría un poco todo, a lo mejor para ideas futuras o para 

otras zonas que todavía se siguen contemplando, no sé, si a usted le parece.  

 

El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut cree que si se abre el proyecto para que 

intervengan otro tipo de personas o de artistas, a lo mejor el proyecto futuro puede ser más 

interesante que el que está y pueda tener más posibilidades de conseguir financiación a través 

de otros medios. 

 

El Sr. Neris Hernández responde que no lo duda, seguramente a lo menor le pone incluso otro 

matiz pero ya le digo, que si aprobamos la Moción con esa aportación ahora mismo el proceso 

tendría que volver a comenzar, no lo sé. Lo que quiero es que esto salga adelante y como 

estamos en una fase de presentar proyectos, ideas, pues buscar financiación.  

 

 El ponente de la Moción, Sr. Brito González, comenta que lleva tres años hecho aquello y 

ahora un concurso y quiere que se haga de la manera que sea pero que se haga, que se vea lo 

que se va a hacer, que se traiga aquí, que se discuta y que se haga. Como concurso, por supuesto 

que es mejor porque habría más ideas pero la cuestión es que sea barato y rápido.  

 

El Sr. Alcalde-Presidente comenta que se deja como está para adelantar y como se pretende 

embellecer otra parte de la Ciudad, ya la siguiente con concurso, si no le importa Sr. San Gil, 

no incluirlo en esta sino ya de cara al futuro tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta ya para otros.  

 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

 20.- Moción de I.U.C., del grupo municipal mixto, relativa a la creación de una Comisión 

de seguimiento, vigilancia y control de la contratación administrativa.- “Antonio Érmetes Brito 

González, concejal de Izquierda Unida Canaria del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno,  la siguiente MOCIÓN:  

  

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
  

                                                                      EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El aumento de la actividad contractual del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la que están incluidas las 

distintas concesiones administrativas de servicios a empresas externas (Abastecimiento, saneamiento y depuración 

de aguas, Regulación de los estacionamientos de vehículos en las zonas azules con parquímetros, Servicio de limpieza 
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en colegios públicos y mercado municipal de abastos, Servicios complementarios de limpieza en barrios del 

municipio, etc.), genera un volumen de actividad con una incidencia no desdeñable en la economía local y en el estado 

real de las arcas municipales. 

La gestión indirecta de un servicio a través de una concesión administrativa no disminuye de ninguna manera la 

responsabilidad de la Administración por su adecuado funcionamiento; antes al contrario, la responsabilidad se 

vuelve especialmente intensa cuando el servicio comienza a prestarse por una empresa privada. Los artículos 249 y 

279 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) reconocen a la Administración 

contratante, con relación a las concesiones administrativas de obras y/o servicios, la potestad de vigilar y controlar 

el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, pudiendo inspeccionar el servicio, sus obras, etc., conservando 

además los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio público que gestione el 

concesionario. La Administración se constituye pues en garante de la prestación adecuada del servicio público por 

parte del concesionario y por ello está obligada a controlarlo. 

  

Sin embargo, se echa de menos en la organización interna del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la existencia 

de ese organismo de control  a posteriori  de la actividad contractual, cuya finalidad, además de lo anteriormente 

expuesto, debe ser la de hacer un seguimiento a los contratos municipales que gestionan servicios públicos con el fin 

de hacer más transparentes las condiciones de ejecución de esos contratos, profundizar en la calidad de su prestación 

en la ciudad y garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficacia, tanto económicos, como sociales y ambientales, 

siendo esta comisión un instrumento más para reforzar la transparencia de la gestión municipal. 

 

  

 Por  todo lo expuesto, el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a votación la 

siguiente 

  

                                                                                       MOCIÓN: 

  

Creación de una Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la Contratación Administrativa del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bajo las siguientes premisas: 

  

1º) La Comisión de Seguimiento de la Contratación Administrativa será el órgano de control y vigilancia de la 

actividad contractual de la Administración pública municipal y tendrá carácter permanente. 

  

2º) El objeto de la Comisión es garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, 

objetividad, transparencia, eficacia en la contratación pública, y de fiscalización en el  cumplimiento de las 

concesiones administrativas de obras y el buen funcionamiento de los servicios públicos. 

  

3º) La Comisión elaborará informes, propuestas y recomendaciones de carácter periódico sobre el seguimiento y la 

mejora de los procedimientos de contratación y propondrá la adopción de las medidas que se consideren necesarias 

para mejorarlos y para garantizar el uso racional de los recursos públicos. Igualmente elaborará una memoria anual 

de actividades, en la que se recogerán los trabajos realizados en la misma, que se elevará a Peno. 

  

4º) Formarán parte de esta comisión, representantes de todos los partidos políticos que configuren, en cada momento, 

la corporación municipal, que realizarán su cometido de una forma completamente desinteresada o altruista, los 

técnicos municipales responsables de los servicios o aquellos otros que, en cada caso, se estimen necesarios. 

  

5º) El régimen de funcionamiento se determinará en su sesión constitutiva”. 

  
   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la Concejal de N.C., 

Sra. Sanjuán Duque, manifestando que realmente están a favor porque creen necesario llevar 

cierto control con los temas de los dineros públicos y también tema de la transparencia, lo que 

cuando vamos a interpretar la Ley, los artículos de los que habla el compañero, habla de que esas 

prorrogativas y ese control lo realizaría el órgano de contratación o en su caso, el órgano que se 

determine en la legislación específica, no sabemos exactamente, jurídicamente, si esa legislación 

específica puede ser a lo mejor lo que vamos a votar hoy aquí, que se cree esa Comisión, es a 

los artículos que hace alusión dentro de la Ley de Contratos. La exposición de motivos hace 

alusión a dos artículos que es el 279 y 249 de la Ley de Contratos Públicos que claro, ahí no 

están sino que yo los busqué, entonces si quiere la Secretaria que se lo pase para que ella lo 

pueda interpretar… 
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   La Sra. Secretaria aclara que de acuerdo con la legislación básica de Régimen Local y nuestra 

legislación específica, cuando digo nuestra, es la Ley de Régimen Local, determina las 

competencias en materia de contratación, incluso hay una Disposición Final de la Ley de 

Contratos del Sector Público donde también atribuye competencias a los órganos de las 

Entidades Locales, el Alcalde o el Pleno, según las cuantías y según la materia. Aquí, en esta 

Entidad Local, el órgano de contratación siempre será el Alcalde o el Pleno de la Corporación. 

No tenemos otros órganos de contratación que no sean esos. 

   En segundo lugar interviene el Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien al hilo 

de lo que ha manifestado en otras ocasiones,  invoca una cuestión de orden. Cree que es bueno, 

insiste, en que este tipo de asuntos del Orden del Día se traten previamente en Comisiones porque 

estamos una vez más improvisando, adaptando mociones con contenidos que a lo mejor tienen 

que ser discutidos por el resto de grupos y no puede ser por la premura que urge en una sesión 

plenaria, por tanto yo creo que con la connivencia de los grupos que presenten las mociones, 

intentar hacer una gestión previa para tratar estos temas antes porque además, son mociones que 

quizás no tienen tampoco esa urgencia a ser tratados y que pueden tener un debate más profundo 

que la enriquezca sobre todo, también, entonces simplemente dejarlo otra vez ahí y yo espero 

que algún día pues se tome en consideración mi propuesta. Gracias. 

   El Sr. Alcalde-Presidente anuncia que el grupo de gobierno va a votar en contra pero no porque 

esté en contra del espíritu de la Moción, en contra de la creación de una Comisión. Creemos que 

crear una Comisión nueva con todas las comisiones que ya tenemos en el Ayuntamiento, donde 

se pueden tratar todo este tipo de temas, entre los que está la Mesa de Contratación, la 

información siempre está disponible para los concejales y creemos que crear una nueva 

Comisión de Seguimiento es redundar en generar muchísimo más trabajo. El punto nº 2, 

garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia,  ahí está la 

página web, donde se cuelgan todas los tipos de contratos y no solo de ahora sino anteriormente y 

por supuesto, los técnicos siempre están dispuestos a elaborar informes, propuestas con las que 

poder llevar ese control y seguimiento y por supuesto, como concejales y concejalas de este 

Ayuntamiento, siempre tienen disposición para ver esa documentación, con lo cual, nosotros en 

este caso votaremos en contra porque creemos que también se pueden llevar diferentes …. No es 

cuestión de crear una nueva Comisión sino que los diferentes contratos de la Administración se 

pueden llevar a algún tipo de Comisión y en el caso de que quisieran ustedes, también pueden 

tener acceso a los mismos y a cualquier tipo de informes para que vean cómo van los servicios que 

se prestan externalizados dentro de este Ayuntamiento y esta Ciudad. 

 

   El concejal de I.U.C., Sr. Brito González comenta que no sabe qué control llevan de las obras que 

se realizan porque ya lo dijo una vez, pusieron una rejilla en la Plaza José Mata y no vi ningún 

técnico municipal, hay una alcantarilla allí que cuando llueve, que se lo he dicho varias veces, que 

el agua se desborda porque está tupida, yo no he visto ningún técnico ni he visto a nadie del 

Ayuntamiento intentando solucionarlo, yo que voten en contra o no, mire, yo de verdad, lo siento 

mucho pero lo que sí le digo es que el control no existe. 

 

   El Sr. Alcalde-Presidente responde que a lo mejor no coincide con los operarios y con los 

técnicos de este Ayuntamiento y con los servicios externalizados, imagino que no estará detrás de 

todos y cada uno de ellos.  

 

Sometida a votación que arroja un empate entre votos en contra (7 votos en contra del PSOE y 

CC) y votos a favor (7 votos a favor de I.U.C., C´s, PP y N.C.), se dirime dicho empate de acuerdo 

con el art. 21.1 letra c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, con el voto de calidad del Alcalde, siendo 

rechazada por tanto la Moción presentada. 
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21.- Moción de N.C., del grupo municipal mixto, relativa a la constitución y puesta en 

funcionamiento del Consejo de Salud de Zona Básica de Salud.- “Maeve Sanjuán Duque, Concejala 

de Nueva Canarias en esta corporación, eleva al próximo Pleno Ordinario para su debate y aprobación la siguiente: 

MOCIÓN: CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE SALUD DE ZONA 

BÁSICA DE SALUD. 
 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Española en su artículo 43 habla de la protección a la salud. La Recomendación 5 (2000) del Consejo 

de Ministros del Consejo Europeo hace referencia expresa a: "Desarrollo de estructuras para la participación de 

los/as ciudadanos/as y pacientes, en el proceso de adopción de decisiones relativas a la "asistencia sanitaria", con 

las siguientes recomendaciones: 

-Garantizar la participación de los/as ciudadanos/as en todos los aspectos de los sistemas de asistencia sanitaria en 

el ámbito nacional, regional y local.  

- Desarrollar medidas legislativas concretas que lo posibiliten. 

- Crear estructuras legales y políticas que apoyen la promoción de la participación  ciudadana y los derechos de los 

pacientes. 

- ..... 

La Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSCA) reconoce ".....el derecho de la ciudadanía a participar a través 

de las instituciones comunitarias en las actividades sanitarias" y, en particular"...en la orientación, evaluación y 

control del Sistema Canario de salud". 

Existe una gran preocupación por toda la ciudadanía de mantener  un sistema de salud que dé respuestas a las 

necesidades de su población sin que se deterioren sus servicios, sin que se retroceda en los logros alcanzados. La 

sanidad es uno de nuestros pilares del estado de bienestar..  

Así pues, hay un gran interés en participar y vigilar nuestro Sistema Sanitario. Y es en  El Decreto 124/1999, de 17 

de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, 

en lo relativo a la composición de los Consejos de Salud de la Áreas de Salud y de las Zonas Básicas de Salud. 

Dichos  órganos de participación buscan: 

-Implicar a la ciudadanía y personas usuarias de los servicios sanitarios en la mejora de su calidad. 

-Analizar la congruencia de los intereses de la ciudadanía y personas usuarias con los de los/as  profesionales de la 

salud. 

-El logro de un Sistema Sanitario eficaz, eficiente, transparente, humanizado y orientado a la mejora de las 

condiciones de vida y salud de la población. 

En  el Reglamento,  y concretamente, en su Artículo 11: 

Directrices para la puesta en funcionamiento, en su apartado 1 párrafo segundo: El Ayuntamiento  podrá instar  la 

iniciación de este proceso. 

 

MOCIÓN: 

 

Instar a la Dirección de la Zona Básica de Salud la puesta en funcionamiento del CONSEJO DE SALUD DE ZONA 

BÁSICA DE SALUD”. 

 

 En defensa de la Moción, la concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, manifiesta que lo que 

pretenden con esta Moción y porque defienden la participación ciudadana, quieren que Santa 

Cruz de La Palma, lo que forma las nueve zonas que tiene la Isla, que Santa Cruz de La Palma, 

Puntallana y la parte de Breña Alta, de la Cuesta, pues que se pueda constituir esta Zona Básica 

porque nos parece que es importante que la ciudadanía pueda intervenir en un tema tan doliente 

como es la Sanidad. Yo creo que hemos alcanzado servicios y atención  que no queremos 

retroceder, que no queremos que se produzca ningún tipo de recortes y que además es interesante 

conocer cómo se está moviendo la Ciudad de Santa Cruz de La Palma sanitariamente hablando, 

es por lo que pedimos que se constituya la Zona Básica de Salud que además, ya hemos visto 

que se ha constituido el Consejo Insular y yo creo que esto es de lo más grande a lo más pequeño 

pero que creo que es fundamental ponerlo en marcha y sobre todo darle contenido, que sea 

incluso el propio Ayuntamiento, que forme parte de él, quien realmente lo pueda dinamizar y 

que no quede solo como otra Comisión u órganos que se nombran, que se ponen en 

funcionamiento pero que luego realmente no tienen vida ni tienen dinamización. 
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   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el concejal delegado 

en materia de Consumo y Sanidad, Sr. Neris Hernández, señalando que hoy se conformó el 

Consejo de Salud de Área al que tuvo que asistir y donde se nombraron los nuevos representantes 

de la Isla. En él se dejó claro, se pidió disculpas por la tardanza porque la FECAM tardó en hacer 

los nombramientos en otras islas, lo que sí nos dejaron claro fue que el siguiente paso será crear 

los órganos competentes que van después del Consejo, entonces el sentido de la Moción se lo 

vamos a apoyar y sobre todo porque va a ayudar también a que salga cuanto antes aunque sí le 

dejo claro que hoy ya nos lo han confirmado, que ha sido un retraso y hasta que no se produjeran 

los nuevos nombramientos no se podían seguir nombrando los nuevos órganos y bueno, así será 

y que esto dure y sirva, evidentemente. 

   La Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque se alegra de estar en la misma sintonía porque 

además es que la Isla de La Palma es la Isla que tiene mayor déficit de participación ciudadana 

en los temas de salud, por eso yo creo que es importante aprovechar este momento y sobre todo 

también “los momentos que estamos viviendo” para por lo menos, en lo que consideramos que 

es uno de nuestros pilares del Estado de Bienestar no dar un paso atrás. 

   Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

22.- Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

 

Antes de dar comienzo a los ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde comenta que hay un escrito 

presentado por el Sr. San Gil esta misma mañana, concediéndole la palabra a fin de que se explique.  

 

El Concejal de C´s, Sr. San Gil Ayut lo agradece por esta oportunidad. Precisando el Sr. Alcalde-

Presidente que haga la pregunta y después le tendré que contestar yo porque es que vamos a tener 

un Pleno de la municipalidad en este próximo mes que yo creo que todo lo que se permita hacer 

una valoración desde su punto de vista de la gestión de esta Corporación, la puede hacer allí en 

ese Pleno. 

 

El Concejal de C´s, Sr. San Gil Ayut explica que su ruego y su pregunta son que después del 

último Pleno, después de pasar un rato donde todas las preguntas eran, se me contestaría por escrito 

y muchas de ellas al día siguiente, no he recibido ninguna documentación y como medida de 

protesta me levanto, me marcho y si tienen algo que comunícame me lo hacen por escrito. 

 

A) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes. 

  Primera.- Quería preguntar por un expediente de reembolso que usted conoce creo que bastante 

bien porque estuvimos batallando en la pasada legislatura, sobre una obra del Plan E que era la 

cubrición del Polideportivo de “El Pilar”, después de varios recursos había una orden de reembolso 

ya en firme que también se recurrió en este caso pero no sé si ha habido…., simplemente mi 

pregunta era si ha habido algún trámite, llevo un año desconectado y no sé si el Ayuntamiento ha 

recibido una notificación, en qué estado se encuentra, si me puede informar de algo. 

 

- Sr. Alcalde: Mañana trataré de enterarme, no creo que haya nada, ni de reembolso, si no me 

equivoco creo que se había ganado en alguna instancia pero mañana me voy a enterar con la 

Oficina Técnica y se lo comunicaré personalmente. 

 

Segunda.- Estos días he tenido conocimiento a través de uno de los interesados, de una 

reclamación, no sé hasta qué punto se ha elevado esa reclamación con respecto a la adjudicación 
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de los kioscos de la Bajada de la Virgen, me ha hecho llegar unos documentos en los que 

aparentemente hay cierta contradicción en lo que es la fecha de apertura que se autorizó en su 

momento y lo que estaba definido en los pliegos iniciales, desconozco este tema o lo desconocía 

hasta ahora y tampoco sé en qué estado se encuentra esa reclamación, sí me comenta que no ha 

recibido ningún tipo de contesta del Ayuntamiento en bastante tiempo para atrás y quería saber un 

poco, que me informaran de esta reclamación, en qué estado está y … 

 

- Sr. Alcalde: Resulta que la propuesta con la que ellos se presentaron decía 20 de junio y después 

en la página web no sabemos en qué fecha, aparecía 26 de junio, del año pasado, antes de la Bajada 

de la Virgen, como se podían poner los kioscos y en este caso estamos esperando a que llegue el 

técnico municipal de Contratación y también he quedado con esa persona porque también ha 

estado aquí la semana pasada conmigo para poder hablar con el técnico de Contratación y buscar 

en qué manera. No se olvide también que dentro de esa denuncia que está hoy por hoy sobre la 

mesa, no sé si ya la ha llevado al Juzgado, queremos averiguar el por qué la documentación que 

tienen las personas cuando vinieron a la subasta decía 20 de junio y después en la página web 

aparecía 26 de junio. Esa es la única información que tengo a día de hoy y estamos esperando a 

que llegue el técnico de Contratación para sentarnos con esta persona y averiguar en dónde ha 

estado el problema. 

 

- Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: En todo caso me confirma que me va a 

contestar por escrito. 

 

   - Sr. Alcalde: Sí, claro. 

 

   Tercera.- Quería saber también en qué estado se encuentra el Convenio o acuerdo que se firmó 

en su momento con la Reserva de la Biosfera para lo que era la dinamización de lo que es la playa, 

si ha habido algún estudio que se haya presentado, alguna propuesta para contesta de este 

Ayuntamiento…, no sé si me puede informar un poco. 

 

   - Concejal-Delegada del área de Cultura y Deportes, Sra. González Taño: El centro de deportes 

náuticos, ¿se refiere?, como sabe, se presentó el proyecto a Fondos Europeos, hubo que hacer 

algunos ajustes porque es un proyecto compartido con varias regiones europeas de la Macaronesia 

y una vez hechos todos esos ajustes se ha presentado, tuvimos una reunión con el Gobierno de 

Canarias, con el gestor de estos fondos para explicarle desde el Ayuntamiento la importancia de 

este tema y ahora estamos pendientes de una segunda reunión para volver a reforzar el 

planteamiento de que el Gobierno se implique y que nuestro proyecto tenga posibilidades, como 

sabe es un proyecto compartido con Tazacorte por parte de La Palma y luego con varios socios 

más. En principio, parece que cumple todos los parámetros pero bueno, esto siempre está más allá 

de nuestras posibilidades pero de momento por lo menos estamos haciendo todos los esfuerzos 

posibles para que el Gobierno de Canarias lo priorice. 

 

Cuarta.- Recientemente hemos visto en la prensa que el Presidente del Gobierno Autónomo se 

ha manifestado, que ya próximamente se conocerán los proyectos a financiar con los fondos IGTE 

en La Palma y no tenemos conocimiento todavía de qué proyectos va a presentar este 

Ayuntamiento, lo hemos debatido, no sé si se va a llevar a alguna Comisión previa, cuál es la 

voluntad del grupo de gobierno, tampoco conocemos los fondos de los que vamos a poder disponer 

en este Ayuntamiento, no sé si me puede informar algo al respecto. 

 

- Sr. Alcalde: Próximamente tendremos una reunión en el propio Cabildo Insular de La Palma. 

Ya hemos tenido, hace creo que dos meses, una reunión en la que se proponía, pues uno de ellos 

es la rehabilitación de la Avda. Marítima con el proyecto que ya está sobre la mesa y que ya se 
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habló aquí en el anterior Pleno y en breve creo que se va a tener una reunión y también de cara al 

futuro con los empresarios, como siempre se ha tenido con las Zonas Comerciales Abiertas. Se 

han presentado otros tipos de proyectos como son la continuación de las “Cuatro Esquinas” hacia 

La Alameda y calles adyacentes para terminar después de 16 años la Zona Comercial Abierta de 

Santa Cruz de La Palma y también se han presentado otro tipo de proyectos como pueden ser…, 

para ver si se podían encajar dentro del IGTE, por lo menos ha sido una de las propuestas, pues 

tanto la Estación de guaguas como lo que es el proyecto de la Avda. Marítima y también de la 

Avda. de Los Indianos, el famoso proyecto que se presentó en su momento pero también estamos 

pendientes del Plan Director de Puertos, con lo cual son proyectos que están ahora mismo sobre la 

mesa, que los tienen que ir aprobando año por año y uno de los primeros que se va a realizar por 

la premura, una vez terminada la playa, cuando la terminemos y se apruebe, pues va a ser la 

remodelación total de la Avda. Marítima, cuando tengamos ya el proyecto ya definitivo lo 

traeremos al Ayuntamiento para verlo aunque creo que ya, no es que esté terminado, pero sí ya 

una gran parte del proyecto que usted ya conoce del anterior mandato, pues está ya casi finalizado, 

estamos en conversaciones todavía con el propio Cabildo para priorizar una de las obras 

primordiales en estos próximos años, la remodelación de la Avda. Marítima. 

 

 - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Deduzco entonces que no ve oportunidad a 

la oposición a presentar propuestas para …. 

 

   - Sr. Alcalde: No, no, vamos a ver, son diez años, con lo cual en diez años claro que pueden 

presentar proyectos y ponerlos sobre la mesa, se pueden llevar conjuntamente sin problema 

ninguno, son diez años por delante, lo que está claro es que hemos ido priorizando y sobre todo, 

dada la circunstancia de tener una playa en el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma y darle 

una remodelación a nuestro frente marítimo, hemos visto primordial como ya se vio en el anterior 

mandato, casi al final de él, esa remodelación de la Avda. Marítima para darle una nueva imagen 

a la entrada de la Ciudad, eso no quiere decir que en los próximos años y de hecho vamos a 

aprovechar este primer año porque es cuando se pueden financiar lo que es el proyecto, el proyecto 

en sí se puede financiar en los primeros años y después ya sería lo que es la obra, con lo cual, por 

supuesto que quedan 10 años por delante en los que se pueden presentar, de hecho son conscientes 

de que a lo largo de estos años todos los municipios irán avanzando y verán también sus 

prioridades, no podemos hablar de prioridades de aquí a diez años aunque creemos que una de las 

prioridades fundamentales es acondicionar ya las Zonas Comerciales Abiertas de este Municipio 

que tantos años en proyecto y con lo cual en ese caso priorizamos estas dos pero eso no quiere 

decir que en diez años a Santa Cruz de La Palma no pueda coincidir o cambiar lo que es un proyecto 

de futuro para el Municipio. 

 

Quinta.- En el último Pleno, creo que fue, pregunté por lo que era las mejoras del proyecto de la 

Estación de bombeo, el proyecto de ejecución, la verdad que con la respuesta no nos quedamos 

digamos, muy contentes, y lo que sí me gustaría es pedir algún tipo de informe que justifique que 

ese dinero se empleó en la finalidad que nos comentó aquí el concejal de Infraestructuras, dado 

que tenemos dudas en este caso de que esa mejora pueda ser empleada en este tipo de obras, en 

todo caso la contestación que nos dio aquí el concejal era que había un problema con la parte de 

la electricidad y que esa mejora se utilizó precisamente para subsanar ese problema que 

entendíamos que era responsabilidad de otra Administración y en todo caso no nos correspondía 

al Ayuntamiento y se podía haber empleado ese dinero para otros fines pues quizás más, para 

dinamizar un poco más esa zona o por lo menos dotarla un poco más de lo que se ha hecho. 

 

Sexta.- También quería incidir en otra solicitud que hice ya hace bastantes Plenos, que no se me 

ha hecho llegar el informe, yo no me voy a levantar y me voy a ir pero sí le ruego que ponga un 

poco más de interés en estas cosas porque ha pasado bastante tiempo, pedí un informe en su 
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momento sobre los errores que se produjeron por parte de este Ayuntamiento en lo que fue el 

despido del personal responsable de Museos y que ocasionó indemnización por parte de este 

Ayuntamiento, me gustaría recibir algún tipo de informe jurídico que bueno, justifique qué errores 

se cometieron y en todo caso también la cuantía que tuvo que abonar este Ayuntamiento, por lo 

menos que quede plasmado si efectivamente tenía esa responsabilidad el propio Ayuntamiento, no 

sé si ha habido alguna novedad desde el inicio en este procedimiento porque estamos manteniendo 

otro litigio al margen de lo que fuera la parte del despido pero sí le rogaría que nos tuviera 

puntualmente informado y sobre todo, incidir en esa petición de informe para cerrar cositas que ya 

hemos presentado en el pasado. Muchas gracias. 

 

B) Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández. 

   Primera.- Yo quisiera plantearle varias cuestiones, sobre todo que nos han hecho llegar alguna 

de ellas algunos vecinos, en primer lugar quería recordarle que también en su momento solicitamos 

los listados de las bolsas de empleo que tiene este Ayuntamiento y no se nos han hecho llegar por 

lo cual, igualmente, recordarles que si puede ser a la mayor brevedad pues que se nos faciliten 

estos listados de las bolsas de empleo más que nada para saber cuáles existen actualmente, en qué 

condiciones se encuentran, si hay posibilidad de actualizarlas, en definitiva. 

 

   Segunda.- Otra pregunta que quisiera hacerle que ya viene de unos Plenos anteriormente, en el 

Pleno de mayo, se estuvo viendo el tema de unos vallados que hubieron en los huertos urbanos, yo 

quisiera saber después de aquel Pleno nos comentó su grupo de gobierno que estaban ya con el 

tema de la cimentación de las parcelas, que estaban con los contactos con ADER para el tema de la 

formación de las personas que, teóricamente, fueran a trabajar en esos huertos urbanos, quisiera 

saber en qué situación se encuentran los mismos y si hay alguna novedad al respecto. 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura y Deportes, Sra. González Taño: Hemos estado en 

contacto con ADER buscando solución, básicamente sí recuerda había un tema que era el de los 

gallos y las gallinas. ADER nos decía que hasta que no se le buscara una solución a ese tema 

condicionaba todo el proyecto, ellos han buscado una propuesta que la están estudiando sobre ese 

tema y están estudiando la viabilidad de que forme parte de los huertos urbanos, si se puede por el 

tipo de aves que son  colocarlas como una parte  más de esos huertos para que lo aprovechen las 

mismas personas que están allí, están estudiando esa posibilidad porque si es así tendríamos que 

modificar el proyecto para contemplar el gallinero, vamos a decirlo así, es decir, si los gallos y las 

gallinas pueden ir dentro del proyecto pues entonces hay que cambiar la distribución para poder 

hacer un gallinero, ver dónde se hace y demás, pero lo están estudiando para ver si es posible, el 

punto de vista de Sanidad y demás, si es así pues reformaríamos el proyecto pero estamos con 

ellos, yo espero que en una o dos semanas podamos darle una respuesta más concreta. 

 

   Tercera.- También nos han llegado vecinos, quejas de que al parecer la empresa CANARAGUA se 

encuentra limpiando los motores al final de la calle Maldonado, varios días a la semana en horas 

de mañana y creo que con un olor a metano bastante importante, lo que dificulta la convivencia de 

los vecinos y el trabajo de las empresas allí ubicadas, no sé si a usted le han llegado estas quejas y 

si me puede informar de si realmente esta empresa está limpiando los motores en la calle 

Maldonado y en qué condiciones.  

 

   - Sr. Alcalde: Sí me han llegado también las quejas y le pasaré un informe por escrito de por qué 

esta situación se está dando y por qué la empresa está limpiando estos motores, también los 

limpiaban antes pero ahora he recibido esas quejas y también ya se lo he trasladado para que me 

hagan un informe y también se lo haré llegar. 
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   Cuarta.- Igualmente comienzan a ser notables los aspectos de abandono del Barranco de Las 

Nieves, vegetación, algunas basuras, creo que no debemos de esperar a que haya otra Bajada de la 

Virgen para proceder a la limpieza del Barranco de Las Nieves y sí rogarle que se haga o instar al 

Cabildo a que proceda a su limpieza lo antes posible dado que la última limpieza que se produjo 

en el Barranco fue hace ya un año. 

 

   - Sr. Alcalde: Ya hemos hecho los contactos oportunos y creo que en los próximos Consejos 

Insulares tendremos esa financiación para poder limpiar el Barranco de Las Nieves que como bien 

se le trasladó al Cabildo es de los pocos barrancos que están metidos justo en un núcleo urbano y 

que encima debemos defender esa limpieza para que no vuelva, como usted bien dice, a pasar una 

Bajada de la Virgen y estamos encima de ello y le puedo asegurar que esperemos que lo saquen 

porque para limpiarlo para la Bajada de la Virgen también nos costó Dios y ayuda y varios meses 

de conversaciones porque parece como que la limpieza del Barranco va a costa del Ayuntamiento 

para unas cosas pero para otras no, entonces ya se lo hemos hecho saber al propio Cabildo, al 

Consejero y sé que están trabajando para que lo antes posible se pueda limpiar el Barranco de Las 

Nieves y poco a poco ir limpiándolo hasta las zonas más altas de ese Barranco porque la verdad 

es que da un aspecto lamentable. 

 

   Quinta.- Igualmente quisiera preguntarle por la inquietud que tenían los vecinos de la zona de El 

Planto para facilitarles algún tipo de local que pudiera ser convertido en la casa de la Cultura, no 

sé si a este respecto han acometido algún tipo de iniciativa, de acción para buscar algún local que 

los vecinos puedan utilizar como casa de la Cultura o recinto similar.  

 

   - Concejal delegado de Movimiento Vecinal, Sr. Neris Hernández: De momento en el local 

municipal, arriba en El Planto, hay varios colectivos ocupándolo, hemos hablado con alguno de 

ellos y  es probable que quede alguno libre en breve entonces, ya se podría ver la posibilidad de 

que entrara la Asociación de El Planto, lo que le digo es que será un proceso, pues en lo que puedan 

recoger, si definitivamente se van y demás pues no habrá ningún problema de hecho, lo llevan 

reclamando muchísimos años al Ayuntamiento, a todas las Corporaciones que han pasado por aquí 

así que, seguramente, sería bien recibido ese local. 

 

   Sexta.- Precisamente hoy nos ha llegado una pregunta que le traslado acerca de si este verano 

vamos a tener finalmente terraza de verano y si va a haber ese ocio en Santa Cruz de La Palma, 

sobre todo por vecinos que normalmente ya se han venido quejando, usted lo sabe bien, en veranos 

anteriores, sobre todo el ruido y las molestias que ello ocasiona y bueno, si me puede decir algo al 

respecto sobre esa posibilidad. 

 

   - Sr. Alcalde: A día de hoy nadie ha presentado un proyecto de terraza de verano en Santa Cruz 

de La Palma en ningún local, nadie ha presentado nada y si bien es sabido que, a no ser que tengan 

permisos anteriores, hoy por hoy montar una terraza de verano es con mucha antelación, con lo 

cual hoy por hoy no vamos a tener terraza de verano en Santa Cruz de La Palma porque nadie ha 

presentado proyecto para ello.  

 

C) Concejal de I.U.C., Sr. Brito González. 

   Primera.- Un vecino me dice que con fecha 17 de agosto de 2015, aquí tengo la solicitud, D. 

Antonio Mariano Pérez Pérez, domiciliado en La Portada nº 8, Mirca, presentó por el Registro de 

Entrada con el número 12.449 una instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma con la aportación de varias fotografías quejándose de los ruidos que 

producen los camiones, grúas, coches, palas, etc., en un solar que hay aledaño y justamente pone, 

en el terreno colindante a su vivienda se encuentran grúas, camiones, tanto a primera como a última 
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hora del día está siendo perjudicado por los ruidos que provocan dichos vehículos, aporta 

fotografías, solicita que se encuentre una solución a dicha molestia. A día de hoy, 4 de julio, no ha 

recibido ninguna contesta por parte del Ayuntamiento, ¿a qué es debido esto? 

 

   - Sr. Alcalde: Si la memoria no me falla creo que el técnico fue, creo, mañana hablaré con el 

técnico que habló con el señor “in situ”, creo, estoy hablando del 17 de agosto del año pasado 

porque el de este año todavía no ha llegado pero que creo, mañana hablaré con el técnico y 

preguntaré qué es lo que ha pasado porque creo que fue “in situ”, lo que no sé si habló con él o vio 

la zona como estaba pero creo que habló con él, pero voy a hablar con el técnico. 

 

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: De todas maneras Sr. Alcalde yo creo que lo menos que 

se merece el señor es una respuesta, sí o no, no tiene derecho o sí tiene derecho, la verdad es que 

lo siento mucho. 

 

   Segundo.- Otro tema, aquí tengo una nota de prensa del año 2011 que dice: “El Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma concluye las labores de mejoras del “Barranco de Gredos” e inicia la 

rehabilitación de “Los Pasitos”. El día 20 de junio pasado pasé por allí y la verdad es que hace 

falta más limpieza pero sobre todo hace falta podar las palmeras porque la luz no se ve con las 

altas ramas de las palmeras, yo creo que necesita una mejora de la zona 

 

   Tercera.- Al mismo tiempo, aunque fue criticado en su momento cuando pusieron, dice: “El 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha decidido colocar una antiestética barandilla en la 

“Cuesta de Matías”, yo pienso que allí justamente mucha gente dice que lo necesita porque para 

subir mientras cuando no se haga el ascensor necesitan agarrarse y es verdad, que yo ya me estoy 

poniendo viejo y lo necesito. 

 

   Cuarta.- Otra preguntita. El pasado mes de abril se retiró por fin, el busto de D. Blas Pérez 

González, insigne hijo de Santa Cruz de La Palma, pero se han hecho las gestiones para retirarle 

el título de hijo ilustre de Santa Cruz de La Palma? 

 

   - Sr. Alcalde: No se ha hecho ninguna gestión y es cierto que iba también en la propia Moción. 

 

   Quinta.- ¿Por qué aún no se ha ejecutado lo acordado sobre el paso de cebra de la C/ Leocricia 

Pestana en Benahoare? 

 

   -  Sr. Alcalde: Sé que ha ido la Policía y hemos tenido un problema de personal con el tema de 

pintores de las vías públicas, ya está mirado dónde se va a poner y mañana daré orden de que sea 

con premura una de las primeras actuaciones que se haga en la zona. 

 

   Sexta.- En uno de los primeros Plenos de la presente legislatura del año pasado pregunté por el 

alumbrado público del barrio de Velhoco, se me contestó que estaban estudiando cómo solventarlo 

pues robaban las baterías de la energía solar, ha pasado casi un año pero sigue igual, no se ha 

tomado ninguna medida, ¿a qué es debido? 

 

   - Sr. Alcalde: Ya que no está el concejal le diré que le pase un informe por escrito de lo que no 

es debido, lo que está claro es que a pesar de ser una buena idea el tema de las placas, también son 

muy golosas para los amigos de lo ajeno y el coste que supone nos está haciendo pensar en volver 

a, dentro de un proyecto más grande que también tiene el propio Cabildo con el tema de luces LED, 

no estar poniendo ni gastando más dinero para que aquellos amigos de lo ajeno roben las baterías 

que por lo visto son muy caras, que eso no es ninguna excusa pero le diré al concejal que le pase 

un informe para que lo tenga aclarado. 
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   Séptima.- El pasado 27 de junio asistí al último Consejo Escolar de este curso del Colegio “San 

Vicente”, Velhoco, me ha comentado la directora que después de la visita del señor concejal de 

Educación y Deportes, el compañero Raico Arrocha, acompañado por un técnico para estudiar y 

en lo posible dar solución al tema de las humedades, que quedó asimismo en ir un jardinero, que 

no había aparecido nadie, ¿cuándo se piensa afrontar, antes de que llegue el invierno, la ejecución 

de las obras para erradicar las humedades y más ahora que se va a abrir una nueva unidad infantil? 

Y si el Ayuntamiento no tiene medios que sea el Portavoz del Consejo Escolar ante quien proceda 

para conseguir los medios a tal fin, pues si alguno de nosotros tuviese a nuestros hijos allí, 

clamaríamos al cielo. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Sigo a la espera del informe técnico, el cual 

estamos esperando y una vez tengamos el informe técnico, como ya se había dicho que no tenemos 

medios en esta concejalía para afrontar las obras que en este caso van a ser algo elevadas, en coste, 

pues pedirle a otras Administraciones el apoyo para realizar las mismas. 

 

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Perdón, una preguntita, lo del jardinero qué era, que me 

dijo la señora que habían quedado de mandar. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Para las palmeras. 

 

   Octava.- ¿Qué solución, si es que se tiene voluntad para ello, se va a dar a la barra de protección? 

No está el concejal de obras, de limpieza y obras. A la barra de protección delante del Centro de 

Mayores, poco espacio para pasar los coches en la calle Pedro J. de Las Casas. Y la otra del socavón 

de arriba de La Portada también. 

 

   - Sr. Alcalde: El socavón de La Portada está dentro del Plan de Infraestructuras municipales y 

dentro de las próximas obras que cuando se aprueben es la primera actuación que vamos a hacer 

junto con una calle que creo que es de las pocas calles que quedan todavía con hormigón o con 

cemento, que está por esa zona, a hora no me acuerdo cómo se llama la calle, está subiendo el 

Barranco de Gredos, a mano derecha. 

 

   Novena.- Siguen tirando basura en el patio delantero de la Casa de las Obras del Puerto, abajo 

en el césped, ¿Cómo podemos solucionarlo? 

 

   - Sr. Alcalde: ¿Tirando basura dónde? 

  

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: En la Casa del césped, ya una vez lo limpió el 

Ayuntamiento que estaba todo lleno de basura pero ya está en las mismas condiciones. 

 

   - Sr. Alcalde: Cómo lo podemos solucionar, pues con más conciencia ciudadana y que la gente 

no tire la basura fuera de los contenedores pero eso es una labor de todos Sr. Brito, porque la 

verdad es que hay veces que por muchos medios que ponga da absolutamente igual. 

 

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Yo sé que no le corresponde al Ayuntamiento, que es de 

Obras del Puerto pero la verdad que la gente que va con los niños allí al parquito infantil que hay 

allí tienen que ser los padres porque no creo que vaya nadie a tomar zumo y tirarlo allí detrás, 

tienen que ser ellos. 

 

   Décima.- Para terminar, veo que sigue siendo un asunto de Estado lo del Sr. Mamerto, entonces 

vamos a dejarlo para ver. 
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D) Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque. 

   Primera.- Un ruego, en el Pleno pasado hablamos de la posibilidad de contar con un intérprete 

de signos de FUNCASOR, porque además ellos lo comentaron en la Mesa de la Discapacidad y me 

gustaría que se contemplara esa posibilidad  y hablar con FUNCASOR, si no puede ser en todos los 

Plenos pero que en la mayoría pueda haber un intérprete. 

 

   Segunda.- ¿Cómo va la Mesa de trabajo por la Discapacidad? porque quedamos en que  estaban 

revisando el plan que en su momento había del año 2000 y quedamos que en junio nos íbamos a 

reunir. 

 

   - Sr. Alcalde: No ha sido posible, yo de todos modos mañana me voy a poner en contacto con 

ASFILPA porque también habíamos comentado en esa mesa de trabajo unas ideas que podían 

aportar y mi intención, aparte del Pleno extraordinario que tendremos en este mes, es también 

reunir a la Mesa de Discapacidad para seguir trabajando y pido disculpas porque en junio no ha 

podido ser. 

 

   Tercera.- Aprobamos aquí en uno de los Plenos pasados una Moción que presentábamos desde 

Nueva Canarias para la creación en el Puerto de un vivero de empresas, no sé si ha habido alguna 

oportunidad de hablar con la Autoridad Portuaria y ver la posibilidades. 

 

   - Sr. Alcalde: Ya se ha hablado con ella y en las próximas semanas le seguiré insistiendo en la 

posibilidad de que esos locales, que como bien decía la Moción, la instalación de viveros de 

empresas y ya se la he mandado incluso la propia Moción a Puertos para que la vayan estudiando, 

de todos modos estaré encima de ellos. 

 

   Cuarta.- Estaba al principio de la parte de Ruegos y Preguntas, el compañero del Partido Popular 

preguntando por las obras que se van a llevar a los fondos IGTE, yo creo que todavía no está la 

orden que pensaban sacarla en junio pero creo que al final se ha retrasado todo este tema, ¿no? 

 

   - Sr. Alcalde: Sí, por eso está todo retrasado, entonces incluso se ha retrasado ya porque no va a 

acabar en el 2016 sino que seguramente acabará en el 2017 y se están planteando incluso en el 

2018, depende de cómo vaya ese Decreto. Yo lo que sí le puedo decir es que desde el grupo de 

gobierno las obras prioritarias que vimos fueron esas, Avenida Marítima, toda esa remodelación 

que creo que le va a dar un nuevo rumbo al Municipio y también pues lo que queda por terminar 

del Casco Histórico, de Zonas Comerciales Abiertas, eso no quita que en un futuro se puedan 

presentar otro tipo de proyectos que se presentarán al Cabildo, es cierto que todavía el Decreto no 

nos lo han hecho llegar y no es menos cierto que el propio Cabildo también ha quedado con 

reunirse una vez más con todos los Alcaldes y grupos de gobierno de los municipios. 

 

   Quinta.- Habíamos hecho un ruego en varias ocasiones con respecto a la basura, que habíamos 

dicho de la posibilidad de que se pudieran poner en los contenedores algunos carteles, de alguna 

manera, de algún color o algo llamativo, pues para indicar los días de recogida, los horarios, los 

días que no se debe tirar la basura, yo creo que eso no cuesta tanto y seguramente colaboraríamos 

mucho para la información a los vecinos y vecinas. Es la tercera vez que lo nombro. 

 

   - Sr. Alcalde: Es más, en alguno lo hemos puesto y siguen tirando la basura en el suelo, alguno 

hemos puesto con horarios, en castellano y hasta en inglés y aún así siguen tirando la basura fuera, 

es más, hemos puesto una papelera en esa zona, una papelera, y la siguen tirando en el suelo, no 

son capaces ni de ponerlo dentro de la papelera. Afortunadamente ya cada vez más, la gente, todos 
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los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma y la gente que  nos visita están colaborando 

muchísimo más, por supuesto, y es cierto que eso ayudaría mucho, el tema de poner unos carteles 

pero le digo, hemos puesto carteles y siguen tirando la basura fuera de los contenedores y cada vez 

hay menos puntos negros en este Municipio. 

 

   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Y sobre todo también papeleras, es importante no solo 

poner aquellas órdenes aunque vayan a producir multas, sino también poner todas las posibilidades 

como pueden ser papeleras, hay muchísimas calles donde tenemos metros y metros donde no hay 

ninguna papelera, en la C/ Díaz Pimienta, en la C/ San Telmo, también pediría esa posibilidad y 

luego, con respecto a la basura, porque hay mucha gente que también nos habla de ese tema, sobre 

todo gente mayor que tiene dificultades para sacar las basuras a los contenedores, porque les queda 

los contenedores a más de 100 metros de donde viven, aquí en Santa Cruz de La Palma, buscar 

alguna posibilidad de aquellas calles donde no pueda llegar el camión del Consorcio pero el camión 

que sigue manteniendo el Ayuntamiento podría hacer a lo mejor puntualmente por esas calles, 

llámese la C/ de Jorós, que además hay un vecino que puso en su momento una instancia con ese 

tema para que se estudie esa posibilidad, la C/ San Sebastián, la C/ Díaz Pimienta, a lo mejor antes 

pasaba el camión pequeñito y a lo mejor hay calles donde se podría seguir manteniendo ese 

servicio sobre todo por las edades de los vecinos que hay en la zona. 

 

   Sexta.- Hemos recibido escrito presentado por el Comité de Empresa, ha presentado varios 

escritos, en concreto tres escritos, donde primero, se les pide conocimiento de contratos del 

convenio actualizado, de todos aquellos cambios que haya habido desde el último contrato, han 

hecho tres escritos diferentes incluso uno también donde planteaban reunirse con el equipo de 

gobierno para buscar un día alternativo a lo que recogía el convenio del día festivo de Santa Rita, 

que no han recibido ninguna respuesta y yo entiendo que el Estatuto de Trabajadores obliga a que 

cada tres meses el equipo de gobierno tiene que dar cuenta al Comité de Empresa o a la Junta de 

Personal de los cambios que están habiendo, de las nuevas contrataciones y de cualquier 

modificación que haya incluso en nóminas o salarios. 

 

   - Sr. Alcalde: Vale. Respecto al día de Santa Rita  lo quiero aclarar, no se cogió el día que se 

tenía que coger, se cogió creo que una semana después a propuesta de los propios trabajadores y 

se reunieron con el Sr. Alcalde, no sé si era todo el Comité de Empresa, creo que sí, que eran 

miembros del Comité de Empresa y por eso a mí me sorprendió tanto que pusiesen eso por escrito 

porque nos reunimos precisamente en la puerta de mi despacho y vinieron a pedirme que en vez 

de ser el día que les correspondía por Santa Rita, ese viernes, se los dejásemos para un siguiente 

viernes y así se hizo, no todo el día completo porque también son conscientes de que el día de Los 

Indianos cerramos este Ayuntamiento. 

 

   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Porque hemos acordado que es festivo ¿no? 

 

   - Sr. Alcalde: No, no, el día de Los Indianos no, cuando es festivo es el Martes de Carnaval, se 

les permitió, perdón, para el día de Santa Rita no sé si fueron dos horas antes salir de sus puestos 

de trabajo para que pudiesen estar en esa jornada conjuntamente, eso sí lo quiero aclarar y el resto 

de la información… 

 

   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: A mí lo que me parece fundamental es el derecho que 

tiene la Junta de Personal a que se les dé información de los contratos, del convenio, de la 

autorización de los convenios, de las modificaciones, de las altas porque es que además, que se 

recoge en el Estatuto, que trimestralmente hay que pasar…, y como es una Junta de Personal que 

ha sido nombrada no sé si hace seis, siete u ocho meses, pues yo creo que es conveniente, de marzo 

a ahora sí han pasado más de tres meses y además que lo piden por escrito, yo sí pediría que además 
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este Ayuntamiento que además, siempre lo que se habla de la reforma laboral, el Partido Socialista, 

una de las líneas rojas es los convenios colectivos y demás, pues que no sea quien se salte ese tema 

por encima. 

 

   - Sr. Alcalde: Por supuesto. 

 

   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Ya es algo recurrente porque no solo es ahora sino que 

también fue de la legislatura pasada con el compañero Alejandro Hernández, es el tema de la R.P.T. 

Nosotros no entendemos cómo sigue sin salir o sigue sin haber interés en reunirse con la Junta de 

Personal para poder sacar adelante la R.P.T. de este Ayuntamiento que además, es una de las 

herramientas básicas para el “ahorro” que pueda tener este Ayuntamiento. Una vez le pregunté al 

Alcalde en una Junta de Portavoces si el equipo de gobierno tenía claro los servicios que quería 

seguir manteniendo, me dijo que sí, nosotros no entendemos que haya un servicio por ejemplo, de 

taller de vehículos y que sin embargo sigamos pagando facturas de talleres, de I.T.V, de 

reparaciones, de chapa, o sea, independientemente que tengan claro los servicios que quieren tener, 

yo no estoy hablando del tema del personal, yo no estoy a favor de que se pueda despedir a nadie 

pero sí estoy a favor de darle una seguridad a los trabajadores, hay muchísimos trabajadores que 

están en esta Institución de forma interina que aunque no se quiera afrontar yo creo que es algo 

que tenemos que tomar ya de una vez porque es que además, no le estamos dando seguridad a los 

trabajadores porque nadie nos dice que en las próximas elecciones pueda ganar un equipo de 

gobierno que determine que económicamente o por circunstancias económicas, objetivas y demás, 

no se puede mantener este personal y se vayan a la calle con un E.R.E., entonces yo creo que es 

cuestión de sentarse ya a tomar el tema este ya de una vez en serio, más cuando ya se hizo un 

informe con una empresa que creo que se contrató y se pagó, entonces sentarse y reunirse con los 

técnicos y trabajadores de este Ayuntamiento y buscar una solución porque es que además, creo 

que hay un poco de agravio entre algo que se convino con la Policía Local de mejoras y que claro, 

yo entiendo que el resto de compañeros ahora quieran pedir lo mismo. 

 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Yo creo que en el último Pleno fue una 

pregunta de usted sobre lo mismo y creo que le respondí lo mismo, nosotros estamos muy 

interesados en este tema, hay una descoordinación creo que no es por nuestra parte, en la actualidad 

muchas de las cosas que está comentando ahora la hemos hablado con diferentes…, no en esa 

mesa porque no lo hemos puesto casi porque no se ha buscado la fecha con ellos para poderlo 

hacer. 

 

   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: ¿Cómo no se va a buscar una fecha?, me dijo en el Pleno 

pasado que llevaba dos años que había presentado el informe y resulta que eso lo presentó, ¿cómo 

no va a poner usted una fecha para sentarse a negociar?  

 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Perdone, llevamos desde la otra legislatura 

pasada intentando hacer camino en la R.P.T., el más interés e intención que hemos puesto ha sido 

el grupo de gobierno y de éste que le habla junto con la Técnico de personal, por diferentes motivos 

y son muchos, yo creo que hace montones de años, la última R.P.T. que se hizo fue del año 1991, 

sí, creo que en otras legislaturas pasadas también se ha intentado llegar a avances de estos, pasa 

igual que el Plan General, donde ellos parece que quieren echar el cabo, después se echan atrás, lo 

digo con toda sinceridad, yo estoy viendo ahora más interés por este grupo de gobierno, de 

momento sé que han cambiado incluso las personas de esa Mesa y que yo sepa, no me han 

comunicado los cambios que ha habido, han tenido unas diferencias entre sus sindicatos y estamos 

a la espera de que nos reúnan, que se decidan y poner fecha a ese arranque, sí le reconozco que 

haya estado lento pero no ha sido por culpa de nosotros, también se lo digo. 
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   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Yo discrepo muchísimo de ese tema porque en el Pleno 

pasado me dijo que llevaba dos años que le había presentado una propuesta a la Junta, no han sido 

dos años, yo creo que esto está terminado si acaso hace un año y yo creo que hay ya nombres de 

personas con las que se puede sentar a negociar, yo no sé si de verdad hay o no interés, yo creo 

que sería bueno por el bien del Ayuntamiento y por el bien del Municipio que ya de una vez por 

todas se hablara de este tema y se pusiera sobre la mesa, que no siguiera pasando más, que no 

sigamos con: es que no hay interés de la otra parte, es que estamos mirando para ver fechas. Yo 

creo que es fácil, es muy fácil porque desde luego quien tiene que tener interés es el propio equipo 

de gobierno, en tirar para adelante con esto y darle ya una solución a este tema. Yo lo único que 

pido, que por favor, porque ya venimos año tras año pidiendo lo mismo, que por favor se ponga 

ya una fecha en la que se puedan sentar a negociar y empezar a llegar a acuerdos porque ahora de 

lo que se trata es de llegar a acuerdos que probablemente muchas cosas no saldrán pero otras sí y 

nosotros lo que pedimos es que por favor se ponga ya una fecha porque estoy convencida de que 

ya hay nombres por parte de los trabajadores, de los funcionarios del Ayuntamiento, donde se 

puede ya empezar a negociar este tema. 

 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Por nuestra parte estamos poniendo todo el 

tipo de interés y que hemos tenido esas conversaciones y ahora más recientes para intentar poner 

esas fechas, también le digo que no hemos tenido respuesta a esa relación que hemos dado de hace 

dos años, en dos años atrás se empezaron a hacer las contrataciones y yo la verdad, es que lleva un 

movimiento importante, que si elecciones después y ya paralizado este tema, le vuelvo a repetir, 

somos los primeros interesados este grupo de gobierno en que salga la R.P.T. 

 

    Séptima.- Quedamos en que íbamos a poner la fecha para el estado del Municipio, para este mes 

de julio. 

 

   - Sr. Alcalde: En una Junta de Portavoces tengo que dar los horarios. Si no fuese este mes lo 

dejaríamos para septiembre pero quiero que salga este mes. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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