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Número  Acta: 10/2015          

         

          

           EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

ACTA Nº 10 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

Dª. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Victor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arrocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Marta Poggio López 

D. Ivan Díaz Hernández 

D. Manuel Jesús Medina Pedrianes 

Dª. Juan Artuto San Gil Ayut 

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 

veinticinco de junio de dos mil quince, siendo las 

catorce horas y diez 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. 

Excusa  su  ausencia  la  Sra. Concejal,  Dña. 

Mª Teresa Pulido García. 

 

 

1.- Conocimiento de los escritos presentados por los distintos grupos municipales y 

designación de Portavoces.-  El Pleno de la Corporación queda debidamente enterado de los 

siguientes escritos presentados conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2015, de 

1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con los artículos 20 y 21 del Reglamento 

Orgánico del Ayuntamiento: 

 
1.1 “El Grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

integrado por los concejales que suscriben el presente escrito (R.E. nº 9107, de 18.06.2015), comunica 

las Portavocías titulares y suplentes siguientes: 

 

- Dña. Guadalupe González Taño (Portavoz) 

- D. Victor Manuel Francisco Herrera 

- D. Raico Arrocha Camacho. 

 
1.2.- “El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, integrado por 

los concejales que suscriben el presente escrito (R.E. nº 9173, de 18.06.2015), comunica las Portavocías 

titulares y suplentes siguientes: 
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- D. Sergio C. Matos Castro 

- Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (Portavoz) 

- D. Manuel J. Abrante Brito 

- Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 

- D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

- Dña. Nuria Esther Herrera Hernández. 

 

1.3 “El Grupo municipal Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, integrado 

por los concejales que suscriben el presente escrito (R.E. nº 9175, de 18.06.2015), comunica las 

Portavocías titulares y suplentes, indistintamente, siguientes: 

- D. Juan José Cabrera Guelmes (Portavoz) 

- Dña. Mª Teresa Pulido García 

- Dña. Marta Poggio López 

- D. Iván Díaz Hernández 

- D. Manuel Jesús Medina Pedrianes. 

 

 

2.- Constitución del grupo mixto y designación de Portavoz.- Además del escrito presentado por 

los 3 concejales pertenecientes a C´s, I.U.  y N.C. (R.E. nº 9200,  de 19.06.2015) que no han quedado 

integrados en grupo por no cumplir los requisitos establecidos en el art. 27 de la Ley 7/2015, de 1 

de abril, de los municipios de Canarias, por imperativo legal se crea el grupo mixto formado por 

los concejales siguientes: 

 
- D. Juan Arturo San Gil Ayut (C´s) 

- D. Antonio Érmetes Brito González (I.U.) 

- Dña. Maeve Sanjuán Duque  (NC) 
 

3.- Conocimiento del escrito presentado por D. Victor Manuel Francisco Herrera declarando su 

opción al cargo de concejal.- Se da conocimiento al Pleno del escrito presentado por el Concejal 

D. Victor Manuel Francisco Herrera (R.E. nº 9289, de 22.06.2015), optando de entre la causa de 

incompatibilidad que concurre con el cargo de concejal por esta última condición, cuyo texto se 

transcribe a continuación: 

 
“D. Victor Manuel Francisco Herrera, mayor de edad, vecino de Santa Cruz de La Palma, con domicilio a efectos 

de notificaciones en C/ Anselmo Pérez de Brito nº 52, provisto de D.N.I. 42.186.426-X, ante V.E. comparece y como 

mejor proceda en Derecho, dice: 

 

I. Que como ha sido comunicado por quien suscribe en su declaración de intereses, mi actividad profesional es la 

de Abogado en ejercicio, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma. 

 

II. Que de conformidad con el art. 178.2.a de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son incompatibles 

con la condición de Concejal “los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos 

judiciales  o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) 

de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 

 

III. Que dentro del plazo legal establecido por medio del presente escrito comunico al Pleno de la Corporación 

Municipal el abandono de la situación referida a la posible incompatibilidad para lo cual se acompaña al presente 

los correspondientes escritos de concesión de venia a nuevo letrado y su comunicación a los respectivos Juzgados o 

Tribunales en aquellos procedimientos en los que es parte este Ayuntamiento y en los que actúo como defensa letrada. 

 

Por lo expuesto,  

 

SOLICITO, que tenga por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y copia de todo ello, por 

hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, tenga por comunicado el abandono por quien 

suscribe de aquellos procedimientos que pudieran dar lugar a una posible causa de incompatibilidad con mi reciente 

condición de concejal electo de la Corporación Municipal”. 
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 4.- Conocimiento de las resoluciones del Alcalde: Junta de Gobierno local. Nombramientos de 

Teniente de Alcalde. Delegaciones genéricas y especiales, y delegaciones a favor de la Junta de 

Gobierno local.- Se pone en conocimiento del Pleno de la Corporación las siguientes Resoluciones 

de la Alcaldía: 

 
 

4.1.- “DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 22 de junio de 2015. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, artículo 103 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, el artículo 15 de nuestro 

Reglamento Orgánico Municipal y artículo 52 y demás concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las E.E.L.L.;     

 

Esta Alcaldía,  

 

RESUELVE  

 

Primero.- Nombrar miembros del órgano colegiado de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento a los 

Sres. Concejales siguientes: 

 

Alcalde-Presidente: D. Sergio Carlos Matos Castro. 

Concejales:              Dña. Mª  Guadalupe González Taño. 

                                 Dña. Mª  Mercedes Coello Fernández-Trujillo. 

                                 D. Víctor Manuel Francisco Herrera. 

                                        D. Manuel Jesús Abrante Brito.  

                                 D. Raico Arrocha Camacho. 

 

Segundo.- Notifíquese a los interesados y publíquese en el B.O.P. Dése conocimiento al Pleno de la Corporación 

en la primera sesión que éste celebre”. 

 
4.2.- “DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 22 de junio de 2015 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, artículos 33 y 36 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, el artículo 12 de 

nuestro Reglamento Orgánico Municipal y artículo 46 y demás concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las E.E.L.L.;     

 

Esta Alcaldía,  

 

RESUELVE  

 

Primero.- Designar Tenientes de Alcalde, quienes sustituirán en la totalidad de las funciones y por el orden de su 

nombramiento a esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento de ésta, a los siguientes 

miembros de la Junta de Gobierno local: 

 

1er Teniente de Alcalde a Dña. Mª  Guadalupe González Taño. 

2º Teniente de Alcalde a Dña. Mª  Mercedes Coello Fernández-Trujillo. 

3er Teniente de Alcalde a. Víctor Manuel Francisco Herrera. 

       4º Teniente de Alcalde a Manuel Jesús Abrante Brito. 

5º Teniente de Alcalde a D. Raico Arrocha Camacho. 

 

Segundo.- Notifíquese a los interesados y publíquese en el B.O.P. Dése conocimiento al Pleno de la Corporación 

en la primera sesión que éste celebre”. 

 

 

4.3.- “DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 22 de junio de 2015 

 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local; arts. 31.2 y 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de los Municipios de Canarias, artículos 43.3, 
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44 y 45; y demás concordantes del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  

 

  Esta Alcaldía,  

 

  RESUELVE  

 

Primero.- Efectuar a favor de los miembros de la Junta de Gobierno local las siguientes delegaciones genéricas 

que comprenderán la facultad de dirigir los servicios así como la de gestionarlos en general, excepto la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las materias y áreas siguientes: 

 

    1) Área de Hacienda y Cuentas; Recursos Humanos (RR.HH.) y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y 

Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, Dña. Mª 

Mercedes Coello Fernández-Trujillo. 

     Competencias del área: Hacienda y Cuentas; Personal y régimen interno; Contratación administrativa en general, 

y Colaboración con otras AA.PP.; Consumo y Sanidad; Defensa de consumidores y usuarios; Protección y Promoción 

de la Salud Pública; Ferias, abastos, mercados y comercio ambulante; Protección de la salubridad pública; Servicios 

Sociales (atención a la infancia, juventud, familia y mujer, mayores, personas con discapacidad, drogodependencia, 

voluntariado y ONGs, y Centro de Día para Mayores); Evaluación e información de situaciones de necesidad social 

y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social; Movimiento Vecinal, Seguridad 

Ciudadana y Protección Civil. 

      2) Área de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, Dña. Mª Guadalupe  

González Taño.  

     Competencias del área: Desarrollo económico y social (formación, empleo y comercio); Gestión, fomento y 

promoción de actividades culturales, gestión de instalaciones culturales municipales; Fiestas locales; Fomento del 

turismo y desarrollo de planes de dinamización turística, Información y promoción de la actividad turística de interés 

y ámbito local; Conservación, gestión y fomento del Patrimonio Histórico. 

      3)  Área de Urbanismo y vivienda, D. Víctor Manuel Francisco Herrera. 

      Competencias del área: Planeamiento, Gestión, ejecución y disciplina urbanística; Promoción y Gestión de 

políticas de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera;  Conservación y 

rehabilitación de la edificación. 

     4) Área de Servicios Públicos, Infraestructuras, Obras y Vías; Transporte y Medio Ambiente, D. Manuel J. 

Abrante Brito. 

      Competencias del área: Contratación de Obras, suministros y servicios; Organización y calidad de los servicios 

públicos municipales; Infraestructuras y servicios públicos: suministro de agua alumbrado y alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos; Infraestructura viaria y otros 

equipamientos de su titularidad; Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas; 

Cementerio y actividades funerarias; Almacenes; La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 

titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial; 

Transporte, Tráfico y Policía Local, estacionamiento de vehículos y movilidad; Prevención y Extinción de incendios. 

      5) Área de Deportes, Juventud y Educación, D. Raico Arrocha Camacho. 

      Competencias del área: Gestión y fomento de actividades deportivas y gestión de instalaciones deportivas y de 

ocupación del tiempo libre; Cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 

los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes; Servicios, actividades y programas dirigidos 

a la Juventud (formación y tiempo libre, información y asesoramiento juvenil.  

Segundo.- Notifíquese a los interesados a los efectos de su conocimiento y aceptación; y, publíquese en el B.O.P., 

dando cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre”. 
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4.4.- “DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 22 de junio de 2015. 

 

Vistos los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 

artículo 31.2 y 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias; y artículos 43.4 y 5 y 44 y demás 

concordantes del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, 

 

Esta Alcaldía,  

 

RESUELVE  

 

Primero.- Efectuar, en relación con determinados servicios, delegaciones especiales para la dirección y gestión 

de asuntos determinados, sin perjuicio de las facultades de supervisión del Concejal-Delegado del área 

correspondiente en los siguientes Concejales: 

 

1) D. Julio Antonio Damián Felipe Felipe para los asuntos económicos  de Hacienda y Cuentas, Contratación de 

Obras, Servicios y Suministros y los asuntos relacionados con Recursos Humanos y Régimen Interno, de las Áreas de 

Hacienda y Cuentas, y de Servicios Públicos e Infraestructuras. 

 

2) Dña. Gazmira Rodríguez Álvarez para los asuntos relacionados con Bienestar Social e Igualdad de 

oportunidades, del Área de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.  

 

3) Dña. Nuria Esther Herrera Hernández para los asuntos relacionados con Transportes y Medio Ambiente, del 

Área de Servicios Públicos e Infraestructuras. 

 

Segundo.- Notifíquese a los interesados a los efectos de su conocimiento y aceptación; y, publíquese en el B.O.P., 

dando cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre”. 

 

4.5.- “DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 22 de junio de 2011. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y 23.2, apartado b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 31.2 y 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de 

Canarias; y artículos 43, 44 y demás concordantes del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las E.E.L.L.: 

 

Esta Alcaldía,  

 

RESUELVE  

 

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno local las siguientes atribuciones: 

 

1) - El otorgamiento de las siguientes licencias: 

 

A)- Urbanísticas: Obras mayores, consideradas como tales aquellas que supongan alteración del volumen, del 

uso objetivo de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, afecten al diseño 

exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e 

instalaciones de todas clases, excepto las relacionadas con las actividades clasificadas.  

   Además de: 

- Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en 

cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de compensación o reparcelación. 

-  Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta. 

- Las obras de ampliación de construcciones, edificaciones e instalaciones de toda clase existentes. 

-  Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de las construcciones, las 

edificaciones y las instalaciones de toda clase. 

-  Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea su uso. Asimismo, la 

modificación del número de sus unidades funcionales susceptibles de uso independiente. 

-  Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

-  La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 

-  La modificación del uso de las edificaciones e instalaciones. 
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-  Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo y los trabajos de 

abancalamiento y sorriba para la preparación de parcelas de cultivos, sin que las operaciones para labores 

agrícolas tengan tal consideración. 

-  La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

-  La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural 

que contribuyan al deterioro o degradación del mismo. 

-  Los cerramientos de fincas, muros y vallados. 

-  La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

- La ubicación provisional o permanente de edificaciones y construcciones prefabricadas e instalaciones similares. 

-  La instalación de invernaderos y de cortavientos. 

-  La tala o poda de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, 

puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente. 

-  La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. 

-  Las construcciones e instalaciones que afecten al subsuelo. 

-  La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas de cualquier clase. 

-  La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas, 

puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas y, en general, cualquier 

tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio. 

-  Los actos de construcción y edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones destinadas al transporte terrestre, 

así como en sus zonas de servicio. 

- Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación de recursos naturales, territorial o 

urbanístico. 

-  Los actos de construcción, edificación y uso del suelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público, 

sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular de dicho dominio. 

B) – Autotaxis.  

C) – Utilización de bienes de dominio público. 

2) - Decisión sobre el uso o destino de los bienes inmuebles municipales, a excepción de los integrantes del patrimonio 

municipal del suelo.   

3) -  Resolver las reclamaciones previas a la vía civil y laboral. 

4) -  El ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento, desistimiento procesal. 

5) -  Adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 

ni el importe de 3.000.000 euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía 

indicados.  

6) -  Aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente 

atribuidas al Pleno. 

7) -  Aprobación de los instrumentos de gestión urbanística. 

8) -  Aprobación de los proyectos de urbanización. 

9) - Órgano de calificación: Emisión de informe de calificación en proyectos de actividades clasificadas. 

   Segundo.- Conferir la resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado, 

dada la característica de esta clase de recurso: su resolución por quien ha conocido el contenido del acto administrativo 

por haberlo decidido. 

Tercero.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

 

 5.- Régimen de sesiones del Pleno. Acuerdos que procedan.- Previa reunión de concejales y 

acuerdo de la Junta de Portavoces el Pleno de la Corporación adopta, por unanimidad, el siguiente 

ACUERDO: 
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   "Determinar el número de sesiones ordinarias en once Plenos, celebrándose los lunes primeros 

de cada mes a las diecinueve horas, salvo que coincidan con día festivo, en cuyo caso se celebraría 

el siguiente lunes del mismo mes, de igual manera que cuando coincidan en la semana anterior 

dos o más fiestas, señalándose en ambos supuestos como hora de comienzo las diecinueve horas. 

Se exceptúa de este régimen el correspondiente al mes de julio, que se fija para el día 27, cuya 

hora podrá ser, oída la Junta de Portavoces, a  las 13:00 ó 17:00 horas".  

 

6.- Número, denominación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes y 

Comisiones Especiales Permanentes.- Conforme a la propuesta de la Alcaldía en relación con la 

denominación, número y  asuntos o materias de competencia de cada una, y oída la Junta de 

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

   "Primero.- La creación de cinco Comisiones Informativas y dos Comisiones Especiales 

Permanentes, cuyas denominaciones, Presidencia efectivas y composición son las siguientes: 

 

    6.1. Comisión Informativa de Recursos Humanos (RR.HH.) y Régimen Interno; 

Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar 

Social e Igualdad de Oportunidades, que conocerá de los asuntos relacionados con: 

   “Hacienda y Cuentas; Personal y régimen interno; Contratación administrativa en general, y Colaboración con 

otras AA.PP.; Consumo y Sanidad; Defensa de consumidores y usuarios; Protección y Promoción de la Salud 

Pública; Ferias, abastos, mercados y comercio ambulante; Protección de la salubridad pública; Servicios Sociales 

(atención a la infancia, juventud, familia y mujer, mayores, personas con discapacidad, drogodependencia, 

voluntariado y ONGs, y Centro de Día para Mayores); Evaluación e información de situaciones de necesidad social 

y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social; Movimiento Vecinal, Seguridad 

Ciudadana y Protección Civil”. 

- Presidenta efectiva :    Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (PSOE) 

- Vocales                   :    D. ……………………………………………….     (PSOE) 

                                        D. Ivan Díaz Hernández (PP) 

                                        Dña. Mª Guadalupe González Taño (CC) 

                                        D. ………………………………… ………..(Grupo Mixto) 

 

      6.2. Comisión Informativa de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio 

Histórico, que conocerá de loa asuntos relacionados con:  

     “Desarrollo económico y social (formación, empleo y comercio); Gestión, fomento y promoción de actividades 

culturales, gestión de instalaciones culturales municipales; Fiestas locales; Fomento del turismo y desarrollo de 

planes de dinamización turística, Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local; 

Conservación, gestión y fomento del Patrimonio Histórico”. 

 

- Presidenta efectiva :    Dña. Mª Guadalupe González Taño  (CC) 

- Vocales                   :    D. ……………………… ……….     (PSOE) 

                                         D. ……………………….….……     (PSOE) 

                                         Dña. Marta Poggio López (PP) 

                                         D. …………………  ………..(Grupo Mixto) 

 

 

    6.3. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, que conocerá de los asuntos 

relacionados con:  

 
      “Planeamiento, Gestión, ejecución y disciplina urbanística; Promoción y Gestión de políticas de la vivienda de 

protección pública con criterios de sostenibilidad financiera;  Conservación y rehabilitación de la edificación”. 
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- Presidente efectivo :    D. Victor Manuel Francisco Herrera   (CC) 

- Vocales                   :    D. …………………………………..     (PSOE) 

                                         D. …………….……………………     (PSOE) 

                                         D. Juan José Cabrera Guelmes (PP) 

                                         D. ……………  ………………..(Grupo Mixto) 

 

      6.4. Comisión Informativa de Servicios Públicos, Infraestructuras, Obras y Vías; 

Transporte y Medio Ambiente, que conocerá de los asuntos relacionados con: 

     “Contratación de Obras, suministros y servicios; Organización y calidad de los servicios públicos municipales; 

Infraestructuras y servicios públicos: suministro de agua alumbrado y alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos; Infraestructura viaria y otros equipamientos de su 

titularidad; Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos 

urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas; Cementerio y 

actividades funerarias; Almacenes; La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial; Transporte, 

Tráfico y Policía Local, estacionamiento de vehículos y movilidad; Prevención y Extinción de incendios”. 

- Presidente efectivo :    D. Manuel J. Abrante Brito (PSOE) 

- Vocales                   :    D. …………… ………………….     (PSOE) 

                                         D. Raico Arrocha Camacho (CC) 

                                         D. Manuel Jesús Medina Pedrianes (PP) 

                                         D. …………………………………..(Grupo Mixto) 

 

      6.5. Comisión Informativa de Deportes, Juventud y Educación, que conocerá de los asuntos 

relacionados con:  

      “Gestión y fomento de actividades deportivas y gestión de instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 

libre; Cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios 

para la construcción de nuevos centros docentes; Servicios, actividades y programas dirigidos a la Juventud 

(formación y tiempo libre, información y asesoramiento juvenil”.  

- Presidente efectivo :    D. Raico Arrocha Camacho    (CC) 

- Vocales                   :    D. ………………….……      (PSOE) 

                                        D. …………………….…      (PSOE) 

                                        D. Manuel Jesús Medina Pedrianes (PP) 

                                        D. ………………..     (Grupo Mixto) 

 

6.6. Comisión Especial de Hacienda y Cuentas, que conocerá de los asuntos relacionados con 

Hacienda y Cuentas. 

 
- Presidenta efectiva :    Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (PSOE) 

- Vocales                   :    D. ……………………………………...………      (PSOE) 

                                        Dña. Mª  Guadalupe González Taño (CC) 

                                        D. Juan José Cabrera Guelmes (PP) 

                                        D. …………………………..…..…………..(Grupo Mixto) 

 

   6.7.- Comisión Especial de Colaboración con otras Administraciones Públicas. 

 
- Presidenta efectiva :    Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (PSOE) 

- Vocales                   :    D. …………………………………….. ………      (PSOE) 

                                        Dña. Mª  Guadalupe González Taño (CC) 

                                        Dña. Mª Teresa Pulido García (PP) 

                                        D. ……………………  ………….………..(Grupo Mixto) 

    Órgano de enlace en las tareas de colaboración y coordinación con los órganos deliberantes o 

consultivos que se creen al amparo de lo previsto en el art. 58.1 de la Ley Reguladora de Bases 

de Régimen Local. 
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7.-  Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados de toda clase 

en que deba estar representada.- Conforme a los escritos presentados por los grupos municipales, 

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

 

   “Nombrar representantes de la Corporación en las entidades públicas y privadas, que a 

continuación se relacionan a los Concejales siguientes: 

 
- Escuela de Adultos “Guayafanta”: D. Ivan Díaz Hernández 

- Escuela de Arte “Manolo Blahnik”: Dña. Maeve Sanjuán Duque  

- I.E.S. “Luis Cobiella Cuevas”: D. Juan Arturo San Gil Ayut. 

- I.E.S. “Alonso Pérez Díaz”: D. Juan José Cabrera Guelmes 

- I.E.S. “Virgen de Las Nieves”: Dña. Nuria Esther Herrera Hernández 

- Residencia Educación Especial “El Dorador”: Dña. Mª Teresa Pulido García 

- Residencia “San José”: Dña. Marta Poggio López 

- Universidad a distancia “UNED”: Dña. Mª Guadalupe González Taño 

- C.E.I.P. “A. Pérez de Brito”: D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

- C.E.I.P. “Benahoare”: D. Victor Manuel Francisco Herrera 

- C.E.I.P. “Gabriel Duque Acosta”: Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo 

- C.E.I.P. “José Pérez Vidal”: Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 

- C.E.I.P. “Las Nieves”: Dña. Mª Guadalupe González Taño 

- C.E.I.P. “San Vicente”: D. Antonio Ermetes Brito González 

- C.E.I.P. “Tagoja”: D. Raico Arrocha Camacho 

- Escuela Oficial de Idiomas: D. Manuel Jesús Medina Pedrianes 

- Escuela Insular de Música: Dña. Mª Guadalupe González Taño 

- Empresa Mixta “Funeraria La Palma, S.L.”: D. Antonio Ermetes Brito González y D. Juan Arturo 

San Gil Ayut. 

- Comisión Mixta “Puerto Ciudad”: Dña. Mª Guadalupe González Taño. 

- Consejo Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife: El Alcalde o 

Concejal en quien delegue. 

- Comisión de seguimiento del Convenio con la “Sociedad La Cosmológica”: El Alcalde, D. Juan 

José Cabrera Guelmes, Dña. Mª Guadalupe González Taño y Portavoz Grupo Mixto. 

- La Cosmológica: El Alcalde y Dña. Mª Guadalupe González Taño. 

- Junta General del Consejo Insular de Aguas: Dña. Mª Guadalupe González Taño. 

- Consejo Escolar Municipal: D. Raico Arrocha Camacho, Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-

Trujillo, Dña. Mª Guadalupe González Taño, D. Juan José Cabrera Guelmes y Portavoz del Grupo 

Mixto. 

- Consejo de Dirección y Salud del área de La Palma S.C.S.: El Alcalde y suplente, Dña. Mª 

Mercedes Coello Fernández-Trujillo. 

- Consejo de Salud área de La Palma S.C.S.: El Alcalde y suplente, Dña. Mª Mercedes Coello 

Fernández-Trujillo. 

- Comité comarcal de Cruz Roja Española en zona Este La Palma: Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez. 

- Consorcio Insular de la Discapacidad: Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez. 

- Consejo Insular de la Mujer: Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez. 

- Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera en La Palma: El Alcalde y suplente, D. 

Julio Antonio D. Felipe Felipe. 

- Asamblea General del Consorcio Insular de Servicios: D. Manuel J. Abrante Brito. 

- Comité Seguridad y Salud: D. Julio Antonio D. Felipe Felipe, Dña. Mª Guadalupe González Taño 

y D. Juan José Cabrera Guelmes. 

- Asociación para el desarrollo rural en La Palma “ADER”: Dña. Mª Guadalupe González Taño. 

- C.E.R. Colectivo Escuelas Rurales: D. Raico Arrocha Camacho. 

- Participación Hospitalaria (Hospital Gral. de La Palma, dentro del Servicio Canario de Salud): 

El Alcalde. 

- Consejo de zona básica de salud: Concejal de Bienestar: Dña. Gazmira Rodríguez Alvrarez, y 

Concejal de Sanidad: Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo. 
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8.- Determinación de la relación de cargos en régimen de dedicación exclusiva/parcial. 

Régimen de dedicación mínima (parcial). Retribuciones.- Oída Junta de Portavoces de acuerdo 

con la propuesta del Sr. Alcalde, la Presidencia concede la palabra al Portavoz del Partido 

Popular, Sr. Cabrera Guelmes: Gracias Sr. Alcalde. Simplemente para aclarar la posición del 

grupo popular. Evidentemente, igual que hicimos constar en la Junta de Portavoces, vamos a 

apoyar este punto pero sí queremos hacer constar que a pesar de que son sueldos que se ajustan a 

lo que marca la legislación vigente que además, se ajusta a lo marcado en el Presupuesto al tratarse 

de un grupo de gobierno inferior en número y por tanto en salarios, pero sí también queremos 

hacer constar que hay alguna delegación y lo que supone el coste para este Ayuntamiento de unas 

áreas que igual no sustentan el coste que supone para la Corporación, en todo caso, siempre hemos 

defendido que los sueldos se justifican con el trabajo que realice cada concejal y por tanto, el 

posicionamiento nuestro no va a ser otro que votar a favor en este punto pero sí les decimos que 

vamos a fiscalizar la labor de los concejales para que, evidentemente, esas remuneraciones se 

traduzcan para beneficio de todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma. Muchas gracias. 

 

Seguidamente toma la palabra la concejal de Nueva Canaria, Sra. Sanjuán Duque: Me gustaría 

intervenir porque ayer, disculpen, no pude estar en la reunión de Portavoces, no estaba en la Isla, 

pero sí me gustaría hablar algo en concreto de esto. Primero, y hablo desde Nueva Canaria, por 

supuesto, no entendemos exactamente a la hora de…, pero que sabemos que es una definición o 

un objetivo que se marca el grupo de gobierno, no entendemos como hay áreas 

independientemente de los salarios que vayan a cobrar, como hay áreas que pueden tener una 

dedicación total y sin embargo, otras que consideramos que son necesarias ahora mismo como 

pueda ser el área de Servicios Sociales que tengan una dedicación parcial y a lo mejor otras áreas 

como pueda ser Deportes, pues pueda tener una dedicación total. No entendemos porque no nos 

parece que marquen objetivos arreglados a la situación que estamos viviendo ahora mismo en la 

realidad que estamos y porque además, nos parece que es un poco pues bueno, sacar por sacar y 

pagar por pagar y luego, por otro lado, tampoco podemos estar a favor de los salarios que se 

marcan en aquellas dedicaciones totales porque entre otras cosas hemos pedido el coste real y 

tampoco lo sabemos porque una cosa es el salario bruto pero no sabemos lo que le cuesta 

realmente al Ayuntamiento, aparte del salario bruto está la aportación que hace el Ayuntamiento 

a la Seguridad Social, que no sé si son 30 ó 33 % con lo que supone 700, 800 ó 900 euros más, 

no sabemos cómo van a quedar realmente los sueldos pero sí tenemos claro que no podemos 

seguir manteniendo por la situación real que estamos viviendo y por el entorno en que nos 

estamos moviendo ahora mismo en esta realidad y que hemos pedido que nos pasen la 

información total del grupo de gobierno para compararlo un poco como va a quedar con respecto 

a la legislación anterior. Gracias. 

 

El Sr. Alcalde contesta a la Sra. Sanjuán Duque, diciéndole que le será facilitado. 

 

A continuación toma la palabra el concejal de Izquierda Unida, Sr. Brito González: Yo hablo 

en representación de mi grupo político. No estamos de acuerdo con estas cantidades, lo máximo 

que nosotros consideramos es tres veces el salario mínimo interprofesional, entonces no estoy de 

acuerdo y mi voto sería que no. 

Toma la palabra el concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Nosotros desde Ciudadanos 

tampoco estamos de acuerdo y creo que no se puede justificar que se cobre el sueldo dentro del 

Ayuntamiento porque es lo que se cobraba en sus empresas o en sus actividades particulares y yo 

creo que ahora  mismo hay concejales que cobran más que el Alcalde y creo que no está 

justificado porque si hay ahora mismo quien tiene que llevar el peso y quien tiene que soportar el 

gasto económico del Ayuntamiento sería el número uno, el Sr. Alcalde, no se puede justificar que 

haya concejales que cobren más que el Alcalde, por un lado, por otro lado la situación económica 

de Santa Cruz de La Palma es la que es, nosotros hemos pedido siempre durante la campaña que 
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se tenía que reducir como mínimo el 50 % del gasto de gobierno y por eso como vemos que no 

se realiza pues vamos a votar que no. 

 

Sr. Alcalde: Yo tan solo decir que somos casi la mitad del grupo de gobierno anterior en 

referencia a lo que usted acaba de decir y ya en el próximo Pleno le diremos el ahorro que hay en 

este nuevo grupo de gobierno, hay tres personas que no van a cobrar sino asistencias a Plenos y 

Comisiones y ya explicaremos y pasaremos la información de lo que ha pedido la Sra. Sanjuán. 

 

El Pleno de la Corporación adopta, por mayoría simple de votos (13 votos a favor de PSOE, PP 

y CC, y 3 votos en contra de C´s, IU y NC, el siguiente ACUERDO: 
 

   "La aprobación de la relación de cargos en los regímenes siguientes: 

 

   A) En régimen de dedicación exclusiva y retribuciones, que se incrementarán de acuerdo con 

lo establecido en la legislación de Presupuestos del Estado para el personal del sector público: 

 

                                                      CARGOS               RETRIBUCIONES 

Alcalde 

* La efectividad de dicha dedicación exclusiva es desde su toma de posesión, el  13 de 

junio de 2015. 

3.000 € brutos mensuales con 12 

pagas y 2 extraordinarias (julio: 1.530 

€; diciembre: 3.000 €) 

Concejalía Delegada del Área de Servicios Públicos, Infraestructura, Obras y Vías. 

* La efectividad de dicha dedicación exclusiva es a partir del 13 de junio de 2015.  

 

2.700 € brutos mensuales con 12 

pagas y 2 extraordinarias (julio: 1.377 

€; diciembre: 2.700 €) 

Concejalía Delegada del Área de Deportes, Juventud y Educación. 

* La efectividad de dicha dedicación exclusiva es desde el 1 de julio de 2015. 

2.700 € brutos mensuales con 12 

pagas y 2 extraordinarias (julio: 1.377 

€; diciembre: 2.700 €) 

Concejalía  Delegada de los Servicios de Contratación, RR.HH. y Régimen Interno, 

Hacienda y Cuentas. 

* La efectividad de dicha dedicación exclusiva  es desde  el 13 de junio de 2015. 

3.570 € brutos mensuales con 12 

pagas y 2 extraordinarias (julio: 

1.820,70 €; diciembre: 3.570 €) 

 

 

B) En régimen de dedicación parcial, retribuciones, que se incrementarán de acuerdo con lo 

establecido en la legislación de Presupuestos del Estado para el personal del sector público: 

 

                                                      CARGOS               RETRIBUCIONES 

Concejalía Delegada del Área de Urbanismo y Vivienda.  

* La efectividad de dicha dedicación parcial es a partir del 1 de julio de 2015. 

(Dedicación mínima: 4 horas) 

1.200 € brutos mensuales con 12 

pagas y 2 extraordinarias ó 

prorrateadas las pagas 

extraordinarias a lo largo del año 

(julio: 612 €; diciembre: 1.200 €) 

Concejalía  Delegada del Servicio de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.  

* La efectividad de dicha dedicación parcial es a partir del 13 de junio de 2015. 

(Dedicación mínima: 4 horas) 

1.200 € brutos mensuales con 12 

pagas y 2 extraordinarias ó 

prorrateadas las pagas 

extraordinarias a lo largo del año 

(julio: 612 €; diciembre: 1.200 €) 

 

   

9.- Determinación del número, características y retribuciones del Personal Eventual.- Oída la 

Junta de Portavoces, la Presidencia concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Sr. Brito 

González: Yo tengo claro una cosa, por eso he luchado toda la vida, que los funcionarios son los 

primeros que tienen que estar en el Ayuntamiento y tenemos que devolverlos a la altura de lo que 

eran los funcionarios y si queremos un día contratar un asesor para una cosa lo contratamos pero no 



 

12 

 

estoy de acuerdo con los asesores. Son los funcionarios del Ayuntamiento los que tienen que cubrir 

esos puestos, por lo cual no tienen mi apoyo. 

 

Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Exactamente igual, no apoyamos. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (13 votos a favor de PSOE, PP y 

CC, y 3 votos en contra de C´s, IU y NC, el siguiente ACUERDO: 

 

"La aprobación del número de Personal Eventual que se concreta en dos funcionarios de empleo, 

siendo las características de este personal el desempeño de las funciones propias de confianza del 

Alcalde y cuyas retribuciones son las siguientes: 1.613,03 € brutos con sus 2 pagas extraordinarias 

(615,05 euros/cada uno)” 

 

   10.- Composición de la Mesa de Contratación en los procedimientos de contratación de 

competencia del Pleno.- Previo acuerdo de La Junta de Portavoces y de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, el Pleno de la Corporación adopta, por unanimidad, el siguiente 

ACUERDO:  

 

      “Conformar la Mesa de Contratación en los procedimientos negociados, abiertos y 

restringidos en que el Pleno sea órgano competente con la composición de los siguientes 

miembros: 

 

-  Presidente: Alcalde-Presidente. 

 

-  Vocales:   - Secretaria o titular que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico. 

                    - Interventor. 

 

-  Otros miembros: Dña. Mª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (PSOE) 

                                   D. Juan José Cabrera Guelmes (PP) 

                                   Dña. Mª Guadalupe González Taño (CC) 

                                   D…………………………………..….   Portavoz Grupo Mixto. 

 

-  Secretario: Miguel R. Perdigón Cabrera (Funcionario de la Corporación) 

 

   11.- Régimen de funcionamiento y funciones de la Junta de Portavoces.- Oída la Junta de 

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

 
“1. Composición: Integrada por los que lo son de todos los grupos políticos presentes en la 

Corporación. 

 

2. Presidencia: Alcalde o concejal en quien delegue. 

 

3. Secretaria: la de la Corporación. 

 

4. Régimen de funcionamiento: Acuerdo plenario, determinándose si es el caso el voto ponderado 

cuando sus funciones deban materializarse en forma de acuerdo. 

 

5. Funciones de órgano auxiliar del pleno. Específicas: 

 

a) El debate y propuesta sobre los asuntos relativos al desarrollo de las sesiones plenarias. 

 

b) La determinación de la duración de los turnos de intervención en el pleno y en las comisiones. 
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c) La propuesta al Pleno de mociones institucionales consensuadas por todos los grupos políticos. 

 

d) Ser oída por el Alcalde antes de la formación del orden del día de las sesiones plenarias, excepto las 

extraordinarias urgentes. 

 

e) La fijación del calendario de sesiones de las comisiones. 

 

f) La propuesta de convocatoria de sesiones plenarias extraordinarias, incluida la de debate de la 

gestión del gobierno municipal o debate del estado del municipio”.   

 

12.- Cuantías de las indemnizaciones y asistencias.-  Vista la propuesta del Sr. Alclade y previo 

acuerdo de la Junta de Portavoces, la Presidencia concede la palabra a la concejal de Nueva 

Canaria, Sra. Sanjuán Duque: Yo particularmente prefiero no cobrar las asistencias a Plenos y 

Comisiones pero sí mantener la asignación de grupo. 

 

El Pleno de la Corporación adopta, por mayoría simple de votos (14 votos a favor de PSOE, PP y 

NC; 1 abstención de C´s, y 1 voto en contra de I.U.), el siguiente ACUERDO: 

 

   "Fijar las cuantías siguientes: 

 

A) Por asistencias al Pleno en 110 € brutos y a Juntas de Gobierno Local, Comisiones 

Informativas, Junta de Portavoces y Patronato Bajada de la Virgen en 55 € brutos. Dichas 

asistencias sólo serán percibidas por aquellos miembros de la Corporación que no teniendo 

dedicación exclusiva ni parcial concurran efectivamente a las sesiones de estos órganos 

colegiados.  

 

B) Por asignación a grupos en 576 € mensuales y por cada Concejal en 288 € mensuales”. 

 

   El Sr. Alcalde pide a los Sres. Concejales y a la Secretaria, que se queden un rato aquí para tener 

unas palabras.  

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

catorce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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