SESIÓN
DE 2.013.

ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE 29 DE MAYO

SR. ALCALDE-PRESIDENTE

En Valverde, Isla del Hierro, Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve y
treinta horas del día veinte y nueve de mayo
de dos mil trece, se reúne en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial, el Pleno de este
Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión
Ordinaria, con la asistencia de los señores
Concejales que al margen se expresan, no
asisten los concejales D. Marcelo Padrón
Morales y D. Octavio Padrón Armas, quienes
han excusado su asistencia y bajo la
Presidencia
del
Sr.
Alcalde-PresidentePresidente, D. Juan Manuel García Casañas y
actuando como Secretario de esta Corporación
D. Juan Pablo Martín González.

D. Juan Manuel García Casañas
SRES. CONCEJALES
Dª. Francisca Casañas Castañeda
D. Gualberto Morales Armas
Dª. Oihana Reyes González
Dª. Jessica Santos Alonso
Dª. Mª. Asunción Amaro Perdomo
Dª. Daniel Morales Barrera
D. Romualdo S. Hernández Hernández
Dª. Mª Dolores Padrón Zamora.
D. David San Juan Morera
Dª. Raquel Armas Cabrera
SR. SECRETARIO
D. Juan Pablo Martín González

El Sr. Presidente declaró abierto el acto, estando constituido el Pleno por asistir un tercio del
número legal de sus miembros, pasándose a continuación a dar comienzo con arreglo al Orden del Día.
A/ PARTE PLENARIA RESOLUTIVA
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
Se aprueba por unanimidad el Acta del Pleno de la sesión Ordinaria de 27 de marzo de 2.013.
2.- APROBACION INCIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CREACIÓN Y
SUPRESION DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL.
Dada lectura por el Sr. Secretario del Dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Régimen Interior, Personal, Economía y Hacienda Especial de Cuentas, en sesión de 21 de mayo de
2.013, en el que se expresa:
Dada cuenta de la propuesta formulada por la Técnico de Informática de fecha 16-5-2.013, relativa a la
aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Creación y Supresión de Ficheros de Carácter Personal, de
conformidad con lo previsto en los arts. 14 a 17 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal para su inscripción o alta en la Agencia Española de Protección de Datos.
Considerando que es necesario proceder a regular esta materia en garantía de la protección de datos de
carácter personal y que viene contenido en los distintos ficheros que utiliza esta Administración.
Visto el informe favorable de Secretaría-Intervención de fecha 25-5-2.013.
Tras deliberación, esta Comisión por unanimidad eleva al Pleno el siguiente Dictamen:
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PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Creación y Supresión de Ficheros
de Carácter Personal, conforme a la propuesta de la Técnico de Informática de fecha 16-5-2.013.
SEGUNDO: Someter esta Ordenanza y expediente administrativo referido a información pública y audiencia
de los interesados durante el plazo de 30 días, a efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias, conforme
dispone el art. 49 de la Ley 7/85, de Bases de régimen Local.
TERCERO: Transcurrido dicho plazo se elevara nuevamente al Pleno para la resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias y su aprobación definitiva.
En el supuesto de no presentarse ninguna alegación por los interesados, el presente acuerdo de aprobación
inicial se entenderá elevado a definitivo sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso.
CUARTO: Seguidamente, se procederá a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artº.
65.2 de la Ley 7/58, de 2 de abril. Simultáneamente se remitirá copia del expediente y Ordenanza a efectos de
impugnación a la Comunidad Autónoma de Canarias y a la Administración del Estado”.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión.
B/ PARTE PLENARIA DE CONTROL DE LOS DEMAS ORGANOS DE LA CORPORACION
3.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA CON REPAROS DE
INTERVENCION
Dada lectura por el Sr. Secretario del Dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Régimen Interior, Personal, Economía y Hacienda Especial de Cuentas, en sesión de 21 de mayo de
2.013, en el que se expresa:
“Dada lectura del informe del Secretario–Interventor de la Corporación de fecha 20 de mayo de 2.013,
emitido de conformidad con lo exigido en el artº.218 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del siguiente tenor:
“PRIMERO: Objeto
El citado artº. 218 establece que:
“El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la
entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos”.
SEGUNDO: Relación de Resoluciones con Reparos de Intervención.
En exigencia de tal disposición, el Secretario-Interventor se dirige al Pleno dando cuenta de que los reparos
formulados desde el 22 de marzo de 2.013 hasta la fecha que han dado lugar a Resolución adoptada por la
Presidencia, contrario a los mismos son las siguientes:
FECHA
INFORME
1 21-03-13
2 26-03-13
3 26-03-13
4 27-03-13
5 01-04-13
6 08-04-12
7 09-04-13
8 09-04-13
9 18-04-13

Fraccionamiento de deuda a varios vecinos, por plusvalía, agua, multa de tráfico
Contratación del Proyecto de “Prolongación de Plataforma y Red de Saneamiento de la Calle 5 Sector I.
Fraccionamiento de deuda a varios vecinos, por el servicio de agua potable
Facturas de la Academia AXON por los servicios de contratación organización Cabalgata de Reyes
Nombramiento de Trabajadoras Sociales para el Programa Integral del Menor y Prestación de Inserción
Contratación obras de la Addenda “Ampliación de la Casa consistorial: Terminación parcial
Factura de la Empresa Juan Padrón S.L. por el servicio de mantenimiento y conservación alumbrado
Proyecto “Prolongación de Plataforma de la Calle 2 en el Polígono San Lázaro
Contratación servicio de Dirección y Coordinación de Seguridad y Salud Saneamiento Calle Tres Sector I.
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Nº. Y FECHA
RESOLUCION
193 22-03-13
201 26-03-13
205 27-03-13
215 02-04-13
216 02-04-13
226 08-04-13
232 09-04-13
233 09-04-13
254 18-04-13

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19-04-13
22-04-13
26-04-13
02-05-13
08-05-13
06-05-13
08-05-13
09-05-13
10-05-13

Facturas correspondientes a la celebración de Carnavales 2.013
Factura emitida por De& De la Pinta Arquitectos por redacción Proyecto “Terminación Casa Consistorial”
Propuesta sobre “Colores de la Villa” II Edición y Bases del I concurso de Escaparates” de Valverde
Fraccionamiento de deuda a varios vecinos, por el servicio de agua potable y multa de tráfico
Facturas de Ayala Hernández, Félix, por “Proyección de película en Asabanos y Castillos Hinchables
Contratación de servicios
Proyecto Técnico de “Prolongación de Plataforma de la Calle 2 en el Polígono Industrial Sam Lázaro
Factura de la Empresa Juan Padrón S.L. por el servicio de mantenimiento y conservación alumbrado
Contratación Auxiliar de Ayuda a Domicilio, ante la baja voluntaria de una Trabajadora

268
286
292
296
316
318
324
331
341

23-04-13
29-04-13
29-04-13
02-05-13
08-05-13
08-05-13
09-05-13
09-05-13
10-05-13

TERCERO: Principales anomalías en materia de Ingresos
- Falta de liquidación a efectos del Impuesto sobre Construcciones, por la Oficina Técnica Municipal y no
liquidación del canon de suelo rústico establecido en la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de abril.
- No se está aplicando la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de asistencia
domiciliaria.
- No se ha cumplido la obligación por parte de la Recaudación y Tesorería de depurar las Deudas Pendientes
de Cobro.
- No se cumple debidamente la obligación de tramitar los procedimientos de apremio a la Recaudación
Ejecutiva hasta llegar al embargo de bienes.
- No se ha actualizado por la OTM (Sección 2ª) las cuotas de diversas Ordenanzas de Tasa a pesar de
haberse ordenado por la Alcaldía”.
Tras deliberación, esta Comisión, propone al Pleno darse por enterados”.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad tomar razón y darse por enterado de dicho
informe.
4.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Seguidamente y de conformidad con lo ordenado en el artº. 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde pone a disposición de los
presentes de las Resoluciones adoptadas, mediante su lectura por el Sr. Secretario, a lo que por
unanimidad se renuncia, de la Resoluciones adoptadas desde la última sesión ordinaria para que los
Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal, a los efectos de control y fiscalización
de los órganos de Gobierno, con arreglo al siguiente extracto:
DECRETO Nº 186 (21-03-2013).- Aprobando el Acta de Recepción de Obra de fecha 7 de marzo de 2.013 de
Addenda Proyecto del Centro Cultural Asabanos.
DECRETO Nº 187 (21-03-2013).- Aprobando la Instrucción de Gestión de vacaciones y permisos de los empleados
públicos del M.I. Ayuntamiento de Valverde.
DECRETO Nº 188 (21-03-2013).- Sanción de Tráfico expediente 38/4201/140/13.
DECRETO Nº 189 (21-03-2013).- Sanción de Tráfico expediente 38/4201/957/13.
DECRETO Nº 190 (21-03-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la obra “Parque Infantil al lado de la
Guardería Municipal de Valverde.”
DECRETO Nº 191 (22-03-2013).- Convocando a sesión Ordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local para
el día 25 de marzo de 2.013.
DECRETO Nº 192 (22-03-2013).- Convocando a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el día 27 de marzo
de 2.013.
DECRETO Nº 193 (22-03-2013)- Aprobando el fraccionamiento de pago de varias deudas a este Ayuntamiento de
varios vecinos.
DECRETO Nº 194 (22-03-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 195 (25-03-2013).- Aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos para el proceso selectivo de
Listas de Reserva.
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DECRETO Nº 196 (25-03-2013).- Aprobando la nómina y cuotas patronales correspondientes al mes de marzo de
personal funcionario.
DECRETO Nº 197 (25-03-2013).- Aprobando la concesión de una subvención nominativa a la Agrupación Musical
Taros.
DECRETO Nº 198 (25-03-2013).- Aprobando la propuesta de la Directora de la Escuela Infantil de revisión de cuotas.
DECRETO Nº 199 (25-03-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 200 (25-03-2013).- Aprobando la propuesta de la Directora de la Oficina Técnica Municipal en relación a
asignación de tareas a personal cuadrilla de Obras Municipales.
DECRETO Nº 201 (26-03-2013).- Adjudicando a la Empresa Comercial Divehi S.L. el contrato de obras de
Prolongación de Plataforma y Red de Saneamiento de la Calle 3 Sector Iter de Valverde.
DECRETO Nº 202 (26-03-2013).- Aprobando la cuota de afiliación de este Ayuntamiento a la Federación Española de
Municipios y Provincia para el ejercicio 2013.
DECRETO Nº 203 (26-03-2013).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de marzo de 2.013 del personal
laboral y miembros corporativos.
DECRETO Nº 204 (26-03-2013).- Prestando aprobación a las facturas expedidas por Canaragua correspondientes a
análisis de los meses de diciembre, enero y febrero.
DECRETO Nº 205 (27-03-2013).- Aprobando los fraccionamientos de pago de deudas a este Ayuntamiento de varios
vecinos.
DECRETO Nº 206 (27-03-2013).- Dando por recibida y liquidada la obra de Vía el paseo en Echedo.
DECRETO Nº 207 (27-03-2013).- Dando por recibida y liquidada la obra de Asfaltado de las Calles La Luna y La
Lajita.
DECRETO Nº 208 (27-03-2013).- Prestando aprobación a facturas Documento 6v2d Entrega en digital y 3 copias
papel de la Revisión parcial PGO de Valverde en Las Playecillas.
DECRETO Nº 209 (27-03-2013).- Dando por recibida y liquidada la obra de asfaltado calle los Llanitos en Timijiraque y
Lomo Lugo en Isora.
DECRETO Nº 210 (27-03-2013).- Acusando recibo del Testimonio de la Sentencia 365/2012 de fecha 4 de diciembre
de 2012.
DECRETO Nº 211 (01-04-2013).- Sltdo. Informe en relación a una baja en el Padrón Municipal de Habitantes por no
residir en el Municipio.
DECRETO Nº 212 (01-04-2013).- Comisionando a una trabajadora municipal para la asistencia al curso “Curso
Dirección y Especialización Jurídica en materia de Recursos Humanos, 2ª Parte.
DECRETO Nº 213 (02-04-2013).- Concediendo a una funcionaria municipal un anticipo de dos mensualidades de sus
retribuciones básicas.
DECRETO Nº 214 (02-04-2013).- Aprobando el documento “Proyecto de reparcelación de la unidad de actuaciones
ua-1 El Majano del PGO de Valverde.
DECRETO Nº 215 (27-03-2013).- Prestando aprobación al informe de gastos de la Cabalgata de Reyes 2013.
DECRETO Nº 216 (02-04-2013).- Ratificando la Providencia de la Concejal Delegada de fecha 01-de abril de 2.013.
DECRETO Nº 217 (02-04-2013).- Elevando a definitiva la sanción impuesta al vehículo matrícula 0003 BWS, Marca
Honda, Modelo CR 2.0.
DECRETO Nº 218 (03-04-2013).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde
correspondiente al mes de marzo de 2.013.
DECRETO Nº 219 (03-04-2013).- Evacuando la consulta instada por la Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias.
DECRETO Nº 220 (04-04-2013).- Aprobando la prórroga de la ejecución de las obras de Parque Infantil al lado de la
Guardería Municipal de Valverde.
DECRETO Nº 221 (04-04-2013).- Sanción de tráfico expediente 38/4201/991/13.
DECRETO Nº 222 (05-04-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 223 (05-04-2013).- Declarando justificadas la realización de una Comisión de Servicio por un Técnico
Municipal.
DECRETO Nº 224 (05-04-2013).- Aprobando la propuesta de organización de un Circuito de Orientación de Valverde.
DECRETO Nº 225 (05-04-2013).- Aprobando el reconocimiento del gasto producido indebidamente por la imputación
del consumo eléctrico municipal de un inmueble en C/ Pérez Galdós, 1
DECRETO Nº 226 (08-04-2013).- Aprobando el Acta de precios incorporados del proyecto inicial de la obra Addenda
de la Ampliación de la Casa Consistorial: Terminación Parcial.
DECRETO Nº 227 (09-04-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la obra Reparación fachada trasera de
la Plaza de Isora.
DECRETO Nº 228 (09-04-2013).- Aprobando la propuesta de la Tesorera de esta Corporación de Compensación de
Deuda con cargo a cancelación de fianzas en metálico de varias obras que se relacionan.
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DECRETO Nº 229 (09-04-2013).- Sanción de Tráfico, expediente 38/4201/982/13.
DECRETO Nº 230 (09-04-2013).- Aprobando las ordinarias nº 2, 3 y 4 de la obra Modificado de pavimentación de la
Calle Valentín Padrón Espinosa y Señalización horizontal de otras calles.
DECRETO Nº 231 (09-04-2013).- Elevando a definitiva una sanción de tráfico, expediente 38/4201/140.
DECRETO Nº 232 (09-04-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 233 (09-04-2013).- Aprobando el Proyecto Técnico de Prolongación de Plataforma de la Calle 2 en el
Polígono Industrial San Lázaro.
DECRETO Nº 234 (10-04-2013).- Aprobando la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción mecánica de varios vehículos y titulares.
DECRETO Nº 235 (10-04-2013).- Prestando aprobación al informe de la Animadora Sociocultural de fecha 14 de
marzo de 2.013.
DECRETO Nº 236 (10-04-2013).- Elevando a definitiva la sanción impuesta al vehículo IB0398-CM.
DECRETO Nº 237 (11-04-2013).- Concediendo un nicho a perpetuidad en el Cementerio Municipal de San Andrés, nº
167.
DECRETO Nº 238 (11-04-2013).- Aprobando la concesión de una subvención nominativa al Centro de Enseñanza
Infantil y Primaria de Valverde.
DECRETO Nº 239 (11-04-2013).- Aprobando Acta de Precios Contradictorios en relación a las obras de Parque
Infantil al lado de la Guardería Municipal de Valverde.
DECRETO Nº 240 (11-04-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios de la Escuela Infantil Municipal.
DECRETO Nº 241 (11-04-2013).- Aprobando la nómina parcial correspondiente al mes de abril de la obra revaloración
de plazas, parques y jardines y embellecimiento de acceso a los puestos.
DECRETO Nº 242 (12-04-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 243 (12-04-2013).- Aprobando la solicitud de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias,
autorizando el cambio de titularidad del abonado 353.
DECRETO Nº 244 (12-04-2013).- Aprobando la solicitud formulada por el Servicio Canario de Salud de acometida a la
red de alcantarillado para el Hospital Insular Ntra. Sra. de los Reyes.
DECRETO Nº 245 (12-04-2013).- Aprobando la exención del Impuesto de vehículos de tracción mecánica del vehículo
matrícula 4176 DRX.
DECRETO Nº 246 (15-04-2013).- Concediendo licencia urbanística a Quintercon S.L. para llevar a cabo obras de
cambio de carpintería exterior e impermeabilización de jambas en un edificio sito en C/ Doctor Quintero nº 17.
DECRETO Nº 247 (15-04-2013).- Concediendo licencia para llevar a cabo obras de reconstrucción de un vallado en
una parcela sita en C/ Ferinto nº 22 A de Isora.
DECRETO Nº 248 (15-04-2013).- Concediendo licencia para llevar a cabo obras de reconstrucción de vallado de
parcela en Las Rosas.
DECRETO Nº 249 (15-04-2013).- Concediendo licencia para llevar a cabo obras de vallado de una parcela en C/
Jarera de San Andrés.
DECRETO Nº 250 (16-04-2013).- Aprobando el Padrón de Contribuyentes del Impuesto Municipal de Circulación de
Vehículos de Tracción Mecánica.
DECRETO Nº 251 (16-04-2013).- Aprobando el Padrón de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras
(Vados).
DECRETO Nº 252 (16-04-2013).- Informando favorablemente al Cabildo Insular de El Hierro en relación al proyecto de
acondicionamiento de finca rústica para cultivo de higueras.
DECRETO Nº 253 (18-04-2013).- Aprobando la solicitud de concesión del servicio municipal de saneamiento a una
vivienda sita en C/ Juan de la Barreda, nº 22 de Valverde.
DECRETO Nº 254 (18-04-2013).- Declarando la necesidad de contratación del servicio de dirección de obras y
coordinación de Seguridad y Salud de la obra “Prolongación de Plataforma y Red de Saneamiento de la Calle
Polígono Industrial San Lázaro.
DECRETO Nº 255 (19-04-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 256 (19-04-2013).- Convocando a sesión ordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local para
el día 22 de abril de 2.013.
DECRETO Nº 257 (19-04-2013).- Declarando la incompetencia de este Ayuntamiento en el conocimiento y resolución
del Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial tramitado por el Cabildo Insular de El Hierro
DECRETO Nº 258 (19-04-2013).- Concediendo un nicho a perpetuidad en el Cementerio Municipal de Isora,
identificado con el nº 238.
DECRETO Nº 259 (19-04-2013).- Informando al Cabildo Insular de El Hierro el cumplimiento urbanístico, en relación al
proyecto de rehabilitación de finca en La Albarrada.
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DECRETO Nº 260 (19-04-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 261 (22-04-2013).- Aprobando el Informe Urbanístico y de valoración del Técnico Municipal en relación
a las obras que sin licencia municipal llevan a cabo en la zona de Entrebarrancos.
DECRETO Nº 262 (22-04-2013).- Prestando aprobación a una factura en concepto de Servicio de Mantenimiento de
aplicativos, expedida por Galileo Ingeniería y Servicios S.A.
DECRETO Nº 263 (22-04-2013).- Concediendo licencia de primera ocupación para el proyecto de ejecución de 6
viviendas unifamiliares y garajes con situación en la C/ El Charco Esquina C/ Isidro Álamo de La Caleta.
DECRETO Nº 264 (22-04-2013).- Aprobando y reconociendo a un funcionario municipal el cumplimiento de un trienio.
DECRETO Nº 265 (22-04-2013).- Aprobando la propuesta de celebración del día del libro 2013, el próximo día 22 de
abril de 2.013.
DECRETO Nº 266 (23-04-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 9 de la obra Addenda de la Ampliación de la
Casa Consistorial: Terminación Parcial.
DECRETO Nº 267 (23-04-2013).- Informando al Cabildo Insular de El Hierro desfavorablemente el cumplimiento
urbanístico en relación al Anteproyecto de Legalización para centro autorizado de tratamiento de vehículos.
DECRETO Nº 268 (23-04-2013).- Prestando aprobación a la propuesta de la Animadora Socio Cultural de gastos de
las Fiestas de Carnaval 2013.
DECRETO Nº 269 (23-04-2013).- Declarando justificada la realización de una Comisión de Servicio por el Sr. AlcaldePresidente.
DECRETO Nº 270 (23-04-2013).- Declarando justificada la realización de una comisión de servicio de la Trabajadora
Social.
DECRETO Nº 271 (2304-2013).- Interponiendo Recurso de Apelación contra la Sentencia 81/2013, en relación al
Procedimiento Abreviado 558/2011.
DECRETO Nº 272 (23-04-2013).- Aprobando la Minuta de Honorarios del Registro de la Propiedad de Valverde por la
inscripción del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación UA-1 El Majano.
DECRETO Nº 273 (25-04-2013).- Informando al Cabildo Insular de El Hierro desfavorablemente el cumplimiento
urbanístico, en relación al proyecto de Instalaciones rotacionales para el mantenimiento temporal de perros.
DECRETO Nº 274 (25-04-2013).- Aprobando las tasas por importe de 269,38 correspondiente a Boletín de Instalación
Eléctrica del Edificio de Servicios Funerarios en San Andrés.
DECRETO Nº 275 (25-04-2013).- Aprobando las nóminas del personal funcionario correspondientes al mes de abril de
2.013.
DECRETO Nº 276 (25-04-2013).- Anulando y dejando sin efecto la liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles a un inmueble sito en la C/ Tomás Navarro nº 18-D de La Caleta.
DECRETO Nº 277 (25-04-2013).- Aprobando la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de varios vehículos y titulares.
DECRETO Nº 278 (25-04-2013).- Ratificando la sanción impuesta al vehículo matrícula 7730-HKY.
DECRETO Nº 279 (26-04-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 280 (26-04-2013).- Prestando aprobación a varias facturas de Arquitectos De Felipe&de La pinta
Arquitectos S.L.
DECRETO Nº 281 (26-04-2013).- Desestimando la reclamación previa presentada por un trabajador municipal.
DECRETO Nº 282 (26-04-2013).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de abril de 2.013, del personal laboral
y miembros corporativos.
DECRETO Nº 283 (27-04-2013).- Concesión nicho nº 162 del Cementerio de San Andrés.
DECRETO Nº 284 (27-04-2013).- Concesión nicho nº 161 del Cementerio de San Andrés.
DECRETO Nº 285 (29-04-2013).- Concediendo licencia de obras para llevar a cabo la reparación del enfoscado
exterior y pintura de un edificio situado en la Carretera General nº 7 de Timijiraque.
DECRETO Nº 286 (29-04-2013).- Prestando aprobación a una factura de la empresa De Felipe & De la Pinta
Arquitectos S.L.P.
DECRETO Nº 287 (29-04-2013).- Aprobando el Precio Contradictorio en relación al proyecto de Parque Infantil al Lado
de la Guardería Municipal.
DECRETO Nº 288 (29-04-2013).- Aprobando el Plan de Seguridad y Salud en relación a la obra Prolongación de
Plataforma y Red de Saneamiento de la calle 3 del Sector Iter de Valverde.
DECRETO Nº 289 (29-04-2013 (29-04-2013).- Resolviendo la convocatoria de otorgamiento de subvenciones para el
Fomento del Deporte para el año 2013.
DECRETO Nº 290 (29-04-2013).- Considerando prorrogada la vigencia del Convenio suscrito entre la Fundación
Virgen de los Reyes, el Cabildo Insular de El Hierro, el Ayuntamiento de la Frontera, el Ayuntamiento de El Pinar y
este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 291 (29-04-2013).- Aprobando la ampliación del Programa de Promoción e implantación de Políticas
Activas de Empleo 2012-2013.
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DECRETO Nº 292 (29-04-2013).- Aprobando la Propuesta de celebración de Los Colores de la Villa en su II Edición.
DECRETO Nº 293 (30-04-2013).- Devolviendo al Excmo. Cabildo Insular de El Hierro el importe cobrado
indebidamente en concepto de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
DECRETO Nº 294 (30-04-2013).- Aprobando la propuesta de la Directora de la Escuela Infantil Municipal de revisión
de cuota de la Escuela Infantil.
DECRETO Nº 295 (30-04-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 296 (02-05-2013).- Aprobando los fraccionamientos de pago de la deuda a este Ayuntamiento de varios
contribuyentes.
DECRETO Nº 297 (03-05-2013).- Aprobando la nómina del auditor de honorarios profesionales por los trabajos de
revisión y verificación correspondiente al expediente de subvención Apoyo a Servicios Sociales Municipales.
DECRETO Nº 298 (03-05-2013).- Procediendo a la devolución como remanente de la subvención al proyecto de
apoyo a Servicios Sociales Municipales.
DECRETO Nº 299 (03-05-2013).- Aprobando la propuesta de organización de la Ruta de Senderismo denominada
Conoce tus Caminos.
DECRETO Nº 300 (03-05-2013).- Concediendo Licencia de Primera Ocupación para el Proyecto de Ejecución de
edificios de viviendas, local y garaje en El Tamaduste.
DECRETO Nº 301 (03-05-2013).- Aprobando la minuta del auditor en relación al expediente de subvención
revalorización de plazas, parques, jardines y embellecimiento de acceso a los pueblos del T.M. de Valverde.
DECRETO Nº 302 (03-05-2013).- Procediendo a la devolución del remanente de la subvención del Proyecto
Revalorización de plazas, parques y jardines y embellecimiento de acceso a los pueblos del T.M. de Valverde.
DECRETO Nº 303 (03-05-2013).- Convocando a Sesión Ordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local de
fecha 3 de mayo de 2.013.
DECRETO Nº 304 (03-05-2013).- Concediendo ayudas económicas de carácter benéfico social a varios vecinos del
municipio.
DECRETO Nº 305 (03-05-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 306 (03-05-2013).- Concediendo licencia a Terci Abrojal S.L., para la segregación de una parcela en el
Tamaduste.
DECRETO Nº 307 (03-05-2013).- Prestando aprobación a una factura de Seranca en concepto de Control científico e
integral de cucarachas y ratones en todas las dependencias.
DECRETO Nº 308 (03-05-2013).- Remitiendo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de S/C de Tenerife
copia del expediente administrativo en relación al Procedimiento Abreviado 160/2013.
DECRETO Nº 309 (03-05-2013).- Sanción de Tráfico, expediente 38/4201/976/13.
DECRETO Nº 310 (06-05-2013).- Aprobando la certificación ordinaria nº 3 de la obra Parque Infantil al lado de la
Guardería Municipal de Valverde.
DECRETO Nº 311 (06-05-2013).- Aprobando la propuesta de la Directora de la Escuela Infantil, por la prestación del
Servicio en la Escuela Infantil Municipal.
DECRETO Nº 312 (06-05-2013).- Declarando la necesidad de la contratación del suministro de adquisición de señales
de tráfico.
DECRETO Nº 313 (07-04-2013).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde,
correspondiente al mes de abril de 2.013.
DECRETO Nº 314 (07-05-2013).- Prestando aprobación a las facturas presentadas por Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos en representación de Pladio Ingenieros.
DECRETO Nº 315 (07-05-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra Reparación fachada trasera de
la Plaza de Isora.
DECRETO Nº 316 (08-05-2013).- Prestando aprobación a facturas de gastos derivadas de la celebración de la
Menuda Navidad en el Centro Cultural Asabanos.
DECRETO Nº 317 (08-05-2013).- Iniciando expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes.
DECRETO Nº 318 (08-05-2013).- Adjudicación del contrato de servicios de Plan de Comunicación (Gabinete de
Prensa y Comunicación” a la Empresa Metrópolis Comunicación.
DECRETO Nº 319 (08-05-2013).- Ordenando el cierre de un expediente de riesgo de un menor.
DECRETO Nº 320 (08-05-2013).- Prestando aprobación a una factura de Guayerpa en concepto de adquisición de
persianas bajo Plaza Virrey de Manila.
DECRETO Nº 321 (08-05-2013).- Aprobando el Padrón de la Tasa por Prestación el Servicio de Abastecimiento
domiciliario de Agua Potable y Acometidas correspondiente al 1er trimestre de 2.013.
DECRETO Nº 322 (08-05-2013).- Declarando justificada la realización de una Comisión de Servicio por el Sr. Alcalde,
el pasado día 26 de abril de 2.013.
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DECRETO Nº 323 (08-05-2013).- Calificando la designación de abogado en defensa de los miembros de la
Corporación como contrato administrativo de servicios.
DECRETO Nº 324 (09-05-2013).- Aprobando el expediente de contratación de la obra Prolongación de Plataforma de
la Calle 2 en el Polígono Industrial San Lázaro.
DECRETO Nº 325 (09-05-2013).- Remitiendo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de
Tenerife, copia autenticada del expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado 175/2013.
DECRETO Nº 326 (09-05-2013).- Designación Letrada Procedimiento Abreviado 175/2013.
DECRETO Nº 327 (09-05-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua a una
vivienda sita en la C/ El Charco s/n, vivienda nº 6 de La Caleta.
DECRETO Nº 328 (09-05-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de abastecimiento del servicio de
agua a una vivienda sita en la C/ El Charco s/n, vivienda nº 4 de La Caleta.
DECRETO Nº 329 (09-05-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de abastecimiento del servicio de
agua a una vivienda sita en la C/ El Charco s/n, vivienda nº 2 de La Caleta.
DECRETO Nº 330 (09-05-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de abastecimiento del servicio de
agua a una vivienda sita en la C /El Charco s/n, vivienda nº 3 de La Caleta.
DECRETO Nº 331 (09-05-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 332 (10-05-2013).- Aprobando las solicitudes de cambio de titularidad del servicio municipal de
abastecimiento del servicio de agua de los abonados 110, 1537 y 2218.
DECRETO Nº 333 (10-05-2013).- Aprobando la solicitud de autorización de cambio de titularidad del servicio municipal
de abastecimiento de agua del abonado 1115.
DECRETO Nº 334 (10-05-2013).- Corrigiendo los errores materiales del punto primero de la parte resolutiva del
Decreto nº 195.
DECRETO Nº 335 (10-05-2013).- Convocando a Sesión Extraordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local
para el día 13 de mayo de 2.013 a las 10 horas.
DECRETO Nº 336 (10-05-2013).- Convocando a Sesión Extraordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local
para el día 13 de mayo de 2013 a las 10:30 horas
DECRETO Nº 337 (10-05-2013).- Aprobando la solicitud de la concesión del servicio municipal de abastecimiento de
agua a una vivienda sita en la C/ El Charco s/n.
DECRETO Nº 338 (10-05-2013).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento de
agua del abonado nº 1120.
DECRETO Nº 339 (10-05-2013).- Ordenando el cierre de un expediente de riesgo de un menor.
DECRETO Nº 340 (10-05-2013).- Aprobando la solicitud formulada por varios vecinos de alta en el Padrón Municipal
de Habitantes.
DECRETO Nº 341 (10-05-2013).- Efectuando la contratación de una Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
DECRETO Nº 342 (13-05-2013).- Aprobando nómina parcial y cuotas patronales correspondientes al mes de mayo de
2013 de personal funcionario
DECRETO Nº 343 (13-05-2013).- Aprobando la nómina parcial correspondiente al mes de mayo de 2013 de personal
laboral.
DECRETO Nº 344 (13-05-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua para un
almacén agrícola sito en C/ Jarera Bajo nº 20 de San Andrés.
DECRETO Nº 345 (13-05-2013).- Declarando en situación legal de fuera de ordenación una edificación de dos Plantas
sita en la C/ Valentín Padrón Espinosa nº 21 A de Valverde.
DECRETO Nº 346 (13-05-2013).- Aprobando la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2013 del vehículo matrícula TF-7920-BS.
DECRETO Nº 347 (14-05-2013)- Aprobando la realización del proyecto Valverde por Las Letras.
DECRETO Nº 348 (14-05-2013).- Tomando razón de la comunicación de la actividad de servicios consistente en
salones e institutos de belleza.
DECRETO Nº 349 (14-05-2013).- Autorizando la celebración de Matrimonio Civil para el día 18 de mayo de 2.013.
DECRETO Nº 350 (16-05-2013).- Prestando aprobación a una facturas de gastos en suministro eléctrico eventual del
ejercicio 2.012.
DECRETO Nº 351 (16-05-2013).- Prestando aprobación a una factura de Metrópolis Comunicación S.L.U. por el Plan
de Comunicación año 2013.
DECRETO Nº 352 (17-05-2013).- Tomando razón de la comunicación de actividad de comercio menor de aparatos de
uso doméstico y juguetes, artículos de deporte, armas, etc., en la C/ San Francisco nº 9 de Valverde.
DECRETO Nº 353 (17-05-2013).- Concediendo el nicho nº 239 del Cementerio de Isora a Perpetuidad.
DECRETO Nº 354 (17-05-2013).- Subsanando el error producido en el punto primero de la Resolución nº 304.
DECRETO Nº 355 (17-05-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el Municipio.
DECRETO Nº 356 (17-05-2013).- Sanción de Tráfico expediente 2013 4867 147.
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DECRETO Nº 357 (20-05-2013).- Aprobando la concesión de una subvención nominativa a la Asociación de Amigos
El Juaclo.
DECRETO Nº 358 (20-05-2013).- Tomando razón de la comunicación de la actividad de servicios consistente en venta
de telefonía móvil en Avda. Dacio Darías, nº 30 de Valverde.
DECRETO Nº 359 (20-05-2013).- Autorizando la celebración de la Festividad de Santa Rita el día 22 de mayo.
DECRETO Nº 360 (20-05-2013).- Anulando las liquidaciones y dando de baja recibos del IBI.
DECRETO Nº 361 (20-05-2013).- Declarando la necesidad de contratación del servicio de mantenimiento de UPS.
DECRETO Nº 362 (20-05-2013).- Aprobando la Memoria de Pavimentación de varias Pistas en Isora.
DECRETO Nº 363 (21-05-2013).- Tomando razón de la comunicación de la actividad de servicios consistente en
enseñanza formación profesional no superior bajo la titularidad de FORMACIONONLINE S.L.
DECRETO Nº 364 (21-05-2013).- Remitiendo el expediente de bajas en el Padrón al Consejo de Empadronamiento.

5.- MOCIONES DE URGENCIA A PRESENTAR POR LOS GRUPOS DE LA CORPORACION
Por parte de la Concejal Dª. Mª. Dolores Padrón Zamora, manifiesta que propone declara de
urgencia la Moción que han presentado conjuntamente los Grupos de AHÍ y PSOE, relativo a la defensa
de Gorona del Viento y que la cual ha de ser considerada urgente dado que se está en estos momentos
deliberando en el Congreso de los Diputados y no puede posponerse, pues devendría ineficaz.
Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, de conformidad con lo previsto en el artº. 51
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril y artº. 128 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, declarar de urgencia e incluir en el orden del Día el asunto
siguiente:
Moción de los Grupos de AHÍ y PSOE para la defensa de la Gorona del Viento
Dada cuenta de la Moción, con Registro de Entrada nº. 2163, de 28-5-2.013, suscrita por los
Portavoces de los Grupos de AHÍ y PSOE, del siguiente tenor:
“Visto que en el Plan de Sostenibilidad de El Hierro, aprobado por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro con
fecha 27 de noviembre de 1997, se recoge la idea de hacer de la isla un lugar “autosostenido”, quedando esta
posibilidad respaldada en el “Libro Blanco para una estrategia y un Plan de acción Comunitarios”, desarrollado por la
comisión Europea, en el que se cita: “[…] se seleccionará a una serie de comunidades, regiones, ciudades e islas
entre aquellas que puedan aspirar razonablemente a asegurarse la totalidad de su suministro de electricidad a partir
de fuentes de energías renovables […]”, siendo finalmente incluido este Proyecto en el Plan Insular de Ordenación de
El Hierro, aprobado definitivamente el 17 de junio de 2.002.
Visto que en enero del año 2000 la isla fue declarada Reserva de la Biosfera, habiéndosele concedido este
sello de distinción por la especial conservación de su riqueza medioambiental y cultural, así como por la búsqueda del
progreso y desarrollo de sus habitantes y suponiendo este hecho que cualquier actuación encaminada a reducir la
presión antrópica sobre los hábitats naturales mediante el autoabastecimiento de energía eléctrica a través del uso de
energías renovables se considere de notable importancia para el desarrollo social, económico y ambiental de la isla de
El Hierro.
Resultando que en este marco, el Excmo Cabildo Insular de El Hierro, Unelco S.A. y el Instituto Tecnológico de
Canarias (I.T.C.) desarrollaron el proyecto denominado “Central Hidroeólica de El Hierro” con el objetivo de que esta
Isla sea la primera capaz de autoabastecerse de energía eléctrica por medio de fuentes de energía totalmente
renovables y habiéndose, en una primera fase, elaborado un estudio de viabilidad técnica en el que se determinó la
configuración óptima de aerogeneradores, turbinas hidráulicas, volúmenes de depósitos y equipos de bombeo a
instalar en la nueva central.
Visto que el director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDEA) y el Presidente del
Cabildo Insular de el Hierro, en representación de la promotora del proyecto, Gorona del Viento El Hierro S.A. firmaron
el 20 de marzo de 2007 un Convenio por el que se regulan los mecanismos de aportación de fondos públicos y de
control y seguimiento de las actuaciones de esta iniciativa, siendo esta fecha clave debido a que se garantizó la mayor
parte de la financiación necesaria para llevar a cabo los trabajos.
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Resultando que el Proyecto, con un coste de 82 millones de euros, está promovido por Gorona del Viento El
Hierro, S.A., participada por el Cabildo Insular (60%),Endesa (30%) y el Instituto Tecnológico de Canarias (10%) y que
para esta inversión se han venido contemplando ayudas consignadas en los Presupuestos Generales del estado por
un importe de hasta 35 millones de euros, que serán transferidos al IDEA como subvenciones nominativas para su
concesión a Gorona del Viento El Hierro, S.A.
Visto que el apoyo público que precisaba la iniciativa se ha motivado en el marco de las actuaciones que lleva
a cabo el Gobierno en materia de ahorro, versificación energética, aprovechamiento de las energías renovables y
respeto al medio ambiente, al tratarse de un proyecto de alta innovación tecnológica y ejemplarizante, el cual
permitirá poner en práctica un modelo de gestión energética integrada hidroeléctrica-eólica, altamente
replicable en otras islas y en territorios peninsulares facilitando la integración de la energía eólica en el sistema
eléctrico nacional y siendo los fundamentos que lo justifican los siguientes:
De índole socio-económico:
En agosto de 2009 comienzan las obras de ejecución de la Central Hidroeólica de El Hierro, con la que se
pretende disminuir la dependencia energética que la Isla tiene del exterior, conllevando la consecución de este
objetivo la obtención de numerosos beneficios medioambientales y económicos ligados a la generación energética:
- Evitar el consumo anual de 6.000 toneladas de diesel, lo que equivale a 40.000 barriles de petróleo
que tendrían que llegar importados y en barco a la isla, lo que supone un ahorro de más de 2 millones
de euros anuales.
- La no emisión a la atmósfera de 18.700 toneladas al año de CO2 principal causante del efecto
invernadero. Ese CO2 equivales al que podría fijar un bosque de entre 10.000 y 12.000 toneladas, una
superficie equivalente a 20.000 campos de fútbol.
- Evitar la emisión a la atmósfera de 100 toneladas anuales de dióxido de azufre y de 400 toneladas
anuales de óxidos de nitrógeno, equivalente a las emisiones de un autobús de línea que recorriese 600
millones de kilómetros.
Lo que inicialmente se planteaba como un proyecto meramente energético, de generación eléctrica y, por
consiguiente, optimización de la gestión del recurso hídrico en la Isla (por su vinculación al consumo de energía), ha
dado lugar a un valiosos abanico de sinergias que, ligadas al Plan de Desarrollo de la Isla, sientan las bases
definitivas de las líneas del progreso herreño:
- El interés internacional despertado por la Central Hidroeólica de El Hierro, gracias a los avances en materia
de innovación tecnológica que suscitan asimismo alabanzas en la comunidad científica internacional, ha hecho
conocida la Isla de El Hierro en todo el mundo a través de la difusión de la prensa internacional.
- Al mismo tiempo, el impacto mediático del proyecto se traduce en una fuente de promoción y atrayente
turístico que ya se ha hecho notar durante los últimos años por la afluencia constante de público que viaja a
El Hierro para visitar la Central Hidroeólica y conocer en primera persona los avances del proyecto,
traduciéndose en beneficios económicos ligados al sector turístico y de servicios, contemplándose, durante el
presente año, Gorona del Viento El Hierro, S.A., y este Cabildo, como socio mayoritario, en el calendario
destacadas citas con grupos profesionales que tienen previsto viajar a El hierro por el motivo señalado.
Asimismo el término “turismo científico” se implanta en la Isla asociado a la idea de afianzar la promoción del
destino El Hierro como centro de innovación tecnológica y laboratorio de sostenibilidad e investigación.
- A su vez el campo de la formación en El Hierro, en Canarias, así como a nivel nacional e internacional, se
beneficia de la puesta en marcha de un sistema pionero en la Isla, manteniéndose por Gorona del Viento El
Hierro, S.A., un Convenio con la consejería de Formación del Gobierno de Canarias por el que, en el marco
del mismo, por segundo año consecutivo, una veintena de alumnos consigue realizar prácticas
especializadas en la Isla tras cursar el Ciclo superior de Instalaciones electrotécnicas, implantando en el
I.E.S. Garoé.
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- En la misma línea se mantiene un acuerdo con la Dirección General de Educación de Berlín que permite
que alumnos de Alemania puedan realizar prácticas de formación profesional en la Central Hidroeólica de El
Hierro, habiéndose recibido por parte de Gorona del Viento en el año 2013 las solicitudes que permitirán
continuar con este acuerdo. A su vez, y bajo el amparo de esta Declaración de Intensiones con Berlín,
técnicos especializados alemanes viajarán a El Hierro en las próximas fechas para asesorar al profesorado
actual sobre la promoción de programas que faciliten la movilidad de estudiante en Europa.
- El Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, como impulsor de la idea de la Central Hidroeólica y socio
mayoritario de la empresa promotora, da respuesta a invitaciones y convocatorias generadas por organismos
internacionales para que El Hierro esté presente en eventos de prestigio, conllevando la divulgación del
sistema de autoabastecimiento energético de El Hierro la llevanza en foros de índole mundial de la marca de
la isla a foros de interés para la promoción turística de la misma.
De índole legal y técnica
El 15 de marzo de 2.013 se aprueba por el consejo de Ministros el Proyecto de Ley para la Garantía de
Suministro e Incremento de la competencia en los sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares.
En el primer apartado de la Exposición de motivos, se indica que:
- “Los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares son objeto de una regulación eléctrica singular con el
doble objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad al menor coste posible”.
- Asimismo “La especial vulnerabilidad de los sistemas insulares y extrapeninsulares derivada de su
aislamiento, unidad a la necesidad de lograr una mayor penetración de las energías renovables”.
- “las instalaciones hidráulicas de bombeo se han revelado elementos fundamentales para dotar a los sistema
eléctricos de capacidad de respuesta rápida y segura, facilitando su adecuada gestión”.
- “Los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares son especialmente vulnerables y la seguridad de
suministro depende de la urgente incorporación de instalaciones de generación de bombeo para, de esta
forma, favorecer la penetración de las energías renovables no gestionables”.
En base a lo expuesto, el caso de la Central Hidroeólica de Gorona del Viento El Hierro no se corresponde
con una instalación de bombeo ni con una instalación híbrida con bombeo.
Ya en la Orden por la que se establece el método de cálculo de los costes fijos y variables de la instalación
de producción eléctrica hidroeólica de Gorona del Viento, “Se considera, la Central de Gorona del Viento, como una
única instalación, retribuyéndose únicamente de energía generada, medida en el punto frontera de la misma. Sin tener
en cuenta los flujos internos de forma que se optimice el funcionamiento del bombeo”.
Por otro parte, en dicha Orden “se ha considerado como alternativa retribuir la central como si se tratara de
dos centrales separadas, por un lado el parque eólico y por otro lago la planta de turbinación bombeo”.
Estando en posesión la Empresa Gorona del Viento El Hierro de la autorización del Parque Eólico y de la
totalidad de la capacidad de implantación de energías renovables en la Isla de El Hierro, disponiendo de autorización
administrativa de la Instalación y habiendo resultado inscrita en el registro de preasignación de retribución de
instalaciones de régimen especial, se expone que dicha Central generadora de energía no se encuentra en el ámbito de
afección del Proyecto de Ley de Garantía de suministro que atañe a los sistemas de bombeo insulares, correspondiendo
a las excepciones a la limitación en la titularidad de las instalaciones recogidas en la Disposición Adicional Segunda del
mencionado Proyecto.
Por todo lo expuesto, los grupos AHÍ y PSOE, PROPONEN, elevar al Ayuntamiento en Pleno, la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Defender los intereses del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro en la Sociedad Gorona del Viento
El Hierro, S.A. y la titularidad del 60% de la misma, así como de la instalación “Central Hidroeólica de El Hierro”.
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SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Canarias a que manifieste su disconformidad con el Proyecto de Ley de
Garantía de Suministro e Incremento de la competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares en lo
que se refiere a la Central HIdroeólica de Gorona del Viento en la Isla de El Hierro.
TERCERO.- Elevar al Parlamento de Canarias la disconformidad con el citado Proyecto de Ley en lo que se
refiere a la Central Hidroeólica de Gorona del Viento en la Isla de El Hierro, en defensa de los intereses de Canarias y
de El Hierro como socios propietarios.
CUARTO.- Comunicar al Gobierno Central el total desacuerdo con el Proyecto de Ley en lo que se refiere a
la inclusión de la Central Hidroeólica de Gorona del Viento en la Isla de El Hierro en los sistemas a lo que hace
referencia dicho Proyecto”.

Abierta la deliberación, interviene, en primer lugar, el Sr. Alcalde manifestando que su Grupo (PP)
no va a apoyar esta Moción, por varios motivos; uno, porque la modificación que se ha incorporado al texto
legal es positiva y, otro, porque el plazo para presentar enmiendas a la Ley termina el jueves y su Grupo va
a proponer una disposición particular para Gorona del Viento dejando los cosas como están, con otros
condicionantes adicionales.
Por la Portavoz del Grupo de AHÍ, Dª. Asunción Amaro Perdomo manifiesta, en síntesis, que es
importante que como regidores del Municipio nos posicionemos, trabajando todos codo con codo y que es
necesario una respuesta corporativa a un proyecto tan importante para la Isla y tenga su reflejo particular en
la Ley.
Por la Portavoz del Grupo del PSOE, Dª. Mª. Dolores Padrón Zamora, manifiesta que esta Moción
es un ejercicio de responsabilidad y colaboración política; que el Diputado de su Grupo, Sr. Segura Clavel
formuló ya una enmienda a la totalidad y que se alegra mucho que el Diputado D. José Manuel Soria
entienda las peculiaridades de la Isla, habiendo sido Gorona del Viento reconocida a nivel internacional.
Tras deliberación se somete a votación el asunto, siendo aprobada la Moción, antes expresada,
por 7 votos a favor (PSOE; AHÍ) y cuatro en contra (PP).
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Por la Concejal Dª. Yessica Santos Alonso manifiesta que ha tenido conocimiento de una denuncia
por ocupación privativa en la Calle San Juan, que han visto lo dispuesto en el Plan General de Ordenación y
pregunta si se dispone de licencia para ello.
El Sr. Alcalde manifiesta que contestara por escrito la información que disponga.
- Por el Concejal D. Romualdo Hernández Hernández se manifiesta la preocupación de los vecinos
del Pozo de Las Calcosas por los expedientes que tiene abiertos la Demarcación de Costas, y desean saber
en qué situación se encuentran y qué acciones se hacen en defensa de los vecinos.
Por el Sr. Alcalde se informe que el Plan General de Ordenación clasifica al Pozo de Las Calcosas
como Suelo Urbano y el deslinde de costas está aprobado en 20 metros. Por lo que no hay un problema
grave destacable; que ha mantenido reunión con responsables de Costas y se ha asegurado que no se va a
proceder a iniciar ningún expediente, salvo 3 ya existentes; que desde el Ayuntamiento se está gestionado
para tratar de solucionar esos 3 expedientes.
- Por la Concejal Dª. Asunción Amaro Perdomo, se manifiesta que habiendo examinado las
resoluciones con reparos de Intervención relativa a la reparcelación del sector ITER, pregunta sobre el
estado en que se encuentra.
El Sr. Alcalde informa que ya ha sido presentado por el Arquitecto el Proyecto de Reparcelación.
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Por el Concejal Don Daniel Morales Barrera formula las siguientes peticiones:
1.- Que se instale un paso de peatones en la zona donde está la Guardería “Pizquitos” dada las
dificultades que existen en el lugar por los estacionamientos de vehículos.
2.- Que se considere, previo los trámites correspondientes, y en reconocimiento a sus méritos, se
ponga nombre a una calle dedicada a D. Domingo Barrera Brito, conocido popularmente como “Domingo el
Político” a título póstumo.
Por el Sr. Alcalde se toma nota de tales ruegos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente declara terminada esta sesión a las
nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado al principio, advirtiéndose a los señores asistentes
de la obligación que tienen de firmar el Acta una vez transcrita al Libro correspondiente, así como remitir
una copia a la Administración del Estado, y a la Comunidad Autónoma, así como a los Concejales de la
Corporación en el plazo de seis días en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 141 y 142 de la Ley
14/1.990, de 26 de Julio, de Reforma de la Ley 8/1.986, de 18 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias y el Art. 56 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Doy fé.
Y para que conste y su remisión a la Comunidad Autónoma de Canarias y exposición en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento, extiendo la presente de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, con
la salvedad y reserva que resulten de la aprobación del acta correspondiente, con arreglo al artículo 142 de
la Ley 14/1.990, de 26 de Julio, de Reforma de la Ley 8/1.996, de 18 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias, en Valverde a cuatro de junio de 2.013.
Vº. Bº.
EL Alcalde,
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