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SESIÓN
ORDINARIA
ENERO DE 2.014.

DEL

PLENO DEL

AYUNTAMIENTO

DE VALVERDE DE 30 DE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
En Valverde, Isla del Hierro, Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, siendo las dieciocho y treinta
horas del día treinta de enero
de dos mil
catorce, 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
asiste el Concejal D. Octavio Padrón Armas,
quien ha 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. Marcelo Padrón Morales
D. Gualberto Morales Armas
Dª. Oihana Reyes González
Dª. Jessica Santos Alonso
Dª. Mª. Asunción Amaro Perdomo
D. Romualdo Hernández Hernández
Dª. Daniel Morales Barrera
Dª. Mª Dolores Padrón Zamora.
D. David Sanjuán 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 LA ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2.013.

Se aprueba por unanimidad el Acta del Pleno de la Sesión Extraordinaria de 27 de diciembre de

2.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE (TITULAR Y SUPLENTE) EN EL CONSORCIO DE
TRIBUTOS DE TENERIFE
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 24 de enero de
2.014, en el que se expresa:
“Dada cuenta de la comunicación recibida del Presidente del Consorcio de Tributos de Tenerife (R.E. nº. 55,
de 8-1-2.014) en el cual se informa de la aprobación por el Pleno del Consorcio de la aceptación de la integración de
este Ayuntamiento en el mismo y se requiere la designación del miembro de la Corporación para la representación
ante el Pleno del Consorcio, así como su sustituto para los casos que fuera necesario.
Tras su estudio y deliberación, esta Comisión eleva al Pleno el siguiente Dictamen:
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PRIMERO: Designar como representante de este Ayuntamiento en el Pleno del Consorcio de Tributos de
Tenerife, al Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Manuel García Casañas y como sustituto a la Primera Teniente de
Alcalde Dª. Mª. Dolores Padrón Zamora.
SEGUNDO: Notificar al Consorcio de Tributos a los efectos correspondientes”.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión.
3.- RATIFICACION CESION USO DE LOCAL AL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE
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 24 de enero de
2.014, en el que se expresa:
“Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº. 36, de 17-1-2.014, en la que se expresa:
Atendido que por acuerdo del Pleno Municipal en sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2.013, en relación
al asunto de “Integración en Consorcio de Tributos de Tenerife y Encomienda de Gestión Tributaria, se dispuso:
“….Segundo.- En el supuesto de que sea aceptada la integración de este Ayuntamiento:
……
c) Poner a disposición, mediante la cesión de uso, de forma gratuita, de un local adecuado, si ello fuera
necesario, para destinarlo a la gestión recaudatoria en el Municipio.
….…
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde para la formalización de cuantos actos y documentos sean precisos al
efecto del cumplimiento de lo acordado”.
Resultando que el local más adecuado se corresponde con la oficina sita en los Bajos de la Plaza Virrey de
Manila, ocupada por la Animadora Socio Cultural, contigua a las actuales dependencias donde se prestan, entre
otras, las funciones de recaudación municipal.
Visto el Texto del Convenio a suscribir entre este Ayuntamiento y el Consorcio de Tributos de Tenerife para
la “Cesión en Uso de local para la Instalación de Oficina Descentralizada en el Municipio.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las facultades conferidas por la legislación
vigente,
RESUELVE
PRIMERO: Aprobar la cesión de uso gratuito al Consorcio de Tributos de Tenerife del local municipal antes
descrito con una superficie de 68,85 m2., con la finalidad exclusiva de ubicar las dependencias administrativas de las
Oficinas del Consorcio, y con arreglo a las disposiciones especificadas en el Convenio remitido y de conformidad con
las previsiones acordadas por el Pleno en sesión de 28 de noviembre de 2.013.
SEGUNDO: Proceder a la formalización del Convenio indicado.
TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo al Pleno para su ratificación y conformidad”.

Tras deliberación, esta Comisión eleva Dictamen al Pleno proponiendo su ratificación”
Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión.
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B/ PARTE PLENARIA DE CONTROL DE LOS DEMAS ORGANOS DE LA CORPORACION
4.- DACION DE CUENTA DE 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 24 de enero
de 2.014, en el que se expresa:
“Dada lectura del informe del Secretario–Interventor de la Corporación de fecha 23 de enero de 2.014,
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 19 de noviembre 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 19-11-13
2 25-11-13
3 26-11-13
4 26-12-13
5 05-12-13
6 09-12-13
7 10-12-13
8 20-12-13
9 20-12-13
10 27-12-13
11 27-12-13
12 27-12-13
13 27-12-13
14 26-12-13
15 27-12-13
16 27-12-13
17 30-12-13
18 30-12-13
19 27-12-13
20 02-01-14
21 02-01-14
22 07-01-14
23 02-01-14
24 10-01-14
25 10-01-14
26 14-01-14

Factura de la Empresa Juan Padrón S.L., de mes de octubre, alumbrado público
Reparos Nómina mes de noviembre, personal laboral y miembros corporativos
Subvención otorgada a Francisco Febles Castañeda, por importe de 300 €
Facturas con motivo de las Fiestas de la Concepción 2013
Factura de la Empresa Juan Padrón S.L., de mes de noviembre, alumbrado público
Facturas de Actos y Servicios organizados directamente por el Ayuntamiento en la Bajada
Facturas con motivo del proyecto Naturman “I Festival Internacional de Cine de la Naturaleza
Factura Restaurante Bimbache, Buffet Comida de Navidad
Reparos Nómina mes de noviembre, personal laboral y miembros corporativos
Factura de la Empresa Juan Padrón S.L., de mes de diciembre, alumbrado público
Factura Cruz Roja, por cobertura preventiva fuegos artificiales celebrado en el Tamaduste
Contratación Orquestas Baile Fin de Año
Factura Empresa Ayala Hernández Félix, sonorización e iluminación actuaciones Noche Bohemia
Liquidaciones presentadas por el Cabildo Insular de Suministro de Agua en Alta
Factura de Ediciones del Umbral, por transportes e Libros de Isla de el Hierro, Patrimonio Artístico
Factura Imprenta Reyes, en concepto de Carteles y talonarios
Facturas suministros varios
Facturas de COELCA, de suministros de materiales para mantenimiento Alumbrado Público
Facturas relativas a “Obras de reposición pared o muro en la C/ Arcipreste José Francisco
Contrataciones para el programa de “Propuesta de mantenimiento de Atención Domiciliaria”
Contratación de un Auxiliar de Guardería en la Escuela Infantil Municipal
Certificación Final de la obra “Prolongación de Plataforma de la Calle 2 en el Polígono Industrial
Contratación Monitores Deportivos para “Juegos Deportivos Escolares Municipales Intercentros
Contratación Monitores para “Actividades Culturales y Extraescolares”
Contratación “Mejora en la atención al ciudadano: Conserje, Ordenanza en las Oficinas Municipales
Contratación “Conserje Actividades Culturales y Extraescolares”
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Nº. Y FECHA
RESOLUCION
870 19-11-13
896 28-11-13
912 05-12-13
914
928
929
965
967
975
975
977
979
984
989
991
996
997
1000
1
8
9
12
13
21
23

05-12-13
11-12-13
11-12-13
23-12-13
23-12-13
27-12-13
27-12-13
27-12-13
27-12-13
27-12-13
30-12-13
30-12-13
30-12-13
30-12-13
30-12-13
02-01-14
03-01-14
07-01-14
08-01-14
08-01-14
13-01-14
14-01-14
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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”.

Tras deliberación, esta Comisión, propone al Pleno darse por enterados”.
informe.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad tomar razón y darse por enterado de dicho

5.- 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 863 (18-11-2013).- Aprobando la autoliquidación del Impuesto Especial sobre Electricidad en lo que se
refiere a la producción de energía eléctrica por el Aerogenerador sito en Montaña San Juan.
DECRETO Nº 864 (19-11-2013).- Aprobando la propuesta de contratación formulada por la Técnica de Gestión de
Recursos Humanos para la obra de abastecimiento suministro de agua a la zona de Charco Manso.
DECRETO Nº 865 (19-11-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la obra de Actuaciones en zonas
deportivas del Tamaduste.
DECRETO Nº 866 (19-11-2013).- Aprobando el Acta de recepción de la obra Separata Anexa a Memoria de
Pavimentación de varias pistas en Isora.
DECRETO Nº 867 (19-11-2013).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 608 del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 868 (19-11-2013).- Aprobando la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
en relación a la escritura de donación con nº de Protocolo 880.
DECRETO Nº 869 (19-11-2013).- Declarando en situación legal de fuera de ordenación la edificación sita en la C/
Hoyo del Barrio nº 24 B
DECRETO Nº 870 (19-11-2013).- Reconocer y prestar aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 871 (20-11-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua a la
vivienda sita en la C/ Ayala y Barreda nº 3 de Valverde.
DECRETO Nº 872 (20-11-2013).- Autorizando la concesión del servicio municipal de saneamiento a la obra de
Rehabilitación vivienda en Ctra. Gral. Valverde nº 7.
DECRETO Nº 873 (20-11-2013).- Aprobando la Certificación liquidación de la obra Mejora de Accesibilidad y Redes
de Servicios para adecuarlas a las Nuevas Tecnologías de Energías Renovables y de Comunicación en las calles
Tejeleita y el Horno de La Caleta.
DECRETO Nº 874 (20-11-2013).- Sanción de tráfico por estacionar en un paso de peatones en la C/ Licenciado Bueno
de Valverde.
DECRETO Nº 875 (19-11-2013).- Aprobando fraccionamientos de pagos de deudas a este Ayuntamiento de varios
contribuyentes.
DECRETO Nº 876 (21-11-2013).- Prestando aprobación a una factura expedida por Viajes Insular S.A.
DECRETO Nº 877 (22-11-2013).- Aprobando la solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes en
el municipio.
DECRETO Nº 878 (22-11-2013).- Aprobando la concesión del servicio municipal de saneamiento al grupo de 26
viviendas de Promoción Pública sitas en C/ La Constitución s/n de Valverde.
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DECRETO Nº 879 (25-11-2013).- Iniciando expdte. de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes.
DECRETO Nº 880 (25-11-2013).- Convocando a sesión ordinaria del pleno para el día 28 de noviembre de 2.013.
DECRETO Nº 881 (25-11-2013).- Ratificando la Resolución de esta Alcaldía nº 832.
DECRETO Nº 882 (26-11-2013).- Declarando la necesidad de la contratación del suministro de equipamiento para el
polideportivo del Tamaduste.
DECRETO Nº 883 (26-11-2013).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 124 del Cementerio de Erese.
DECRETO Nº 884 (26-11-2013).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 123 del Cementerio de Erese.
DECRETO Nº 885 (27-11-2013).- Iniciando expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.
DECRETO Nº 886 (27-11-2013).- Aprobando el expediente nº 4 de Generación de Créditos del Presupuesto de 2.013.
DECRETO Nº 887 (27-11-2013).- Aprobando las nóminas y cuotas patronales correspondientes al mes de noviembre
del personal funcionario.
DECRETO Nº 888 (27-11-2013).- Aprobando la realización del proyecto apoyo a los servicios municipales.
DECRETO Nº 889 (28-11-2013).- Acusando recibo del Testimonio de la Sentencia 297/2013 en relación al
Procedimiento Ordinario 84/2011.
DECRETO Nº 890 (28-11-2013).- Iniciando expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes.
DECRETO Nº 891 (28-11-2013).- Aprobando la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica de varios vehículos.
DECRETO Nº 892 (28-11-2013).- Aprobando la concesión de ayudas económicas de carácter benéfico social.
DECRETO Nº 893 ((28-11-2013).- Anulando las liquidaciones y dando de baja varios recibos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
DECRETO Nº 894 (28-11-2013).- Anulando la liquidación practicada al abonado 2392 por consumo de agua potable
de 2º trimestre de 2.013.
DECRETO Nº 895 (28-11-2013).- Regularizando las retribuciones mensuales de la trabajadora laboral Encargada de
la Biblioteca Municipal.
DECRETO Nº 896 (28-11-2013).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2.013 del personal
laboral.
DECRETO Nº 897 (28-11-2013).- Declarando en situación legal de fuera de ordenación de la edificación anexa a la
Casa Rural La Asomada.
DECRETO Nº 898 (29-11-2013).- Aprobando la propuesta de adjudicación de plaza en la Escuela Infantil Municipal.
DECRETO Nº 899 (29-11-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 900 (29-11-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de suministros y servicios
prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 901 (29-11-2013).- Aprobando el gasto derivado de la celebración de la festividad de Nª Sª del Pilar.
DECRETO Nº 902 (29-11-2013).- Concediendo al personal municipal funcionario y laboral, permiso por asuntos
propios.
DECRETO Nº 903 (02-12-2013).- Aprobando los precios contradictorios de la Memoria de Actuaciones en el Patronato
Insular de Música de El Hierro.
DECRETO Nº 904 (02-12-2013).- Convocando a Sesión Extraordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
DECRETO Nº 905 (03-12-2013).- Remitiendo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de
Tenerife.
DECRETO Nº 906 (03-12-2013).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde.
DECRETO Nº 907 (03-12-2013).- Aprobando la Propuesta de Celebración del II Certamen de Cuaderno de Viaje
2013, de fecha 14 de agosto de 2.013.
DECRETO Nº 908 (04-12-2013).- Aprobando la certificación ordinaria nº 3 de la obra Modificado de
Acondicionamiento de firmes en tramos de vías de Valverde.
DECRETO Nº 909 (04-12-2013).- Prestando aprobación a una factura de la Empresa CANARAGUA S.A.
DECRETO Nº 910 (04-12-2013).- Interponiendo Recurso de casación contra la Sentencia nº 156/2013.
DECRETO Nº 911 (04-12-2013).- Aprobando la concesión de Ayudas Económicas de carácter benéfico social a varios
vecinos.
DECRETO Nº 912 (05-12-2013).- Ratificando y aprobando el Dictamen y Propuesta de la Junta de Gobierno Local de
04-12-2013.
DECRETO Nº 913 (05-12-2013).- Convocando a Sesión Ordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local para
el día 9 de diciembre de 2.013.
DECRETO Nº 914 (05-12-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
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DECRETO Nº 915 (10-12-20132).- Aprobando el precio contradictorio nº 1 de la Memoria de Adoquinado de la Calle
de Acceso al Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 916 (10-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra Actuaciones en el Patronato
Insular de Música.
DECRETO Nº 917 (10-12-2013).- Prestando aprobación a una factura de control científico e integral de cucarachas.
DECRETO Nº 918 (11-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la obra Addenda al Proyecto de
Pavimentación de Parques Infantiles del Municipal de Valverde.
DECRETO Nº 919 (11-12-2013).- Aprobando la certificación ordinaria nº 2 de la obra Actuaciones en zonas deportivas
del Tamaduste.
DECRETO Nº 920 (11-12-2013).- Aprobando una factura de UNIT4 Business Software Sapin de mantenimiento de
aplicaciones informáticas.
DECRETO Nº 921 (11-12-2013).- Aprobando el Plan Especial de Ordenación de la Primera Fase de la Red Mallada en
Meda Tensión Línea Norte.
DECRETO Nº 922 (11-12-2013).- Aprobando los contratos de suministro eventual de electricidad de la Empresa
Endesa.
DECRETO Nº 923 (11-12-2013).- Personándose en el Recurso Contencioso Administrativo Procedimiento Ordinario
439/2013.
DECRETO Nº 924 (11-12-2013).- Aprobando varios fraccionamientos de pago de deudas con este Ayuntamiento de
varios contribuyentes.
DECRETO Nº 925 (11-12-2013).- Prestando aprobación a una factura expedida por Metrópolis Comunicación.
DECRETO Nº 926 (11-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la Obra de Adoquinado de la Calle de
Acceso al Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 927 (11-12-2013).- Prestando aprobación a una factura expedida por Editorial Everest S.A. de
adquisición de suministro de material pedagógico.
DECRETO Nº 928 (11-12-2013).- Prestando aprobación al informe de gastos de actos y servicios organizados por el
Ayuntamiento.
DECRETO Nº 929 (11-12-2013).- Prestando aprobación a facturas de gastos con motivo del I Festival Internacional de
Cine de la Naturaleza y el Hombre de El Hierro.
DECRETO Nº 930 (12-12-2013).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación de la adquisición de equipos
informáticos.
DECRETO Nº 931 (12-12-2013).- Prestando aprobación a una factura de Pladio Ingeniero, factura nº 48-2013.
DECRETO Nº 932 (12-12-2013).- Aprobando lo solicitado por el abonado 1569, de aplicación de tarifa industrial.
DECRETO Nº 933 (12-12-2013).- Aprobando lo solicitado por el abonado nº 885, accediendo a la división horizontal
del consumo.
DECRETO Nº 934 (12-12-2013).- Aprobando las solicitudes de modificación de asuntos propios o vacaciones
solicitadas por varios funcionarios.
DECRETO Nº 935 (12-12-2013).- Aprobando la prórroga de la ejecución de las obras de actuaciones en el Patronato
Insular de Música de El Hierro.
DECRETO Nº 936 (12-12-2013).- Aprobando la prórroga de la ejecución de las obras de Actuaciones en zonas
deportivas del Tamaduste.
DECRETO Nº 937 (13-12-2013).- Prestando aprobación a las facturas presentadas por la Asociación Bimbache
P.O.C.S.
DECRETO Nº 938 (13-12-2013).- Prestando aprobación a una factura presentadas por la Empresa Rótulos Meridiano
S.L.
DECRETO Nº 939 (13-12-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el Municipio.
DECRETO Nº 940 (16-12-2013).- Evacuando la consulta instada por el Cabildo Insular de El Hierro por medio del
Decreto nº 2133 de fecha 2 de diciembre de 2.013.
DECRETO Nº 941 (17-12-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de suministros y servicios
prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 942 (17-12-2013).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 609 del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 943 (17-12-2013).- Prestando aprobación a una factura expedida por el contrato administrativo de
servicios de Redacción del Plan Especial de Ordenación del Asentamiento Rural de Las Playecillas.
DECRETO Nº 944 (17-12-2013).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación del servicio de actualización
de la aplicación contable Euro Sinal a Unit 4.
DECRETO Nº 945 (18-12-2013).- Evacuando la consulta instada por el Cabildo Insular de El Hierro en relación a la
obra Acometida eléctrica complejo Medioambiental Árbol Garoé.
DECRETO Nº 946 (18-12-2013).- Procediendo a la inclusión en el Censo Municipal de Animales Domésticos a un
animal de compañía.
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DECRETO Nº 947 (18-12-013).- Aprobando la concesión del servicio municipal de abastecimiento del servicio de agua
a una vvda. En C/La Constitución de Valverde.
DECRETO Nº 948 (18-12-2013).- Prestando aprobación a unas facturas con ocasión de espacio divulgativo de la
Televisión Canaria.
DECRETO Nº 949 (18-12-2013).- Aprobando el Acta de Recepción de Material Carretilla Elevadora para Almacén
Municipal.
DECRETO Nº 950 (19-12-2013).- Acusando recibo del Decreto de fecha 13-12-2013 en relación al Procedimiento
159/2012.
DECRETO Nº 951 (19-12-2013).- Aprobando la Certificación Liquidación de la obra Terminación del Edificio Público
de Servicio Funerario en San Andrés.
DECRETO Nº 952 (19-12-2013).- Anulando la liquidación practicada por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana de un bien urbano en La Caleta.
DECRETO Nº 953 (19-12-2013).- Aprobando la baja del Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo Tf6708-CB.
DECRETO Nº 954 (19-12-2013).- Aprobando la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de vehículos de
Tracción Mecánica del vehículo TF-2487-D.
DECRETO Nº 955 (19-12-2013):- Designando a los letrados para la defensa y representación de esta Corporación en
el Procedimiento 1155/2013.
DECRETO Nº 956 (19-12-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados al Ayuntamiento.
DDECRETO Nº 957 (20-12-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 958 (20-12-2013).- Convocando a Sesión Extraordinaria al Pleno del Ayuntamiento para el día 27 de
diciembre de 2.013.
DECRETO Nº 959 (20-12-2013).- Reconociendo ayuda de estudios a una trabajadora municipal.
DECRETO Nº 960 (20-12-2013).- Concediendo a una trabajadora laboral interina la acumulación de horas diarias de
ausencia por lactancia de un hijo.
DECRETO Nº 961 (23-12-2013).- Aprobando y reconociendo a varios funcionarios y trabajadores de este
Ayuntamiento los trienios que le corresponden a cada uno de ellos.
DECRETO Nº 962 (23-12-2013).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento de
servicio de agua al abonado nº 1968.
DECRETO Nº 963 (23-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 3 de la obra Actuaciones en el Patronato
Insular de Música de El Hierro.
DECRETO Nº 964 (23-12-2013).- Aprobando las nóminas y cuotas patronales del personal funcionario del mes de
diciembre.
DECRETO Nº 965 (23-12-2013).- Aprobando el gasto derivado de la invitación municipal al personal a su servicio con
ocasión de la navidad.
DECRETO Nº 966 (23-12-2013).- Aprobando la solicitud de cese de la relación laboral de un trabajador municipal por
cumplimiento de la edad de jubilación.
DECRETO Nº 967 (23-12-2013).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2.013 del personal
laboral y miembros corporativos.
DECRETO Nº 968 (23-12-2013).- Aprobando la propuesta de la trabajadora social de cumplimiento de penas en
beneficio de la comunidad.
DECRETO Nº 969 (26-12-2013).- Prestando aprobación al informe de la Animadora Socio-Cultural en relación a
gastos de las fiestas de la Concepción 2.013.
DECRETO Nº 970 (26-12-2013).- Declarando justificada la realización de una comisión de servicio por el Sr. Alcalde.
DECRETO Nº 971 (26-12-2013).- Prestando aprobación a la factura 13-2246 de fecha 22-11-2013 en concepto de
380 unidades de tubo galvanizado, obra Abastecimiento de suministro de agua a zona de Charco Manso.
DECRETO Nº 972 (26-12-2013).- Aprobando la concesión de ayudas económicas de carácter benéfico-social.
DECRETO Nº 973 (27-12-2013).- Prestando aprobación a la liquidación de gastos de representación de la
Corporación por asistencia a Plenos, Comisiones de la Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas del 20
semestre de 2.013.
DECRETO Nº 974 (27-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 3 de la obra Actuaciones en zonas
deportivas del Tamaduste.
DECRETO Nº 975 (27-12-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados al Ayuntamiento.
DECRETO Nº 976 (27-12-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de suministros y servicios
de la Escuela Infantil Municipal.
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DECRETO Nº 977 (27-12-2013).- Aprobando la realización de la tradicional fiesta de Fin de año en la plaza Virrey de
Manila, bajo la Carpa.
DECRETO Nº 978 (27-12-2013).- Prestando aprobación a una factura de la Empresa Serdican S.L. en concepto de
adquisición de equipamiento deportivo.
DECRETO Nº 979 (27-12-2013).- Prestando aprobación a la factura 92 de la Empresa Ayala Hernández Félix S.L.N.E.
en concepto de sonorización e iluminación actuaciones noche bohemia.
DECRETO Nº 980 (27-12-2013).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 981 (27-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra Adoquinado de la Calle de
Acceso al Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 982 (27-12-2013).- Aprobando el expediente de modificación de créditos por transferencia de
aplicaciones de Gastos nº 4.
DECRETO Nº 983 (27-12-2013).- Aprobando el expediente nº 5 de generación de créditos del Presupuesto de 2013.
DECRETO Nº 984 (27-12-2013).- Aprobando la actualización de la tarifa del precio de agua para el año 2013, 1º a 5º
bimestre de 2.013.
DECRETO Nº 985 (27-12-2013).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación del mantenimiento de la
fotocopiados Canon IR 2000/UHS 00726.
DECRETO Nº 986 (27-12-2013).- Prestando aprobación a facturas de dirección obra edificio servicios funerarios San
Andrés y Actualización mediciones y presupuesto.
DECRETO Nº 987 (30-12-2013).- Revisión cuotas de la escuela infantil municipal.
DECRETO Nº 988 (30-12-2013).- Nombrando con carácter accidental a la Técnico de Administración General
(Sección IV), para el desempeño de la totalidad de las funciones del puesto de Secretario de la Corporación desde el
31-12-2013 hasta la reincorporación del mismo.
DECRETO Nº 989 (30-12-2013).- Prestando aprobación a una factura de la Empresa Ediciones del Umbral en
concepto de Gastos de transporte de 140 libros Isla de El Hierro. Patrimonio artístico religioso.
DECRETO Nº 990 (30-12-2013).- Aprobando el programa temporal Memoria Programa temporal modernización de la
sección de contratación, Fase IV (2013, ampliación.).
DECRETO Nº 991 (30-12-2013).- Prestando aprobación a una factura de la Empresa Imprenta Reyes S.L. en
concepto de Carteles y Talonarios por importe de 666,75 euros.
DECRETO Nº 992 (30-12-2013).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra Addenda Pavimentaciones de
Parques Infantiles del Municipio de Valverde.
DECRETO Nº 993 (30-12-2013).- Aprobando la ejecución del proyecto Apoyo a Servicios Municipales, efectuando la
contratación de trabajadores según oferta genérica.
DECRETO Nº 994 (30-12-2013).- Desestimando la solicitud del Cabildo Insular de El Hierro de corrección del Padrón
de Contribuyentes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2013.
DECRETO Nº 995 (30-12-2013).- Prestando aprobación a una factura expedida por Galileo Ingeniería y Servicios S.A.
en concepto de Servicios de mantenimiento de las aplicaciones informáticas detalladas en contrato.
DECRETO Nº 996 (30-12-2013).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 997 (30-12-2013).- Prestando aprobación a facturas de suministros de materiales para el
mantenimiento del Alumbrado Público.
DECRETO Nº 998 (30-12-2013).- Prestando aprobación a varias facturas de CANARAGUA S.A. de análisis del control
de la calidad del agua.
DECRETO Nº 999 (30-12-2013).- Aprobando la renovación de la Póliza del Seguro Integral de Administraciones
Locales suscrito con la Compañía de Seguros MAPFRE.
DECRETO Nº 1000 (30-12-2013).- Ratificando la disposición dictada por la Alcaldía de fecha 13-06-2.013, de corte y
retirada de árboles que ocasionan el deterioro del muro.
DECRTO Nº 1001 830-12-2013).- Prestando aprobación a una propuesta emitida por la Animadora Socio Cultural de
fecha 20 de diciembre de 2.014 de los gastos del II Certamen de Cuaderno de Viaje 2013.
DECRETO Nº 1002 (30-12-2013).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación de la adquisición de puerta
para la Capilla del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 1 (02-01-2014).- Aprobando la propuesta de la Trabajadora Social de mantenimiento del Programa de
Atención Domiciliaria.
DECRETO Nº 2 (02-01-2014).- Sltdo. Informe del Consejo de Empadronamiento en relación a una Baja del Padrón
Municipal.
DECRETO Nº 3 (02-01-2014).- Sltdo. Informe del Consejo de Empadronamiento en relación a una Baja del Padrón
Municipal.
DECRETO Nº 4 (02-01-2014).- Informando favorablemente el cumplimiento urbanístico en relación al proyecto de
rehabilitación y ampliación de edificación antigua para vivienda unifamiliar.
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DECRETO Nº 5 (02-01-2014).- Aprobando la Memoria Anual de Promoción del desarrollo y de la actividad económica
de Valverde 2.014.
DECRETO Nº 6 (03-01-2014).- Ratificando el Decreto de la Alcaldía nº 971 de fecha 18 de diciembre de 2.012,
acusando recibo de la Sentencia 295/2012.
DECRETO Nº 7 (03-01-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes en
el municipio.
DECRETO Nº 8 (03-01-2014).- Aprobando la propuesta de sustitución de una Auxiliar de Guardería emitida por la
Trabajadora Social de este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 9 (07-01-2014).- Aprobando el Acta de Recepción de obra nº 8 del proyecto de Prolongación de
Plataforma de la Calle 2 en el Polígono Industrial San Lázaro.
DECRETO Nº 10 (08-01-2014).- Concediendo Licencia para el acondicionamiento de una edificación situada en C/
Valentín Padrón Espinosa nº 2-A de Valverde.
DECRETO Nº 11 (08-01-2014).- Concediendo licencia para llevar a cabo las obras de vallado del perímetro de una
parcela en la calle Vera y La Era de Timijiraque.
DECRETO Nº 12 (08-01-2014).- Aprobando la propuesta del promotor deportivo de Juegos Deportivos Escolares
Municipales Intercentros de la Isla de El Hierro.
DECRETO Nº 13 (08-01-2014).- Aprobando la propuesta de contratación monitores de actividades en el Colegio de
Enseñanza Infantil-Primaria de Valverde.
DECRETO Nº 14 (08-01-2014).- Concediendo licencia para llevar a cabo las obras de vallado de una parcela en Los
Valles.
DECRETO Nº 15 (09-01-2014).- Modificando parcialmente la licencia concedida para la parcelación de una parcela
en El Lucero, Echedo.
DECRETO Nº 16 (09-01-2014).- Aprobando el Acta de Recepción de Obra del proyecto modificado de
Acondicionamiento de firmes en tramos de vías de Valverde.
DECRETO Nº 17 (10-01-2014).- Aprobando la propuesta de gastos del servicio de desinsectación y desratización.
DECRETO Nº 18 (10-01-2014).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde del
mes de Diciembre.
DECRETO Nº 19 (10-01-2014).- Anulando las liquidaciones practicadas al abonado nº 2568 por el consumo de agua
del 3er. Trimestre de 2.013.
DECRETO Nº 20 (13-01-2014).- Reiterando la orden de ejecución de la Alcaldía, reiterando la reposición de un muro
en la C/ Cruz al Barranco de Guarazoca.
DECRETO Nº 21 (13-01-2014).- Nombramiento de funcionaria interina de la Escala de Administración General,
Subescala Subalterna.
DECRETO Nº 22 (14-01-2014).- Aprobando la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica de varios vehículos.
DECRETO Nº 23 (14-01-2014).- Aprobando la propuesta de contratación de Conserje para el Centro Cultural de
Asabanos.
DECRETO Nº 24 (14-01-2014),- Anulando las liquidaciones y dando de baja un recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana.
DECRETO Nº 25 (14-01-2014).- Aprobando la propuesta de sustitución de la Limpiadora de la Guardería Infantil por
baja por IT.
DECRETO Nº 26 (14-01-2014).- Anulando la liquidación practicada por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana del ejercicio de 2.013 y 2012 de un bien urbano en Timijiraque.
DECRETO Nº 27 (15-01-2014).Concediendo el uso privativo del nicho nº 621 del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 28 (15-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 620 del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 29 (15-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 618 del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 30 (15-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 617 del Cementerio de Valverde.
DECRETO Nº 31 (15-01-2014).- Aprobando la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana como consecuencia de una escritura de donación.
DECRETO Nº 32 (15-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 169 del Cementerio Municipal de San
Andrés.
DECRETO Nº 33 (15-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 611 del Cementerio Municipal de Valverde.
DECRETO Nº 34 (15-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 610 del Cementerio Municipal de Valverde.
DECRETO Nº 35 (16-01-2014).- Declarando la necesidad de la contratación del servicio de asistencia técnica de
actualización de las Ordenanzas Municipal de Edificación de Valverde.
DECRETO Nº 36 (17-01-2014).- Aprobando la cesión de uso gratuito al Consorcio de Tributos de Tenerife de un local
municipal.
DECRETO Nº 37 (17-01-2014).- Procediendo al registro de permuta del nicho nº 264 del Cementerio de Valverde por
el nicho nº 619.
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DECRETO Nº 38 (17-01-2014).- Corrigiendo el error producido en el punto dispositivo Segundo de la Resolución de la
Alcaldía nº 921.
DECRETO Nº 39 (17-01-2014).- Aprobando el fraccionamiento de pago de deuda a este Ayuntamiento de varios
contribuyentes por varios impuestos.
DECRETO Nº 40 (17-01-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 41 (20-01-2014).- Remitiendo un expediente al consejo de empadronamiento para que emita informe en
relación a una baja en el Padrón Municipal de Habitantes.
DECRETO Nº 42 (21-01-2014).- Aprobando la revisión el precio del contrato suscrito con la empresa encargada del
Mantenimiento del Alumbrado Público Municipal.
DECRETO Nº 43 (22-01-2014).- Concediendo un anticipo reintegrable equivalente a dos mensualidades a una
funcionaria municipal.
DECRETO Nº 44 (23-01-2014).- Aprobando la propuesta de contratación de 2 sesiones de asistencia técnica para
efectuar el cierre contable del año 2.013.
DECRETO Nº 45 (23-01-2014).- Aprobando la adscripción en Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de Santa
Úrsula de un funcionario perteneciente a la Policía Local de esta Corporación.

6.- MOCIONES DE URGENCIA A PRESENTAR POR LOS GRUPOS DE LA CORPORACION
No se formula ninguna
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Por la Concejal Dª. Yessica Santos Alonso pregunta sobre el estado de las obras en la calle de
La Caleta que resultó afectada por las lluvias acaecidas el pasado mes de diciembre y que produjeron
grandes socavones; que se han rellenado parcialmente, pues aún siguen las vallas puestas, instando
conocer la solución que se va a dar.
El Sr. Alcalde explica que cuando se produjeron los hechos se plantearon dos opciones: una,
disponer de urgencia una reposición más del pavimento, pero se consideró que lo ideal era solucionar el
problema de recogida de las aguas pluviales y su desvío al cauce del barranco para que no se vuelvan a
producir estos daños en el futuro. Y para hacer una obra fija de estas características se ha de redactar el
proyecto técnico de la obra completa. Que lo ha explicado a los vecinos de la zona. Que les recuerda que
estas calles fueron realizadas por el Cabildo Insular y no se produjo la recepción por el Ayuntamiento por
los defectos comprobados por los servicios técnicos municipales, pues carecían de recogida de aguas
pluviales, como así ha sucedido. Que disponiendo del proyecto se someterá a contratación y con la
novedad de modificar el cauce unos 5 metros para no perjudicar a las piscinas.
- Por el Concejal D. Romualdo Hernández Hernández pregunta sobre el estado de ejecución de
las obras de la subida al Tanatorio del Mocanal.
El Sr. Alcalde informa que el presupuesto de este ejercicio contempla su financiación y se está
en fase de redacción del proyecto técnico y el objeto es tenerlo terminado antes del verano. Que se
barajaron dos alternativas, una por encima del polideportivo que siendo más idónea no fue posible pues
había afecciones de terreno, existiendo problemas con vecinos para su adquisición, por lo que se optó por
la ampliación del acceso actual ejecutando los muros.
- Por la Concejal Dª. Asunción Amaro Perdomo, se expresa que en varios Plenos ya ha
planteado el ruego, de que se solucione el problema de la parada de guaguas de transporte escolar en
Tenesedra y todavía sigue igual sin que se haya adoptado ninguna medida, a pesar de su reiteración, por
lo que quizá el cauce del ruego no sea adecuado a la vista del resultado y habría que buscar otras
fórmulas alternativas.
El Sr. Alcalde acepta la petición.
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- Por la misma Concejal se dio cuenta de los desperfectos observados en el Tanatorio de San
Andrés, como son el levantamiento de las baldosas, existencia de goteras, etc. que obedecen a defectos
de obra y lo pone en conocimiento para que se adopten las medidas oportunas.
- Por el Concejal D. Daniel Morales Barrera, se da cuenta del problema que tienen los vecinos en
la C/ San Pedro en Mocanal respecto a la vía paralela a la C/ Barranco de Las Martas para acceder a
aquella, pues se aparcan en la intersección impidiendo el tránsito adecuado de vehículos, instando se
disponga una solución apropiada.
El Sr. Alcalde acepta la petición.
Por último, terminado el orden del Día del Pleno, el Sr. Alcalde, con ocasión de la asistencia de
alumnos y profesores del ciclo de animación socio-cultural a los que da la bienvenida, les ofrece la
posibilidad de efectuar su intervención sobre lo que consideren adecuado preguntar o le interese.
Interviene una de las asistentes preguntando en calidad de ciudadana residente en La Caleta
que se tenga en cuenta cuando se realicen las obras de las vías dañadas por el temporal que primero se
efectúen las más dañadas y luego las otras.
El Sr. Alcalde informa que se tendrá en cuenta hacer las obras por fases y se garantice el acceso
a los vecinos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente declara terminada esta sesión a las
dieciocho y cuarenta y cinco horas 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 febrero de 2.014.
Vº. Bº.
EL Alcalde,
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