SESIÓN
DE 2.015.

ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE 28 DE MAYO
En Valverde, Isla del Hierro, Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve horas del día
veintiocho de mayo de dos mil quince, 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 asistiendo los
Concejales D. Gualberto Morales Armas y D. David
Sanjuán Morera, 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.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Juan Manuel García Casañas
SRES. CONCEJALES
Dª. Francisca Casañas Castañeda
D. Marcelo Padrón Morales
Dª. Oihana Reyes González
Dª. Mª. Asunción Amaro Perdomo
D. Daniel Morales Barrera
D. Romualdo Hernández Hernández
Dª Josefina Mérida Hernández
Dª. Mª Dolores Padrón Zamora.
D. Octavio Padrón Armas
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.
A continuación se pasa a celebrar la sesión con arreglo al Orden del Día
A/ PARTE PLENARIA RESOLUTIVA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE 13-6-2015.
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento de 13-06-2.015
2.- PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA SOBRE LA FIBROMIALGIA
Dada lectura por el Sr. Secretario, del Dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa
Municipal de Servicios Asistenciales, Juventud, Cultura y Deportes , en sesión de 22 de mayo de 2.015,
en el que se expresa:
“Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Frontera en sesión Extraordinaria de 24-4-2015
(Registro de Entrada nº. 1774, de 28-4-2015) relativo a “Propuesta de aprobación, si procede, de apoyo al proceso de
recogida de firmas que haga posible la discusión parlamentaria de una reforma de la ley a través de la Iniciativa
Legislativa Popular para la protección social de los enfermos de Fibromialgia y síndrome de Fatiga Crónica”, en cuya
parte dispositiva se aprobó:
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“P
RIMERO: Dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión de una reforma de la ley
a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Asociación FM Unión y Fuerza con el fin de que se
incluyan la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica (SFC) en los baremos del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) así como que se creen unidades multidisciplinares en la red sanitaria pública nacional y se doten
partidas de fondos públicos para la investigación, agilizándose los procesos de incapacidades.
SEGUNDO: Respaldar el proceso de recogida de firmas por las calles del Municipio de Frontera que ha
puesto en marcha la Asociación FM Unión y Fuerza, facilitando las meses necesarias para este cometido.
TERCERO: Hacer público este acuerdo a través de las vías de comunicación ordinarias de que dispone el
consistorio.
CUARTO: Instar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM); AL Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, al
M.I. Ayuntamiento de Valverde y el Ayuntamiento de El Pinar el apoyo Institucional a la Asociación FM Unión y
Fuerza”.
Considerando adecuadas las razones que motivan esta propuesta, estando justificadas las acciones que
promueven en tal sentido la Asociación FM Unión y Fuerza.
Tras deliberación, esta Comisión por unanimidad, eleva el siguiente Dictamen al Pleno:
PRIMERO: Ratificarse íntegramente en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Frontera relativo a
“Propuesta de aprobación, si procede, de apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión
parlamentaria de una reforma de la ley a través de la Iniciativa Legislativa Popular para la protección social de los
enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica” en los términos antes indicados, expresando el apoyo
institucional a tal iniciativa.
SEGUNDO: Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de Frontera y a la Asociación FM Unión y Fuerza a los
efectos consiguientes”.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión.
3.- ADHESION ACUERDO-MARCO SOBRE CARNET DE FAMILIA NUMEROSA
Dada lectura por el Sr. Secretario, del Dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa
Municipal de Servicios Asistenciales, Juventud, Cultura y Deportes , en sesión de 22 de mayo de 2.015,
en el que se expresa:
“Dada cuenta del “Acuerdo Marco entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la encomienda a los Ayuntamientos de actuaciones Telemáticas
dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los Carné de Familia
Numerosa”, de fecha 30-4-2015, (Registro de Entrada nº. 1984, de 12-5-2015).
Atendida la propuesta favorable de la Trabajadora Social, de igual fecha en la que se indica:
“……La actividad concreta de los Ayuntamiento que se adhieran al Acuerdo-Marco es “realizar la
expedición o renovación del carné de familia numerosa individual y la expedición del carné de familia numerosa por
extravío a través de la aplicación informática que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
dispone a tal efecto”.
Las obligaciones de los Ayuntamientos y de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda,
están recogidas en el Acuerdo-Marco.
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La vigencia del Acuerdo-Marco será hasta el 31 de diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse de forma
expresa por las partes implicadas, a través de una Addenda.
La adhesión al Acuerdo-Marco no conlleva ningún gasto económico por parte de ninguna de las partes
implicadas y supone un avance importante en la agilización de los procedimientos administrativos que conlleva la
solicitud o renovación de los carné.
En servicios sociales, la adhesión a éste acuerdo no supone un incremento significativo en el trabajo diario
que se realiza, no existiendo un número elevado de carné a gestionar.
A partir de lo expuesto anteriormente, se propone que ésta institución se adhiera al Acuerdo-Marco para la
expedición de los carné de familia numerosa”.
Tras deliberación, esta Comisión por unanimidad, eleva al Pleno el siguiente Dictamen:
PRIMERO: Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al “Acuerdo Marco entre la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la encomienda a los
Ayuntamientos de actuaciones Telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o
renovación de los Carné de Familia Numerosa”, de fecha 30-4-2015.
SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a que suscriba el Protocolo de Adhesión.
TERCERO: Encargar la gestión técnica y administrativa de esta encomienda a la Directora de los Servicios
Sociales Municipales”.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión.
4. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 2014
Dada lectura por el Sr. Secretario, del Dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa
Municipal de Régimen Interior, Personal, Economía y Hacienda –Especial de Cuentas-, en sesión de 22
de mayo de 2.015, en el que se expresa:
“Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 21-05-2.015, del siguiente tenor:
“Dada cuenta de la existencia de la factura de gasto correspondiente al ejercicio de 2014 que se adeuda al
prestador del servicio, procediendo su reconocimiento por el Pleno, con arreglo a este resumen:
-Servicio del C.B. Cine Club Dimensión Siete, por Contratación película, sonido, pantalla de cine, transporte,
material, videoproyector de 5000 lumenes, así como montaje y desmontaje de los mismos el día 7 de septiembre en el
barrio de Echedo
Enterado del informe de fiscalización con reparos del Secretario de la Corporación, de fecha 21-5-2015.
Considerando que procede el reconocimiento de esta obligación pues se trata de servicios prestados al
Ayuntamiento y que han sido recibidos en conformidad por los responsables de los servicios, o miembros de la
Corporación con competencias propias o delegadas y que la no tramitación de la factura en su momento obedece a
que fue entregada al final del ejercicio o fuera del mismo y que impidió su debida aprobación y contabilización por las
vacaciones del personal, así como por los retrasos en la gestión de las facturas por la nueva aplicación contable que
se instaló en el mes de diciembre.
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Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros
contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto o sin causa de ésta; considerando
igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de ejecución presupuestaria,
no causará perjuicio a la atención de las necesidades del ejercicio corriente; considerando el efectivo suministro de
bienes por parte de los terceros acreedores, constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente
conformada por los responsables de los distintos órganos gestores de cada uno de los gastos o miembros de la
Corporación competentes.
Considerando que existen créditos presupuestarios disponibles suficientes en el presente ejercicio, con
arreglo al nivel de vinculación jurídica de los créditos.
Considerando que el reconocimiento de créditos de ejercicios pasados corresponde al Pleno del
Ayuntamiento, a tenor del art. 60.2 del R.D. 500/90.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las obligaciones derivadas de la factura de servicio
que se especifica, correspondiente al ejercicio de 2.014, y cuya prestación ha sido realizada al Ayuntamiento, con
carácter indemnizatorio, levantados los reparos de Intervención, siguiente:
- Factura de C.B. Cine Club Dimensión Siete, con CIF E-38373395, en concepto de película aire libre, cine de
verano en la Plaza de Echedo, siguiente:
Factura/
Fecha
256
20-10-14

Registro
Facturas
20934

Finalidad
Contratación película, sonido, pantalla de cine, transporte,
material, videoproyector de 5000 lumenes, así como montaje y
desmontaje de los mismos el día 7 de septiembre en el barrio de
Echedo
TOTAL

Importe
250,01

Aplicación
Presupuestaria
920.223.00

250,01

SEGUNDO: Ordenar el pago al prestador del servicio expresado.”
Tras deliberación esta Comisión por unanimidad eleva Dictamen al Pleno proponiendo la aprobación de la
Propuesta de la Alcaldía”.

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión.
5. RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA CON REPAROS DE INTERVENCION
Dada lectura por el Sr. Secretario, del Dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa
Municipal de Régimen Interior, Personal, Economía y Hacienda –Especial de Cuentas-, en sesión de 22
de mayo de 2.015, en el que se expresa:
“Dada lectura del informe del Secretario–Interventor de la Corporación de fecha 19 de mayo de 2.015,
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:
“El Secretario-Interventor que suscribe, en cumplimiento de lo ordenado en el artº. 218 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, emite el siguiente
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I NF OR ME
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 23 de marzo de 2.015 hasta la fecha que han dado lugar a Resolución adoptada por la
Presidencia, contrario a los mismos son las siguientes:
FECHA INFORME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

23-03-15
23-03-15
26-03-15
27-03-15
31-03-15
01-04-15
07-04-15
06-04-15
08-04-15
10-04-15
09-04-15
24-04-15
27-04-15
28-04-15
27-04-15
24-04-15
28-04-15
06-05-15
05-05-15
07-05-15
14-05-15
13-05-15
13-05-15
18-05-15

Subvención Patronato Insular de Música de El Hierro
Ayuda económica al C.E.I.P. de Valverde, para programa de actividades
Nominas del personal laboral y Miembros Corporativos mes de marzo de 2015
Aprobación de modificado y certificación nº. 2 de la obra “Instalaciones y Cubierta del Mercadillo”
Ampliación contrato del “Servicio público de funcionamiento, mantenimiento Estación Depuradora2
Programa Extraordinario Empleo Social Valverde 2015
Aprobación facturas de suministros de materiales
Facturas presentadas por Juan Padrón S.L., mantenimiento Estación Depuradora
Facturas por honorarios redacción de Plan de Seguridad y Autoprotección fiestas
Factura honorarios “Implantación de los servicios en la C/ San Francisco-San Juan
Ayuda económica a la Escuela Oficial de Idiomas, para realización viaje a Londres 2014/2015
Adjudicación contrato de servicios del “Plan de Comunicación (Gabinete de Prensa)
Factura Empresa Juan Padrón S.L. mantenimiento Alumbrado Público
Nóminas del personal de la Policía Municipal mes de abril 2015
Nóminas del Personal Laboral y Miembros Corporativos mes de abril 2015
Fiestas del Carnaval 2015
Facturas presentadas por Juan Padrón S.L., mantenimiento Estación Depuradora
Factura por Redacción Proyecto “Acondicionamiento y ensanche Camino Nuevo Mocanal
Sanción impuesta a este Ayuntamiento por incumplimiento normativa Piscina La Caleta
Proyecto de “Apoyo a los Servicios de Mantenimiento de Infraestructuras Municipales 2015
Facturas presentadas por publicidad de El Hierro Bimbache
Facturas presentadas por la Empresa Bolsa de Aguas S.A.
Facturas presentadas por publicidad de Diario El Hierro
Facturas diversas de suministros y servicios

Nº. Y FECHA
RESOLUCION
211 23-03-15
218 25-03-15
233 27-03-15
235 30-03-15
245 31-03-15
246 01-04-15
249 07-04-15
253 07-04-15
262 09-04-15
268 10-04-15
273 13-04-15
313 27-04-15
317 27-04-15
324 28-04-15
325 28-04-15
327 29-04-15
329 29-04-15
340 06-05-15
343 06-05-15
354 08-05-15
359 14-05-15
360 14-05-15
365 14-05-15
376 20-05-15

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 Tesorería de depurar las Deudas Pendientes de Cobro.
- Existe suministro de agua a particulares sin la previa concesión formal del servicio y sin figurar en el padrón de
contribuyentes de la Tasa”.

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
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informe.
10.- 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, 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, que se ha remitido por correo electrónico a los
Portavoces de los Grupos:
DECRETO Nº 182 (17-03-2015).- Aprobando el presupuesto presentado por la Empresa Ansorena S.A., de 13
Medallas Municipales y adjudicando el suministro.
DECRETO Nº 183 (17-03-2015).- Aprobando el Contrato de Suministro Eventual de Electricidad para el Carnaval
2015 en la C/La Pasada de Guarazoca.
DECRETO Nº 184 (18-03-2015).- Resolviendo discrepancias de Intervención de facturas con ocasión de replantado
de los jardines de la Plaza Virrey de Manila.
DECRETO Nº 185 (18-03-2015).- Evacuando la consulta instada por el Cabildo Insular de El Hierro, en relación con
las obras de Proyecto de Mejora de la Carretera Betenama.
DECRETO Nº 186 (18-03-2015).- Prestando aprobación al informe de la Animadora Socio-Cultural de fecha 12 de
marzo sobre gastos derivados de la celebración de la Cabalgata de Reyes 2.015.
DECRETO Nº 187 (18-03-2015).- Concediendo Licencia Municipal de obra para el cerramiento de una parcela
situada en Las Playecillas, parcela 453 del polígono 21.
DECRETO Nº 188 (18-03-2015).- Declarando que la ejecución de los Programas “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales” y “Prestación Canaria de Inserción-Apoyo al Plan Concertado” responden a una
necesidad urgente e inaplazable.
DECRETO Nº 189 (19-03-2015).- Aprobando la propuesta de organización del IV Día de la Bicicleta de Valverde.
DECRETO Nº 190 (19-03-2015).- Aprobando la modificación del contrato de Actuación de mejora de la Red de
Aguas Pluviales de la zona residencial costera de La Caleta.
DECRETO Nº 191 (19-03-2015).- Prestando aprobación a una factura de actuación de mejora de la Red de Aguas
Pluviales de la zona residencial costera de La Caleta.
DECRETO Nº 192 (19-03-2015).- Prestando aprobación a una factura de Mantenimiento de UPS.
DECRETO Nº 193 (19-03-2015).- Declarando justificada la realización de una Comisión de Servicio Oficial por el
Alcalde-Presidente.
DECRETO Nº 194 (19-03-2015).- Prestando aprobación a una factura de la empresa Ortopedia Canarias S.L.U., en
concepto de suministro de grúa para el Servicio de Ayuda a Domicilio.
DECRETO Nº 195 (19-03-2015).- Informando favorablemente el cumplimiento urbanístico en relación al proyecto
técnico para la remodelación de la pista de acceso a la Montaña del Hombre Muerto.
DECRETO Nº 196 (19-03-2015).- Concediendo Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de Proyecto técnico
de rehabilitación de almacén agrícola con situación en Llanos de Aitemés.
DECRETO Nº 197 (19-03-2015).- Declarando la necesidad de la contratación del servicio de Mantenimiento
Informático del Ayuntamiento de Valverde.
DECRETO Nº 198 (19-03-2015).- Aprobando y reconociendo los servicios prestados a efectos de antigüedad.
DECRETO Nº 199 (19-03-2015).- Declarando la necesidad urgente e inaplazable del nombramiento de un Auxiliar
Administrativo en sustitución del funcionario adscrito al puesto de la Sección I, Unidad II.
DECRETO Nº 200 (20-03-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 201 (20-03-2015).- Ratificando la aprobación del proyecto de Mejora Medioambiental: Caminos
Rurales y Costas 2010.
DECRETO Nº 202 (20-03-2015).- Aprobando la solicitud de acometida de alcantarillado a una vivienda en la C/Los
Naranjeros nº 3 de Valverde.
DECRETO Nº 203 (20-03-2015).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios.
DECRETO Nº 204 (20-03-2015).- Autorizando la acometida del servicio municipal de abastecimiento de agua a una
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vivienda sita en la C/Provisor Magdalena nº 5-A de Valverde.
DECRETO Nº 205 (20-03-2015).- Prestando aprobación a facturas presentadas por la empresa Pladio Ingenieros
S.L.
DECRETO Nº 206 (20-03-2015).- Aprobando la petición de la Asociación El Juaclo-Amigos de los Animales
autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento de agua del abonado nº 2149.
DECRETO Nº 207 (23-03-2015).- Prestando aprobación a una minuta de honorarios de la empresa de Abogados
Asociados Viera y Clavijo, 62.
DECRETO Nº 208 (23-03-2015).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación de adquisición de material
para la reparación de aceras en El Tamaduste.
DECRETO Nº 209 (23-03-2015).- Convocando a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el día 26 de
marzo de 2.015.
DECRETO Nº 210 (23-03-2015).- Anulando las liquidaciones y dando de baja varios recibos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
DECRETO Nº 211 (23-03-2015).- Aprobando la concesión de una subvención nominativa al Patronato Insular de
Música.
DECRETO Nº 212 (23-03-2015).- Prestando aprobación a varias facturas expedidas por Ayala Hernández, Félix
S.L.N.E.
DECRETO Nº 213 (24-03-2015).- Atendiendo la solicitud del Director Insular de la Administración General del Estado
y proceder al cambio de NIF en la carta de pago.
DECRETO Nº 214 (24-03-2015).- Prestando aprobación a una factura por Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de la obra “Ampliación y Cubierta del Mercadillo de Valverde”.
DECRETO Nº 215 (24-03-2015).- Ordenando la emisión de una nueva Certificación de obra del Proyecto
Instalaciones y Cubierta del Mercadillo de Valverde.
DECRETO Nº 216 (24-03-2015).- Prestando aprobación a una factura expedida por MÁS CONTROL 3 CANARIAS
de análisis realizados para el control de calidad del agua de consumo.
DECRETO Nº 217 (24-03-2015).- Prestando aprobación a una factura en concepto de 500 m2 de losetas de acera.
DECRETO Nº 218 (25-03-2015).- Aprobando la concesión de una subvención al Colectivo de Escuela Rurales.
DECRETO Nº 219 (26-03-2015).- Aceptando la renuncia de un Concejal con efectos del 28 de marzo de 2.015.
DECRETO Nº 220 (26-03-2015).- Requiriendo se solicite la acometida al servicio de saneamiento de la vivienda sita
en la C/Licenciado Bueno nº 7 de Valverde.
DECRETO Nº 221 (26-03-2015).- Adjudicando el contrato de suministro de “Arreglo de la Retroexcavadora JCB”.
DECRETO Nº 222 (26-03-2015).- Aprobando y reconociendo a empleados públicos los trienios que le corresponden.
DECRETO Nº 223 (26-03-2015).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 224 (26-03-2015).- Remitiendo expediente al Consejo de Empadronamiento, para que se emita
informe de baja.
DECRETO Nº 225 (26-03-2015).- Anulando y practicando nueva liquidación de agua al abonado nº 2052.
DECRETO Nº 226 (27-03-2015).- Prestando aprobación a una factura expedida por Notario en concepto de
honorarios por encargos de protocolización.
DECRETO Nº 227 (27-03-2015).- Aprobando la incoación de expediente de contratación para la obra de Obras
complementarias de la sustitución de un tramo de tubería de abastecimiento en Tesine.
DECRETO Nº 228 (27-03-2015).- Aprobando la solicitud formulada por varios vecinos, declarándolos residentes en
el municipio.
DECRETO Nº 229 (27-03-2015).- Comunicando la plena disponibilidad de las vías y espacios públicos para la
celebración de actos religiosos.
DECRETO Nº 230 (27-03-2015).- Adjudicando el contrato administrativo de servicios de Dirección de obra y
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra “Implantación de los servicios en la C/San Francisco-San Juan.
DECRETO Nº 231 (27-03-2015).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación “Adquisición de Juegos
Infantiles para el Parque Infantil de Guarazoca”.
DECRETO Nº 232 (27-03-2015).- Aprobando las nóminas y cuotas patronales correspondientes al mes de marzo del
personal funcionario.
DECRETO Nº 233 (27-03-2015).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de marzo de 2.015.
DECRETO Nº 234 (27-03-2015).- Aprobando la renovación de la suscripción del Contenido Editorial y Servicios
Anuales de Espublico.
DECRETO Nº 235 (30-03-2015).- Aprobando la modificación del contrato de la obra de Instalaciones y Cubierta del
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Mercadillo de Valverde.
DECRETO 236 (30-03-2015).- Sanción de tráfico por no llevar la señal reglamentaria al ser conductor novel.
DECRETO Nº 237 (30-03-2015).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación “Adquisición de
equipamiento deportivo (tatami y mesas de pin-pon)”
DECRETO Nº 238 (30-03-2015).- Autorizando la acometida y la concesión del servicio municipal de abastecimiento
de agua a un cuarto de aperos sito en la zona de Las Rosas, San Andrés.
DECRETO Nº 239 (30-03-2015).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento de
agua a la vivienda sita en la C/Barlovento nº 31 del Mocanal.
DECRETO Nº 240 (31-03-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 241 (31-03-2015).- Elevando a definitiva una sanción de tráfico por estacionar un vehículo
obstaculizando la circulación.
DECRETO Nº 242 (31-03-2015).- Aprobando la modificación puntual de la jornada de trabajo en periodo del 30 de
marzo al 12 de abril a varios trabajadores del Ayuntamiento por necesidades del Servicio de Limpieza.
DECRETO Nº 243 (31-03-2015).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación del Servicio de Prevención
Ajeno 2015.
DECRETO Nº 244 (31-03-2015).- Reservando lo locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la
celebración de actos de la campaña electoral.
DECRETO Nº 245 (31-03-2015).- Prestando aprobación a la continuidad de la prestación del Servicio público de
funcionamiento y mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Valverde-El Hierro.
DECRETO Nº 246 (01-04-2015).- Aprobando la ejecución del subproyecto “Programa Extraordinario Empleo Social”
DECRETO Nº 247 (01-04-2015).- Aprobando el expediente nº 2 de Generación de Créditos del Presupuesto de
2.015.
DECRETO Nº 248 (06-04-2015).- Resolviendo la convocatoria de otorgamiento de subvenciones para el fomento del
Deporte.
DECRETO Nº 249 (07-04-2015).- Aprobando facturas de suministros, levantando reparos de Intervención.
DECRETO Nº 250 (07-04-2015).- Declarando en situación de fuera de ordenación la edificación destinada a vivienda
unifamiliar situada en la C/Barlovento nº 63 de El Mocanal.
DECRETO Nº 251 (07-04-2015).- Concediendo Licencia de Obras para llevar a cabo el acondicionamiento interior y
parcial de un garaje.

DECRETO Nº 252 (07-04-2015).- Aprobando la designación de Representantes de la Administración en
las elecciones locales y al Parlamento de Canarias.
DECRETO Nº 253 (07-04-2015).- Prestando aprobación a varias facturas, levantando reparos de la Intervención
Municipal.
DECRETO Nº 254 (07-04-2015).- Aprobando y ratificando el fallo del Jurado de la V Ruta de Tapas “Alvarita
Padrón”.
DECRETO Nº 255 (07-04-2015).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de suministros y
servicios de la Escuela Infantil Municipal.
DECRETO Nº 256 (07-04-2015).- Prestando aprobación al informe de gastos emitido por la Trabajadora Social, para
la adquisición de 40 piezas de tatami.
DECRETO Nº 257 (07-04-2015).- Ordenando la suspensión de las obras sitas en Los Roques Altos de Echedo.
DECRETO Nº 258 (07-04-2015).- Ordenando la suspensión de las obras sitas en la C/Hoyo del Barrio Interior nº 5
G, vivienda 2. de El Mocanal.
DECRETO Nº 259 (08-04-2015).- Reconociendo al funcionario de esta Administración local, con habilitación de
carácter nacional, la adquisición del grado personal correspondiente al nivel 28 del Complemento de Destino.
DECRETO Nº 260 (08-04-2015).- Remitiendo varios expedientes al Consejo de Empadronamiento para que se emita
informe en base a la baja pretendida.
DECRETO Nº 261 (09-04-2015).- Evacuando la consulta instada por la Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias, en relación al proyecto de instalación de máquina de retractilado de tapillas para envases.
DECRETO Nº 262 (09-04-2015).- Prestando aprobación a varias facturas, levantando reparos de intervención.
DECRETO Nº 263 (09-04-2015).- Aprobando la solicitud de un funcionario público de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, que se desempeñará en régimen de Comisión
de Servicios.
DECRETO Nº 264 (10-04-2015).- Aprobando la propuesta de la Directora de la Escuela Infantil, de modificación de
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cuota a pagar por la prestación del Servicio en la Escuela Infantil Municipal.
DECRETO Nº 265 (10-04-2015).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde,
correspondiente al mes de marzo de 2.015.
DECRETO Nº 266 (10-04-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 267 (10-04-2015).- Aprobando la propuesta de Celebración del Día del Libro 2.015, de fecha 6 de
abril de 2.015.
DECRETO Nº 268 (10-04-2015).- Prestando aprobación a una factura de la Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos correspondiente a honorarios por Redacción de Proyecto Técnico de Implantación de servicios en la C/San
Francisco-C/san Juan.
DECRETO Nº 269 (10-04-2014).- Remitiendo expedientes al Consejo de Empadronamiento para que emita informe
en relación con las bajas pretendidas en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio.
DECRETO Nº 270 (13-04-2015).- Prestando aprobación al informe-propuesta de la Técnico PRODAE de los gastos
de la V Ruta de Tapas “Alvarita Padrón”.
DECRETO Nº 271 (13-04-2015).- Ordenando la suspensión de las obras sitas en la Avda. Dacio Darías nº 31 de
Valverde.
DECRETO Nº 272 (13-04-2015).- Dejando sin efecto la licencia urbanística concedida para llevar a cabo el proyecto
de ejecución de vivienda unifamiliar en la C/La Pasada, s/n de Guarazoca.
DECRETO Nº 273 (13-04-2015).- Aprobando la concesión de una subvención nominativa a la Escuela Oficial de
Idiomas.
DECRETO Nº 274 (13-04-2015).- Contratando con la empresa Constructora de Proyectos y Obra Civil 2012, la
ejecución de las obras complementarias de Sustitución de un tramo de tubería de abastecimiento en Tesine.
DECRETO Nº 275 (13-04-2015).- Concediendo licencia urbanística a Retevisión I para llevar a cabo las obras del
Proyecto técnico de sustitución de torre de celosía en centro reemisor de comunicaciones.
DECRETO Nº 276 (14-04-2015).- Aprobando el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación UA- del PPO
ITER, VALVERDE”.
DECRETO Nº 277 (14-04-2015).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación del servicio de
desinsectación y desratización de diversos centros municipales.
DECRETO Nº 278 (14-04-2015).- Anulando las liquidaciones y dando de baja los recibos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana.
DECRETO Nº 279 (14-04-2015).- Aprobando la nómina parcial correspondiente al mes de abril de2.015 del personal
del Programa Extraordinario Empleo Social Valverde.
DECRETO Nº 280 (15-04-2015).- Declarando la necesidad de la contratación del servicio de Redacción de Pliegos
de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio público de funcionamiento, mantenimiento y
conservación de la Estación EDAR.
DECRETO Nº 281 (15-04-2015).- Anulando la liquidación practicada al abonado nº 2414.
DECRETO Nº 282 (15-04-2015).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento de
agua a un Pajero sito en la zona de La Florida de Valverde.
DECRETO Nº 283 (15-04-2015).- Prestando aprobación a un informe del Promotor Deportivo de fecha 13 de abril en
relación a gastos de la II Semana de la Astrofísica de Valverde.
DECRETO Nº 284 (15-04-2015).- Dando por aprobado el documento e informe elaborado por los servicios de
Intervención de este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 285 (16-04-2015).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación de la Adquisición de
equipos informáticos.
DECRETO Nº 286 (16-04-2015).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento del
servicio de agua a una vivienda sita en la C/Los Valles nº 12 de Isora.
DECRETO Nº 287 (16-04-215).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 288 (17-04-2015).- Aprobando el alta de un vecino en el Padrón Municipal de habitantes.
DECRETO Nº 289 (17-04-2015).- Denegando la justificación de permiso por enfermedad grave dentro del 1º grado
en distinta localidad.
DECRETO Nº 290 (17-04-2015).- Desestimando la solicitud presentada por una funcionaria de justificación de la
ausencia a su puesto de trabajo los días 26 y 27 del mes de enero de2.015.
DECRETO Nº 291 (17-04-2015).- Desestimando la solicitud presentada por el Delegado Sindical de reconocimiento
del derecho al permiso para cuidados domiciliarios.
DECRETO Nº 292 (20-04-2015).- Aprobando la factura correspondiente a la Certificación de obra nº 1 de la obra de
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Ampliación de la Sección, Urbanización y Pavimentación de la Calle Padrón y Fernández.
DECRETO Nº 293 (20-04-2015).- Considerando prorrogada la vigencia del Convenio suscrito con la Fundación
Virgen de los Reyes.
DECRETO Nº 294 (21-04-2015).- Prestando aprobación a una Minuta de Honorarios presentada por Procurador.
DECETO Nº 295 (21-04-2015).- Reconociendo a la Coordinadora en materia de Seguridad y Salud de la obra
“Acondicionamiento de Aceras y Alumbrado Público y B.T. en zona residencia Urbana Timijiraque-Valverde”.
DECRETO Nº 296 (21-04-2015).- Prestando aprobación al informe de la Animadora Socio-Cultural en relación a
gastos del Día Internacional de La Mujer.
DECRETO Nº 297 (21-04-2015).- Desestimando la solicitud presentada por un funcionario de justificación de la
ausencia a su puesto de trabajo los días 7, 8 y 9 de abril de 2.015.
DECRETO Nº 298 (22-04-2015).- Aprobando la propuesta de transporte necesario de los deportistas que
participaran en los II Juegos Deportivos Escolares Municipales Intercentros.
DECRETO Nº 299 (22-04-2015).- Declarando la necesidad de la contratación del servicio de Mantenimiento de UPS.
DECRETO Nº 300 (22-04-2015).- Aprobando las Certificaciones Ordinaria nº 1 y 2 de la obra Pavimentación Parque
Infantil de Guarazoca.
DECRETO Nº 301 (22-04-2015).- Autorizando la acometida y la concesión del servicio municipal de abastecimiento
de agua a una Granja sita en la zona de El Calvario.
DECRETO Nº 302 (22-04-2015).- Autorizando la acometida del servicio municipal de abastecimiento de agua a una
vivienda sita en la C/El Varadero nº 2 del Puesto de La Estaca.
DECRETO Nº 303 (22-04-2015).- Aceptando la renuncia del Vado concedido mediante Decreto de la Alcaldía nº 106
de fecha 23 de febrero de 2.015.
DECRETO Nº 304 (22-04-2015).- Reconociendo como Coordinador en materia de Seguridad y Salud del proyecto
de Implantación de Servicios en la Calle San Francisco.
DECRETO Nº 305 (23-04-2015).- Convocando a Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el día 27 de
abril de 2.015.
DECRETO Nº 306 (24-05-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 307 (25-04-2015).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 541 del Cementerio de El Mocanal.
DECRETO Nº 308 (25-04-2015).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 542 del Cementerio de El Mocanal.
DECRETO Nº 309 (25-04-2015).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 244 del Cementerio de Isora.
DECRETO Nº 310 (25-04-2015).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 127 del Cementerio de Erese.
DECRETO Nº 311 (25-04-2015).- Accediendo a la solicitud de arrendamiento del nicho nº 245 del Cementerio de
Isora.
DECRETO Nº 312 (27-04-2015).- Remitiendo varios expedientes al Consejo de Empadronamiento para que se
emita informe.
DECRETO Nº 313 (27-04-2015).- Convalidando la adjudicación del contrato de servicios de Plan de Comunicación:
Gabinete de Prensa.
DECRETO Nº 314 (27-04-2015).- Sanción de tráfico por estacionar donde la señal vertical lo prohíbe.
DECRETO Nº 315 (27-04-2015).- Sanción de tráfico por estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad
municipal con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
DECRETO Nº 316 (27-04-2015).- Desestimando el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Alcaldía nº 116 de fecha 27 de febrero de 2.015.
DECRETO Nº 317 (27-04-2015).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 318 (28-04-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 319 (28-04-2015).- Aprobando la propuesta de gastos para la contratación de adquisición de
claraboya para el Centro Cultural Asabanos.
DECRETO Nº 320 (28-04-2015).- Dando por justificado el importe de 3.000 euros del pago a justificar realizada
durante el periodo 21-08-2014 al 24-04-2015.
DECRETO Nº 321 (28-04-2015).- Anulando la liquidación practicada a SOJEPSE en concepto de suministro de agua
potable correspondiente al 3er trimestre de 2.014.
DECRETO Nº 322 (28-04-2015).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento del
servicio de agua a la vivienda sita en la C/Las Nieves nº 4 de Isora.
DECRETO Nº 323 (28-04-2015).- Dando por recibida y liquidada definitivamente la obra de Addenda de la
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ampliación de la Casa Consistorial: Terminación Parcial.
DECRETO Nº 324 (28-04-2015).- Aprobando las nóminas y cuotas patronales correspondientes al mes de abril del
personal funcionario.
DECRETO Nº 325 (28-04-2015).- Aprobando las nóminas correspondientes al mes de abril del personal laboral y
miembros corporativos.
DECRETO Nº 326 (29-04-2015).- Aprobando la concesión de los Permisos Municipales de Conductor de Vehículos
de Servicio Público.
DECRETO Nº 327 (29-04-2015).- Prestando aprobación a la Propuesta de la Animadora Socio-Cultural de gastos de
las Fiestas de Carnaval 2.015.
DECRETO Nº 328 (29-04-2015).- Prestando aprobación al informe del Promotor Deportivo de fecha 27 de abril de
gastos parciales del IV Día de la Bicicleta de Valverde.
DECRETO Nº 329 (29-04-2015).- Prestando aprobación a varias facturas, levantando los reparos de intervención.
DECRETO Nº 330 (29-04-2015).- Iniciando expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.
DECRETO Nº 331 (29-04-2015).- Prestando aprobación a varias facturas en concepto de gastos ocasionados con
motivo de la celebración de pruebas selectivas para la elaboración de Listas de Reserva.
DECRETO Nº 332 (30-04-2015).- Autorizando el cambio de titularidad del servicio municipal de abastecimiento del
agua del abonado nº 3230.
DECRETO Nº 333 (30-04-2015).- Dando por recibida y liquidada definitivamente la obra de acondicionamiento de
firmes en ramos de vías de Valverde.
DECRETO Nº 334 (30-04-2015).- Prestando aprobación a una factura de General de Software de Canarias S.A.
DECRETO Nº 335 (04-05-2015).- Desestimando el recurso potestativo de Reposición presentado por una funeraria.
DECRETO Nº 336 (04-05-2015).- Aprobando la propuesta de organización de un Circuito de Orientación para niños
y jóvenes.
DECRETO Nº 337 (04-05-2015).- Aprobando la propuesta de la Animadora Socio-Cultural de concesión de premios
en metálico a los establecimientos colaboradores en la presentación de Candidatas a Reina y Damas de las Fiestas
del Carnaval 2.015.
DECRTO Nº 338 (05-05-2015).- Aprobando la propuesta del Tribunal Calificador para nombramientos de
funcionarios interinos o contrataciones laborales temporales en la categoría de Maestro de Educación Infantil.
DECRETO Nº 339 (05-05-2015).- 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-2 del Plan Parcial de Ordenación Sector
Iter-Valverde.
DECRETO Nº 340 (06-05-2015).- Convalidando la adjudicación del contrato de servicios de redacción de proyecto
técnico de acondicionamiento y ensanche del Camino Nuevo El Mocanal.
DECRETO Nº 341 (06-05-2015).- Procediendo a la devolución del remanente entre la subvención concedida por el
Servicio Canario de Empleo y lo invertido por este Ayuntamiento para la ejecución del subproyecto Programa
Extraordinario Empleo Social Valverde 2014.
DECRETO Nº 342 (06-05-2015).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde.
DECRETO Nº 343 (06-05-2015).- Aprobando el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución del
Director General de Recursos Económicos por la que se procede a la liquidación de la sanción impuesta a este
Ayuntamiento por la Dirección General de Salud Pública.
DECRETO Nº 344 (06-05-2015).- Convocando a Sesión Extraordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno
Local para el día 8 de mayo de 2.015.
DECRETO Nº 345 (06-05-2015).- Concediendo a D. José Ramón Guadarrama Padrón permiso retribuido,
dispensándole accidentalmente la asistencia al servicio municipal, durante la campaña electoral.
DECRETO Nº 346 (07-05-2015).- Aprobando la concesión de Ayudas Económicas de carácter benéfico-social.
DECRETO Nº 347 (07-05-2015).- Prestando aprobación a una factura presentada por la Empresa General de
Software de Canarias S.A.
DECRETO Nº 348 (07-05-2015).- Prestando aprobación a una Minutara de Honorarios profesionales presentada por
abogado.
DECRETO Nº 349 (07-05-2015).- Iniciando expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes.
DECRETO Nº 350 (08-05-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 351 (08-05-2015).- Concediendo un anticipo reintegrable a un trabajador municipal.
DECRETO Nº 352 (08-05-2015).- Denegando la solicitud formulada por un vecino, de alta en el Padrón Municipal de
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Habitantes.
DECRETO Nº 353 (08-05-2015).- Corrigiendo el error material de la Resolución nº 173 de fecha 12 de marzo
de2.015.
DECRETO Nº 354 (08-05-2015).- Aprobando la ejecución por administración directa municipal de la memoria Apoyo
a los servicios de mantenimiento de infraestructuras municipales.
DECRETO Nº 355 (13-05-2015).- Convocando a sesión extraordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno Local
para el día 14 de mayo de 2.015.
DECRETO Nº 356 (13-05-2015).- Prestando aprobación a una factura en concepto de proyección de películas en el
Centro Cultural de Asabanos.
DECRETO Nº 357 (13-05-2015).- Prestando aprobación a una factura en concepto de Servicios de mantenimiento
de las aplicaciones informáticas correspondiente al primer trimestre de 2.015.
DECRETO Nº 358 (14-05-2015).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra de ampliación de la sección
urbanización y pavimentación de la Calle Padrón y Fernández.
DECRETO Nº 359 (14-05-2015).- Convalidando la adjudicación del contrato de servicios de publicidad institucional.
DECRETO Nº 360 (14-05-2015).- Prestando aprobación a las facturas relacionadas, en concepto de suministro de
material para el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
DECRETO Nº 361 (14-05-2015).- Aprobando el Plan de Seguridad y Salud en relación al proyecto de obras
complementarias de la sustitución de un tramo de tubería de abastecimiento en Tesine.
DECRETO Nº 362 (14-05-2015).- Aprobando el Acta de Recepción de Material para el Parque Infantil de Guarazoca.
DECRETO Nº 363 (14-05-2015).- Prestando aprobación a una factura de adquisición de equipos informáticos.
DECRETO Nº 364 (14-05-2015).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes
en el municipio.
DECRETO Nº 365 (14-05-2015).- Convalidando la adjudicación del contrato de servicios de Publicidad institucional.
DECRETO Nº 366 (14-05-2015).- Desestimando la reclamación patrimonial formulada por la rotura de dos termos de
agua.
DECRETO Nº 367 (18-05-2015).- Concediendo licencia de obras para llevar a cabo la reforma de una vivienda sita
en el interior del Cuartel Militar Anatolio Fuentes.
DECRETO Nº 368 (18-05-2015).- Aprobando la concesión de ayudas económicas de carácter benéfico-social.
DECRETO Nº 369 (18-05-2015).- Concediendo licencia urbanística para llevar a cabo obras de rehabilitación de un
muro anexo al acceso a una vivienda sita en C/Gualisancho s/n de Echedo.
DECRETO Nº 370 (18-05-2015).- Aprobando el padrón de la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable y acometidas.
DECRETO Nº 371 (19-05-2015).- Aprobando el proyecto técnico de la obra de Ensanche Camino Nuevo El Mocanal
DECRETO Nº 372 (19-05-2015).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y
servicios prestados a este Ayuntamiento.
DECRETO Nº 373 (20-05-2015).- Autorizando la acometida y la concesión del servicio municipal de abastecimiento
de agua a una granja y cuarto de aperos sita en Charco Manso.
DECRETO Nº 374 (20-05-2015).- Elevando a definitiva la sanción de tráfico impuesta al vehículo 0321 DTG Marca
Renault, Modelo: Kangoo.
DECRETO Nº 375 (20-05-2015).- Aprobando la prórroga de la ejecución de las obras de pavimentación Parque
Infantil de Guarazoca.
DECRETO Nº 376 (20-05-2015).- Aprobando el reconocimiento de las obligaciones derivadas de varias facturas,
levantando los reparos de intervención.
DECRETO Nº 377 (20-05-2015).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la Obra Sustitución de un tramo de
tubería de abastecimiento en Tesine.
DECRETO Nº 378 (21-05-2015).- Aprobando el Acta de Recepción de Obra, de la ora Tratamiento de Taludes en el
Pozo de Las Calcosas.
DECRETO Nº 379 (21-05-2015).- Prestando aprobación a una factura presentada por Jarera S.L.U., levantando los
reparos de Intervención.
DECRETO Nº 380 (21-05-2015).- Elevando a definitivas las sanciones impuesta al vehículo matrícula 8751 CPR.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
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- Por el Concejal Sr. Daniel Morales Barrera formula el ruego de que se proceda a la retirada de
los paneles de propaganda electoral.
El Sr. Alcalde acepta el ruego.
- Por el Concejal Sr. Romualdo Hernández Hernández plantea en relación a las obras de la plaza
del mercadillo que se observa que la caída del agua se va a producir sobre la acera y causaría molestias
a los usuarios.
El Sr. Alcalde contesta que una vez terminen llevarían un sistema de recogida del agua.
Tras concluir el orden del día, el Sr. Alcalde se dirige a los presentes agradeciéndoles el apoyo
recibido en su misión como Alcalde y reconociendo que todos han trabajado en común en beneficio de los
vecinos. A continuación hace una breve semblanza de la labor realizada tanto por los Concejales de su
Grupo como los del Grupo Socialista, reconociendo a cada uno los logros obtenidos y el esfuerzo y
dedicación con que han desempeñado las Concejalías correspondientes.
Asimismo, al Grupo de AHÍ-CC les felicita por los resultados obtenidos en las elecciones y les
agradece el papel desempeñado en estos 4 años para que este Municipio siga con el impulso en sus
actividades y desea que el nuevo Ayuntamiento siga luchando en el empeño.
Por la Portavoz del Grupo del PSOE Sra. Mª. Dolores Padrón Zamora se dirige, igualmente a los
presentes, indicando, en primer lugar, su agradecimiento a la oposición por el sentido de responsabilidad
que han demostrado en sus propuestas y criterios mantenidos; asimismo, al Grupo de Gobierno, al al
Grupo Popular, que ha sido un mandato difícil y complicado pero se han logrado los objetivos en interés de
los vecinos y expresa su más sincero agradecimiento a los Concejales que ya no seguiran en su cargo.
En cuanto a su Grupo, manifiesta que se ha sentido apoyada y que a pesar de las dificultades han
estado ahí con su trabajo y dedicación. Que desea conste en acta el agradecimiento a todo el personal del
Ayuntamiento por su acogida y que a pesar de las dificultades legales que se han planteado, deja patente
el agradecimiento del Grupo Socialista por el trato recibido y dedicación a los vecinos.
Por último, interviene el Portavoz del Grupo de AHÍ-CC Sr. Daniel Morales Barrera manifestando
su agradecimiento a todos los miembros de la Corporación; que han sido años de dificultad para los
presentes y para los vecinos; que reconoce la labor de unión y dialogo mantenido con su Grupo,
felicitándolos por el trabajo realizado y por el esfuerzo y dedicación intentando satisfacer las demandas de
los vecinos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente declara terminada esta sesión a las
diecinueve y treinta 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. Acta se transcribe en el Libro de Actas del Pleno, mediante Papel Oficial Timbrado del nº.
OL7218435 al nº.OL7218447.
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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 4 de junio de 2.015.
Vº. Bº.
EL Alcalde,
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