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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
EL PLENO DE LA CORPORACION EL DIA
OCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE

Asistentes:
O. Gregorio Clemente Alonso Mendez
O. Jose Antonio Hernandez Oiaz
08 M8 Isabel Camacho Hernandez
O. Victor Manuel Gomez Gonzalez
08 Asuncion Gretty Oiaz Concepcion
08 Nieves Maria Rodriguez Perez
08 Laura Perez Lorenzo
O. Jose Javier Garcia Garcia
O. Luis Roman Torres Morera

Secretario:
O. Jose Vicente Gil Tortosa
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En Fuencaliente de La Palma, a ocho de marzo
de 2013, siendo las catorce horas, diez minutos,
se reunen en el Sal6n de Sesiones de la Casa
Consistorial, los senores Concejales expresados
al margen, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.
Gregorio Clemente Alonso Mendez, con la
asistencia del Secretario de la Corporaci6n D.
Jose Vicente Gil Tortosa, al objeto de celebrar
Sesi6n Extraordinaria y Urgente, en primera
convocatoria. Comprobado que asisten numero
suficiente para la valida constituci6n del Pleno, el
Sr. Alcalde declar6 abierta la sesi6n pasandose a
examinar los siguientes asuntos comprendidos en
el orden del dia que es el siguiente:

1.- Ratificacion, si procede, del caracter urgente de la Sesion. EI Sr. Alcalde
inform6 al Pleno de la necesidad de tramitar con la mayor premura el Convenio a suscribir con
la Secreta ria General de Pesca, una vez el Sr. Secretario-Interventor ha emitido el informe
que se Ie solicit6, al objeto de evitar los perjuicios que se Ie pueden acarrear al Municipio de
permanecer el mismo cerrado.

Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento Pleno acord6 por unanimidad de los
presentes, que en todo caso suponen el qu6rum establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, ratificar el caracter urgente de la
sesiQrl.
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2. Convenio de colaboraci6n entre la Secretaria General de Pesca y el
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, relativo al Centro de Visitantes de la
Reserva Marina de la Isla de La Palma. Se dio cuenta del Convenio remitido por la
Secreta ria General de Pesca a este Ayuntamiento relativo al Centro de Visitantes de la
Reserva Marina de la Isla de La Palma, asi como del informe elaborado por el
Secretario-Interventor al respecto y del dictamen emitido por la Comision Informativa
de Cultura, Patrimonio y Turismo en sesion extraordinaria y urgente celebrada el dia 8
de marzo de 2013, el cual es del siguiente tenor:

"2. Convenio de colaboraci6n entre la Secreta ria General de Pesca y el
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, relativo al Centro de Visitantes de la
Reserva Marina de la Isla de La Palma. Seguidamente se dio cuenta del modele de
Convenio remitido a este Ayuntamiento por la Secreta ria General de Pesca relativo al
Centro de Visitantes de la Reserva Marina de la Isla de La Palma, asi como del
informe elaborado por Secretaria-intervencion donde se establece la posibilidad de
solicitar la reversion del mismo en el caso de que este dejara de emplearse para el fin
que se concedio, asi como de poder cobrar un precio publico por las visitas que se
realicen al mismo.

EI Sr. Alcalde propuso que en la Comision Mixta de Interpretacion hubiese un
representante mas por parte del Ayuntamiento.

La Portavoz de U.P.F., Da. Nieves Maria Rodriguez, dijo que deberia haber un
representante de la oposicion, 0 mejor dos, uno del P.S.O.E y otro de U.P.F.

EI Sr. Alcalde manifesto que no tenia ningun problema al respecto, asi, habria
un representante del P.S.O.E, otro de U.P.F. y otro de C.C., pudiendo anadir la
Secretaria General de Pesca un Tecnico, aunque este tema tendria que consultarlo
con su grupo.

EI Portavoz del P.S.O.E., D. Luis Roman Torres Morera, dijo que en la
Comision Mixta de Interpretacion deberia de haber un representante por grupo.

EI Sr. Alcalde manifesto que el 50 % del ala oeste se entrego al Cabildo para
que instalara un museo en el, pero el contratista murio y el tema quedo paralizado.

EI Sr. Alcalde propuso que se especifique en el Convenio que las
instalaciones se entreguen al Ayuntamiento en perfectas condiciones de use, 0 sea, la
sala este, el corredor central y los banos.
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EI Sr. Alcalde propuso que la misma se re(ma a peticion de una de las partes,
en lugar de dos veces al ano.

La Portavoz de U.P.F., oa. Nieves Maria Rodriguez, pregunto l-con que
personal se piensa atender el Museo?

EI Sr. Alcalde Ie respondio diciendole que con el personal del Centro de
Visitantes del Volcan.

Oido todo 10 expuesto, la Comision Informativa acordo por unanimidad de sus
miembros, que en todo caso suponen el quorum establecido en el art. 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, proponer al Pleno
de la Corporacion adopte el siguiente acuerdo,

- Que se incorporen al texto del Convenio a suscribir con la Secreta ria General
de Pesca relativo al Centro de Visitantes de la Reserva Marina de la Isla de La Palma
105 siguientes extremos:

1) Que se entreguen al Ayuntamiento las instalaciones del mismo (sala este,
corredor central y banos) en perfectas condiciones de uso y conservacion.

2) Que se anada a la Comision Mixta de Interpretacion dos miembros mas por
parte de este Ayuntamiento. A tal respecto, todos 105 miembros de la Comision
Informativa se muestran favorables a que en la Comision Mixta de
Interpretacion esten representados todos 105 grupos municipales.

3) Que la Comision Mixta de Interpretacion se reuna tambien a peticion de
cualquier de las partes que la integran."

La Portavoz de UP.F., oa. Nieves Maria Rodriguez, manifesto que en la
Comision Informativa de Cultura, Patrimonio y Turismo, el Sr. Alcalde informo que el
ala oeste del Centro de Visitantes de la Reserva Marina se habia cedido al Cabildo,
pudiendo revertir nuevamente en el Ayuntamiento.

EI Sr. Alcalde Ie respondio diciendo, que los paneles que el Ayuntamiento tiene
en el Faro se trasladaran a la Artesania y, la media sala que tiene el Ayuntamiento en
el ala oeste pod ria destinarse a sala medioambiental y, la otra media, actualmente
ocupada por el Cabildo, a diversas actividades, como merchandising.



La Secreta ria General de Pesca deberia de arreglar el Centro de Visitantes,
encargandose el Ayuntamiento de los gastos de mantenimiento del mismo.

Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordo por unanimidad de sus
miembros, que en todo caso suponen el quorum establecido en el art. 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local:

a) Que se incorporen al texto del Convenio a suscribir con la Secreta ria General
de Pesca relativo al Centro de Visitantes de la Reserva Marina de la Isla de La
Palma los siguientes extremos:

1. Que se entreguen al Ayuntamiento las instalaciones del mismo (sala este,
corredor central y banos) en perfectas condiciones de uso y conservacion.

2. Que se anada a la Comision Mixta de Interpretacion dos miembros mas por
parte de este Ayuntamiento. A tal respecto, todos los miembros de la
Comision Informativa se muestran favorables a que en la Comision Mixta
de Interpretacion esten representados todos los grupos municipales.

3. Que la Comision Mixta de Interpretacion se re(ma tam bien a peticion de
cualquier de las partes que la integran.

b) Si en el plazo de dos meses, a contar desde la recepcion del presente acuerdo
por parte de la Secreta ria General de Pesca, no se ha firmado el Convenio
relativo a la Reserva Marina de la Isla de La Palma, se procedera a iniciar los
tramites para su reversion a este Ayuntamiento, en base a 10 dispuesto en la
clausula tercera del acuerdo suscrito el dos de septiembre de dos mil once,
entre este Ayuntamiento, representado por O. Gregorio C. Alonso Mendez y
oa. Sara Anguita Fernandez, Oelegada de Economia y Hacienda, en SIC de
Tenerife, en representacion del Estado Espano!.


