
AYUNTAMIENTO
DE

FUENCALIENTE DE LA PALMA
Plaza del Ayuntamiento sin

38740 FUENCALIENTE DE LA PALMA
(SIC DE TENERIFE)

Telefono: 922 444 003 - Fax: 922 444 303

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION

EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE

Asistentes:
D. Gregorio Clemente Alonso Mendez
D. Jose Antonio Hernandez Diaz
D. Victor Manuel Gomez Gonzalez
Da.Ma Isabel Camacho Hernandez
Da. Asuncion Gretty Diaz Concepcion
Da. Nieves Maria Rodriguez Perez
Da. Laura Perez Lorenzo
D. Luis Roman Torres Morera

Ausente:
D. Jose Javier Garcia Garcia

Secretario:
D. Jose Vicente Gil Tortosa.

En Fuencaliente de La Palma, Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, a ocho de octubre de dos
mil trece, siendo las doce horas y doce minutos, se
reu.nen en el Salon de Sesiones de la Casa
Consistorial, los senores Concej ales expresados al
margen, salvo el Concejal DO.Jose Javier Garcia
Garcia, bajo la presencia del Sf. Alcalde D.
Gregorio Clemente Alonso Mendez, con la
asistencia de la Secretario de la Corporacion al
objeto de celebrar Sesion Ordinaria, en primera
convocatoria. Comprobando que asisten numero
suficiente para la valida constitucion del Pleno, el
Sr. Alcalde declaro abierta la sesion pasandose a
examinar los siguientes asuntos comprendidos en
el orden del dia que es el siguiente:

Primero: Toma de conocimiento de la auditoria de gestion realizada en base a
la liquidacion del presupuesto municipal correspondiente al afi.o2012, prevista en la
Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiacion Municipal.

Por parte de DO. Victor M. G6mez Gonzalez, Concejal delegado de Hacienda, se
dio cuenta de la auditorfa de gesti6n correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en
base a la liquidaci6n del presupuesto municipal correspondiente al ano 2012, prevista en la
Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiaci6n Municipal.

Da• Nieves Maria Rodriguez Perez, propuso que el Impuesto de Bienes Inmuebles,
se redujera al minimo legal permitido.

~
__.~'\o~. 7,,~,

~~" p" <',.''?' .Ar '" ,

I·~ '"''' ''',.''
:;) "'.i':?t ~~ .

i
\



AYUNTAMIENTO
DE

FUENCALJENTE DE LA PALMA
Plaza del Ayuntamiento sIn

38740 FUENCALIENTE DE LA PALMA
(SIC DE TENERIFE)

Tehifono: 922444 003 - Fax: 922 444 303

Vista la misma, el Ayuntamiento-Pleno acord6 por unanimidad de los presentes, (
5CC-2UPF-IPSOE), que en todo caso suponen el qu6rum establecido en el articulo 47.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local:

-Tomar en consideraci6n, la auditoria de gesti6n correspondiente a este
Ayuntamiento, realizada en base a la liquidaci6n del presupuesto municipal
correspondiente al ano 2012, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiaci6n Municipal.

Segundo: Aprobaci6n de la ordenanza reguladora del precio publico por el
uso de los Centros Turisticos dependientes del Ayuntamiento de Fuencaliente de La
Palma.

Vista la propuesta que se presenta por la Alcaldia, asi como los informes juridico y
econ6mico obrantes en eI expediente.

Resultando que por la Comisi6n de Economia y Hacienda, dicho expediente fue
informado favorablemente.

Por na. Nieves Maria Rodriguez Perez, se pidi6 que se trate con antelaci6n con
todos los grupos municipales, la selecci6n del personal para el Centro de Interpretaci6n del
Faro.

El Ayuntamiento-Pleno acord6 por unanimidad de los presentes, (5CC-2UPF-
IPSOE), que en todo caso suponen el qu6rum establecido en el articulo 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local:

1.- Aprobar la ordenanza reguladora del precio publico por el uso de los Centros
Turisticos dependientes del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, y cuyo texto integro
es el siguiente:

"Articulo 1.- Concepto.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 127, en relaci6n con el articulo 41, ambos
del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
precio publico por la uso de los Centros Turisticos dependientes del Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma.

Articulo 2.- Objeto
Implica la prestaci6n de los servicios de informaci6n, visita, vigilancia y mantenimiento,
en los Centros Turisticos del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, y la prestaci6n
del servicio de excursiones en camel/os asi como la realizaci6n de fotograjias de caracter
turistico.

Articulo 3.- Obligados al pago.

Estaran obligados al pago del precio publico regulado en esta Ordenanza, las personas 0

entidades que se beneficien de los servicios de los centros turisticos del Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma.
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La cuantia del precio publico regulado en esta Ordenanza sera la jijada en las tarifas
siguientes:

Precio por persona no residente en Can arias y mayor de 10 aiios. 5,00£

Precio por persona no residente en Canarias y mayor de 10 aiios (con .excursion en 8,00£camello incluida).

Precio para residentes en Canarias y mayor de 10 aiios. 3,00£

Precio para residentes en Canarias y mayor de 10 aiios (con excursion en camello 6,00£incluida).

Precio de la excursion en camello (independiente de la entrada). 6,00£

Precio para excursiones de grupos organizados por agencias de viajes y 3,00£porturoperadores debidamente titulados y establecidos en la Isla que organicen entradas
para grupos, y previa solicitud al Ayuntamiento. persona

Precio para excursiones de grupos organizados por agencias de viajes y 6,00£porturoperadores debidamente titulados y establecidos en la Isla que organicen entradas
para grupos, y previa solicitud al Ayuntamiento con excursion en camello incluida. persona

Precio por Jotograjia-turistica 4,00£

Precio por persona y mayor de 10 aiios.

Precio por Jotografia-turistica

2,00£

4,00£

Articulo 5.- Normas de GestiOn.

Las cantidades exigibles con arreglo alas tarifas enumeradas en el apartado anterior se
recaudardn en el momenta en que el usuario solicite acceder a cualquier centro de
visitantes, dependiente del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, debidamente
seiialado al eJecto y con independencia de su uso eJectivo.

Articulo 6.- Obligacion de pago.

La obligacion de pago del precio publico regulado en esta Ordenanza nace desde el inicio
del uso de los centros turisticos.

Ef. pago del precio publico se realizara directamente en los puestos de entrada de los
Oil s centros. turisticos y siempre antes de proceder a su interior.
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Articulo 7.- Fotografia
Los Centros Turisticos del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma podrim disponer de
un servicio de fotografia dirigido a los usuarios. El servicio sera prestado por el
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, y consistira en la realizaci6n de fotografias
turisticas y cuya adquisici6n sera opcional para el visitante.

Las fotografias seran impresas a todo color y en papel fotografico de alta calidad y en
unas dimensiones 20x15 centimetros y seran entregadas en mana al usuario previo pago
del precio publico correspondiente.

Articulo 8.- Exenciones
Estaran exentos del pago de este precio publico por visitas a los Centros Turisticos:

1. Los menores de 10 afios.
2. Las personas con residencia en el municipio de Fuencaliente de La Palma,.
3. Las expediciones/visitas culturales debidamente acreditadas de Centros Educativos,
sitos en La Palma, siempre que sean solicitadas por su Director y previa comunicaci6n al
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA
La presente Ordenanza deroga, desde su entrada en vigor, la ordenanza reguladora del
precio publico por el uso del centro de visitantes del Volcan de San Antonio, y sus
posteriores modificaciones parciales publicadas en el Boletin Oficial de La Provincia de
Santa Cruz de Teneri/e, n° 39, de 22 de marzo de 2004, Boletin Oficial de la Provincia n°
93, de 9 de mayo de 2008 y Boletin Oficial de la Provincia n° 122, de 12 de septiembre de
2012.

DISPOSICION FINAL
Efectuada la publicaci6n del texto de la presente Ordenanza en el Boletin Oficial de la
Provincia, entrara en vigor una vez halla transcurrido el plazo de quince dias a que se
refiere el articulo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.".

2.- Que se procede a su publicacion en el Tablon de Edictos del Ayuntamiento y en el
que Boletrn Oficial de la Provincia por el plazo de treinta dias, pasados los cuales, si no se
hubiesen presentado reciamaciones, se entendeni defmitivamente aprobada.

Tercero: Aprobacion de la modificacion de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por-Ia prestacion del servicio de cementerios municipales, conduccion de
cadaveres y otros servicios fUnebres de caracter local.
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Da
. Nieves Maria Rodriguez Perez, pide que conste en acta que UPF no esta de

acuerdo en que el Servicio de Cementerio se external ice pues eso supone un mayor gasto al
Ayuntamiento y prescindir del trabajador que tenia el mismo.

EI Alcalde Ie responde diciendo que se busca prestar el mejor servicio al pueblo
con el menor coste posible, encargandose una empresa, sin coste alguno para el
Ayuntamiento, hasta diciembre, de los servicios del Cementerio y luego ya se valorara 10
que se va a hacer.

DO. Luis Roman Torres Morera, pregunto al Alcalde si hay algun documento que
diga que el material que hay en la Funeraria es de esta y no del Ayuntamiento.

EI Alcalde, Ie dijo que el material que hay en la funeraria es de esta.
Da• Nieves Maria Rodriguez Perez, manifesto que UPF no apoya la modificacion

de la ordenanza, ya que el estudio economico de esta, se basa en los gastos salariales de un
peon, que no trabaja en el Cementerio.

DO. Luis Roman Torres Morera, pregunto si la empresa que presta el servicio a
coste cero al Ayuntamiento, paga a este trabajador directamente porque trabaja en esa
empresa ..

El Alcalde Ie responde que no sabe quien Ie paga a la persona que se ocupa del
Cementerio, solo que al Ayuntamiento no Ie cuesta nada.

DO. Luis Roman Torres Morera, pregunta G por que se Ie cobra al vecino un
servicio que al Ayuntamiento Ie esta saliendo gratis?

El Alcalde dice que Ie intencion del Grupo de Gobierno, es que para el afio que
viene los servicios del Cementerio se encargen a una empresa, que ahora est<!trabajando
gratis.

DO. Luis Roman Torres Morera, cree que se falta a la verdad y se trata de justificar
cuestiones dudosas, y votara en contra.

Da• Nieves Maria Rodriguez Perez, dice que no entiende por que se les entrega un
estudio economico falseado, y van a votar en contra.

El Ayuntamiento-Pleno acordo por tres votos en contra ( 2UPF-IPSOE), Y cinco
votos a favor ( 5CC), que en todo caso suponen el quorum establecido en el articulo 47.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, acordo:

1.- Aprobar la modificacion de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestacion
die servicio de cementerios municipales, conduccion de cadaveres y otros servicios
funebres de caracter local, cuyo texto definitivo es el siguiente:

"OKDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA CION_
DEL SERVICIO DE CEMENTER/OS MUNICIPALES, CONDUCCION DE
CADAvERES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARAcTER LOCAL

CUOTA TR/BUTARIA
ARTiCULO 7°
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b) Tiempo limitado a 5 ailos: 49,59 euros.
Renovacion por otro periodo analogo se adecuara al costa del periodo que se pretende
renovar.

Epigrafe segundo. Ltipidas:
Por colocacion de lapidas:

Epigrafe tercero. Inhumacion:
Por nicho:

Epigrafe cuarto. Exhumacion:
Por sepultura en tierra:
Por nicho:

52,63 euros.
29,76 euros.

Epigrafe quinto. Registro:
Por expedicion, canje 0 duplicado de titulo:
Por inscripcion de permutas:
Por inscripcion de transmision entre parientes:
Por inscripcion de otras transmisiones:

15,02 euros.
15,02 euros.
15,02 euros.
15,02 euros.

Epigrafe sexto. Conservacion:
Afin de asegurar la mas decorosa conservacion de los espacios destinados a los difuntos,
se exigiran las siguientes cuotas anuales:
Por sepulturas:
Por nichos:

9,00 euros.
9,00 euros.

Epigrafe septimo. Reduccion y traslados:
Por reduccion de caddveres y restos:
Por traslado de caddveres y restos:

49,59 euros.
59,50 euros.

Epigrafe octavo. Bovedas.
Por compra de una boveda de restos, durante 50 ailos:
Por alquiler de una b6veda de restos, durante 10 ailos:

250 euros.
140 euros.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA
La presente modificacion de la Ordenanza Fiscal deroga, desde su entrada en vigor, el

~EF{j~articulo 7 "Cuota Tributaria" de la Ordenanza publicada en el Boletin Oficial de la
,,~~W11.1Jt:" ovincia de Santa Cruz de Tenerife n° 12, de dieciocho de junio de 2008, quedando el
~ " . ~ A I 'l difi A . .:.:> . r-g,stoue os artlcu os no mo 1 lcauOS en vlgenClG.
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DISPOSICION FINAL
La presente modificaci6n de la ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesi6n celebrada el de de 200 , entrani en vigor en
el momenta de su publicaci6n integra en el Boletin Oficial de la Provincia, y sera de
aplicaci6n a partir de la misma, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0

derogaci6n expresa. "

2.- Que se procede a su publicacion en el Tablon de Edictos del Ayuntamiento y en el
que Boletin Oficial de la Provincia por el plazode treinta dias, pasados los cuales, si no se
hubiesen presentado reclamaciones, se entendeni definitivamente aprobada ..

Cuarto: Toma de conocimiento y ejecucion en sus justos terminos de la
sentencia de fecha 16 de junio de 2013, del Juzgado de 10 Contencioso-Administrativo
nO4, recaida en el procedimiento ordinario n° 336/2012, sobre urbanismo y ordenacion
del territorio.

Por el Sr. Secretario y de orden del Sr. Presidente de la Corporacion, se dio
cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la sentencia nO278/2013, de fecha 16 de junio de
2013, dictada en el procedimiento ordinario nO 336/2012, en materia de urbanismo y
ordenacion del territorio, por el Juzgado de 10 Contencioso- Administrativo, nO4 de SIC
de Tenerife, por la que, a instancias de la empresa Ruiz Romero Firmes y Construcciones
SL., el referido Juzgado ordena a este Ayuntamiento resolver sobre la admision 0
inadmision a tnimite de la solicitud de revision de oficio realizada por la misma, del
Decreto de Alcaldia nO46/1989" de 18 de abril, por el que se concedio licencia municipal
de apertura de planta de aglomerado asfaltico en caliente a favor de la empresa Lopesan
Asfaltos y Construcci6nes SA.

Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno, despues de breve deliberacion
acordo por unanimidad de los presentes, (5CC-2UPF-IPSOE), que en todo caso suponen el
quorum establecido en el articulo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local:

1.- Tomar conocimiento de la sentencia nO278/2013, de fecha 16 de junio de 2013,
dictada por el Juzgado de 10 Contencioso-Administrativo n° 4 de SIC de Tenerife, en el
procedimiento n° 336/2012, en materia de urbanismo y ordenacion del Territorio.

2.- Ejecutar la referida sentencia en sus justos y correctos terminos y, a tal efecto,
admitir a trlimiteJa solicitud de revision de oficio del Decreto de Alcaldia nO46/1989, , de
18 de abril, fQrmulap(i por la empresa Ruiz Romero Firmes y Construcciones SL, con fecha
9 de noviembre de 2011, y registro de entrada numero 3,658, que se sustanciara por los
tramites de nulidad 0 anulabilidad previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun., segUn proceda, dando audiencia a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones

Of'" '" SA., para que en un plazo de 20 dias, presente las alegaciones, documentos y justificantes:to "I::(j'.••s.,-f. AP1', (1.oU imen procedentes .
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