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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORA CION

EL DIA 10 DE MAYO DE DOS MIL TRECE

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

Secretario:
D. Jose Vicente Gil Tortosa.

En Fuencaliente de La Palma, Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, a diez de mayo de dos mil trece,
siendo las once horas, treinta y ocho minutos, se
relinen en el Salon de Sesiones de la Casa
Consistorial, los senores Concejales expresados al
margen, bajo la presencia del Sr. Alcalde D. Gregorio
Clemente Alonso Mendez, con la asistencia del
Secretario de la Corporacion DO. Jose Vicente Gil
Tortosa, al objeto de celebrar Sesion Extraordinaria,
en primera convocatoria. Comprobando que asisten
nfunero 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:

1.- Presupuesto Ordinario 2013.- El Sr. Alcalde dijo que el proyecto de
Presupuesto Ordinario de 2013 habia sido dictaminado favorablemente por la
Comision Informativa de Economia y Hacienda (Especial de Cuentas), pasando
posteriormente a leer integramente la Memoria de Alcaldia del mismo.

D. Luis Roman Torres Morera, portavoz del grupo municipal del PSOE,
manifesto que no habia podido acudir a la sesion de la Comision Informativa por
motivos laborales, preguntando seguidamente por los terrenos que se pensaba comprar
con los 50.000 € consignados a tal efecto en el Capitulo 6 del Presupuesto.



EI Sr. Alcalde Ie respondio que el empleado es Pedro Abel, as!, se ha
amortizado una plaza en el personal de obras y se ha creado otra en deportes.

Da. Nieves Maria Rodriguez Perez, portavoz del grupo municipal de UPF,
manifesto que UPF esta disgustado y muy preocupado por los presupuestos, asi se han
aprobado en mayo, cuando deberian de haberse aprobado el aiio pasado y ademas, el
grupo municipal de CC Ie va a costar al Ayuntamiento 140.000 este aiio.

En el Capitulo 1 hay una partida sobre retribuciones basicas del personallaboral
fijo, de Administracion General, que se ha incrementado respecto a la del aiio anterior.

El Sr. Alcalde Ie dijo que el Presupuesto se ha retrasado para poder adaptamos a
la nueva normativa, ademas cuando yo era Concejal nunca se aprobo en la fecha que
correspondia, y estaba gobemando UPF.

El grupo de gobiemo de Coalicion Canaria organiza el Ayuntamiento como cree
oportuno, para que funcione mejor, 10 cual permite que el Alcalde pueda salir fuera del
Municipio para buscar dinero para este. El sueldo del personal es el que corresponde, no
se ha contratado a nadie, ni se Ie paga mas a nadie.

Da. Nieves Maria Rodriguez Perez, manifesto que hay algunas cifras que no nos
encajan y que resultan escandalosas, asi, se ha establecido una partida en el Presupuesto
de 6.000 € para la compra de una escultura para el Centro de Visitantes, mientras que
los Servicios Sociales carecen de dotaci6n presupuestaria suficiente, consideramos que
no se pueden priorizar estos gastos frente a los de Servicios Sociales.

El Sr. Alcalde Ie respondio diciendo que las prioridades las establece el grupo de
gobiemo de CC, ademas, Servicios Sociales se lleva la partida mayor de gastos del
presupuesto, siendo necesario atender el Centro de Visitantes, ya que genera una parte
importante de los ingresos del Ayuntamiento.

Hemos heredado una situacion economica lamentable, de las legislaturas de
UPF, con facturas de pala y camiones, etc.

Da. Nieves Maria Rodriguez Perez Ie respondi6 diciendo que la situaci6n
econ6mica no debia ser tan asfixiante cuando habia cuatro concejales liberados.

El Sr. Alcalde Ie contest6 diciendo que en las anteriores legislaturas UPF tenia
un coche oficial del Ayuntamiento, al servicio particular de un miembro de la
Corporaci6n.

Da• Nieves Maria Rodriguez Perez, Ie dijo, que no compartimos la forma de
distribuir las subvenciones, donde a unos se les da mucho y a otros muy poco, ademas,
nos parece excesiva la subvenci6n que por importe de 6.000 € se qui ere dar a los
taxistas del Municipio, pues se trata de personas que tienen su trabajo, consideramos
que el importe de las subvenciones debe de ajustarse a la situaci6n de cada persona 0

instituci6n, no entendiendo porque se Ie dan 300 € al Colegio, nada mas.

El Sr. Alcalde respondi6 diciendo que el sector del taxi en Fuencaliente tiene
una problemMica muy especifica, asi se ha creado un area compartida que requiere de
un sistema de comunicaciones que los taxistas no pueden pagar ahora, dado su elevado

~~~~ ~ . Los 6.000 € serian la cantidad maxima a pagar, para que los taxistas de
J''tl 'O~ ~ liente puedan trabajar en igualdad de condiciones que los de otros municipios.
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El Ayuntamiento no solo va a otorgar una subvencion de 300 € al Colegio, sino
que ademas es el encargado de su mantenimiento, 10 cual supone mucho dinero al cabo
del afio.

Oido todo 10 expuesto el Ayuntamiento Pleno, por cinco votos a favor (5 CC) y
4 en contra (1 PSOE y 3 UPF), que en todo caso suponen el quorum establecido en el
articulo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Regimen Local,
acuerda:

1. Aprobar inicialmente el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2013 que
resumido por capitulos es el siguiente:

1. Impuestos directos 709.903
2. Impuestos indirectos .28.000
3. Tasa y otros ingresos 793.811,05
4. Transferencias corrientes 1.747.482,23
5. Ingresos patrimoniales 92.057,63

6. Enajenacion de inversiones reales 0,00
7. Transferencias de capital.. .46.642,09

8. Activos financieros 16.227
9. Pasivos financieros 0,00



Gastos de personaL 1.852.452
Gastos de bienes corrientes y servicios 923 .412
Gastos financieros 67.685
Transferencias corrientes 145.913

B) OPERACIONES DE CAPITAL. 312.583
Inversiones reales .312.583
Transferencias de capitaL 0,00

Activos financieros 16.227
Pasivos financieros 115.851

2. Aprobar la Plantilla de personal, relaci6n de puestos de trabajo y anexo de
personal que se detalla en la documentaci6n anexa al Presupuesto.

4. El Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe de Intervenci6n sobre la
evaluaci6n del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la
aprobaci6n del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Fuencaliente de
La Palma del ejercicio 2013, asi como de la regIa de gasto y del limite de
deuda

5. Exponerlo al publico durante el termino de quince dias habiles, mediante la
publicaci6n de anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia y en el Tabl6n
de Anuncios de la Corporaci6n, a fin de que se puedan realizar las
reclamaciones al Presupuesto.

6. El presente acuerdo de aprobaci6n del Presupuesto se considerara defrnitivo
si no se producen reclamaciones durante el termino de su exposici6n al
publico, y entrara en vigor en el ejercicio al que se refiere conforme a 10
dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Regimen Local, y articulo 169 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.
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2°) Propuesta de Alcaldia para establecer como festividades de caracter local para
el ado 2014, el martes de Carnaval y el dia de San Antonio Abad.- Por el Sr. Alcalde
se propuso a la Corporaci6n que se estableciera como festividades de canicter local
para el ailo 2014, el dia de San Antonio Abad (17 de enero de 2014) y el martes de
Carnaval (4 de marzo de 2014).

Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento Pleno acord6 por unanirnidad 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 de Regimen Local:

a) Establecer como festividades de caracter local para el ailo 2014, el dia de San
Antonio Abad (17 de enero de 2014) Yel martes de Carnaval (4 de marzo de
2014)

b) Que se remita certificaci6n del presente acuerdo a la Direcci6n General de
Trabajo de la Consejeria de Empleo, Industria y Comercio.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se da por finalizada la
sesi6n, siendo las doce horas y siete minutos de 10 que como Secretario, doy fe.




