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SESIÓN   ORDINARIA  DEL  PLENO DEL  AYUNTAMIENTO  DE VALVERDE DE 12 DE 

FEBRERO   DE 2.015. 
       
                                                            
SR. ALCALDE-PRESIDENTE               
 
 D. Juan Manuel García Casañas 
 
SRES. CONCEJALES 
 

Dª. Francisca Casañas Castañeda 
D.  Gualberto Morales Armas 
Dª. Mª. Asunción Amaro Perdomo 
D.  Romualdo Hernández Hernández 
Dª Josefina Mérida Hernández 
Dª. Mª  Dolores Padrón Zamora. 
D.  David Sanjuán Morera 
Dª. Raquel Armas Cabrera 

 
SR. SECRETARIO 
 
D. Juan Pablo Martín González 

 
           En Valverde, Isla del Hierro, Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, siendo las dieciocho y treinta horas 
del día doce de febrero   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. Marcelo Padrón Morales, D. Daniel 
Morales Barrera, D. Octavio Padrón Armas y Dª. 
Ohiana Reyes González,  quienes han  excusado su 
asistencia y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente-Presidente, D. Juan Manuel García 
Casañas y actuando como Secretario de esta 
Corporación 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  ANTERIOR.  
 
Se aprueba por unanimidad  el Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno de 22-12-2.014 
 

2.- DISPONIBILIDAD DE TERRENOS AL GOBIERNO DE CANARIAS DE LA FINCA MUNICIPAL “EL 
TESORO” PARA CLAUSURA DE VERTEDERO.  
 
             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 2 de  
febrero  de 2.015, en el que se expresa: 

 
“Dada cuenta de la  solicitud formulada por el Director General de Protección de la Naturaleza 

(Registro de Entrada nº. 214, de 20-01-2015), del siguiente tenor: 
 
“ASUNTO: Proyecto de clausura, sellado y restauración del Vertedero de Montaña del Tesoro (T.M. de 

Valverde)  
 
Solicitud de disponibilidad de los terrenos afectados 
 
Estimado Sr. Alcalde, con relación al asunto, y como complemento a nuestro anterior escrito del pasado 

mes de octubre, le ruego tramite a la mayor brevedad posible el acuerdo plenario sobre la disponibilidad de los 
terrenos municipales afectados por el proyecto a favor de esta Consejería. Dicho documento es preceptivo para poder 
iniciar el expediente de contratación de las obras, y debe ir acompañado de un plano sellado por el Ayuntamiento en el 
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que se delimite la superficie puesta a disposición de esta Consejería. 
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En el citado escrito de octubre de 2014 hacíamos referencia a la petición de disponibilidad del suelo, si bien 
dicha solicitud fue cursada erróneamente al Cabildo de El Hierro. Por ello, dada la demora ahora constatada, se 
requiere la máxima urgencia en tramitar este asuntos a fin de poder ejecutar las actuaciones en el presente ejercicio 
económico en el que existe dotación económica aprobada”. 

  
Atendido el informe emitido al respecto por la Técnico Municipal de fecha 21-01-2.015, en el que 

se expresa: 
 
“Primero: Se insta por la Dirección General de Protección de la Naturaleza, del Gobierno de Canarias, sea 

tramitado acuerdo plenario sobre disponibilidad de los terrenos municipales, donde dicha Administración pretende 
llevar a cabo el “Proyecto de Clausura, sellado y restauración del vertedero de Montaña del Tesoro (T.M. de 
Valverde)”, suscrito por la ingeniera técnica de obras públicas Dª Lidia Suárez Bueno (equipo redactor de Gesplan), 
de fecha julio de 2014, sin visado colegial ni supervisión técnica de la Administración que lo promueve, con un 
presupuesto de licitación de 2.025.044,83 euros. 

 
Segundo: Consultado el expediente administrativo municipal sobre dicho vertedero, consta, entre otros, el 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 28 de octubre de 2004, poniendo a disposición del Gobierno de Canarias los 
terrenos municipales comprendidos en la parcela 418, del polígono 42, a los efectos de la ejecución del Proyecto de 
“Recuperación de los terrenos ocupados por el antiguo vertedero de Montaña del Tesoro”, redactado por el ingeniero 
de caminos, canales y puertos, D. Luis Miguel Vergara Rubio, con visado colegial nº 4984, de fecha 16/12/2002. 

 
Tercero: Mediante la Resolución de la Alcaldía nº 959, de 26 de diciembre de 2014, fue remitido al Cabildo 

Insular de El Hierro, la solicitud y documentación anexa, presentada por la Dirección General de Protección de la 
Naturaleza en este Ayuntamiento con r.e. nº 5400, de 23/10/2014, para la obtención de la Calificación Territorial al 
proyecto indicado en el punto Primero de este informe, no constando en esta oficina técnica se haya obtenido la 
misma, y cuyo informe municipal concluyó favorablemente el cumplimiento urbanístico de las obras que se pretenden 
realizar. 
 

Cuarto: Que según datos obrantes en el Catastro de Rústica, las obras previstas se emplazan en la Parcela 
418 del Polígono 42, de la cual figura como titular catastral este Ayuntamiento, debiendo observarse, no obstante, lo 
ya dicho en mi informe de 15/12/2014:   
 

“… 
a) Se prevé una red de riego, abastecimiento de agua y red de baja tensión. Se desconoce el objeto 

de las dos últimas, y debiera justificarse, si bien en la memoria del documento técnico se alude, sucintamente, a la 
ejecución en el futuro y en dicho emplazamiento, de una zona recreativa. 
 

b) … se ha de tener en cuenta la instalación del Centro de Telecomunicaciones TDT, de Retevisión, 
en la Montaña del Tesoro, que obtuvo disponibilidad y licencia municipal para su ejecución, y que además tiene una 
red de baja tensión para la alimentación de los equipos electrónicos, la cual va soterrada por toda pista de acceso y 
por tanto puede coincidir con el trazado de aquellas que prevé el proyecto objeto del presente informe…”  
 

Por todo lo expuesto se informa que las obras previstas se emplazan en terrenos municipales, debiendo de 
tenerse en cuenta los extremos expuestos en el punto Cuarto del presente informe a efectos de la disponibilidad de los 
mismos”. 
 

 Visto el expediente tramitado con ocasión de la disponibilidad acordada por el Pleno en sesión 
de 28-X-2.004. 

 
 Considerando que dicho bien patrimonial pertenece a este Ayuntamiento desde tiempo 

inmemorial, ejerciendo la posesión plena sobre el mismo. 
 
Tras deliberación, esta Comisión, por unanimidad eleva al Pleno el siguiente Dictamen: 
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PRIMERO: Poner a disposición  del Gobierno de Canarias (Dirección General de Protección de 
la Naturaleza) los terrenos municipales comprendidos en la Parcela 418, Polígono 42, del Catastro de 
Rústica, de titularidad de este Ayuntamiento, a los efectos de la contratación y ejecución del “Proyecto de 
Clausura, sellado y restauración del Vertedero de Montaña del Tesoro (T.M. de Valverde“, suscrito  por la 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas Dª. Lidia Suárez Bueno (Equipo Redactor de Gesplan) y por el 
tiempo de la  duración de la ejecución del contrato y debiendo tenerse en cuenta el proyecto y su 
ejecución  las circunstancias señaladas en el informe del Técnico Municipal antes transcrito en su 
apartado cuarto.                                        

 
SEGUNDO: Al término de la ejecución del proyecto, reviertan dichos terrenos a la plena 

disponibilidad municipal”. 
 

Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión. 
 

3.-  PROPUESTA DE ADHESION A CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEMP 
 

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 2 de  
febrero  de 2.015, en el que se expresa: 

 
Atendida la propuesta de la Jefa del Área de Secretaría de fecha 22-1-2.015, del siguiente tenor: 
 
“PRIMERO: Se ha recibido vía correo electrónico, desde la Secretaría General de la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP), “Modelo de Acuerdo Corporativo de Adhesión a la Central de Contratación de la 
FEMP”. 

 
SEGUNDO: La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de 

Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a 
la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
TERCERO: Según el “Reglamento Regulador del Funcionamiento de la Central de Contratación de la 

Federación Española de Municipios y Provincias” que se adjunta: 
 
- La Central de Contratación de la FEMP se configura como instrumento que permite la tramitación y/o 

adjudicación de las prestaciones de otros poderes adjudicadores, en este caso las Entidades Locales asociadas, 
dando aplicación a los principios de simplificación administrativa, facilitando los procesos de contratación y 
posibilitando , mediante la aplicación de las denominadas economías de escala y la estandarización de las obras, 
servicios y suministros, el logro de condiciones económicas más favorables en la contratación de los mismos, con la 
consiguiente reducción del gasto público. 

 

- La adhesión, no conlleva obligación alguna, ya que se podrá optar por contratar los suministros, obras o 
servicios que resulten de interés, a través de la central o proceder por cualquier otro sistema establecido en la 
legislación de contratos. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO: Legislación aplicable. 
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- Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por el art. 1.35 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 
- Art. 194, 203 y ss y Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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SEGUNDO: Central de Contratos de la FEMP. 
 
El art. 194 del TRLCSP prevé, como una de las técnicas de racionalización de los contratos, la posibilidad 

de que las Administraciones Públicas centralicen la contratación de obras, servicios y suministros en servicios 
especializados. Éstos son las centrales de contratos, regulados en los art. 203 y ss del TRLCSP. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposiciones Adicional Quinta de la Ley 7/1985, según redacción 

dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su art. 
1.35, las asociaciones de Entidades Locales podrán crear centrales de contratación. Las entidades Locales a ellas 
asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya 
efectuado por aquéllos de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP para la preparación y adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
Según el art. 204 del TRLCSP, en el ámbito de las Administraciones Locales, las Diputaciones Provinciales, 

podrán crear centrales de contratos, no obstante, a través de la modificación de la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley de Bases del Régimen Local, se legitima también a las asociaciones de entidades locales. 

 
Por ende, se dictamina conforme a derecho la Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP. 

                            
Por otro lado, según el art. 3 del Reglamento “La contratación de obras, suministros o servicios 

centralizados podrá efectuarse por la Central de contratación de la FEMP mediante la conclusión de los 
correspondientes contratos, acuerdos marco o cualquier modalidad que permita cumplir los fines de la Central, que se 
adjudicarán con arreglo a las normas procedimentales contenidas en el capítulo I del Título I del Libro III del TRLCSP, 
así como a través de los procedimientos previstos igualmente en dicho capitulo para la racionalización de la 
contratación de las Administraciones Públicas.” 

 
TERCERO: Competencia. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la adopción de este acuerdo es competencia 

del Pleno. 
 
Se da traslado a la Alcaldía para que resuelva lo que estime precedente, elevando la siguiente propuesta 

de ACUERDO: 
 
PRIMERO: Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP  a fin de poder contratar las obras, servicios 

y suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los 
correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de 
los mismos. 

 
SEGUNDO: Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos 

oportunos. 
 
TERCERO: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de esta Corporación 

proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello la 
adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la central de contratación de la FEMP saque a licitación y 
sean de interés para este Ayuntamiento de Valverde”. 

 
Tras deliberación, esta Comisión eleva  Dictamen al Pleno, proponiendo su aprobación. 
 
Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad, ratificarse en el Dictamen de la Comisión. 
 



 

5 

 

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 
Municipal de Régimen Interior, Personal, Economía y Hacienda –Especial de Cuentas-,  en sesión de 21 
de  noviembre  de 2.014, en el que se expresa: 
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“Dada lectura del informe del Secretario–Interventor de la Corporación de fecha 30 de enero  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: 
 

“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 septiembre de  2.014 hasta la fecha que han dado lugar a Resolución adoptada por la 
Presidencia, contrario a los mismos son las siguientes: 

 
FECHA 
 INFORME 

 Nº. Y FECHA 
RESOLUCION 

1 23-09-14 Factura COVECANO S.L. tubos para acometidas en Tamaduste 633 23-09-14 
2 25-09-14 Nómina Personal Laboral y Miembros Corporativos mes de septiembre de 2014 640 26-09-14 
3 06-10-14 Contratos de suministro eventual de electricidad con la empresa ENDESA, fiestas en los pueblos 663 07-10-14 
4 06-10-14 Contratación laboral temporal de siete animadores y un Conserje 670 08-10-14 
5 09-10-14 Proyecto Técnico de Actuación de mejora de la red de Aguas Pluviales de La Caleta 678 09-10-14 
6 10-10-14 Programa Extraordinario Empleo Social Valverde 2014 689 10-10-14 
7 06-06-14 Programa de actividad física saludable para niños en edad escolar, adultos y mayores  690 10-10-14 
8 02-10-14 Contratación Promotores Deportivos: Natación y Predeporte 690 10-10-14 
9 10-10-14 Adjudicación de contratos para el “Concierto con ocasión III concentración Motera” 691 10-10-14 
10 13-10-14 Pliego de Cláusulas Advas Particulares contratación Proyecto mejora Red de Aguas Pluviales  697 13-10-14 
11 15-10-14 Contratación de Animador Comunitario (Pintura) 712 17-10-14 
12 14-10-14 Contratación de un Auxiliar de Puericultura en la Escuela Infantil Municipal 721 21-10-14 
13 20-10-14 Factura Viajes Insular participación grupo Taros y Bentaica en el programa Tenderete 723 22-10-14 
14 20-10-14 Factura transporte y alquiler grupo electrógeno con motivo de las Fiestas de Temijiraque 724 22-10-14 
15 22-10-14 Proyecto “Implantación de Servicios en la C/ San Francisco-San Juan 725 22-10-14 
16 23-10-14 Ayuda económica para sufragar gastos fiestas en honor de San Lorenzo y Candelaria en Echedo 728 23-10-14 
17 23-10-14 Ayuda económica para sufragar gastos con motivo de las fiestas en honor a San José y Fátima 729 23-10-14 
18 23-10-14 Ayuda económica  para sufragar gastos con motivo de las Fiestas San Agustín en Temijiraque 730 23-10-14 
19 23-10-14 Ayuda económica para sufragar gastos con motivo de las fiestas de S. Telmo en Pto. la Estaca 731 23-10-14 
20 23-10-14 Ayuda económica para sufragar los gastos con motivo de las Fiestas de S. Juan 732 23-10-14 
21 23-10-14 Ayuda económica para sufragar gastos con motivo de las Fiestas de Corpus Christi y S. Pedro 737 24-10-14 
22 27-10-14 Factura de Kimica Ecológica Atlántica S.L. 747 24-10-14 
23 29-10-14 Adjudicación contrato obra “Actuación de Mejora de la Red de Aguas Pluviales La Caleta” 773 29-10-14 
24 28-10-14 Reparos nómina personal laboral de octubre de 2014 776 29-10-14 
25 30-10-14 Facturas con ocasión del “Concierto III Concentración Motera” 777 30-10-14 
26 29-10-14 Facturas con ocasión del II Encuentro Regional de Senderismo 779 30-10-14 
27 30-10-14 Modificado del Proyecto “Tratamiento de Taludes en el Pozo de Las Calcosas 780 30-10-14 
28 30-10-14 Contratación de Animador Comunitario (Apoyo a Primaria) 783 31-10-14 
29 30-10-14 Facturas de Viajes Insular , asistencia al Campeonato de Canarias de Carreras por Montaña 796 05-11-14 
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30 05-11-14 Pliego de Cláusulas Advas Particulares Implantación de Servicios en C/ San Francisco-San Juan  799 05-11-14 
31 10-10-14 Facturas con motivo de las Fiestas de S. Isidro y Club Heromoto 817 11-11-14 
32 31-10-14 Factura de Transhierro traslado de S. Andrés a S. Ntra. De los Reyes, fiestas Los Reyes 24-9-14 829 13-11-14 
33 13-11-14 Factura Juan Padrón S.L. mantenimiento alumbrado público, mes de octubre de 2014 829 13-11-14 
34 13-11-14 Facturas de telefonía móvil del personal municipal 829 13-11-14 
35 12-11-14 Cuenta justificativa presentada por el C.E.I.P. de Valverde, de la subvención concedida 831 13-11-14 
36 14-11-14 Factura correspondiente a los honorarios por Redacción P.T. “Mejora Red de Aguas Pluviales 833 14-11-14 
37 14-11-14 Acondicionamiento de aceras en Temijiraque y Alumbrado Público en Temijiraque  837 14-11-14 
38 13-11-14 Aplicación Pluses establecidos en el Convenio Colectivo Personal Laboral de este Ayuntamiento 838 14-11-14 
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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. 
  
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 

informe. 
 

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, 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 832 (14-11-2014).- Evacuando la consulta instada por el Cabildo Insular de El Hierro, en relación al 
proyecto de mejora aceras y vía en Erese. 
DECRETO Nº 833 (14-11-2014).- Prestando aprobación a una factura de redacción proyecto “actuación de mejora de 
la Red de Aguas Pluviales de la zona Residencial costera La Caleta. 
DECRETO Nº 834 (14-11-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes 
en el municipio. 
DECRETO Nº 835 (14-11-2014).- Aprobando la liquidación de la obra ampliación del Mercadillo Agropecuario Fase II. 
DECRETO Nº 836 (14-11-2014).- Prestando aprobación a una factura en concepto de suplidos Despacho de 
mercancía de decoraciones luminosas. 
DECRETO Nº 837 (14-11-2014).- Aprobando los Proyectos Técnicos de Acondicionamiento de Aceras en Timijiraque 
y Alumbrado Público B.T. en zona residencia Urbana Timijiraque-Valverde. 
DECRETO Nº 838 (14-11-2014).- Aprobando provisionalmente la encomienda de tareas de localización de fines de 
semana, festivos y cloración por parte de personal municipal. 
DECRETO Nº 839 (17-11-2014).- Convocando a Sesión Extraordinaria del Pleno a miembros de la Junta de Gobierno 
Local para el día 19 de noviembre de 2.014. 
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DECRETO Nº 840 (18-11-2014).- Prestando aprobación a una factura expedida por Seranca de Control científico e 
integral de cucarachas, ratas y ratones en todas las dependencias. 
DECRETO Nº 841 (18-11-2014).- Aprobando el expediente de modificación de créditos por transferencia de 
aplicaciones de Gastos nº 6. 
DECRETO Nº 842 (18-11-2014).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de suministros y servicios 
prestados a la Escuela Infantil. 
DECRETO Nº 843 (19-11-2014).- Declarando la caducidad de la licencia urbanística concedida para la ejecución del 
proyecto estación de servicio en la carretera HI-5 de Valverde. 
DECETO Nº 844 (19-11-2014).- Aprobando la solicitud de acometida del servicio municipal de abastecimiento de agua 
a la Granja y C. Aperos sito en la zona del Charco Manso. 
DECRETO Nº 845 (19-11-2014).- Designando los miembros de la Mesa de Contratación de la obra de Implantación de 
Servicios en la Calle San Francisco-San Juan. 
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DECRETO Nº 846 (19-11-2014).- Declarando justificada la realización de una comisión de servicio por el Técnico 
PRODAE. 
DECRETO Nº 847 (20-11-2014).- Aprobando la propuesta de la Mesa de Contratación de Implantación de Servicios 
en la Calle San Francisco-San Juan. 
DECRETO Nº 848 (21-11-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes 
en el municipio. 
DECRETO Nº 849 (24-11-2014).- Convocando a sesión ordinaria al Pleno del Ayuntamiento para el día 27 de 
noviembre de 2014. 
DECRETO Nº 850 (24-11-2014).- Reconociendo ayudas de estudios al personal laboral de este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº 851 (25-11-2014).- Designando a los miembros de la Mesa de Contratación correspondiente a la 
adjudicación del expediente de obra de Implantación de Servicios en la Calle San Francisco-San Juan. 
DECRETO Nº 852 (25-11-2014).- Aprobando la factura expediente por el auditor en relación al expediente de 
Conexión con las redes generales y mejora de la seguridad vial, Sector Iter. 
DECRETO Nº 853 (25-11-2014).- Aprobando la solicitud de alta en el Censo Municipal de Animales de Compañía. 
DECRETO Nº 854 (25-11-2014).- Desestimando la solicitud de anulación de varias cuotas de la Tasa por suministro 
de Agua correspondientes al abonado nº 1321. 
DECRETO Nº 855 (25-11-2014).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y 
servicios prestados a este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº 856 (25-11-2014).- Aprobando la concesión de varias ayudas económicas de carácter benéfico-social. 
DECRETO Nº 857 (25-11-2014).- Aprobando el Proyecto de Instalaciones y Cubierta del Mercadillo de Valverde 
DECRETO Nº 858 (26-11-2014).- Concediendo licencia urbanística para llevar a cabo obras de construcción de una 
estación de vigilancia volcánica en Montaña de Afoba. 
DECRETO Nº 859 (26-11-2014).- Declarando la jubilación de un funcionario de carrera perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Policía Local. 
DECRETO Nº 860 (27-11-2014).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y 
servicios prestados a este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº  861 (27-11-2014).- Aprobando el reembolso a UTE SALA DE CONGRESOS Y AUDICIONES EN LA 
PEÑA, el coste de las garantías aportadas para suspender la liquidación del I.C.O. 
DECRETO Nº 862 (27-11-2014).- Adjudicando el contrato de suministro de 500 m2 de losetas de acera para la obra 
de reparación de aceras de diversas calles en El Tamaduste. 
DECRETO Nº 863 (27-11-2014).- Aprobando la propuesta de trabajos de Cableado para enhebrar las canalizaciones 
de alumbrado público en el Sector Iter. 
DECRETO Nº 864 (27-11-2014).- Aprobando las nóminas y cuotas patronales correspondientes al mes de noviembre 
del personal funcionario. 
DECRETO Nº 865 (27-11-2014).- Aprobando el expediente nº 7 de Generación de créditos del Presupuesto de 2.014. 
DECRETO Nº 866 (27-11-2014).- Prestando aprobación a una factura de MAS CONTROL 3 CANARIAS S.L. de 
análisis para el control de la calidad del agua. 
DECRETO Nº 867 (27-11-2014).- Declarando la necesidad e idoneidad de la contratación del servicio de Dirección de 
Obra del Proyecto de Ampliación y Cubierta del Mercadillo de Valverde. 
DECRETO Nº 868 (27-11-2014).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2.014 del personal 
laboral. 
DECRETO Nº 869 (27-11-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 124 del Cementerio de Guarazoca. 
DECRETO Nº 870 (28-11-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes 
en el municipio. 
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DECRETO Nº 871 (28-11-2014).- Prestando aprobación a la minuta presentada por Consultoría Integral de Proyectos 
de Ingeniería Civil. 
DECRETO Nº  872  (28-11-2014).- Tramitar la baja de una trabajadora del Programa Extraordinario de Empleo Social 
Valverde 2.014 y efectuar la contratación según oferta genérica. 
DECRETO Nº 873 (01-12-2014).- Convocando a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 3 de 
diciembre de 2.014. 
DECRETO Nº 874 (01-12-2014).- Ampliar la disposición del gasto del servicio de transporte para la actividad de 
verano: comedor escolar-Taller de Inmersión lingüística. 
DECRETO Nº 875 (01-12-2014).- Aprobando el Plan de Seguridad y Salud del Proyecto de Instalaciones y Cubierta 
del Mercadillo de Valverde. 
DECRETO Nº 876 (01-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la empresa General de Software de 
Canarias SAU, en concepto de Mantenimiento de Equipos Dell. 
DECRETO Nº 877 (01-12-2014).- Aprobando el Acta de recepción de material de mobiliario parque infantil de San 
Andrés. 
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DECRETO Nº 878 (01-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la empresa TEGALPA por suministro 
mobiliario parque infantil San Andrés. 
DECRETO Nº 879 (01-12-2014).- Prestando aprobación a una minuta de honorarios correspondiente al procedimiento 
232/2011. 
DECRETO Nº 880 (01-12-2014).- Prestando aprobación a una minuta de honorarios correspondiente al procedimiento 
abreviado 216/2011. 
DECRETO Nº 881 (01-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de Servicio de Comunicación y Gabinete de 
Prensa, octubre 2014. 
DECRETO Nº 882 (01-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la empresa General Software de Canarias 
S.A. por mantenimiento informático. 
DECRETO Nº 883 (02-12-2014).- Remitiendo expediente al Consejo de Empadronamiento para que emita informe en 
relación a las bajas pretendidas. 
DECRETO Nº 884 (02-12-2014).- Disponiendo el gasto y reconociendo la obligación y ordenando el pago de la 
tasación de costas en relación al procedimiento 105/2012. 
DECRETO Nº 885 (02-12-2014).- Disponiendo el gasto y reconociendo la obligación y ordenando el pago de la 
tasación de costas en relación al procedimiento 151/2012. 
DECRETO Nº 886 (03-12-2014).- Declarando la caducidad de varias inscripciones en el Padrón Municipal de 
Habitantes. 
DECRETO Nº 887 (03-12-2014).- Declarando la caducidad de varias inscripciones en el Padrón Municipal de 
Habitantes. 
DECRETO Nº 888 (03-12-2014).- Aprobando el gasto derivado del acto de celebración de la festividad de Ntra. Sra. 
La Virgen de El Pilar. 
DECRETO Nº 889 (03-12-2014).- Aprobando la renovación de la Póliza del Seguro Integral de Administraciones 
Locales suscrita con la Compañía de Seguros MAPFRE. 
DECRETO Nº 890 (03-12-2014).- Aprobando la concesión de Ayudas Económicas de carácter benéfico social. 
DECRETO Nº 891 (04-12-2014).- Aprobando el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Pavimentación parque infantil 
de Guarazoca”. 
DECRETO Nº 892 (04-12-2014).- Aprobando el Padrón de la Tasa del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde. 
DECRETO Nº 893 (04-12-2014).- Aprobando la participación de este Ayuntamiento en la organización y programación 
de la Fiesta en honor a la Virgen de La Peña. 
DECRETO Nº 894 (04-12-2014).- Concediendo Licencia Urbanística  para llevar a cabo obras de mejora de un muro 
divisorio en C/Cruz al Barranco nº 13 de Guarazoca. 
DECRETO Nº 895 (04-12-2014).- Declarando la necesidad de la contratación del servicio de Redacción del proyecto 
técnico de obras complementarias sustitución tramo de tubería de abastecimiento en Tesine. 
DECRETO Nº 896 (04-12-2014).- Tomando razón de la comunicación de la actividad de servicios consistente en 
“comercio mejor artículos menaje, ferretería y adorno, con situación en la C/ Doctor Quintero nº 16. 
DECRETO Nº 897 (05-12-2014).- Aprobando la solicitud formulada por un vecino, declarándolos residente en el 
municipio. 
DECRETO Nº 898 (05-12-2014).- Concediendo licencia para obras de vallado en la C/ Los Gorones. 
DECRETO Nº 899 (05-12-2014).- Adjudicando la obra de implantación de servicios en la calle San Francisco y San 
Juan de Valverde. 
DECRETO Nº 900 (05-12-2014).- Aprobando la propuesta de Proyección de cine en el Centro Cultural de Asabanos. 
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DECRETO Nº 901 (05-12-2014).- Remitiendo expedientes al Consejo de Empadronamiento para trámites de baja en 
el Padrón Municipal. 
DECRETO Nº 902 (09-12-2014).- Aprobando el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, de las 
obras de Acondicionamiento de Aceras y Alumbrado Público en zona residencial de Timijiraque. 
DECRETO Nº 903 (09-12-2014).- Concediendo licencia municipal para obras de vallado en la C/ Betenama del 
Mocanal. 
DECRETO Nº 904 (09-12-2014).- Concediendo licencia municipal de obras, para la construcción de una jardinera en 
la C/ Betenama del Mocanal. 
DECRETO Nº 905 (10-12-2014).- Desestimando la solicitud presentada por el Comité de Empresa en relación a la 
concesión de becas de ayuda escolar. 
DECRETO Nº 906 (10-12-2014).- Concediendo permiso por asuntos propios al personal laboral y funcionario. 
DECRETO Nº 907 (10-12-2014).- Aprobando la Certificaciones final de la obra de modif.. calle  Los Cardones y el 
Drago, Remodelación de esta en el Polígono  del Tamaduste. 
DECRETO Nº 908 (10-12-2014).- Aprobando el Padrón de la Tasa por prestación del Servicio de Saneamiento 
Municipal correspondiente al 3º trimestre de 2.014. 
DECRETO Nº 909 (10-12-2014).- Declarando justificada la realización de una Comisión de Servicio por la Concejal 
Delegada de Juventud y Deportes. 
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DECRETO Nº 910 (10-12-2014).- Declarando justificada la realización de una Comisión de Servicio por el Sr. Alcalde. 
DECREO Nº 911 (11-12-2014).- Declarando la incompetencia de este Ayuntamiento en el conocimiento y resolución 
del Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial por rotura de la rueda del vehículo matrícula 4179 GWB. 
DECRETO Nº 912 (11-12-2014).- Declarando la incompatibilidad de este Ayuntamiento en el conocimiento y 
resolución del Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial para daños producidos a un vehículo en la C/ Los 
Jarales. 
DECRETO Nº 913 (11-12-2014).- Aprobando el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la diferencia horaria 
entre el contrato y el Convenio del Personal Laboral. 
DECRETO Nº 914 (11-12-2014).- Adjudicando las obras de ampliación de la sección, urbanización y pavimentación de 
la calle padrón y Fernández en Valverde. 

DECRETO Nº 915 (11-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de Ingeniería, Construcción y Técnicas de 
Iluminación S.L., por material para reposición de decoraciones luminosas. 
DECRETO Nº 916 (11-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de Guayerpa  por suministro de persianas para 
salones en los Bajos de la Plaza Virrey de Manila. 
DECRETO Nº 917 (12-12-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes 
en el municipio. 
DECRETO Nº 918 (12-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la Empresa Ferro Arquitectura y 
Construcción S.L. por redacción de Proyecto Técnico de Acondicionamiento de Aceras en Timijiraque T.M.: Valverde. 
DECRETO Nº 919 (12-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de Central  de Uniformes en concepto de 
suministro de ropa de trabajo. 
DECRETO Nº 920 (15-12-2014).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 5 de la obra de Tratamiento de taludes en el 
Pozo de Las Calcosas. 
DECRETO Nº 921 (15-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de suministro de material para reposiciones de 
redes de abastecimiento de agua potable en el Término Municipal. 
DECRETO Nº 922 (15-12-2014).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 1 de la obra de Actuación de mejora de la 
Red de Aguas Pluviales de la zona de La Caleta. 
DECRETO Nº 923 (15-12-2014).- Anulando la liquidación practicada al abonado nº 2298, en concepto de suministro 
de agua potable correspondiente al 2º trimestre de 2.013. 
DECRETO Nº 924 (16-12-2014).- Aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos para nombramientos 
interinos de Trabajadores Sociales. 
DECRETO Nº 925 (16-12-2014).- Aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos para nombramiento interinos 
de Arquitecto Técnico. 
DECRETO Nº 926 (16-12-2014).- Aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos para nombramientos 
interinos de Maestro en Educación Infantil. 
DECRETO Nº 927 (16-12-2014).- Ratificando el encargo de redacción de proyecto de actuación en el Pozo de Las 
Calcosas, Fase I y Fase II. 
DECRETO Nº 928 (16-12-2014).- Autorizando la acometida y concesión del servicio municipal de abastecimiento del 
servicio de agua a la vivienda sita en la C/Constitución s/n de Valverde, Portal B, Piso Bajo, Letra A). 
DECRETO Nº 929 (17-12-2014).- Reconociendo la designación de abogado para la defensa de este Ayuntamiento en 
el Recurso contra la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración. 
DECRETO Nº 930 (17-12-2014).- Aprobando la Certificación ordinaria nº 1 de la obra de Techado Plaza de 
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Guarazoca.  
DECRETO Nº 931 (17-12-2014):- Aprobando la liquidación del suministro de agua en alta, correspondiente al 5º 
bimestre de 2.014. 
DECRETO Nº 932 (18-11-2014).- Reconociendo la designación de abogado para la defensa de este Ayuntamiento en 
el Recurso Contencioso-Administrativo nº 339/2014. 
DECRETO Nº 933 (18-12-2014).- Prestando aprobación a facturas de redacción de Proyectos del Sector Iter. 
DECRETO Nº 934 (18-12-2014).- Aprobando la concesión de ayudas económicas de carácter benéfico-social. 
DECRETO Nº 935 (18-12-2014).- Concediendo un anticipo reintegrable a un funcionario municipal. 
DECRETO Nº 936 (18-12-2014).- Concediendo un anticipo reintegrable a un funcionario municipal. 
DECRETO Nº 937 (18-12-2014).- Declarando la necesidad e idoneidad de la adquisición de vehículo para servicios 
generales de este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº 938 (18-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de General Software de Canarias S.A. 
DECRETO Nº 939 (18-12-2014).- Convocando a Sesión Extraordinaria al Pleno del Ayuntamiento para el día 22 de 
diciembre de 2.014. 
DECRETO Nº 940 (18-12-2014).- Prestando aprobación a una factura del Plan de Comunicación: Gabinete de Prensa: 
DECRETO Nº 941 (18-12-2014).- Prestando aprobación a una facturas de mantenimiento de la Estación EDAR . 
DECRETO Nº 942 (18-12-2014).- Admisión de menores en el Escuela Infantil en el grupo de menores de un año. 
DECRETO Nº 943 (18-12-2014).- Revisión cuota Escuela Infantil Municipal. 
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DECRETO Nº 944 (18-12-2014).- Aprobando la propuesta y formalizando la admisión de beneficiarios del Servicio 
Municipal de Ayuda a Domicilio. 
DECRETO Nº 945 (18-12-2014).- Concediendo ayuda económica a varios vecinos. 
DECRETO Nº 946 (18-12-2014).- Prestando aprobación a la continuidad de la prestación del Servicio público de la 
Estación EDAR. 
DECRETO Nº 947 (19-12-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por vecinos, declarándolos residentes en el 
municipio. 
DECRETO Nº 948 (19-12-2014).- Dando efectividad a la subvención concedida al promotor de la Empresa Panadería 
horno de leña El Norte. 
DECRETO Nº 949 (19-12-2014).- Prestando aprobación a una factura presentada por Ayuda en Emergencias Anaga. 
DECRETO Nº 950 (19-12-2014).- Remitiendo un expediente al Consejo de Empadronamiento para que se emita 
informe en relación a la baja pretendida. 
DECRETO Nº 951 (19-12-2014).- Ratificando la aprobación de la concesión de una subvención para el proyecto 
Memoria Visual del Siglo XX. 
DECRETO Nº 952 (22-12-2014).- Aprobando y reconociendo el cumplimiento de trienios a varios empleados públicos. 
DECRETO Nº 953 (22-12-2014).- Aprobando y reconociendo los servicios prestados a efectos de antigüedad de una 
trabajadora social. 
DECRETO Nº 954 (22-12-2014).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y 
servicios prestados a este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº 955 (23-12-2014).- Aprobando la nómina del personal funcionario correspondiente al mes de diciembre 
de 2.014. 
DECRETO Nº 956 (23-12-2014).- Prestando aprobación a la liquidación de gastos de representación de la 
Corporación por asistencia a Plenos, Comisiones de la Junta de Gobierno. 
DECRETO Nº 957 (23-12-2014).- Designando para la sustitución accidental del puesto de Secretaría-Intervención a la 
Técnico de Administración General asignada a la sección de Secretaría. 
DECRETO Nº 958 (23-12-2014).- Aprobando la nómina correspondiente al mes de diciembre de. Personal laboral. 
DECRETO Nº 959 (26-12-2014).- Informando favorablemente el cumplimiento urbanístico en relación al proyecto de 
clausura, sellado y restauración del vertedero de Montaña del Tesoro. 
DECRETO Nº 960 (26-12-2014).- Aprobando las solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes 
en el municipio. 
DECRETO Nº 961 (26-12-2014).- Evacuando la consulta instada por la Dirección General de Industria y Energía en 
relación al proyecto de mejoras en planta de llenado de G.L.P. instalaciones de almacenamiento. 
DECRETO Nº 962 (30-12-2014).- Aprobando la realización de la tradicional fiesta de fin de año en la Plaza Virrey de 
Manila. 
DECRETO Nº 963 (30-12-2014).- Ratificando el encargo  a la empresa Empresariales DRAS S.L. del servicio de 
limpieza de carreteras y convalidar la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de carreteras.  
DECRETO Nº 964 (30-12-2014).- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento. 
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DECRETO Nº 965 (26-12-2014).- Aprobando el expediente de modificación de créditos por transferencias de 
aplicaciones de gastos nº 7. 
DECRETO Nº 966 (30-12-2014).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra de Techado plaza de 
Guarazoca. 
DECRETO Nº 967 (30-12-2014).- Aprobando el Acta de Recepción de Suministro de fecha 30 de diciembre de 2.014 
de un vehículo con destino a los servicios sociales municipales. 
DECRETO Nº 968 (30-12-2014).- Prestando aprobación a varias facturas de publicidad de elhierrobimbache. 
DECRETO Nº 969 (30-12-2014).- Prestando aprobación a varias facturas de publicidad de diarioelhierro. 
DECRETO Nº 970 (30-12-2014).- Prestando aprobación al informe propuesta de la Animadora Socio-Cultural de 
gastos de la fiesta de la Concepción 2014. 
DECRETO Nº 971 (30-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de Galileo Ingeniería y Servicios S.A. en 
concepto de Servicios de mantenimiento de las aplicaciones informáticas correspondientes al cuarto trimestre de 
2.014. 
DECRETO Nº 972 (30-12-2014).- Aprobando la ampliación del nombramiento de la Auxiliar de de la Sección de 
Recursos Humanos por acumulación de tareas. 
Decreto nº 973 (30-12-2014).- Aprobando la Memoria Anual de Promoción del desarrollo y de la actividad económica 
de Valverde 2.015. 
DECRETO Nº 974 (30-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de JUAN PADRON S.L. en concepto de 
sustitución de la Bomba en el Depósito de Guarazoca. 
DECRETO Nº 975 (30-12-2014).- Prestando aprobación a  facturas derivadas de la Actividad de Garoe Dúo Race. 
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DECRETO Nº 976 (30-12-2014).- Aprobando la factura expedida por UNIT4 de Mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas, correspondiente al segundo semestre de 2.014. 
DECRETO Nº 977 (30-12-2014).- Aprobando la Certificación Ordinaria nº 2 de la obra de actuación de mejora de la 
Red de Aguas Pluviales en La Caleta. 
DECRETO Nº 978 (30-12-2014).- Prestando aprobación a una factura correspondiente al servicio de funcionamiento, 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR. 
DECRETO Nº 979 (30-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la empresa Metrópolis Comunicación. 
DECRETO Nº 980 30-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la empresa General de Software de Canarias 
S.A. 
DECRETO Nº 981 (30-12-2014).- Prestando aprobación a una factura de la empresa Unit 4, correspondiente a 
Licencias y Servicios de Instalación y parametrización. 
DECRETO Nº 982 (30-12-2014).- Reconociendo la obligación y ordenando el pago de una factura de dirección de la 
obra y coordinación de Seguridad y Salud de la obra “Actuación de mejora de la Red de Aguas Pluviales de la zona 
residencia costera de La Caleta”. 
DECRETO Nº 983 (30-12-2014).- Disponiendo el gasto, reconociendo la obligación y ordenando el pago  de las 
facturas de suministro de material para funcionamiento de la Estación Depuradora. 
DECRETO Nº 984.- Reconociendo y prestando aprobación a gastos y facturas de obras, suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº 985 (30-12-2015).- Prestando aprobación a una factura de THOMANN MUSIKHAUS. 
DECRETO Nº 1 (02-01-2015).- Nombrando con carácter accidental a un funcionario de carrera para el desempeño de 
las funcionares de Tesorera durante la ausencia de su titular.  
DECRETO Nº 2 (02-01-2015).- Aprobando la propuesta de organización de la concentración de Zumba que se 
organizará el día 3 de enero. 
DECRETO Nº 3 (02-01-2015).- Procediendo a la contratación laboral temporal de trabajadores para el Servicio de 
Atención Domiciliaria. 
DECRETO Nº 4 (02-01-2015).- Aprobando la propuesta de la Animadora Socio Cultural de fecha 26-12-2014, para la 
Cabalgata de Reyes. 
DECRETO Nº 5 (05-01-2015).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 125 del Cementerio de Erese. 
DECRETO Nº 6 (05-01-2014).- Arrendamiento del nicho nº 122 del C. de Erese por un periodo de 10 años. 
DECRETO Nº 7 (05-01-2014).- Concediendo  el uso privativo del nicho nº 126 del Cementerio de Erese. 
DECRETO Nº 8 (05-01-2014).- Concediendo el uso privativo del nicho nº 242 del Cementerio de Isora. 
DECRETO Nº 9 (07-01-2015).- Aprobando el Padrón de la Tasa del  Servicio de la Escuela Infantil de Valverde. 
DECRETO Nº 10 (07-01-2015).- Arrendamiento del nicho nº 175 del Cementerio de San Andrés. 
DECRETO Nº 11 (08-01-2015).- Aprobando la concesión de una subvención a la Asociación de la Pequeña y Mediana 
Empresa por importe de 300 euros. 
DECRETO Nº 12 (09-01-2014).- Aprobando la solicitudes formuladas por varios vecinos, declarándolos residentes en 
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el municipio. 
DECRETO Nº 13 (09-01-2015).- Aprobando la prórroga de la vigencia de las Listas de Reserva para contrataciones 
laborales temporales en puestos adscritos a Deporte y Cultura. 
DECRETO Nº 14 (09-01-2015).- Declarando funcionaria interina  de la Escala de Administración General a la 
Subalterna municipal. 
DECRETO Nº 15 (09-01-2015).- Aprobando la propuesta de contratación  para puestos adscritos a deportes y cultura. 
DECRETO Nº 16 (14-01-2015).- Denegando la solicitud formulada por un funcionario municipal de segunda prórroga 
de adscripción en Comisión de Servicios como Policía Local en el Excmo. Ayuntamiento de San Úrsula. 
DECRETO Nº 17 (14-01-2015).- Asunción provisional de funciones de direcciones de obras en sustitución del Técnico 
asignado. 
DECRETO Nº 18 (14-01-2015).- Autorizando la celebración de matrimonio civil el próximo día 24 de enero de 2.015. 
DECRETO Nº 19 (16-01-2015).- Aprobando la propuesta de contratación de una Auxiliar de Puericultura de Apoyo al 
personal de la Escuela Infantil Municipal. 
DECRETO Nº 20 (16-01-2015).- Concediendo la baja de los Vados con Licencia nº 92 y nº 107. 
DECRETO Nº 21 (16-01-2015).- Informando favorablemente el cumplimiento urbanístico en relación al proyecto de 
cubrimiento de patio de vivienda unifamiliar en Camino Aguadara nº 9. 
DECRETO Nº 22 (16-01-2015).- Concediendo el uso privativo del nicho nº  170 del Cementerio de San Andrés. 
DECRETO Nº 23 (19-01-2015).- Informando favorablemente al Cabildo Insular de El Hierro en relación a la 
construcción de un cuarto de aperos en la C/El Jorado s/n del Tamaduste. 
DECRETO Nº 24 (19-01-2015).- Autorizando la acometida y la concesión del servicio municipal de abastecimiento de 
agua a un garaje sito en C/ Ferinto nº 36 de Isora. 
DECRETO Nº 25 (20-01-2015).- Anulando la liquidación practicada en concepto de Tasa por suministro de agua al 
abonado nº 2788. 
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DECRETO Nº 26 (20-01-2015).- Prestando aprobación al presupuesto para la Inspección Técnica de Vehículos 
municipales. 
DECRETO Nº 27 (20-01-2015).- Convocatoria  Mesa de Contratación Proyecto de Acondicionamiento de Aceras y 
Alumbrado Público en Zona Residencia Urbana de Timijiraque. 
DECRETO Nº 28 (21-01-2015).- Corrigiendo un error material producido en el Anexo $ Fincas Resultantes del 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación UA-2 Sector Iter-Valverde. 
DECRETO Nº 29 (22-01-2015).- Autorizando la concesión del servicio municipal de saneamiento para el inmueble sito 
en la C/Licenciado Bueno nº 19 de Valverde. 
DECRETO Nº 30 (22-01-2015).- Aprobando la Lista definitiva de Admitidos y excluidos para el proceso selectivo por 
concurso para la elaboración de una Lista de Reserva para nombramientos interinos de Arquitectos Técnicos. 

 
6.- MOCIONES DE URGENCIA A PRESENTAR POR LOS GRUPOS DE LA CORPORACION 

 
No se presentan 

  
7.   RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
- Por el Concejal Sr. Romualdo Hernández Hernández plantea que en la zona de San Juan existe 

un cartel de la Mutua que ocupa la acera de la vía pública y pregunta si esta abonando la tasa por 
ocupación o, en su caso, se evite la  ocupación de un espacio público que puede ser utilizado por los 
vecinos instalando un banco u otro elemento útil similar. 

 
Por el Sr. Alcalde se da por enterado y toma razón de esta propuesta. 
 
- Por el mismo Concejal se expresa que en los pueblos de Erese y Guarazoca no existe servicio 

de ADSL, lo cual ocasiona un gran inconveniente a los vecinos que les impide efectuar los trámites 
telemáticos de los distintos servicios públicos, así como a los escolares desarrollar sus tareas y 
aprendizaje por tal medio. Que, en su día, los vecinos presentaron un escrito al Ayuntamiento solicitando 
la solución a este problema y no han obtenido respuesta, por lo que formula ruego en tal sentido. 

 
Por el Sr. Alcalde se indica que procederá a su estudio y gestión.   
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Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente declara terminada esta sesión a las 

dieciocho 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.  

 
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  trece   de febrero  de 2.015. 

 
         Vº. Bº. 

                  EL Alcalde,   


