
4/2008 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

MARTES,  día 26 de FEBRERO de 2008, a las 19:00 horas 

En  virtud  del  acuerdo  sobre  régimen  de  sesiones  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno 
adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2007, procede celebrar la 
sesión  ordinaria  del  presente  mes  el  MARTES  día  26  de  FEBRERO  de  2008,  a  las  19,00 
horas. 

En  uso  de  las  atribuciones  que  corresponden  a  esta  Alcaldía-Presidencia,  y  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  21.1.c)  y  46.2,  b)  de  la Ley  7/1985,  de  2  de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 48.2) y 51 del Texto Refundido de las 
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  régimen  local,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de Abril, artículos 63, 117, 118,2), 120 y 122 de la Ley 14/ 1990, de 
26 de Julio, de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas de Canarias, y artículos 
38, 41,4), 77, b), 78,2), 80 al 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre. 

Por el presente, vengo en RESOLVER: 
PRIMERO:  Convocar  a  los  señores  Concejales  miembros  del  Excmo.  Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de celebrar sesión de carácter ORDINARIO el  próximo MARTES día 26 de 
FEBRERO de 2008, en el Salón de Sesiones de  la Casa Consistorial, a  las 19,00 horas, en 
primera convocatoria. 

Conforme al artículo 120.2 de la ya citada Ley 14/1990, de 26 de julio, la celebración 
de  la  sesión  en  segunda  convocatoria,  caso  de  resultar  necesaria,  tendrá  lugar  de  forma 
automática cuarenta y ocho horas después de la señalada para la primera 

SEGUNDO: Fijar el siguiente Orden del Día de la sesión que se convoca: 

PUNTO  PRIMERO.-  Proposición  de  la  Alcaldía  Presidencia  por  la  que  se  invita  a 
todas y todos los icodenses a participar en las elecciones Generales a celebrar el próximo día 
9 de marzo, así como de adhesión a propuesta de la FEMP, por la que se invita a todos los 
ciudadanos a participar en dicho proceso electoral. 

PUNTO  SEGUNDO.-  Proposición  del  Concejal  Delegado  Genérico  del  Area  de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico relativa a la modificación/ampliación de 
la Demarcación Judicial de Icod de los Vinos. 

PUNTO  TERCERO.-  Proposición  de  la  Concejala  Delegada  Genérica  del  Area  de 
Educación,  Cultura,  Deportes,  Fiestas,  Relaciones  Institucionales,  Juventud  y  Empresa 
Pública  Municipal  “ICODTE,S.A.”,  relativa  a  la  adhesión  de  este  Ayuntamiento  a  la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 

PUNTO  CUARTO.-  Proposición  del  Concejal  Delegado  Genérico  del  Area  de 
Urbanismo,  Medio  Ambiente  y  Patrimonio,  relativa  a  la  incoación  del  expediente 
sancionador a la empresa “Prefabricados Drago, s.L.”, por carecer de la oportuna licencia de 
apertura para el ejercicio de la actividad de fábrica de hormigón, sita en El Mayorazgo, nº 
36, de este Término Municipal.



PUNTO  QUINTO.-  Proposición  del  Concejal  Delegado  Genérico  del  Area  de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio, en relación a solicitar del Gobierno de Canarias 
la modificación del artículo 20 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias. 

PUNTO  SEXTO.-  Proposición  del  Portavoz  Suplente  del  Grupo  Municipal  Partido 
Socialista Obrero Español, relativa a la creación de un proyecto por el que se destine en este 
Término  municipal  determinados  terrenos  para  los  Huertos  Ecológicos  Urbanos,  así  como 
para  la  creación  en  este  municipio  de  una  Red  de  Huertos  Familiares  asociados  a  dicho 
proyecto.

PUNTO SEPTIMO.- Proposición del Concejal Delegado Genérico del Area de Servicios 
al Ciudadano, Policía, Tráfico, Empresa Pública Municipal “Icodem,S.A.”, Obras y Servicios 
Municipales,  respecto  a  la  incoación  de  expediente  sobre  suscripción    al  Convenio  de 
A.P.A.N.O.T. para consecución de subvenciones, e iniciación de trámites para la construcción 
de un refugio para animales abandonados. 

PUNTO  OCTAVO.-  Proposición  de  la  Alcaldía  Presidencia  relativa  a  la  toma  de 
conocimiento  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  de  las  resoluciones  adoptadas  por  el  Sr. 
Alcalde Presidente  y  Sres. Concejales Delegados  de Areas,  durante  el  periodo  comprendido 
entre los días 1 y 31 de diciembre de 2007 y entre el 1 y el 31 de enero de 2008. 

PUNTO NOVENO.-  Ruegos y preguntas. 

TERCERO:  Notifíquese  la  presente  convocatoria  a  los  miembros  del  Excmo. 
Ayuntamiento  Pleno,  dándose  traslado  asimismo  al  órgano  de  Intervención,  a  las 
Asociaciones de Vecinos, y a la Policía Local, a los respectivos y oportunos efectos, y que se 
fije en el Tablón de Edictos de la Corporación a efectos de publicidad. 

CUARTO:  Contra  el  presente  acuerdo,  que  agota  la  vía  administrativa,  cabe  recurso 
potestativo de reposición, ante el mismo órgano que  la adoptó, a  interponer en el plazo de 
UN MES, a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la presente resolución, y si 
se  interpone  el  recurso  de  reposición,  no  podrá  deducir  recurso  contencioso-administrativo 
hasta  que  aquél  sea  resuelto  de  forma  expresa,  o  se haya producido  su desestimación por 
silencio, que se producirá por el transcurso del plazo de UN MES desde su interposición, sin 
que haya sido notificada su resolución expresa. 

El  agotamiento  de  la  vía  administrativa  abre  paso  a  la  contenciosa,  pudiendo 
interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso- 
Administrativo que por  turno corresponda de  la provincia de Santa Cruz de Tenerife,  si  el 
recurso  tuviera  por  objeto  alguno  de  los  actos  o  acuerdos  de  este  Excmo.Ayuntamiento, 
contemplados  en  el  apartado  1º  del  artículo  8  de  la  Ley  Jurisdiccional  de  13  de  Julio  de 
1998,  y  cuando  el  recurso no  se  dirija  contra  los mismos,  ante  la  Sala de  lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los siguientes plazos 

-Si se interpone en la vía administrativa, recurso potestativo de reposición, en el plazo 
de DOS MESES,  contados desde  el  día  siguiente a aquél  en  que  se notifique  la  resolución 
expresa del mismo, o de SEIS MESES, a contar a partir del día siguiente a aquél, en que, de 
acuerdo  con  su  normativa  específica,  deba  entenderse  desestimado  por  silencio 
administrativo.



-Si no  se  interpone  recurso potestativo de  reposición en  la vía administrativa, podrá 
deducirse  directamente  recurso  contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  DOS  MESES, 
contados desde el día siguiente a aquél en que se reciba la presente resolución. 

Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  por  parte  del  interesado  se  ejerciten  aquellas  otras 
acciones  que  se  consideren  conveniente  en  defensa de  sus  derechos  e  intereses,  haciéndose 
constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  durante  el  mes  de  Agosto  no 
correrá  el  plazo  para  interponer  recurso  contencioso-administrativo,  salvo  en  el 
procedimiento en materia de protección de los derechos fundamentales. 

Lo manda  y  firma  el  Sr.  Alcalde Presidente,  en  la Ciudad de  Icod    de  los  Vinos,  a 
veintidós de febrero de dos mil ocho, de que certifico. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  LA SECRETARIA GENERAL, 

Diego-Silvestre Afonso Guillermo  Raquel Oliva Quintero


