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MOCIÓN INSTITUCIONAL PARA ESTABLECER UN PLAN DE 
MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE PUERTO 
DE LA CRUZ, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIAS POR 
COVID-19. 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 

El GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, el GRUPO MUNICIPAL DE ASAMBLEA 
CIUDADANA PORTUENSE y el GRUPO MUNICIPAL DE COALICIÓN 
CANARIA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), presenta 
al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Esta moción que presentamos hoy en este pleno ordinario quiere seguir en la 
línea de trabajo que nos debe distinguir como corporación municipal 
comprometida con el presente y el futuro de nuestra ciudadanía. Este primer 
bloque de medidas que están llamadas a formar parte del Plan de 
Recuperación que se implementa desde el Ayuntamiento quiere dar respuesta 
a todas las demandas que, ante una situación sin precedentes en la ciudad, se 
están presentando todos los días. Por ello, se ha iniciado un trabajo, también 
sin precedentes en el municipio, para dar lo mejor de nosotros para esta ciudad 
que tanto queremos. 
Este trabajo se viene realizando también con la participación de los 
representantes de los colectivos sociales, económicos y culturales de la ciudad, 
afectados por la situación e implicados al cien por cien en buscar soluciones a 
los problemas que se vienen derivando de esta crisis inédita. Sin ellos y ellas, 
el trabajo sin duda estaría cojo porque Puerto de la Cruz somos todos y todas. 
Con este documento comienza a cristalizar un trabajo que no ha empezado 
aquí y que tampoco se detiene con este primer bloque. El Ayuntamiento ya ha 
implementado una serie de acciones que no están contempladas en este 
bloque de medidas, que, a su vez, se ha diseñado para plasmar un trabajo 
continuo, vivo y dinámico, porque esta situación demanda estar con los cinco 
sentidos puestos en nuestra ciudad y sus necesidades. Esta tarea se viene 
trabajando en diferentes comisiones, que van a tener continuidad en el tiempo, 
y se está haciendo junto con la oposición, que ha desarrollado también una 
importante labor aportando en la búsqueda de soluciones para la ciudad. 
En este primer bloque de medidas se han perfilado distintas propuestas que 
vienen a responder a la emergencia sanitaria, social y económica que esta 
pandemia ha provocado y que ha cambiado, de momento, nuestra forma de 
vida. 
Este Ayuntamiento quiere ser un aliado de todos y cada uno de los portuenses. 
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Por ello, todos los recursos de esta entidad están organizados y trabajan todos 
los días para sumar en esta carrera que promete ser dura y complicada, pero 
de la que seguro que saldremos reforzados como sociedad que quiere 
progresar sin dejar a nadie atrás. 
Ese es el objetivo principal de esta batería de propuestas que se despliegan de 
manera transversal y que dan cobijo a todos los sectores de la ciudadanía, 
empezando, como no puede ser de otra manera, por las familias que peor lo 
están pasando. En los últimos dos meses, más de 900 portuenses han perdido 
su trabajo y en un número similar han aumentado las personas a las que 
atienden nuestros servicios sociales. Ya hemos tomado medidas en el anterior 
pleno en este sentido, con el fin de darle a esta urgencia la cobertura 
económica necesaria, que es vital para cumplir con nuestros objetivos como 
institución pública responsable. Aun así, seguimos definiendo en este 
documento cómo daremos la batalla para dar respuesta a todas las 
necesidades perentorias de la ciudad, un objetivo que merece que no 
perdamos ni un segundo en debates estériles. 
Otro apartado importante se dirige a todas esas medidas que se vienen 
tomando desde el municipio para afrontar la emergencia sanitaria, redoblando 
esfuerzos y trabajo para hacer de nuestro municipio, de nuestras calles, de 
nuestras instalaciones, un lugar y un espacio seguro, donde nos podamos 
mover con garantías de que se está haciendo todo lo posible para preservar 
esa higiene y limpieza que más que nunca es imprescindible para afrontar esta 
pandemia. 
Finalmente, este documento esboza las primeras líneas de trabajo para dar 
cumplida respuesta a la crisis económica que ya padecemos en la ciudad. 
Desde las grandes empresas a las pequeñas, desde los autónomos hasta los 
desempleados, se han formulado una serie de respuestas ante las demandas 
presentadas por esos colectivos, que hemos sumado para diseñar un 
documento que se presenta hoy pero que ha de ser renovado y también 
fiscalizado, porque este es el compromiso de una corporación que se enfrenta 
a la mayor crisis de nuestras vidas.  
Nunca antes hubo nada igual, y tenemos que mostrar las mejores de nuestras 
capacidades para hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Puerto de 
la Cruz renazca lo más pronto posible, lo más fuerte posible. Juntos lo haremos 
posible. Somos capaces de hacerlo y lo haremos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal de 

Asamblea Ciudadana Portuense y el Grupo Municipal de Coalición Canaria, 

elevan este conjunto de MEDIDAS que establecerán con las ya existentes 

planificadas y desarrolladas por el grupo de gobierno de la ciudad, el Plan de 

Recuperación Económica para nuestra ciudad: 
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ÁREA DE ALCALDÍA,  SEGURIDAD, CULTURA E IDENTIDAD 

PORTUENSE.-  
 

ALCALDÍA  

Aquí recogeremos todas las propuestas que hemos acordado que sean de 
instar a otras administraciones.  

 

1. Regular la situación con las protectoras de animales de la ciudad 
mejorando la dotación económica del presupuesto vigente, con el fin 
de amparar y dignificar su labor, permitiéndonos así, una política de 
protección animal amparada en la legalidad.  

 

2. Seguir dotando al cuerpo de la Policía Local de todas las medidas 
posibles para garantizar la seguridad individual de nuestros agentes, 
mejorar el equipamiento y las instalaciones de la Jefatura actual, con el 
fin de perfeccionar la prestación de los servicios a la ciudadanía.  

 

3. Instar a las autoridades sanitarias y jurídicas para resolver y planificar 
una acción conjunta con la problemática actual existente en el Edificio 
Iders.  

 

ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, IGUALDAD, 
DESARROLLO TURÍSTICO Y PROGRESO ECONÓMICO.-   

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

1. Continuar agilizando el pago urgente de las facturas a proveedores a los 
fines de garantizar, en la medida de lo posible la liquidez, mediante el 
impulso de los procedimientos correspondientes así como el pago de las 
subvenciones comprometidas.  

2. Estudio y detección de las aplicaciones presupuestarias que sean de difícil 
ejecución habida cuenta de la situación sanitaria.  

3. Continuar estudiando la posibilidad de implementar el IBI social que habrá 
de hacerse en consonancia con el área de servicios sociales.  

4. En cuanto a la aplicación de la reducción en la tasa de basuras que se ha 
implementado, nos comprometemos a mantener dicha medida hasta el 
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31 de diciembre.  

5. Actuar sobre la ordenanza relativa a la tasa por ocupación de la vía 
pública a los fines de que su utilización sirva de herramienta para la 
ayuda en la recuperación empresarial.  

6. Redacción e implementación de normativa que coadyuve y se ajuste a la 
cobertura de las necesidades familiares de los ciudadanos del Puerto de 
la Cruz.  

7. Estudio y detección de las aplicaciones presupuestarias que sean de difícil 
ejecución habida cuenta de la situación sanitaria.  

8. Establecimiento de la cuantía de 500.000 euros para la subvención de 
concesión directa para autónomos y micropymes del municipio que se 
hayan visto afectadas por el cierre decretado por esta crisis sanitaria, 
con el compromiso de suplementar la correspondiente partida si ello 
fuese necesario en virtud de la demanda.  

9. Continuar con el desarrollo de procesos participativos sectoriales, con las 
oportunas convocatorias de los consejos, cuyos resultados se inserten 
en el plan de recuperación económica.  

10. Dar el correspondiente impulso a la plataforma digital del proyecto de 
Red.es específicamente en el componente de geolocalización y 
virtualización del tejido empresarial que coadyuvará al reposicionamiento 
digital de los negocios del municipio.  

11. Revisión del plan de marketing turístico enfocado a la campaña de 
promoción turística para el relanzamiento del destino turístico.  

12. Instar al Gobierno del Estado a flexibilizar la regulación de los ERTES y 
que la desescalada de los mismos se ajuste a las necesidades 
empresariales para garantizar, en la medida de lo posible la 
incorporación paulatina y sostenible de las empresas al inicio de la 
actividad.  

 

COMERCIO 

 

1. Elaboración del plan de formación online para comerciantes ante el 

periodo de cierre de establecimientos por el covid 19, la concejalía de 

comercio ha puesto en marcha una plataforma online de formación 

gratuita para el sector comercial de nuestro municipio. esta 

plataforma cuenta con una oferta de alrededor de 200 cursos 

inicialmente. la plataforma estará disponible por el periodo de un año. 

será una plataforma abierta y dinámica, contemplando la inclusión de 
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más cursos formativos en función de las demandas del sector 

comercial. 

2. elaboración de la guía para el ciudadano de establecimientos con 

servicio a domicilio 

hemos puesto a disposición de nuestro comercio local la elaboración 
de una guía práctica para el ciudadano que incluye el listado de 
establecimientos. 

3. compromiso del área de comercio para, desde que sea posible, 

desarrollar eventos y campañas promocionales que favorezcan la 

dinamización comercial del municipio, con el fin de potenciar el 

consumo en nuestro comercio local. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

1. Continuar agilizando el pago urgente de las facturas a proveedores a los 
fines de garantizar, en la medida de lo posible la liquidez, mediante el 
impulso de los procedimientos correspondientes así como el pago de las 
subvenciones comprometidas.  

2. Estudio y detección de las aplicaciones presupuestarias que sean de difícil 
ejecución habida cuenta de la situación sanitaria.  

3. Continuar estudiando la posibilidad de implementar el IBI social que habrá 
de hacerse en consonancia con el área de servicios sociales.  

4. En cuanto a la aplicación de la reducción en la tasa de basuras que se ha 
implementado, nos comprometemos a mantener dicha medida hasta el 
31 de diciembre.  

5. Actuar sobre la ordenanza relativa a la tasa por ocupación de la vía 
pública a los fines de que su utilización sirva de herramienta para la 
ayuda en la recuperación empresarial.  

6. Redacción e implementación de normativa que coadyuve y se ajuste a la 
cobertura de las necesidades familiares de los ciudadanos del Puerto de 
la Cruz.  

7. Estudio y detección de las aplicaciones presupuestarias que sean de difícil 
ejecución habida cuenta de la situación sanitaria.  

8. Establecimiento de la cuantía de 500.000 euros para la subvención de 
concesión directa para autónomos y micropymes del municipio que se 
hayan visto afectadas por el cierre decretado por esta crisis sanitaria, 
con el compromiso de suplementar la correspondiente partida si ello 
fuese necesario en virtud de la demanda.  
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9. Continuar con el desarrollo de procesos participativos sectoriales, con las 
oportunas convocatorias de los consejos, cuyos resultados se inserten 
en el plan de recuperación económica.  

10. Dar el correspondiente impulso a la plataforma digital del proyecto de 
Red.es específicamente en el componente de geolocalización y 
virtualización del tejido empresarial que coadyuvará al reposicionamiento 
digital de los negocios del municipio.  

11. Revisión del plan de marketing turístico enfocado a la campaña de 
promoción turística para el relanzamiento del destino turístico.  

12. Instar al Gobierno del Estado a flexibilizar la regulación de los ERTES y 
que la desescalada de los mismos se ajuste a las necesidades 
empresariales para garantizar, en la medida de lo posible la 
incorporación paulatina y sostenible de las empresas al inicio de la 
actividad.  

 

ÁREA DE CIUDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN.- 
1. Prioridad a informes de uso: dar prioridad a la tramitación de los 

informes de uso relacionados con todas aquellas actividades distintas a 
la de vivienda vacacional. 

2. Prioridad modificación menor del PGO concretamente el uso del suelo 
para poder extender a nuevas zonas el uso de actividades que ahora 
mismo no están permitidas. 

3. Prioridad a expedientes de licencias de obras y ocupaciones de la vía 
pública relacionadas con las obras 

4. Prioridad a solicitudes de ejecución de zanjas: obras de canalización 
para aguas residuales que solicita la empresa concesionaria y obras de 
instalación de fibra óptica que solicita telefónica. 

5. Fomento de obras menores y de rehabilitación de edificios públicos  

6. Contactar y poner la administración local al servicio de las personas que 
en nuestra ciudad se dedican al sector primario, pesca y agricultura, 
para conocer de primera mano cómo les está afectando la situación que 
se ha unido a las consecuencias del pasado temporal especialmente en 
la agricultura y poner los medios necesarios para ayudarles a paliar la 
situación: a partir de este contacto valorar sus demandas incluido el 
facilitar ayudas directas a nuestro sector pesquero con el fin de dar 
respuesta a la situación de inactividad motivada por el Estado de Alarma 
en coordinación con la Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios. 

7. Valorar la posibilidad de ampliación de horarios de determinados 
negocios de ocio y restauración durante el Estado de Alarma. 
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ÁREA DE DERECHO SOCIAL, VOLUNTARIADO Y POLÍTICAS 
INCLUSIVAS.-  

1. Utilizar las plataformas digitales del Ayuntamiento para acercar a 
nuestros mayores las actividades que se venían desarrollando en los 
centros de mayores como ejercicios cognitivos, ejercicios físicos, etc. 
Sabemos que nuestros mayores no siempre disponen de medios para 
acceder a estos contenidos, pero si pueden ser sus familiares 
acompañantes quienes les faciliten el acceso a los mismos. 

2. Fomento del voluntariado entre el personal municipal sin teletrabajo para 
entrega de comidas y medicinas a domicilio, especialmente a personas 
en riesgo, así servicio y ayuda a las plataformas como Teléfono de la 
Esperanza y similares. 

3. Creación de grupos de trabajo para la elaboración de proyectos 
solidarios, aprovechando la ola de solidaridad, dirigidos sobre todo a la 
asistencia de mayores. 

 

ÁREA DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO 

DEMOCRÁTICO.-  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT) 
1. Continuar con la creación de una oficina de emisión de certificados 

electrónicos para la ciudadanía, que facilitará la solicitud y el uso del 

certificado digital, que una vez implementado se desarrollarán medidas 

para su difusión. 

2. Continuar con el trabajo realizado con las operadoras de 

telecomunicaciones para culminar la red de fibra óptica del municipio. 

3. Continuar con el trabajo del Plan de Transformación Digital para el 2020, 

para culminar el anillo de fibra óptica insular. 

4. Desarrollo de medidas del área de NNTT municipal para anticiparnos a 

otro escenario similar en el futuro si lo hubiera, que facilite el normal 

funcionamiento de la administración tanto para el personal municipal 

como para los usuarios/as de la corporación. 

5. Implementar zonas wifi municipales en distintos barrios para facilitar el 

acceso a internet, creando un mapa de zona wifi abierta, que incluya la 

ampliación de las zonas wifi en entidades municipales ya existentes, así 

como facilitar la conexión a internet en aquellos locales municipales 

(asociaciones vecinales, etc) y, en la medida de los posible, ordenadores 
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para facilitar el acceso a la red de las personas que no dispongan de los 

mismos en sus hogares.  

6. Instar al Cabildo a la mejora de los puntos wifi gratuitos que ya existen 

en el municipio y a la ampliación de los mismos. 

 

PARTICIPACIÓN 

1. Continuar apoyando los proyectos desarrollados por la ciudadanía, en la 
elaboración y distribución de mascarillas, viseras protectoras, gel hidro-
alcohólico, desinfectante, guantes, etc. 

2. Instar al Cabildo de Tenerife a que retome el apoyo a los municipios con 
personal técnico para futuros proyectos de participación ciudadana. 

 

TRANSPARENCIA 

 

1. Iniciada la retransmisión de los plenos por redes sociales, debido a la 
situación sobrevenida, continuar trabajando para incorporar los sistemas 
telemáticos necesarios para seguir ofreciendo este servicio a la 
ciudadanía. 

 

EMPLEO 

 

1. Continuar con la mejora y actualización periódica de los contenidos del 
Portal de Empleo del ayuntamiento, incidiendo en una campaña de 
promoción del Portal de Empleo entre el sector empresarial local.  

 

2. Se continuará actualizando en las redes municipales toda la información 
generada por el estado de alarma, relativa a las prestaciones que 
afecten a trabajadores/as y empresarios/as ante la proliferación de 
ERTES, ERES, prestación por desempleo, etc. 

 

3. Diseño y desarrollo de un Plan de Apoyo al Empleo y a la 
Emprendeduría (PAEE). Programa extraordinario de medidas para el 
empleo y la emprendeduría, de carácter urgente y complementario a las 
aprobadas en el Programa de iniciativas de promoción económica 2020 
para afrontar la nueva situación de crisis generada por el Covid-19.  
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RRHH 

 

1. Impulso al Comité de Seguridad y Salud y aumento en las 
convocatorias para dinamizar y coordinar las acciones referidas a la 
crisis sanitaria. 

2. Impulso y respaldo al teletrabajo como medida de prevención y de 
desarrollo del trabajo administrativo y técnico del ayuntamiento. 

3. Implementar desde que sea posible un servicio de atención 
ciudadana de una Ventanilla de Atención al Residente de Otras 
Nacionalidades (prioritaria pero no exclusiva va para extranjeros) 

 

ÁREA DE BIENESTAR COMUNITARIO, ACCIÓN EDUCATIVA Y 
PRÁCTICAS SALUDABLES.- 
BIENESTAR COMUNITARIO 

 

1. Aprobar un Plan Municipal de Desinfectación, Limpieza e Higienización 
que continúe con lo realizado hasta ahora, incidiendo en las zonas de 
más incidencia y que abarque todos los núcleos poblacionales del 
municipio. 

2. Fomentar las obras menores para la mejora de plazas, acerado, zonas 
comunes… del municipio. 

3. Hacer seguimiento del personal de las empresas concesionarias de los 
servicios de limpieza, recogida domiciliaria de basura, iluminación, 
jardines y suministro de agua, para garantizar el uso de los kits de 
protección individual así como las normas de distanciamiento que se han 
establecido en la evaluación de riesgos de las propias empresas, seque 
lo establecido en el “procedimiento de actuación frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2), del Ministerio de Sanidad. 

4.  Continuar con la colocación de dispensadores hidroalcohólicos, guantes 
y mascarillas en dependencia municipal y valorar su colocación en sitios 
de interés público como parques infantiles, plazas, paradas de guagua y 
taxis, etc. 

5. Colocación de carteleras en parques y zonas públicas con 
recomendaciones de seguridad para la ciudadanía.  

6. Estudiar la colocación y/o utilización de aparatos o medidas que sean 
verificadas por sanidad como elementos viables de ataque directo contra 
el COVID-19 
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EDUCACIÓN  

 

1. Fomentar el uso de la Biblioteca Municipal “Tomás de Iriarte” y sus 
fondos en préstamo virtual. 

2. Continuar colaborando con los centros educativos para dar respuesta 
adecuada a las necesidades que se van presentando y que garanticen el 
acceso a la educación en igualdad a todo el alumnado del municipio. 

3. Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a través de becas 
complementarias de las concedidas por los gobiernos central, autónomo 
e insular en materia de acceso al estudio, transporte y material escolar 
de toda índole, suavizándolas bases para tener acceso a las mismas de 
forma coordinada con los centros educativos del municipio a través del 
Consejo Escolar Municipal. 

4. Instar al Gobierno de Canarias, concretamente a la Consejería de 
Educación, a tomar medidas compensatorias destinadas a paliar la 
brecha digital existente entre las familias canarias de tal forma que se 
garantice el derecho a la educación en equidad e igualdad para todo el 
alumnado canario. 

SANIDAD  

 

1. Plan de Desinfección de emergencia COVID- 19, con empresa con 
certificación ROEBS (Registro de Productos Biocidas) pendientes de 
medidas adoptadas por Comité de Seguridad y Salud Laboral 

 

SALUD 

 

1. Adhesión a la estrategia de la promoción de la salud y la prevención del 
servicio nacional de salud.  

2. Adhesión a la Red Canaria: Islas y municipios promotores de la Salud.  

3. Realización de Campañas de información para desarrollar y colaborar 
iniciativas/eventos relacionadas con la Salud. 

 

DEPORTES  

1. Dotación de las instalaciones deportivas para adaptar los programas y 
actividades a la situación actual y a las posibles medidas sanitarias a 
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corto y medio plazo teniendo en cuenta que se espera que la pandemia 
restrinja la movilidad y la conducta social dependiendo del periodo 
estacional hasta 2022. 

 

2. Inversión en material preventivo y desinfectante para todos los recintos. 
Reforzamiento de la limpieza y control de los/as usuarios/as de las 
actividades en los recintos. 

 

3. Desarrollo de un plan especial de actividades esenciales ( y posibles) 
para normalizar la práctica y fomentar la salud en toda la población con 
respeto absoluto a las normas sanitarias y de distanciamiento social que 
se vayan estableciendo, lo que va a suponer ampliaciones/cambios de 
horario, la redistribución de espacios, modificaciones del reglamento de 
uso de las instalaciones y el equipamiento, posibles adaptaciones de 
vestuarios y servicios, incremento de medidas higiénicas para los/as 
usuarios/as en todos los recintos, la formación de 
Técnicos/Directivos/deportistas,… 

 

4. Atención especial a adultos y personas de edad y a colectivos en riesgo 
de exclusión facilitando en cualquier caso la accesibilidad 

 

5. Fomento de la participación de todos los agentes del deporte en las 
acciones futuras: Clubes y Entidades, Empresas y profesionales del 
sector, Gimnasios, otras áreas municipales (Educación, Servicios 
Sociales, Juventud,…) con el fin de ampliar recursos y disponer de la 
información necesaria para llegar al máximo de población con criterios 
de cohesión, inclusión social y equidad. 

 

6. Desinfección de los recintos y equipamientos deportivos. 

 

7. Dotación de equipamiento, material y adaptaciones de los espacios 
deportivos a las normativas de distanciamiento social y otras para evitar 
contagios. 

 

8. Impulsar las Subvenciones a los agentes del deporte: Clubes y 
deportistas individuales. 
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9. Desarrollar la programación de actividades para ofrecer a la población 
actividad deportiva sobre todo a practicantes no habituales, en lugares 
cercanos a los domicilios, en condiciones de seguridad y como 
promoción de la salud (posibles contrataciones de técnicos para impartir 
clases de acondicionamiento en barrios, espacios al aire libre y del 
entorno natural,..) con criterios de cohesión, inclusión social y equidad. 

 

10. Finalizar la dotación de equipamiento y material de los espacios 
deportivos. 

 

11. Actuar en función de la apertura parcial del confinamiento de la 
población para ofrecer de manera gradual, escalonada y descentralizada 
actividades de práctica para todos los grupos de edad y de 
manerasimultanea efectuar el reciclaje/información a Técnicos/as, 
Directivos/as, deportistas y usuarios/as en general sobre normas de 
prevención, higiene, cambios en normativa del equipamiento y de las 
instalaciones, conducta y limitaciones durante la práctica.  

Por todo ello y en defensa de los intereses de la ciudadanía, el Grupo Municipal 

Socialista, el Grupo Municipal de Asamblea Ciudadana Portuense y el Grupo 

Municipal de Coalición Canaria, elevan esta propuesta al pleno municipal, con 

el siguiente acuerdo: 

Punto 1.- Aprobar el conjunto de Medidas indicadas con anterioridad y que se 

implementarán en el Plan de Recuperación Económica de Puerto de la Cruz, 

para atajar los efectos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19. 

Punto 2.- Anexar el conjunto de medidas aprobadas en la presente sesión 

plenaria, al Plan de Recuperación Económica de Puerto de la Cruz elaborada 

por el Grupo de Gobierno de la Ciudad, para seguir dando cobertura a las 

necesidades de la ciudad y de nuestra ciudadanía.  

Punto 3.- Facultar al señor Alcalde-Presidente para que disponga lo necesario 

en orden a la materialización del presente acuerdo. 

En Puerto de la Cruz, a 13 de mayo de 2020. 
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