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Por el Sr. Presidente se declara abierto el acto, pasándose a tratar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día, que figuran a continuación: 

 
 

01.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA/S SESION/ES ANTERIOR/ES: 
 
Por el Sr. Presidente, se pregunta a los miembros de la Corporación, si tienen que 

formular alguna observación al borrador del acta de las Sesión Ordinaria de fecha 04 de 
junio de 2007. 

 
A continuación interviene el Sr. Portavoz de la A.H.I., don Cándido Padrón 

Padrón, manifestando que quisiera hacer unas correcciones en dicha acta, en lo que 
respecta a su intervención en el punto 10.- Preguntas, en la página 27:  
- En el primer párrafo, donde dice “… y con la humildad suficiente para reconocer 
nuestros posibles errores.”, debería decir “… y con la humildad suficiente para 
reconocer nuestros posibles errores, pues el error forma parte de nuestra humanidad 
imperfecta”. 
- El segundo párrafo quedaría como sigue: “Juntos hemos sufrido momentos duros y por 
que no decirlos amargos, las inclemencias del tiempo, y los dos incendios, nos han 
puesto a prueba y hemos estado ahí hasta la extenuación.” 
- Y en el cuarto párrafo donde dice “Muchos de nosotros también hemos conocido el 
trabajo de la oposición, aunque claro está siempre respetable y como no, compartido 
algunas veces”, debería decir “Muchos de nosotros también hemos conocido el trabajo 
de la oposición, con muy buenos maestros, aunque claro está siempre respetable y como 
no, compartido algunas veces.”   

 
 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda la aprobación de la referida acta con 
las modificaciones indicadas por el Sr. Portavoz de la A.H.I.  

 
 

02.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA (DESDE LA 2016 
HASTA LA 2160)  

 
 

Por el Sr. Secretario Accidental, se procede a dar cuenta de las Resoluciones 
dictadas por la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, desde el número 
2016 al 2160 del 2007, ambos inclusive. 

 
 
 EL PLENO se da por enterado. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la Sesión, extendiéndose la 
presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el Presidente conmigo, 
el Secretario, que la Certifico. 
 
 
 EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO ACCTAL., 
 
  
 
Fdo. Don Tomás Padrón Hernández. Fdo. Don Francisco Morales Fernández. 
 
 
DILIGENCIA:   El Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 20 de junio 
de 2007, ha quedado extendida en 4 folios, en papel oficial de este Excmo. Cabildo 
Insular debidamente foliado, numerados correlativamente desde el 296 al 299 
ambos inclusive. 
 
 
 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL, 
 
 
 

Fdo. Don Francisco C. Morales Fernández. 
 


