
 1 

 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 5 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

ASISTENTES:   

     

Alcalde Presidente: 
Don Isaí Blanco Marrero 

 

Concejales: 

 Concejal no adscrito:  

D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez  

 

Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. María Omaira Saavedra Vera 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

D. Juan José Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera 

D. Abián Umpiérrez Suárez 

D. José Reyes Moreno 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Santana de Agustín 

Dª. Joana Pérez Carreño  

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto NC 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

Doña Sandra González Franquis 
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Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTON ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 10.02 horas del 5 

de septiembre de 2017, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 

bajo la presidencia del Alcalde Presidente D. Isaí Blanco Marrero, asistiendo los Sres. 

Concejales que arriba se relacionan. Actúa de Secretaria la que lo es de la Corporación 

Dª. Raquel Antón Abarquero. 

 

Punto 1º. Se propone por el Alcalde incluir en el orden del día la Toma de 

Posesión de Doña Sandra María González Franquis.  

 

Se explica por parte del señor Alcalde que la credencial llegó de la Junta 

Electoral Central el viernes a última hora, para incluir un punto en el orden del día es 

necesario incluirlo por mayoría absoluta, por lo que se propone someter a votación la 

inclusión del punto en el orden día.  

 

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: pregunta si en un Pleno 

extraordinario se pueden incluir asuntos de urgencia. El piensa que no, y 

pide que la Secretaria se pronuncie.  

- Don Álvaro de Astica: entiende que cuanto antes se cumplan los mandatos 

democráticos de los vecinos mejor y no tienen inconveniente en que tome 

posesión si es posible llevarlo a cabo legalmente.  

- Doña Rosa Fernández: entiende que si se puede incluir el punto ellos no 

tienen ningún problema en que se incluya.  

- Don Claudio Gutiérrez: entienden que en un pleno extraordinario no cabe 

ninguna inclusión de otros puntos, por lo que entiende que dado que no se 

puede incluir otro punto se convoque otro pleno extraordinario ahora y tome 

posesión la concejala.  

- Doña Omaira Saavedra: está de acuerdo.  

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo.  

 

La Secretaria explica que el orden del día solo se puede modificar por mayoría absoluta, 

que es cierto que en los plenos extraordinarios no se pone en el orden del día los asuntos 

de urgencia, pero que por acuerdo de mayoría absoluta de los concejales se puede 

incluir el punto en el orden del día. Que la opción del pleno extraordinario también es 

válida pero que debería celebrarse este pleno, aprobarse la modificación de crédito y 

posteriormente convocar el pleno extraordinario y urgente acto seguido, que también es 

una opción viable.  

 

Se procede a votar la inclusión del punto en el orden del día:  

 

Votación:  

- A favor: PSOE, PPMAJO, CC, NC.  

- En contra: NINGUNO 

- Abstenciones: PP, VOTEMOS y Concejal No Adscrito.  

 

Se acuerda por mayoría absoluta incluir el punto de la toma de posesión de Doña Sandra 

González Franquis.  
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Incluido dicho punto en el orden del día se procede a dar toma de posesión a la nueva 

concejal, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 

de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, 

Doña Sandra toma la palabra y formula: “juro por mi conciencia y honor cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de La Oliva con 

lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del 

Estado.” 

 

 

Punto 2º. Modificación de crédito nº25/2017.  

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta explicando la necesidad de llevar a cabo dicha 

modificación debido a que al trabajar con un presupuesto prorrogado las partidas están 

agotadas y si desean seguir llevando a cabo proyectos es necesario llevarla a cabo.  

 

 PROPUESTA: 

<< Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos sobre la necesidad de una 

modificación presupuestaria para poder continuar con la celebración de las Fiestas 

Patronales del Municipio de La Oliva, proponiendo ampliar la partida presupuestaria de 

Fiestas Patronales y Carnaval adjuntando relación de eventos y de los gastos hasta 31 de 

diciembre de 2017. 

 

FIESTAS PATRONALES Y CARNAVAL  

 EVENTOS FIESTA PRESUPUESTO 

 FIESTRA NTRA SRA LA CARIDAD 4.878 

 FIESTA DEL BUEN VIAJE 38.000 

 FIESTAS DE SAN ROQUE 2.000 

 FIESTAS NTRA SRA DE LOS DOLORES 8.000 

 FIESTAS NTRA SRA DEL ROSARIO 2.000 

 FIESTAS NTRA SRA DE LA MILAGROSA 2.000 

 FIESTAS DE FIN DE AÑO 12.000 

 TOTAL 68.878 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO PARA FINALIZAR LAS FIESTAS 

PATRONALES 68.878 EUROS. 

El total de la ampliación presupuestaria que necesita el departamento de festejos 

para poder terminar las fiestas patronales del municipio de la Oliva hasta el 31 de 

diciembre de 2017 asciende a 68.878 euros.  

 

Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura sobre la necesidad de una 

modificación presupuestaría, para poder continuar con la programación cultural, que 
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año tras año se vienen desarrollando en el Municipio de La Oliva, proponiendo ampliar 

la partida presupuestaría 21-330-22609 Eventos Culturales.    

 

Los gastos que tenemos previstos en la concejalía de cultura hasta el 31 de 

diciembre de 2017, son los siguientes:  

 

EVENTOS CULTURALES  

 

PROPUESTA DE EVENTOS CULTURALES.  

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO 

FESTIVAL COTILLEANDO  5.000€ 

X ENCUENTRO MUNICIPAL de  
TEATRO Y DANZA 

3.000€ 

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD  4.000€ 

IX CONCIERTO INTERNACIONAL 

BLUES 

6.000€ 

  

TOTAL DE PROPUESTAS DE EVENTOS: 18.000€  

  

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO 

TALLERES Y ACTIVIDADES  2.000€  

 

TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES: 2 .000€  

 

El total de la ampliación presupuestaría que necesita el departamento de Cultura 

para poder programar actividades, eventos en el municipio de La Oliva hasta el 31 de 

diciembre del 2017, asciende a un total de 20.000,00€.  

 

 Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes sobre la necesidad de 

ampliación de las partidas presupuestaria 2017 N.2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MUNICIPLAES  para dar financiación a los programas de las Actividades Físico 

Deportivas para adultos, tercera edad en las Instalaciones Municipales y a los Eventos 

Deportivos del Plan Deportivo Turístico, la N.4 MANTENIMIENTO Y OBRAS 

INSTALACIONES DEPORTIVA para adecentar la instalaciones con garantía de 

seguridad para su práctica y la N.5 SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS  con 
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el fin de sufragar los gastos de formación en las Escuelas Deportivas Municipales para los 

meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre según los gastos que a continuación 

se exponen:  

 
1.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS MUNICIPALES……… € 

 

2.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES………………………....100.000,00€ 

 

            2.1-*-Promoción Deportiva :  

                2.1.1.-  Actividades Náuticas:  

                2.1.1.1 - Escuela Náutica de Corralejo  

                2.1.1.2. - Piscina Municipal de La Oliva  

            2.2.-* Deportes para Todos   
          2.2.1 - Actividades físico-deportiva para adultos:  

          2.2.1.1- Pabellón Municipal de Deportes José Perdomo Umpierrez  

          2.2.1.2- Pista Padel-Piscina Municipal de Corralejo  

          2.2.2.-* Eventos Deportivos y Plan Deportivo Turísticos  
 

3.- GASTOS GENERALES DE DEPORTES ………………………………€ 

 

4.- MANTENIMIENTO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVA……….20.000,00€ 

 

                   * Mantenimiento Instalaciones Deportivas ……..………...………5.500,00€ 

- Puertas//ventanas aluminio instalaciones 

      (Pabellón, Piscinas Municipal,Escuelas Náutica  

       y otras ) ……………………………………….…... 2.800,00€  

-    Empastar y pintar Pista Polideportiva Los Jameos….1.200,00€ 

-    Arreglar banquillos de campos de fútbol …………...1.500,00€ 

  

                     *  Obras y Acondicionamientos Instalaciones . …...………........14.500,00€ 

- Levantar pared lateral Anexo Campo Fútbol . …....3.628,00€ 

- Acondicionar Campo de Bola Lajares ……………  4.500,00€ 

                                  -     Baño Público de Campo Municipal Lajares ………. 2.125,00€ 

                                  -     Bajante techo de Angar de Escuela Náutica ……….    997,00€ 

                                  -     Cabinas de radio  Campo de Fútbol de Cotillo ….  3.250,00€  

                                  -     Reparación de Sala de Maquina Piscina Corralejo … 

 
                                                                                                 TOTAL………...120.000,00€ 

 

 

5.- SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS …………………………  50,000,00€ 

           

   * Convocatoria Subvención Escuelas Deportivas :  

 

 

6.- TOTAL AMPLIACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTADO….…….170.000,00€  

 

 

 Visto el informe favorable del Interventor Municipal, y en base a lo 

anteriormente expuesto, PROPONGO AL PLENO EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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Primero.- Proceder a la modificación del presupuesto vigente mediante 

Transferencias de crédito entre partidas del presupuesto de gastos con distinto 

grupo de función, por un importe total de 258.878 Euros con el desglose que a 

continuación se expondrá: 

Partidas de gasto con créditos en baja:  

Partida Denominación Baja de 

crédito 

18/920/61900 ASFALTADO DE CALLES 155.878 

18/920/63100 REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 103.000 

   

   

 TOTAL 258.878 

Partida de gasto con crédito en alza: 

Partida Denominación Alta de crédito 

21/330/22609 EVENTOS CULTURALES   20.000 

19/340/22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 100.000 

19/342/21200 MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS   20.000 

19/341/48000 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS   50.000 

14/338/22609 FIESTAS PATRONALES Y CARNAVAL 68.878 

   

   

 TOTAL 258.878 

 

 Segundo.- Proceder a las publicaciones correspondientes.>> 

   

 

Se abre el primer turno de palabra:  

 

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: indica que ya se manifestó en la 

comisión informativa y se reitera en ello.  

- Don Oliver González: da la bienvenida a su compañera Sandra, y respecto a 

la modificación indica que es necesaria para completar el trabajo que están 

llevando a cabo.  

- Don Álvaro de Astica: da la enhorabuena a doña Sandra, y sobre el punto 

del orden del día entiende que van a votar en contra, ya que según lo 
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dispuesto en la Ley Presupuestaria no se pueden hacer transferencias de 

crédito de crédito para realizar subvenciones nominativas, y él entiende que 

es lo que se pretende, y por ello su voto será negativo.  

- Doña Rosa Fernández: da la enhorabuena a doña Sandra, y sobre el punto 

del orden del día entiende que con el informe de intervención favorable la 

modificación es posible, pero que no están de acuerdo con las partidas que se 

modifican, y que se abstendrán por ello, pero permitirán que el grupo de 

gobierno lo saque adelante.  

- Don Claudio Gutiérrez: da la enhorabuena a doña Sandra, y sobre el punto 

de la modificación de créditos se van a abstener debido a que están de 

acuerdo en el fondo, es decir que es necesaria la modificación, pero que ellos 

no hubiesen modificado las partidas que ellos están modificando por lo que 

se abstendrán. Pregunta sobre la propuesta ya que cree que hay un error en la 

suma de las cuantías, y no sabe si se debe a un error en la suma o a que falta 

algo por incorporar, ya que en la propuesta pone 66.878€ mientras que en el 

informe constan 68.878€. Reitera que se abstendrán.  

- Doña Omaira Saavedra: da la enhorabuena a doña Sandra, y sobre el punto 

del orden del día están a favor ya que entiende que las partidas están 

prácticamente a cero y hay que seguir trabajando y esta es la manera.  

- Don Rafael Avendaño: da la bienvenida a doña Sandra, y sobre el punto del 

orden del día entiende que después de los estudios que se han llevado a cabo 

y teniendo el visto bueno de los departamentos correspondientes el PPM 

votara a favor.  

 

Se pregunta si desean un segundo turno de palabra: se concede un segundo turno:  

 

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: se disculpa por no haber dado la 

bienvenida a doña Sandra en su primera intervención y le da la enhorabuena 

y la bienvenida. Sobre el punto del orden del día se reitera en lo expuesto y 

por ello votara a favor.  

- Don Álvaro de Astica: le parece sorprendente que se vaya a votar un punto 

en el que las cuentas no cuadran, por lo que si la suma no da no sabe cómo 

van a votar a favor el punto.  

- Doña Guacimara Vera: indica que son 68.878€ lo que necesita festejos y 

que es un error material al copiar la propuesta, pero que no están 

escondiendo nada y que debe ser un error en la suma. Se procede a revisar la 

propuesta por parte de la concejala y el Alcalde.  

 

Se hace un receso para ver cuál es el error en la propuesta a las 10.24 horas. Se reanuda 

la sesión a las 10.58 horas. El Alcalde da la palabra a la concejala:  

 

- Doña Guacimara Vera: explica que a la hora de hacer la propuesta se 

habían confundido en copiar las cuantías, y ya está la propuesta corregida y 

se entrega copia a los concejales.  

- Doña Rosa Fernández: reitera que están de acuerdo pero que se abstendrán.  

- Don Claudio Gutiérrez: subsanado el error están de acuerdo, pero se van a 

abstener.  

- Don Álvaro de Astica pide la palabra: indica que su voto será contrario ya 

que cree que en el informe de intervención no contempla la Ley 

Presupuestaria y ellos creen que no procede llevarla a cabo.  
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- Doña Omaira Saavedra: se reitera en lo dicho. 

- Don Rafael Avendaño: se reitera en que votaran a favor.  

 

El Alcalde antes de proceder a la votación quiere explicar por qué traen la modificación 

de crédito y no el nuevo presupuesto: indica que cuando entraron a gobernar se 

encontraron que estaba ejecutado el 75%, intentaron trabajar en un nuevo presupuesto, 

pero se encontraron con que no era viable debido a que habría que bajar casi un millón y 

medio de euros de las partidas que ya estaban comprometidas por lo que lo han llevado 

a cabo mediante una modificación de crédito. Y respondiendo a doña Rosa sobre el 

comentario de que quitan el dinero de inversiones es cierto, pero luego el mismo se 

recupera con los fondos de FEDECAN, simplemente quería aclarar eso.  

 

Don Pedro Amador pide la palabra, pero el Alcalde indica que no quiere hacer debate, 

y el Alcalde abre la votación:  

 

 Sometida la propuesta a votación: es aprobada por 11 votos a favor, de los 

Grupos PPM, CC y MIXTO, 3 en contra del Grupo VOTEMOS y 7 abstenciones de los 

Grupos PP, PSOE y el Concejal no adscrito. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión cuando 

eran las 11.05 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 


