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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO 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. Abian 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 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

AUSENTES: 
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D. Patricio Ricardo Carneiro García (Excusado) 

 

 

 
 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. ROSA DELIA CABRERA MONTELONGO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.03 horas del 29 de 

junio 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 accidentalmente de la Corporación Dª. 

Rosa Delia Cabrera Montelongo. 

  

Punto 1º.- Aprobación Acta de las sesiones de fecha 16.05.2017, 25.05.2017 y 

31.05.2017. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de las actas de las sesiones de fecha 16.05.2017, 

25.05.2017 y 31.05.2017. 

 

Acta 16.05.2017: 

 

D. Pedro Amador indica que aunque el contenido de las actas de las sesiones 

plenarias no siempre se redactan a gusto de las personas integrantes de de la corporación 

y que en este caso se dicen en el acta cosas que realmente, a su criterio, no consta que se 

hubiesen hecho, realizado o efectuado. Indica que el artículo 197 de la Ley General 

Electoral dice que la mesa de edad se limitará a dar lectura a la moción de censura, 

constatando para poder seguir su tramitación, que en ese mismo momento se mantienen 

los requisitos exigidos. Señala que el acta dice que se constató y no es cierto, porque no 

se constató y que la mesa de edad formada por dos personas, el concejal de mayor edad 

y el de menor edad, el de mayor edad se abstiene, porque a pregunta que le hace a la 

Secretaria, D. Cirilo indica que él no se ve capaz para constatar los mismos, refiriéndose 

a los requisitos de la moción, y que si la Secretaria no se pronuncia expresamente, él se 

abstiene, y que la Secretaria se pronunció en el sentido de ratificarse en sus informes 

pero no le explicó en cuanto a los requisitos de la moción y luego pregunta a la mesa 

que si se dan por constatados los requisitos para continuar con la moción de censura y la 

mesa se reafirma en la constatación de los requisitos y que considera que no es cierto 

porque para constatar los requisitos hay que dar lectura a los mismos, que dice el 

artículo 197 en su apartada a), que son tres. Manifiesta su deseo de que conste en el acta 

que no se constataron los requisitos de la moción tal y como dice el articulo 197. 

D. Marcelino Umpiérrez, Portavoz del Grupo Mixto muestra su acuerdo con el 

acta. 

D. Álvaro de Astica, Portavoz del Grupo Votemos manifiesta que la intención de 

su grupo es votar en contra de este acta, porque obviamente no se puede transcribir todo 

lo que se ha dicho, pero que si hay dos cosas que faltan y desde su punto de vista van a 

tener trascendencia penal. Por un lado, en la página 11, refiriéndose a la intervención de 

D. Pedro Amador cuando habla de la posibilidad de emprender diversas acciones 

legales ya que puede que se adopte un acto contrario a la legalidad, le parece que 

debería constar que lo primero que habla es de poner una denuncia penal por 

prevaricación y por desobediencia, que no sabe si ya se ha puesto, que lo dijo en el 

minuto 49,50 de la grabación del pleno, porque se podría interpretar como coacciones y 
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como en el contencioso administrativo si está, le gustaría que constara en acta que antes 

de las votaciones D. Pedro dijo que iba a poner tres denuncias: una en lo penal por 

prevaricación y desobediencia, otra en el Ministerio de Función Pública y otra en el 

Contencioso-Administrativo, y que esto no queda detallado, como tampoco queda 

detallada la manifestación de D. Pedro de que el caso caja fuerte fue un caso de gestión 

desmesurada y que el tesorero fue una víctima, por lo que se presume que maneja 

informaciones que no se han puesto en conocimiento del Juzgado, algo que ya él ha 

puesto en conocimiento de la Fiscalía. 

Dª. Rosa Fernández, Portavoz del Grupo PSOE indica que en el momento que 

dice que la mesa se reafirma en la constatación, no es así, puesto que en el día del pleno, 

ante la pregunta que le hace a la Secretaria D. Cirilo, ello no contestó y él dijo que se 

votara, se procedió a la votar y él se abstuvo, por lo tanto siguió adelante la moción, 

pero que en ningún caso quedó constatado. 

D. Claudio Gutiérrez, Portavoz del Grupo Popular indica que de acuerdo con los 

argumentos tanto de D. Pedro Amador como de Dª. Rosa Fernández, su grupo votará en 

contra. 

 Tanto D. Rafael Avendaño y Dª. Omaira Saavedra, Portavoces de los Grupos 

PPM y CC respectivamente, muestran su acuerdo con el acta. 

 D. Pedro Amador reitera lo manifestado en su primera intervención y que 

ratifica en todo lo que dijo en el Pleno de la moción y que las denuncias que él anuncia 

las pone cuando sus letrados entiendan que es el momento oportuno, legal y 

correspondiente y que tiene 6 meses para presentarlas. 

 D. Marcelino Umpiérrez indica que se debe incorporar lo instado por D. Álvaro. 

 D. Álvaro de Astica agradece a D. Marcelino y reitera lo manifestado en el turno 

anterior. 

 Dª. Rosa Fernández se reitera en lo manifestado, es decir: la mesa se reafirma en 

la constatación de los requisitos, es lo que pone el acta y sin embargo la mesa en el día 

del pleno, uno de los componentes dijo que como él no tenía conocimientos jurídicos, 

que la Secretaria no contestaba y lo sometieron a votación, él se abstuvo y con el voto 

favorable del otro miembro de la mesa, se constataron los requisitos y continuó adelante 

la moción de censura y que eso fue lo que pasó en el pleno y no fue reflejado en el acta. 

Reitera que pide que esa votación que pidió uno de los miembros de la mesa quede 

recogida en el acta, que fue realmente lo que pasó. 

 El Sr. Alcalde indica que Dª. Raquel le dijo que la mesa cuenta el voto como 

uno, que ellos se tienen que poner de acuerdo y que si ellos se pusieron de acuerdo de 

que el que tenía la voz era en este caso, la mesa aunque Cirilo haya dicho que votara 

Juan José, la mesa vota como uno, que no son dos miembros y uno vota que si y otro 

que no, y que lo que se diga en la mesa, da igual la palabra que salga. Que la voz de la 

mesa cuenta como uno según tiene entendido por la Secretaria. 

 D. Rafael Avendaño indica que teniendo en cuenta las consideraciones de los 

compañeros, le gustaría que se valorara mejor la grabación, se tuviera una conversación 

con Raquel, a ser posible telefónica con manos libres y escucharan su versión para 

plasmar en el acta exactamente su comentario. 

 Dª. Omaira Saavedra indica que entiende lo mismo y que si ese día se dijeron 

cosas pues que sean recogidas. 

 D. Claudio Gutiérrez interviene para proponer que vista la tesitura creada, lo 

ideal sería dejar este acta sobre la mesa, volverse a revisar la grabación y volver a traer 

el acta ya en condiciones al próximo pleno. 

 

 Votación de la propuesta de dejar el acta de fecha 16.05.2017 sobre la mesa: 
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 Sometida la propuesta a votación se deja sobre la mesa por unanimidad. 

 Acta 25.05.2017. 

 

 Dª. Rosa Fernández, Portavoz del Grupo PSOE indica que en uno de los asuntos 

de los Solares del Cotillo aparece que el Portavoz del PSOE pedía que se trajeran mas 

solares y que no era exactamente así, sino los que se habían quedado encima de la mesa 

porque estaban sub judice, lo que se pedía era que se revisaran, se informaran 

jurídicamente y se trajeran de nuevo al Pleno. 

 

 Sometida el acta de la sesión de fecha 25.05.2017 es aprobada por unanimidad 

con las manifestaciones de Dª. Rosa Fernández. 

 

 Sometida el acta de 31.05.2017 es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 2º.- Modificación de la composición de las Comisiones Informativas. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<< Visto que por parte de las formaciones políticas integrantes en el actual Grupo de 

Gobierno no se corresponde con los concejales que inicialmente tomaron posesión al inicio de 

la presente legislatura, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 Primero: Modificar la formación de las Comisiones Informativas ya creadas en sesión 

plenaria de fecha 17 de julio de 2017 que será la que designe cada Grupo en la forma 

proporcional que le corresponda, siendo la siguiente: 

 

a) Comisión Informativa de Asuntos Plenarios. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

b) Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

c) Comisión Informativa de colaboración con otras Administraciones. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  
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- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

d) Comisión Informativa de Turismo y Comercio. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

e) Comisión Informativa de Urbanismo y Planeamiento. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

f) Comisión Informativa de Asuntos Sociales. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

  

Segundo: Representación y composición en los distintos órganos que a continuación se 

relacionan: 

 

a) Mesa de Contratación. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

b) Junta de Portavoces. 

Estará formada por los Portavoces de todos los Grupos Políticos y presidida por D. 

Isaí Blanco Marrero.>> 

 

 

DEBATE: 
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D. Pedro Amador indica que él ahora mismo es un Concejal no Adscrito y que 

no aparece en la propuesta para formar parte de las Comisiones y que según el informe 

que hizo Dª. Raquel antes de irse, del que dio traslado al Presidente de la  Corporación, 

dice que el Concejal no adscrito tiene derecho a participar en el Pleno y en todas y cada 

una de las comisiones, por lo que señala que, o se le incluye o votará en contra. Indica 

que Dª. Raquel dejó un informe al Sr. Alcalde para que se les facilitara a cada uno de los 

concejales y que él fue notificado. 

D. Marcelino Umpiérrez, Portavoz del Grupo Mixto, indica que él va a aprobar 

tal cual está la propuesta y que como no tienen el informe de Dª. Raquel, verlo con el 

tiempo suficiente y si efectivamente le ampara la ley en ese sentido, incorporarlo en las 

diferentes comisiones. 

D. Álvaro de Astica, Portavoz del Grupo Votemos, indica que no le parece de 

justicia que un miembro no adscrito tenga los mismos derechos que un grupo político 

elegido por los vecinos y vecinas, pero si la ley le otorga ese derecho, como a su grupo 

si les comunicó la Secretaria, o ex Secretaria, porque no sabe en que condiciones está 

Dª. Raquel Abarquero en este Municipio, pero que como la Ley da la razón a D. Pedro 

Amador, pues debe incluirse en todas las Comisiones Informativas y con respecto al 

punto nº. 3 indica que no aparece representante de Puertos Canarios. 

Dª. Rosa Fernández, Portavoz del Grupo PSOE, propone que si hay un informe 

de la Secretaria firmado se de lectura y si tiene derecho se aceptaría la modificación. 

D. Pedro Amador indica que sí tiene el informe, y que además tuvo una 

conversación telefónica  con manos libres en la que también estaba presente la actual 

Secretaria, Dª. Rosa Delia  y Dª. Raquel dijo que este informe se lo había entregado al 

Presidente, al Alcalde, para que se lo hiciera llegar a los Concejales y da lectura de las 

conclusiones del mismo. 

D. Marcelino Umpiérrez, Portavoz del Grupo Mixto, propone que se de un plazo 

para informarse porque él interpreta que solo podría participar en las Comisiones de 

Asuntos Plenarios y en el Pleno. 

D. Pedro Amador no tiene ningún problema en que se haga un nuevo informe 

complementario o aclaratorio. 

D. Álvaro pide al Sr. Alcalde, que ya que se va a pedir ese informe, que se aclare 

el funcionamiento de la Junta de Portavoces. 

El resto de los Grupos está de acuerdo con pedir un informe para el próximo 

pleno. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 3º.- Modificación de los representantes municipales en Órganos 

Colegiados. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta 

 

PROPUESTA: 

<<Visto que por parte de las formaciones políticas integrantes en el actual Grupo de 

Gobierno no se corresponde con los concejales que inicialmente tomaron posesión al inicio de 

la presente legislatura, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 Primero: Modificar los nombramientos de representantes Municipales y nueva 

designación en los Organismos que a continuación se detallan, a los siguientes miembros de la 

Corporación: 
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 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura: D. Rafael Avendaño 

Montero. 

 Comité Insular Asesor de Transportes: D. Marcelino Umpiérrez 

Figueroa. 

 Consejo Insular de Salud de Fuerteventura: D. Rafael Avendaño 

Montero. 

 Consejo Insular de Caza:  D. Oliver González Cabrera 

 Consejo de la Reserva de la Biosfera: D. Genaro Saavedra Martín. 

 Consorcio de Abastecimiento de Aguas: D. Genaro Saavedra Martín 

 Patronato de Turismo: D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

 Patronato de Espacios Naturales: D. Oliver González Cabrera 

 Consejo de Salud de Zona: D. Rafael Avendaño Montero (Titular) 

                                                     D. Rafael Benítez García (Suplente) 

                                                     Dª. Omaira Saavedra Vera (Titular) 

                                                     D. Juan José Rodríguez Pérez (Suplente) 

 Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria 

para Enfermos Mentales: D. Rafael Avendaño Montero (Titular) 

                                                     D. Rafael Benítez García (Suplente) 

                                                     Dª. Omaira Saavedra Vera (Titular) 

                                                     D. Juan José Rodríguez Pérez (Suplente) 

 Consejo Rector de la fundación Canaria del Patronato del Centro 

Asociado de la UNED de Fuerteventura: Dª. Omaira Saavedra Vera. 

 Comisión Insular de Patrimonio Histórico: Dª. Guacimara González 

Vera 

 Representante en Puertos Canarios: D. Marcelino Umpiérrez 

Figueroa. 

 Consejo Municipal de Patrimonio Histórico: 
Presidente: D. Isaí Blanco Marrero 

Vicepresidenta: Dª. Guacimara González Vera 

Concejal de Medio Ambiente: D. Oliver González Vera 

 
- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

 Consejo Escolar Municipal: 
- PPM: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- CC: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- VOTEMOS: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- MIXTO: Titular y suplente designado por el Grupo.  

 

 Consejos Escolares del Municipio: 
Colegio María Castrillo: D. Rafael Avendaño Montero, Suplente: Dª. 

Gleiber Carreño Lasso 
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Colegio Bernabé Figueroa: Dª. Evelin Gómez Morera, Suplente: Dª. 

Guacimara González Vera 

Colegio Corralejo II: Dª. Omaira Saavedra Vera, Suplente: D. Rafael 

Benítez García 

Colegio Antoñito El Farero: Dª. Gleiber Carreño Lasso, Suplente: D. 

Marcelino Umpiérrez Figueroa 

Colegio El Tostón: D. Juan José Rodríguez Pérez, Suplente: D. Genaro 

Saavedra Martín. 

Colegio de Lajares: D. Rafael Benítez García, Suplente: D. Genaro 

Saavedra Martín 

Colegio de Villaverde: Dª. Guacimara González Vera, Suplente: Dª. 

Gleiber Carreño Lasso 

Colegio de Tindaya: D. Genaro Saavedra Martín, Suplente: Dª. 

Guacimara González Vera 

CEIP de La Oliva: D. Oliver González Cabrera, Suplente: Dª. Guacimara 

González Vera 

IES de La Oliva: Dª. Omaira Saavedra Vera, Suplente: D. Oliver 

González Cabrera 

IES de Corralejo: Dª. Evelin Gómez Morera, Suplente: D. Marcelino 

Umpiérrez Figueroa>> 

 

 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde indica que falta el representante de Puertos Canarios y propone a 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa. 

D. Pedro Amador matiza como en el punto anterior porque hay una propuesta 

para el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y para el Consejo Escolar y que él 

tampoco aparece, por lo tanto ruega que se incluya en el informe que se acordó pedir en 

el punto anterior. 

D. Álvaro de Astica, Portavoz del Grupo Votemos pregunta si para estos 

consejos o patronatos la ley solo permite un representante. 

Dª. Rosa Fernández, Portavoz del Grupo PSOE aclara a D. Álvaro que una cosa 

son las Comisiones Informativas que estipula la ley y van en proporción a los miembros 

que tiene la corporación y otra cosa son los representantes en órganos colegiados. Estos 

órganos tienen su propio reglamento de funcionamiento y por lo tanto son los que 

marcan la composición y los representantes que tienen cada una de las instituciones. 

Entiende que en estos órganos debe estar el Grupo de Gobierno porque a veces se toman 

acuerdos que luego hay que darle continuidad en la Corporación. 

D. Claudio Gutiérrez, Portavoz del Grupo Popular manifiesta su intención de 

abstenerse puesto que como es un tema del Grupo de Gobierno y entiende que es 

normal que decida los representantes, pero le llama la atención que en el Consejo 

Insular de Caza el representante no sea el Concejal de Deportes sino el del Medio 

Ambiente. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 15 votos a favor, de los 

Grupos CC, PPM, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Amador Jiménez, 

ninguno en contra y 5 abstenciones de los Grupos PP y VOTEMOS. 
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Punto 4º.- Puesta a disposición del suelo donde se pretende la ubicación de 

las “Instalaciones Deportivas junto a la Piscina Municipal de Corralejo: Pista de 

Atletismo y Edificio Deportivo Anexo, T.M. de La Oliva”. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Visto el informe jurídico emitido con fecha 14/06/2017 en relación con el 

expediente de puesta a disposición del Cabildo Insular de Fuerteventura de los bienes de 

titularidad municipal necesarios para la ejecución del “Instalaciones Deportivas junto 

a la Piscina Municipal de Corralejo: Pista de Atletismo y Edificio Deportivo Anexo, 

T.M. de La Oliva”  solicitada con fecha 13 de junio de 2017 y Registro de Entrada nº 

8943 por la Consejería de Deportes y Caza del Cabildo de Fuerteventura, procede que 

por la el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Poner a disposición del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, los 

bienes de titularidad municipal necesarios para la ejecución del proyecto denominado 

“Instalaciones Deportivas junto a la Piscina Municipal de Corralejo: Pista de 

Atletismo y Edificio Deportivo Anexo, T.M. de La Oliva”, y que se ubica en la finca 

que a continuación se describe: 

 

URBANA: Parcela de terreno que corresponde al Polígono señalado como P-5-

5 correspondiente al Proyecto de Reparcelación de la modificación de la cuarta y quinta 

Etapa del Plan Parcial Especial de Ordenación que las 570 Has., en Corralejo, término 

municipal de La Oliva. Tiene una superficie cincuenta y cinco mil doscientos metros 

cuadrados, y cuatro mil doscientos cincuenta metros cuadrados de superficie edificable 

equipamiento, destinada a suelo edificable, equipamiento comunitario e institucional, 

deportivo y esparcimiento.  
 

Linderos: Norte: Polígonos P-5-7, P-5-8 y P5-9; Al Sur, vial rodado de la 

Urbanización que la separa del Polígono P-12; Este, Polígonos P-5-6 y P-5-4; Oeste: 

vial rodado de la Urbanización que la separa del Polígono P-13. 

 

Es la finca registral nº 16.307 del Tomo 643, Libro 195, Folio 114, Inscripción 

1ª. 

 

Titulo: Proyecto de Reparcelación de la modificación de la cuarta y quinta 

Etapa del Plan Parcial Especial de Ordenación que las 570 Has., según consta de la 

certificación de la reparcelación expedida el 21 de Septiembre de 1.999 por este 

Ayuntamiento. 

 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 0265109FS1706N0001YP 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo de 

Fuerteventura a los efectos oportunos.>> 
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DEBATE: 

Dª. Gleiber Carreño explica la propuesta. 

D. Pedro Amador indica que es una demanda social y que seguramente todos los 

grupos votarán a favor. 

El resto de los Grupos también muestran su acuerdo. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 5º.- Puesta a disposición del Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura y autorización del uso del suelo de los viales que afectan a la 

Manzana A9 y manzanas colindantes de la Urbanización Los Lagos, en El Cotillo. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Visto el informe jurídico emitido en relación con el Oficio de fecha 05 de abril de 

2.016, remitido por la CONSEJERIA DE RECURSOS HUMANOS, EDUCACION, 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO del CABILDO INSULAR DE 

FUERTEVENTURA, con Registro de Entrada en esta Corporación nº 4924, de fecha 16 de 

marzo 2017, por el que manifiesta que para el expediente administrativo del evento 

“Fuerteventura en Música 2017” se hace necesario contar con la disponibilidad de los viarios 

que circundan la manzana A9 de la Urbanización Los  lagos de El cotillo, destinados a instalar 

distinta infraestructura logística para la celebración del festival. Se solicita que se apruebe la 

disponibilidad de los mismos, así como la autorización de su uso, acompañando un plano de 

localización del camino de titularidad municipal y accesos al mar autorizados tal y como se ha 

realizado desde el 2.010, procede que por el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- PONER A DISPOSICIÓN del CABILDO INSULAR DE 

FUERTEVENTURA, así como autorizar su uso, en relación con las instalaciones necesarias 

para la celebración del evento “FUERTEVENTURA EN MUSICA 2017” a celebrar los días 

30 de Junio y 1 de Julio de  2017, los terrenos señalados como parte de la Carretera que va 

desde la Urbanización Los Lagos a Majanicho, exclusivamente en el vial de 6 metros de 

ancho situado al Este de la misma, tal y como se señala en el plano de situación que se 

acompaña al presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la CONSEJERIA DE RECURSOS 

HUMANOS, EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO del CABILDO 

INSULAR DE FUERTEVENTURA del Cabildo Insular de Fuerteventura.>> 

 

DEBATE: 

Dª. Omaira Saavedra explica la propuesta y todos los Grupos muestran su 

acuerdo con la misma. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 6º.- Aprobación Borrador CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE 



 11 

CANARIAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SITAS 

EN LA CALLE JUAN ISMAEL, Nº. 2, PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DEL CICLO DE GRADO MEDIO DE 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA 

EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SITAS EN LA CALLE 

JUAN ISMAEL, Nº. 2, PARA EL DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 

DEPORTIVAS DEL CICLO DE GRADO MEDIO DE SALVAMENTO Y 

SOCORRISMO. 
 

Se ha recibido oficio de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adustos 

perteneciente a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias el 19 de 

junio de 2017 al que adjunta un Borrador de Convenio de Colaboración con este Ayuntamiento 

para la cesión de uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, en la Calle Juan Ismael, nº. 2 

de La Oliva (Piscina municipal) para poder llevar a cabo el Ciclo de  Grado Medio de 

Salvamento y Socorrismo que se realizan en el IES La Oliva. 

 

En el exponendo enuncia las competencias de la CCAA a través de la Consejería de Educación 

en materias de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial así como promover la participación 

de los demás agentes sociales, administraciones públicas y otras. Además puede establecer 

actuaciones organizativas en el marco de sus funciones, así que amparada en los reglamentos de 

ordenación general de enseñanzas deportivas (RD 1363/2007) y en el Real Decreto 878/2011, 

por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo. Y la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación en su disposición adicional Décimoquinta, apartado 7 en que se 

establece el doble uso de instalaciones deportivas. 

 

El Objeto es la autorización del uso de las instalaciones deportivas (piscina municipal de La 

Oliva) para las enseñanzas de grado medio de Salvamento y Socorrismo que se enseñan en el 

IES La Oliva. La vigencia será de cuatro años prorrogándose anualmente otros cuatro más a no 

ser que se denuncie. 

 

Habrá que establecer el horario para las actividades formativas en compatibilidad con las 

ordinarias de las instalaciones. 

 

Realizado Informe Jurídico al respecto de fecha 21 de junio de 2017, el mismo es de carácter 

FAVORABLE a la suscripción del convenio enunciado. 

 

Por lo que  

 

PROPONGO AL PLENO MUNICIPAL 

 

1. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS SITAS EN LA CALLE JUAN ISMAEL, Nº. 2, PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DEL CICLO DE 

GRADO MEDIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO. 

2. Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos perteneciente a la Consejería de Educación y Universidades del 
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Gobierno de Canarias para proceder a su firma así como al Departamento de Educación 

para su seguimiento y efectos oportunos.>> 

 

 

DEBATE: 

Dª. Omaira Saavedra explica la propuesta y todos los Grupos muestran su 

acuerdo con la misma. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 7º.- Aprobación Borrador CONVENIO ADMINISTRATIVO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 

FUERTEVENTURA Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL DE CORRALEJO. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y ILMO. AYUNTAMIENTO 

DE LA OLIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE PISTA 

ATLETISMO JUNTO A PISCINA MUNICIPAL DE CORRALEJO E 

INSTALACIONES ANEXAS”, JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL DE CORRALEJO, 

T.M. DE LA OLIVA. 

 

Con R.E. nº. 7692 de 23 de mayo de 2017, se recibe en este Ayuntamiento oficio 

del Cabildo Insular de Fuerteventura adjuntando convenio redactado entre ambas 

administraciones para llevar a cabo el proyecto denominado “Obras de Infraestructura 

Deportiva del Municipio de La Oliva” donde el Ayuntamiento cederá el suelo y el 

Cabildo realizará las obras. 

 

La Concejalía de Deportes tiene ante sí una oportunidad de añadir a la red de 

infraestructuras municipales una instalación que impulsará el deporte municipal, así 

como revitalizará, dinamizará y diversificará la oferta turística.    

 

Entre las cláusulas más transcendentales figuran que el Cabildo Insular de 

Fuerteventura financia el 100% del coste total del objeto del acuerdo para la ejecución 

de los siguientes proyectos: 

 

-. Instalación de atletismo junto a Piscina Municipal de Corralejo…… 

1.294.744,76€. 

-. Edificio anexo a Piscina Municipal de Corralejo …… 681.487,22€. 

 

Consta informe de la Secretaría General de esta corporación de fecha 06 de junio 

de 2017 dictaminando FAVORABLE la celebración del mismo. 

 

 

 Por lo que,  
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PROPONGO AL PLENO MUNICIPAL 

 

1. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del CONVENIO ADMINISTRATIVO 

DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 

FUERTEVENTURA Y ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE PISTA ATLETISMO 

JUNTO A PISCINA MUNICIPAL DE CORRALEJO E INSTALACIONES 

ANEXAS”. 
2. Remitir el presente acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura para proceder a su 

firma, así como al Departamento de Deportes, a los efectos oportunos.>> 

 

DEBATE: 

Dª. Gleiber Carreño explica la propuesta y todos los Grupos muestran su acuerdo 

con la misma. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 8º.- Aprobación Borrador CONVENIO ADMINISTRATIVO DE 

COLABORACION ENTRE EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y 

EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA, PARA LA EJECUCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

ÁREAS TURÍSTICAS (PRAT 2017). 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<< D. MARCELINO UMPIÉRREZ FIGUEROA, Concejal de Turismo del 

Ilmo. Ayuntamiento de La Oliva, tiene a bien elevar a los miembros del Pleno 

Municipal la siguiente propuesta: 

 

Antecedentes de hechos  

 

Con fecha 20 de junio de 2017  y RE Nº 9411 tiene entrada en este Ayuntamiento el 

Convenio Administrativo de Colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el 

Ayuntamiento de la Oliva para la ejecución en el municipio de la Oliva de las 

actuaciones del Plan de Recuperación de Áreas Turísticas –PRAT 2017. 

 

Con fecha 02 de junio de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno del Cabildo 

Insular de Fuerteventura en sesión extraordinaria el Convenio Administrativo de 

Colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de la Oliva 

para la ejecución en el municipio de la Oliva de las actuaciones del Plan de 

Recuperación de Áreas Turísticas –PRAT 2017  

 

Los objetivos del Plan de Actuaciones territoriales de Ámbito insular Fuerteventura 

2017 son la Rehabilitación, Mejora y Acondicionamiento de zonas deterioradas 

turísticas, mejora de la imagen de determinadas zonas, actuaciones en espacios públicos 

y cualquier equipamiento orientado a la mejora del espacio público y servicios de uso 

turístico, competitividad, imagen y atractivo entre otras.  
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El objeto del presente convenio  es la ejecución en el municipio de la Oliva de actuación 

de infraestructura turística es: torre de vigilancia y dos duchas de playa  según solicitud 

del propio Ayuntamiento. 

 

Las actuaciones del presente convenio se presupuestan en un importe máximo de 30.000 

euros de la partida presupuestaria 90. 4300A.65003 de la Consejería de Turismo con la 

denominación Ayuntamiento de la Oliva; infraestructura turística y será financiada al 

100% por el Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto elevo a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 

de la Oliva la siguiente propuesta. 

 

PROPUESTA: 

 

1º.-Facultar al Alcalde-Presidente a la firma del Convenio Administrativo 

de Colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de 

la Oliva para la ejecución en el municipio de la Oliva de las actuaciones del Plan de 

Recuperación de Áreas Turísticas –PRAT 2017. 

 

2º-Expedir certificación del presente acuerdo plenario y remitir a la 

Consejería de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura y al departamento de 

turismo municipal a los efectos oportunos. 

 

 

DEBATE: 

D. Marcelino Umpiérrez explica la propuesta y todos los Grupos muestran su 

acuerdo con la misma. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 9º.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la Aprobación de los 

siguientes Convenios: 

- Aprobación del Borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA PARA LA CESIÓN DEL USO 

DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE 

MAYORES “JOSEFINA PLÁ” PARA LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO SOCIOSANITARIO 

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

- Aprobación del CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN 

NOMINADA CON LA ASOCIACIÓN RAIZ DEL PUEBLO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL “SERVICIO DE ATENCIÓN, 

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

MIGRANTE, SAAIM” que se desarrollará en la Tenencia de 

Alcaldía de Corralejo. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 
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Vista necesidad de la aprobación de los siguientes convenios de colaboración: 

 

- Aprobación del Borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE LA OLIVA PARA LA CESIÓN DEL USO DEL BIEN INMUEBLE 

DENOMINADO CENTRO DE MAYORES “JOSEFINA PLÁ” PARA LA 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO SOCIOSANITARIO 

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

 

- Aprobación del CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN 

NOMINADA CON LA ASOCIACIÓN RAIZ DEL PUEBLO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL “SERVICIO DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO E 

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE, SAAIM” que se 

desarrollará en la Tenencia de Alcaldía de Corralejo. 

 
 Visto que los mismos no cuentan con los informes correspondientes por parte de la 

fiscalización del Sr. Interventor Municipal. 

 

 Vista la necesidad de su aprobación por parte del Pleno Municipal. 

 

 Visto que no existe tiempo material para la aprobación en el próximo pleno ordinario a 

celebrar el próximo día 29.06.2017 y para el siguiente estarían fuera de plazo para la ejecución 

de los mismos. 

 

 Teniendo en cuenta que el Pleno puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o 

en parte, en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno, con excepción de las enumeradas en el 

artículo 23.2, b), segundo inciso, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tal y como recoge el artículo 

51, en su punto 1, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales (ROF). 

 

 En base a todo lo anterior, elevo al Pleno la siguiente propuesta de resolución: 

 

 PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local los siguientes Convenios: 

 

- Aprobación del Borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE LA OLIVA PARA LA CESIÓN DEL USO DEL BIEN INMUEBLE 

DENOMINADO CENTRO DE MAYORES “JOSEFINA PLÁ” PARA LA 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO SOCIOSANITARIO 

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

 

- Aprobación del CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN 

NOMINADA CON LA ASOCIACIÓN RAIZ DEL PUEBLO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL “SERVICIO DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO E 

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE, SAAIM” que se 

desarrollará en la Tenencia de Alcaldía de Corralejo. 

 

 SEGUNDO: Dar cuenta de su aprobación al Pleno en la primera sesión 

ordinaria que se celebre. 

 

 

DEBATE: 
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El Sr. Alcalde explica el por qué de la propuesta diciendo que al Interventor no 

le ha dado tiempo de hacer sus informes. 

D. Rafael Avendaño explica el convenio referente al Centro Josefina Plá. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 18 votos a favor de los Grupos 

CC, PPM, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador 

Jiménez y 2 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

 Punto 10º.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 
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DEBATE: 

Dª. Rosa Fernández, Portavoz del Grupo PSOE no tiene claro el informe del 

Interventor, puesto que en el último párrafo del mismo pone un repara desfavorable a 

una factura por 10.700 euros en concepto de Estudio Económico del Albergue El 

Cohombrillo por no haber seguido el procedimiento de contratación correspondiente y 

que no sabe si están incluidos en el reconocimiento extrajudicial. 

A D. Claudio Gutiérrez, Portavoz del Grupo Popular le gustaría saber quien le 

pasó esta factura al Interventor. 

Dª. Guacimara González indica que fue la empresa quien la llevó directamente. 
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D. Pedro Amador indica que esa factura está judicializada. 

El Sr. Alcalde aclara que el Interventor entiende que va a ocasionar mas costes y 

que se tiene que pagar porque el trabajo está hecho. 

D. Pedro Amador indica que si está pendiente a una resolución  judicial será el 

Juez el que diga si se paga o no. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 11º.- Tramitación Crédito Extraordinario. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Habiendo recibido Subvención por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional), para el proyecto titulado: “Red Transnacional de municipios para la co-

producción de una estrategia para la puesta en valor del patrimonio natural y etnográfico 

a través del fomento del ecoturismo y el turismo activo” identificado por el acrónimo 

ECO-TUR y el código MAC/4.6c/068. 

Se propone tramitar el siguiente Crédito Extraordinario, cuya financiación 

provendrá de la recepción de la citada subvención, así como la baja de crédito detallada 

a continuación. 

1.º MODALIDAD  

El expediente de modificación de créditos n.º 12/2017 del Presupuesto en vigor, 

en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

2.º FINANCIACIÓN 

Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los 

ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 

jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local o con alguno de sus 

Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u 

objetivos. 

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos 

Autónomos. 

c) Prestación de servicios. 

Aplicación 
Descripción 

Créditos 

iniciales 

Modificacion

es de crédito 

Créditos 

finales 

12 430-22707 Proyecto Ecotur 0 83.028,00 83.028,00 

  
TOTAL 

  83.028,00 
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d) Reembolso de préstamos. 

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto 

a reposición del crédito en la correspondiente cuantía. 

 

Altas en Concepto de Ingresos 

Aplicación 

económica 

 DESCRIPCIÓN  EUROS 

49100 

 

Subvención FEDER 80.161,80 

  

  

  

TOTAL INGRESOS 

80.161,80 

 

 Asimismo, se procederá a realizar la siguiente transferencia de crédito: 

 

Partidas de gasto con créditos en baja 

Partida Denominación Baja de 

crédito 

18-920-61000 Aportaciones Inversiones Subvencionadas 2.866,20 

 TOTAL 2.866,20 

 

3º JUSTIFICACIÓN 

Por la parte financiada mediante subvención será requisito indispensable: 

El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de 

aportación en el caso de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas 

físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus 

Organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u 

objetivos de los mismos/enajenaciones de bienes de la Entidad local o de sus 

Organismos autónomos.>> 

 

DEBATE: 

D. Marcelino Umpiérrez explica la propuesta y todos los Grupos muestran su 

acuerdo con la misma. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 
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En este momento los Sres. Concejales hacen un receso cuando son las 10,59, 

incorporándose a las 11,20 horas. 

 

Punto 12º.- Modificación Nº 17/2017 Transferencia Crédito Deportes.  

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

Dª. Gleiber Carreño Lasso da lectura de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Estimando necesaria la ampliación de la partida de Actividades Deportivas 

Municipales (19-340-22611), se procederá a transferir crédito presupuestario de la 

partida de Obras Urbanización Tanatorio del Capítulo 6  del vigente Presupuesto 2017 

(partida presupuestaria 17-164-61001). 

 Por la presente propongo: 

 Efectuar una transferencia entre créditos, de conformidad con el artículo 180 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 40 del Real 

Decreto 500/90 y la Base de Ejecución nº 11 del Presupuesto del presente ejercicio, en 

la forma que se indica: 

 

 Partidas de gasto con créditos en baja:  

 

Partida Denominación Baja de 

crédito 

17-164-61001 OBRAS URBANIZACIÓN TANATORIO 56.368,24 

 TOTAL 56.368,24 

 

 Partida de gasto con crédito en alza: 

Partida Denominación Alta de crédito 

19-340-

22611 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 56.368,24 

 TOTAL 56.368,24 

  

Emítase informe por la Intervención y sométase el expediente a la aprobación del 

órgano competente.>>  

 

DEBATE: 

Todos los Grupos muestran su acuerdo. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 13º.-  Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

D. Álvaro de Astica pregunta si se han contratado cargos de confianza. 

El Sr. Alcalde indica que tres. 
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Los Sres. Concejales se dan por enterados. 

 

Punto 14º.- Moción Apoyo Asociación Víctimas JK 5022, remitida por la 

FECAM. 

 

El Sr. Alcalde da lectura de la moción. 

 

PROPUESTA: 
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DEBATE: 

Todos los Grupos muestran su acuerdo. 

 

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

 Punto 15º.- Asuntos de Urgencia. 

 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 16º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 17º.- Ruegos y  preguntas.  

 

El Sr. Alcalde indica que en el Pleno pasado el Grupo Votemos hizo unas 

preguntas que quedaron por responder y procede a hacerlo: 

 ¿Sabe el Sr. Alcalde si el tendido aéreo del cable de Telefónica comprendido entre el 

cruce de Vallebrón y La Oliva está en  servicio? 

 El Sr. Alcalde indica que consultada la empresa Telefónica vía mail, aún no han 

respondido. 

 ¿Sabe si en ese mismo tramo existe una canalización subterránea para el soterrado de 

dicho cableado? 

 El Sr. Alcalde indica que lo mismo, está pendiente. 

 ¿Nos podría decir la fecha exacta en la que se ha ofertada la plaza de Tesorero? 

 El Sr. Alcalde indica que la convocatoria de las Bases se publicó en el B.O.P. el 17 de 

marzo de 2017 y la primera parte del examen el 22 de junio. 

 ¿Puede decir la fecha del último permiso que ha dado la Demarcación de Costas para 

el aprovechamiento de las playas del municipio, es decir, hamacas y quioscos? 

 El Sr. Alcalde indica que el 22 de octubre de 2014. 

Doña Rosa Fernández Rodríguez, concejal electo del Ayuntamiento de La Oliva por el 

PSC-PSOE, según lo dispuesto en el art.97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y art 102.4 Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

Municipios de Canarias eleva a su consideración para su contestación en el próximo pleno las 

siguientes: 

 ¿El próximo 8 de enero de 2018 finaliza el contrato administrativo de servicio 

escolar colectivo, para los estudiantes de enseñanza post obligatoria del 

municipio de la Oliva, de modalidades formativas que no se ofertan en el 

municipio, o en la localidad de residencia del/la alumna/a. ¿tiene intención el 

Grupo de Gobierno de iniciar la tramitación del expediente para seguir prestando 

este servicio? 

 Dª. Omaira Saavedra indica que el contrato acaba el 8 de enero y la próxima semana se 

abrirá el plazo para que se solicite el transporte y a la vez el plazo para las 

subvenciones. 
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 El 3 de julio empiezan los Talleres lúdico-educativos con comedor de verano, puestos 

en marcha por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en reuniones 

mantenidas con ellos nos habíamos comprometido a integrar al alumnado en los 

distintos campamentos de verano en aras a buscar la máxima igualdad e integración, 

haciéndose cargo el propio ayuntamiento a través del departamento de bienestar social 

del pago de dichas cuotas. 

Con fecha 7 de junio comunican que el total de alumnos admitidos que son 33 en julio, 

35 en agosto. ¿Han sido integrados los alumnos en los distintos campamentos lúdico-

educativos que se celebren en nuestro municipio? 

 D. Rafael Avendaño indica que el proyecto se coordina desde el Bernabé Figueroa de 

Corralejo, que es donde se van a impartir estos talleres y ya 33 en julio y 35 en agosto 

menores inscritos y 2 monitores que contrata la Consejería de Promoción Educativa dos 

horas diarias. Se intentaron incluir a estos menores en los campamentos municipales, 

solicitando que los dos monitores pudieran tener horario flexible y pudieran cederse al 

Ayuntamiento para reforzar durante esas horas el campamento municipal pero no hubo 

respuesta por lo que se deduce que no se vio la viabilidad de esta opción y relativo a los 

campamentos municipales se han derivado a los campamentos municipales 26 menores 

en julio y 19 en agosto, pertenecientes a las familias de Servicios Sociales, previa 

valoración técnica. 

 ¿Tienen intención el Grupo de gobierno de mantener el número de efectivos en el 

departamento de Bienestar Social?, ¿se ha procedido a modificar el puesto de 

educadora, vacante la plaza, consignado en el presupuesto y contratar una trabajadora 

social para reforzar la atención en Corralejo?  

 D. Rafael Avendaño indica que se tiene intención de mantener el personal existente y si 

es posible incorporar en el Presupuesto 2017 una educadora para el  Centro de Día de 

Menores, una trabajadora social mas para el Departamento de Servicios Sociales y dos 

educadoras y una auxiliar para la Escuela Infantil. 

 El 28 de marzo de 2017 a las 9:00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se 

constituyó el Comité de acción local del proyecto Eco tur, para desarrollar el proyecto 

de la ruta del agua y el nombramiento de Coordinador y secretario del grupo de Acción 

Local.? 

¿Porque se ha procedido a la nueva constitución? ¿quiénes son los miembros actuales 

del grupo de Acción local y las nuevas incorporaciones a que criterios obedecen? 

¿Cuáles son las inversiones previstas para el proyecto para este año 2017? ¿Cuáles 

fueron las conclusiones del segundo seminario Eco tur celebrado en Azores? 

 D. Marcelino Umpiérrez indica que es un proyecto propuesto por la Consultaría EPC 

para participar en el proyecto a través del programa Mac 2014-2020 interrec, impulsado 

por la Unión Europea para fomentar el eco turismo y el turismo activo y desarrollo  de 

planes de acción. Detalla las reuniones del 28 de marzo para proponer miembros del 

Comité de Acción Local, el 7 y el 28 de abril se realizan los dos primeros trabajos de 

campo con los miembros del Comité, el 2 de mayo se presenta la moción de censura y a 

partir de ahí se recibe el modelo de acuerdo para la constitución formal de Acción  

Local por parte de la consultoría el 4 de mayo de 2017 y el 14 de junio se convoca de 
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nuevo el Comité para proceder a la firma y de esta manera se constituye formalmente. 

Relaciona los miembros y el presupuesto previsto. 

 ¿Cuánto se ha pagado en concepto de indemnizaciones por despidos de ere hasta el día 

de hoy? ¿Cuánto ha supuesto en todos los conceptos las reincorporaciones de los tres 

técnicos cuyos despidos fueron declarados nulos? 

 D. Rafael Avendaño indica que en total han sido 393.780,37 euros, los tres técnicos y 

están esperando respuesta del INEM a la consulta realizada. 

 ¿Se ha iniciado el expediente para la licitación de la obra de los accesos al mar de 

Corralejo? 

 D. Oliver González indica que era necesario contar con un informe de Política 

Territorial y de la Demarcación de Costas de Canarias, que se tramitó hace apenas un 

mes y que en el proyecto los técnicos han visto mejoras que se pueden hacer. 

 ¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto a 31 de mayo de 2017? 

 El Sr. Alcalde indica que teniendo en cuenta que estamos a mitad de año, el estado de 

ejecución es de un 40%. 

 ¿Cuantos socorristas se han incorporado al servicio de vigilancia de playas de la bolsa 

de empleo para reforzar el servicio? 

 D. Marcelino Umpiérrez indica que no se ha contratado a ningún socorrista porque hay 

unos plazos que cumplir y el Tribunal se reúne mañana. Hace un resumen de la 

situación actual del servicio de socorristas de playa, que tendrían que haber 15, 13 a 

jornada completa y dos a media jornada y que en este momento solo hay 5 a jornada 

completa y 2 a media jornada para todas las playas del municipio. Actualmente se 

necesitarían para cubrir bien las playa 27 socorristas hasta el 31 de octubre, mas 3 para 

cubrir las banderas azules. 

 ¿Existe al día de hoy algún gerente nombrado en la empresa municipal Suministros de 

Agua la Oliva?, si es así ¿que órgano ha realizado dicho nombramiento y que 

procedimiento se ha utilizado?  

 D. Rafael Avendaño indica que no, que no lo hay. 

 Dª. Rosa Fernández pregunta por el cartel de información turística, que no se ha vuelto 

a reubicar. 

 D. Marcelino Umpiérrez indica que se necesita el visto bueno de la Comisión Insular de 

Patrimonio. 

 D. Alvaro de Astica ruega al Sr. Alcalde para que le conteste a todas las preguntas del 

pleno anterior, incluso las que se hicieron in voce y no fueron contestadas. 



 26 

 

 



 27 

 
 



 28 



 29 

 
 El Sr. Alcalde responde: Se recepcionó hace mas o menos un año. No se 

contempla el emisario. No, nunca se planteó. El proyecto lo realizó la Consejería  

de Agricultura, Ganadería y pesca del Gobierno de Canarias. 

 

 Dª. Omaira Saavedra responde: Se concedió licencia para el muro, se construyó 

con su correspondiente puerta y otro muro y ha surgido un conflicto entre las 

dos comunidades de propietarios, se intentó mediar para llegar a un consenso 
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antes de llegar a los Juzgados puesto que una de las comunidades entiende que 

es una zona de servidumbre y que siempre han pasado por ella. No se llegó a un 

acuerdo y a día de hoy se han presentado en el Ayuntamiento, informes de la 

Policía Local y del Veterinario diciendo que hay peligrosidad para la seguridad 

de los vecinos y para la canalización de Canaragua que no puede acceder. Por el 

Ayuntamiento se va a intentar hablar con los promotores de la licencia para que 

amplíen la puerta para que se pueda acceder ante cualquier emergencia y si no se 

llega a acuerdo, revisar de oficio. 

 

 D. Juan José Contesta: Los árboles grandes se mantienen el 100% y la flora mas 

pequeña se trasladó al jardín botánico. 

 

 El Sr. Alcalde responde: Si le invitó por la mañana y que tuvo tiempo de ir por 

la tarde pero que fue una reunión del grupo de gobierno para conocer las 

demandas de los vecinos y que no recuerda lo que respondió o si sabía el 

problema o no. 

 

 Dª. Omaira Saavedra responde: Corresponde a la empresa de Gas Natural, es un 

anemómetro para medir el viento y lo que se pretende es colocar 5 

aerogenedores. 

 

 D. Rafael Benítez responde: Que han solicitado una reunión y están a la espera 

pero que mañana aprovecharán en El Cortillo que estará el Director general de 

Pesca, El Consejero y el Presidente de la Cofradía de Corralejo, para tratar estos 

temas. 

 

 El Sr. Alcalde responde: Se le notificó que se incorporara pero presentó el 

mismo día la baja médica. 

 

 D. Cirilo González pregunta: ¿Cuándo solicitó la baja? 

 

 El Sr. Alcalde responde: El mismo día de la incorporación. 

 

 D. Álvaro de Astica pregunta: Si la famosa auditoría que prometió hacer por una 

empresa externa ya no la va a hacer. 

 

 El Sr. Alcalde responde: Se han pedido cuatro presupuestos y han pedido 

alrededor de 200.000 euros y que hablando con Intervención propone que un 

habilitado Nacional lo puede hacer ahorrando esos costes y contratar cosas mas 

específicas, por lo que está barajando esta opción. 

 

 D. Álvaro de Astica pregunta: ¿Sabía el Sr. Alcalde que las actas de las Juntas 

de Gobierno deben ser remitidas a los Concejales de la oposición antes de 10 

días? 

 

 D. Álvaro de Astica pregunta: ¿Piensa usted que ha empeorado la atención al 

ciudadano? Porque está dando citas  a los 15 días. 

 

 El Sr. Alcalde responde: que solo lleva un mes y que también hay que gestionar. 
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 D. Álvaro de Astica pregunta: ¿Podrá explicar que lío hay con la Secretaria o Ex 

Secretaria o Secretaria, con Raquel Abarquero, si es Secretaria de este 

Ayuntamiento o de Peñafiel, en Valladolid, si los días que no ha estado aquí 

estaba de vacaciones o ejerciendo en Valladolid. 

 

 El Sr. Alcalde le responde que le contestará en el próximo pleno. 

 

 D. Álvaro de Astica pregunta: ¿Han procedido a comunicarle al promotor de la 

obra con licencia 13/2015 que él conoce como el monstruo del Cotillo, a que se 

deben retranquear porque incumplen las medidas de retranqueo? 

 

 D. Álvaro de Astica hace un ruego: Que se de mas publicidad a los temas 

sociales. 

 

 D. Julio Santana pregunta: ¿Por qué está limpiando los soterrados y limpieza de 

contenedores y puntos selectores, el personal del Ayuntamiento, con medios 

municipales, cuando corresponde a Fomento. 

 

 D. Julio Santana hace un ruego: Que en las redes de tensión se exija la 

colocación de detectores luminosos para avisar a las aves. 

 

 D. Oliver González indica que no es cierto que el personal del Ayuntamiento 

esté limpiando los soterrados, que lo que se ha hecho es reforzar un poco cuando 

se va viendo diariamente las chorreras, los días que fomento no lo hace, y que se 

ha reunido con Ecovidrio y la Consejería y que la última vez que se limpió ese 

contenedor fue el 3 de marzo, de cuatro lavados al año y que no se puede esperar 

3 meses para la limpieza. Solo ha sido una acción de choque. 

 

 D. Claudio Gutiérrez hace un ruego: Que se le haga llegar las felicitaciones a la 

Guía Hannelore por su medalla de oro a la Diversificación. 

 

 El Sr. Alcalde indica que ya el Ayuntamiento le hizo llegar la felicitación.  

 

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

eran las 12.44 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

 

 

 

 


