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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO 

DE 2017. 

 

ASISTENTES:   

  

         Alcalde Presidente: 
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez 

 

 Concejales: 

          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 

D. Isai Blanco Marrero 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

 

 Grupo PP 

D. José Reyes Moreno. 

D. Abian Umpiérrez Suárez 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Manuel Santana de Agustín 

Dª. Joana Pérez Carreño 

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Alvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

AUSENCIAS:  

 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Claudio Gutiérrez Vera 
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 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTÓN ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 10,04 horas del 

día 23 de febrero de 2017, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento 

Pleno, bajo la presidencia del Alcalde Presidente D. Pedro Manuel Amador Jiménez, 

asistiendo los Sres. Concejales que arriba se  relacionan. Actúa de Secretaria la que lo es 

de la Corporación Dª. Raquel Antón Abarquero. 

  

 Punto 1º.- Aprobación del Acta de la sesión de fecha 26 de enero de 2017.  

 

Don Álvaro de Astica expone que no era sesión extraordinaria ni urgente, era 

ordinaria; lo segundo, respecto a la moción de las instalaciones deportivas, no es Don 

Marcelino quien retira el punto si no Don Patricio que era el proponente de la moción. 

El punto quinto no se elimina entero si no sólo lo relativo a los vestuarios.  

 

Votación: se aprueba por unanimidad con las aclaraciones hechas por Don 

Álvaro de Astica.  

 

Punto 2º.-Convenio de Colaboración con la Asociación contra la violencia 

de género y ayuda a la mujer Renacer Violeta. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA CONCEJALA  

DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL AL OBJETO DE APROBACIÓN DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y AYUDA A LA MUJER RENACER VIOLETA. 

 

La Concejalía de Bienestar Social, con la preocupación esencial por la lacra que 

sufrimos de violencia machista, además de hacerse eco de la sensibilización de la 

sociedad ante este problema acuciante, considera preciso la implicación de todos para 

prevenir y combatir este nefasto mal, aunar esfuerzos, compartir recursos y llegar así a 

todos los ámbitos de la sociedad.  

Con el convencimientote que hemos de tener la misión de alertar a las mujeres 

que sufren maltrato, darles la posibilidad de saber cuál es su situación, y procurar hacer 

llegar servicios municipales en conjunción con las asociaciones y federaciones, de 

asesoramiento específico, con el fin de animarlas a denunciar y ayudarlas a salir de esa 

situación rompiendo el círculo de la violencia para que recuperen las riendas y el control 

de su vida. 

Creo que con los convenios de colaboración podremos ayudar más y mejor a 

concienciar a la ciudadanía de que se ha de erradicar este grave problema social, que 

pasa por la implicación de todas y todos a través de la denuncia de los casos que 

conocen, de campañas contra la Violencia de Género, con la descripción de los tipos de 

violencia, para ayudar a reconocerlos y tomar conciencia; a reconocer los 

comportamientos típicos del agresor, a buscar pautas y consejos prácticos, para actuar 

desde el mismo momento en que se produce una agresión; a convencer de que es 

posible salir de las situaciones de violencia, a poner al servicio de todas la relación de 
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medidas legales y derechos a las que se pueden acoger las mujeres víctimas de la 

Violencia de Género. 

 

En resumen, estos convenios son para unir fuerzas y estrategias para combatir la 

Violencia de Género desde esta institución en este municipio, con la colaboración 

estimable de las Asociaciones de Mujeres. Con lo que, elaborado por el servicio jurídico 

el Convenio adjunto 

 

Es por lo expuesto que,  

   

PROPONGO RESOLVER, 

 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ESTE 

AYUNTAMIENTO CON LA ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y AYUDA A LA MUJER RENACER VIOLETA por el que se cede el 

uso particular de una oficina así como el uso compartido de una Sala de Juntas, en 

el edificio propiedad de este Ayuntamiento, en la planta alta de la Oficina de 

Turismo con las condiciones y vigencia establecidas en el mismo. 

 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo. 

 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Asociación con la cita 

oportuna para la firma del Convenio.>> 

 

 

 DEBATE. 

Doña Rosa Fernández, concejal del área explica el punto y el contenido del 

convenio. Si bien al ser los convenios del punto segundo y tercero los explica de manera 

relacionada, haciendo referencia a las actividades que realizará, los plazos de duración, 

la posibilidad de prórroga mientras dura la subvención, y se hace referencia a la cesión 

del material fungible por parte del Ayuntamiento.  

Existirá además una comisión de seguimiento del mismo, y entiende que el 

servicio es conveniente que preste en el municipio.  

Grupo mixto: expone que apoyarán el punto porque es algo beneficiario para el 

municipio. 

Votemos: Don Álvaro de Astica expone que el 2017 está siendo un año duro en 

cuanto a la violencia de género y que cualquier prevención y actividades son 

beneficiosas y votarán a favor.  

PSOE, PP y CC, votarán a favor, sobre todo teniendo en cuenta la importancia 

del tema, PPM, ellos sin demeritar la gran importancia de estos convenios para intentar 

acabar con la lacra de la violencia contra la mujer, están totalmente de acuerdo con este 

punto y el siguiente, pero indica que le parece un pleno superficial y que gasta erario 

público para aprobar tales convenios, y que deberían haber traído cosas mas importantes 

para el municipio de La Oliva ante una convocatoria tan vacía de contenido.  

 

Don Pedro Amador indica que este grupo de gobierno debía traer tales 

convenios a Pleno porque es el órgano colegiado que debe aprobar los convenios. E 

indica que actualmente el Ayuntamiento ha tenido un mes de febrero con muchos 

técnicos ausentes, y que por ello hay temas que no ha dado tiempo a traer, y que no van 
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a traer asuntos que estén sin meditar, desean traer actuaciones acabadas, meditas y bien 

trabajadas, y no traer asuntos por traer.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 3º.- Convenio de Colaboración con la Federación de Asociaciones de 

Mujeres Arena y Laurisilva. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta: 

 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA CONCEJALA  

DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL AL OBJETO DE APROBACIÓN DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA. 

 

La Concejalía de Bienestar Social, con la preocupación esencial por la lacra que 

sufrimos de violencia machista, además de hacerse eco de la sensibilización de la 

sociedad ante este problema acuciante, considera preciso la implicación de todos para 

prevenir y combatir este nefasto mal, aunar esfuerzos, compartir recursos y llegar así a 

todos los ámbitos de la sociedad.  

Con el convencimientote que hemos de tener la misión de alertar a las mujeres 

que sufren maltrato, darles la posibilidad de saber cuál es su situación, y procurar hacer 

llegar servicios municipales en conjunción con las asociaciones y federaciones, de 

asesoramiento específico, con el fin de animarlas a denunciar y ayudarlas a salir de esa 

situación rompiendo el círculo de la violencia para que recuperen las riendas y el control 

de su vida. 

Creo que con los convenios de colaboración podremos ayudar más y mejor a 

concienciar a la ciudadanía de que se ha de erradicar este grave problema social, que 

pasa por la implicación de todas y todos a través de la denuncia de los casos que 

conocen, de campañas contra la Violencia de Género, con la descripción de los tipos de 

violencia, para ayudar a reconocerlos y tomar conciencia; a reconocer los 

comportamientos típicos del agresor, a buscar pautas y consejos prácticos, para actuar 

desde el mismo momento en que se produce una agresión; a convencer de que es 

posible salir de las situaciones de violencia, a poner al servicio de todas la relación de 

medidas legales y derechos a las que se pueden acoger las mujeres víctimas de la 

Violencia de Género…  

 

En resumen, estos convenios son para unir fuerzas y estrategias para combatir la 

Violencia de Género desde esta institución en este municipio, con la colaboración 

estimable de las Asociaciones de Mujeres. Con lo que, elaborado por el servicio jurídico 

el Convenio adjunto 

 

Es por lo expuesto que,  

   

PROPONGO RESOLVER 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ESTE 

AYUNTAMIENTO CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

MUJERES ARENA Y LAURISILVA por el que se cede el uso particular de una 
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oficina así como el uso compartido de una Sala de Juntas, en el edificio propiedad 

de este Ayuntamiento, en la planta alta de la Oficina de Turismo con las 

condiciones y vigencia establecidas en el mismo. 

 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo. 

 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Federación con la cita 

oportuna para la firma del Convenio.>> 

 

DEBATE: 

Doña Rosa Fernández, concejal del área explica el punto y el contenido del 

convenio. Se remiten a lo expuesto en el punto anterior por ser el contenido muy 

similar.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.  

 

Punto 4º.- Dar cuenta del inicio del expediente de aprobación del 

reglamento de participación ciudadana:  

 

Doña Rosa Fernández explica el punto, les indica que hoy se hará llegar a los 

portavoces, se hará llegar a las asociaciones, y se publicará en la página web, en el mes 

de marzo se traerá la aprobación inicial con las aportaciones y modificaciones que 

durante este mes se lleven a cabo entre todos.  

 

Punto 5º.- Apoyo a la Moción del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en 

relación a los desayunos escolares en Canarias. 

 

El Sr. Alcalde da lectura de la moción. 

 

MOCION: 
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DEBATE: 

El grupo mixto la apoya y felicita a los compañeros del Ayuntamiento de 

Agüimes. 

Votemos votarán a favor.  

Doña Rosa Fernández puntualiza que el curso escolar 2016-2017 está ya en 

curso, y cree que sería mejor también para los cursos posteriores, así como en cuanto a 
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la documentación solicitada a los niños es muy elevada, se podría pedir también que 

eliminen trabas, y que no se demoren los trámites administrativos y que cuando inicie el 

curso puedan estar ya los desayunos autorizados y no deban estar tres meses esperando. 

Lo mismo ha sucedido con los libros, por lo que cree que se podría ampliar la moción a 

que cuando comience el curso cuenten ya con todo el material  

Don Abian por el PP se suma a las palabras de Rosa y apoyaran la moción.  

Doña Omaira por CC expone que apoyarán la moción. 

 Don Rafael por el PPM pide a Doña Rosa que le explique en que consiste el 

apoyo. 

 Doña Rosa procede a explicar los trámites burocráticos que exigen la consejería 

y el problema existente. El objetivo final es que sea más fácil y rápido el procedimiento.  

Don Álvaro pregunta si existe un consejo escolar municipal a Doña Rosa, y le 

pregunta que si no se ha reunido aún. 

 Doña Rosa explica que no, porque hay organismos que aun no han enviado 

miembros a tal consejo y que por eso no se ha reunido. También explica que la 

competencia en este caso es de la consejería, por ello se pide desde aquí a la consejería 

que realice menos tramites.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.  

 

Punto 6º.- Apoyo a la Moción del Ayuntamiento de Granadilla de Abona en 

relación al implante del Método Finlandés “KIVA” para combatir el Bullyng 

(Acoso Escolar). 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la moción. 

 

MOCIÓN: 
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DEBATE: 

Don Álvaro cree que sería necesario que alguien explique cual es ese método 

para que los vecinos asistentes o que nos están viendo también puedan saber en que 

consiste.  
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Doña Rosa le dice a Don Álvaro que está de acuerdo porque ella también ha 

estado buscando estos días información. Dicho método no se centra solo en el acosador 

y el acosado, si no que se centra en el entorno, para que el acosador no se vea 

favorecido por su entorno. Y que no consiste en varias charlas si no que debería formar 

parte del curriculum de los niños en ciertas edades, y por ello cree que mas que 

implantar podrían instar a estudiar el método y en tal caso implantarlo.  

Don Álvaro dice que uno de los adjetivos que lo podría definir es el de la 

solidaridad, ya que se crean grupos de apoyo al acosado por los compañeros. Si bien 

cree que un método escandinavo aplicarlo a la mentalidad mediterránea quizás sea 

difícil, pero que un método es mejor que no tener ninguno y que no es que ahora esté de 

moda el bulling, si no que siempre ha existido, solo que ahora se discute y se intenta 

atajar el problema y combatir el mismo. No esta muy seguro de que el método pueda 

ayudar, pero que es un buen intento, y que el mero hecho de que se debata sobre esto es 

un éxito.  

Don Abian expone que es cierto que faltaba información, pero que todos han 

investigado, y que votaran a favor.  

Doña Omaira, explica que ha hablado con la consejera y que se esta ya creando 

en el Gobierno de Canarias un observatorio para atajar estos problemas, y que votarán a 

favor para que forme parte de las actuaciones de la consejería.  

Don Rafael por el PPM cree que estaría bien ponerlo en practica en un centro 

piloto, a ver si vale la pena luego exportarlo a otros centros. Cree que seria importante 

que estuvieran presente en los colegios y están de acuerdo.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.  

 

 Punto 7º. 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. 

 

 Los Sres. Concejales se dan por enterados. 

 

 Punto 8º.- Asuntos de Urgencia. 

 

8.1.- Moción presente in voce por Dª. Evelin Gómez Morera en relación al 

funcionamiento del Registro General previsto en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

MOCION: 

<<Evelin Gómez Morera, Concejal electa en el Pleno Municipal de La Oliva por 

el grupo PPM (Partido Progresista Majorero) según lo dispuesto en los artículos 91.4 y 

97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales y el artículo 37 de la Ley 7/2015 de 01 de abril de los Municipios de 

Canarias, eleva a la consideración del Pleno la siguiente: 

MOCIÓN “IN VOCE” 
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Que el Ayuntamiento de La Oliva como Administración Pública, actué con 

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, rigiendo el correcto funcionamiento del 

Registro General previsto en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 03 de marzo de 2016 se emite por parte del Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de La Oliva, D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez, nota de Régimen 

interno en la que expone textualmente: “Habiéndose detectado que mucha 

documentación que se presenta ante el Registro General de la corporación, no cumple 

con lo establecido en la legislación vigente, por medio del presente se les informa lo 

siguiente: La normativa que regula el funcionamiento del Registro General de Entrada 

viene dada por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, y de debe 

atener en cualquier caso a lo siguiente […]” A continuación. El Sr. Alcalde realiza una 

exposición sobre los requisitos para el inicio o trámite del procedimiento que se recogía 

en la citada Ley 30/92 artículos 70, Capítulo I Iniciación del procedimiento, Título VI 

De las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos y parte del punto 

1.- del artículo 71 modificando el contenido del mismo a su criterio. Para finalizar, el 

Sr. Alcalde hace saber a las personas que prestan sus servicios en el Registro General, 

“que a la hora de dar entrada a cualquier escrito y en base a la legislación aplicable en 

esta materia, deberán abstenerse de dar registro de entrada a cualquier documento que 

vaya dirigido a cualquier miembro de la corporación de forma particular, solamente se 

podrá recoger los escritos dirigidos a la Administración o a sus miembros en el ejercicio 

de sus cargos”. Nota de Régimen interno en vigor a tenor de los últimos hechos 

acontecidos para con el PPM. 

Nos gustaría recordarle al Sr. Alcalde que en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 

de abril reguladora de las Bases de Régimen Local expone textualmente en su punto 

1. “Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio 

de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán 

dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las 

Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto 

en el artículo anterior”, por lo que la consideración real de los concejales es la de 

Trabajadores de la Corporación.  

Es por ello que le recordamos, o le informamos porque parece ser que lo 

desconoce, que el domicilio del lugar de trabajo se considera totalmente válido a efecto 

de notificaciones, tanto físicas como por medios electrónicos. Con una amplia 

jurisprudencia favorable en este sentido. Las notificaciones son válidas cuando se 

realicen allí donde se hallare o pudiera hallar a la persona destinataria de la misma. En 

este caso, estando obligado a firmarse el recibí por parte de una persona que 

habitualmente reciba la correspondencia, o los avisos en el lugar de trabajo como es el 

caso de las personas que prestan sus servicios en el Registro General del Ayuntamiento, 

obligando con su actitud a las trabajadoras de esta corporación a realizar malas praxis en 

sus puestos de trabajo al negarse a recoger documentación que se pretende registrar. 

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ley que entró en vigor el 02 de octubre de 2016, y que 
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deroga la Ley 30/92 en su Disposición Derogatoria Única, recoge diferencias 

sustanciales frente a su antecesora.  

Expone la Ley 39/2015, en su artículo 16 punto 1: “Cada Administración 

dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente 

asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano 

administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. […]”. En 

el punto 3. “El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la 

constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su 

naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano 

administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, 

y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá 

automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que 

se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, 

así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que 

garantice la integridad y el no repudio de los mismos”. En el punto 4 “Los documentos 

que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán 

presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se 

dirijan, […] b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca” […] 

Así mismo, también reconoce nuevos términos tanto en los conceptos de 

interesados “personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a 

las normas civiles” como en la capacidad de obrar de los mismos ante las 

Administraciones públicas, donde en materia de representación se reconoce que “las 

personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en 

representación de otras ante las Administraciones Públicas para los actos y gestiones de 

mero trámite […] presumiéndose aquella representación”.  

Las Administraciones Públicas deben garantizar a los interesados la posibilidad 

de relacionarse con ellas por los medios necesarios, para lo que deberán poner a su 

disposición los sistemas y aplicaciones precisas y sobre todo, con aquellos colectivos 

cuyas relaciones con la Administración deben ser ya obligatoriamente por medios 

electrónicos como es el caso de las personas jurídicas y para los que reglamentariamente 

las Administraciones hayan establecido la obligación de relacionarse con ellas a través 

de estos medios.  

Por lo expuesto, se presenta a este Plenario la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO 

PRIMERO. - Que el Ayuntamiento de La Oliva como Administración Pública, 

actué con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, rigiendo el correcto 

funcionamiento del Registro General previsto en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

DEBATE DE LA URGENCIA: 

 

Moción in voce de doña Evelin: Procede a motivar el por qué de la urgencia de 

la moción. Indica además que cree que con una circular existente se ha tratado de 

obstaculizar al grupo político PPM, por lo que propone que el Ayuntamiento de La 

Oliva actúe conforme a las leyes actuales y no leyes derogadas.  
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Don Álvaro: entiende que la moción se refiere a que se está indicando con una 

circular a los trabajadores del registro que se basen en una Ley derogada por lo que les 

parece muy grave y votaran a favor.  

 

Doña Rosa cree que deberían haber presentado la moción por escrito y en tiempo 

y forma para que se hubiese podido emitir informe jurídico, y cree que habría que pedir 

informe jurídico a secretaría para que explique las consideraciones jurídicas al efecto.  

Don Abian cree que no es urgente y que podían haberlo traído como una moción 

por escrito. 

CC apoyará la moción y votará su urgencia si el sentido es modificar una 

circular hecha en base a una Ley que esté obsoleta.  

 

Don Pedro explica que la circular es de marzo de 2016 del año pasado y la ley 

entró en vigor en octubre de 2016, por tanto, cuando se publicó y redactó estaba 

conforme a la Ley vigente.  Don Pedro indica que en ningún momento se ha pretendido 

infringir la Ley.  

 

La Secretaria explica que es cierto que está desactualizada, que la tiene sobre la 

mesa con anotaciones para actualizarla, pero que no ha tenido tiempo aún para publicar 

la nueva versión, pero que se debe hacer y actualizar no solo ese si no todo todas 

aquellas que estén sin actualizar.  

 

Se indica por Doña Evelyn que  la finalidad es que se actualice la circular.  

 

SEGUNDO TURNO:  

 

Don Álvaro dice que tiene dudas, porque Don Pedro y Doña Evelyn se han 

contradicho y que cree que hay dudas jurídicas que es urgente resolver. Don Álvaro 

pide que informe la Secretaria ahora en un receso.  

 

La Secretaria pide la palabra y dice que no va a informar in voce porque es algo 

que debe estudiarse, que quiere estudiar la Ley nueva y se informara por escrito si se lo 

solicitan por los cauces adecuados.  

 

Don Abián quiere precisar que como es un tema importante no les parece que se 

deba votar deprisa y corriendo si no que se debería estudiar y traer con los datos 

necesarios y que es por ello que no han votado a favor.  

 

Don Pedro solicita que la moción quede sobre la mesa, se solicite informe 

jurídico y se traiga al próximo Pleno.  

 

Doña Evelyn dice que la circular se le dio a la trabajadora del registro de nuevo 

hace dos semanas, y que la propuesta de acuerdo es que el Ayuntamiento actúe con 

sometimiento pleno a la Ley y al derecho en cuanto al funcionamiento del Registro.  

 

Don Pedro dice que el texto de la moción tiene mucha fundamentación jurídica y 

que reitera que sería necesario un informe jurídico para valorarla.  

 

Don Isaí pregunta si se está pidiendo que se actualice no ve el problema.  
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Don Pedro dice que nadie se va a oponer que se actualice, pero que precisa 

informe jurídico por lo que insiste en que se deje sobre la mesa.  

 

VOTACION DE LA URGENCIA. 

 

Sometida la urgencia a votación es aprobada por 12 a favor de los Grupos CC, 

PPM, VOTEMOS y MIXTO y 6 en contra de los Grupos PP y PSOE y el Sr. Alcalde. 

 

DEBATE DE LA MOCIÓN: 

 

Don Pedro reitera que el texto de la moción tiene mucha fundamentación 

jurídica y que reitera que sería necesario un informe jurídico para valorarla.  

 

Doña Evelyn vuelve a leer el contenido de la moción.  

 

Se hace un receso de 5 minutos.  

 

Don Cirilo abandona la sesión a las 11.12 horas y se disculpa.  

Se reanuda la sesión a las 12.34 horas.  

 

Doña Rosa Fernández propone aceptar la propuesta del acuerdo “Que el 

Ayuntamiento de La Oliva…” lo único que le pediría eliminar la exposición de motivos 

que es la que da lugar a dudas e interpretaciones jurídicas.  

 

Doña Evelyn dice que no quitará la exposición de motivos porque es la Ley, y 

que ellos solamente se han basado en la Ley.  

 

Don Pedro dice que entonces la Secretaria deberá pronunciarse sobre todos los 

antecedentes y fundamentación jurídica, para que avale los antecedentes de hecho de la 

moción.  

 

Doña Evelyn dice que mantienen la moción como está. 

 

Don Oliver apoya la moción siempre y cuando se mantengan todo el contenido 

de la moción.  

 

Don Álvaro, quiere comentar que respecto al cambio de la exposición de 

motivos solo forma parte del debate por lo que no ven sentido a que se cambie, y que lo 

que se vota es la propuesta de acuerdo. En segundo lugar no cree que sea necesario 

emitir informe jurídico, y que ellos han aprovechado a informarse llamando al secretario 

del Cabildo, y que como lo que se pide es que se actualice, y que todo está en las Leyes 

39 y 40/2015, pues votarán a favor. Si bien, precisa que existe otro dilema, que es que 

en febrero se volvió a repartir a los trabajadores dicha circular, desde el grupo de 

gobierno se dice que no se ha repartido, y pide que se explique.  

 

Don Pedro dice que de Alcaldía no se ha repartido nueva circular, ni se ha 

repartido de nuevo, que simplemente el PPM la pido y se la entregaron. No se ha 

llevado de nuevo al registro la circular, porque la misma la tienen a su disposición en el 

Registro desde marzo de 2016.  
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Doña Rosa dice que hay un párrafo interpretativo, en el que no está de acuerdo, 

y no le cabe la menor duda de que en el Registro General del Ayuntamiento solo deben 

entrar documentos que vayan dirigidos al Ayuntamiento como institución, y ese párrafo 

dice lo contrario, por lo que votarán en contra si no se quita dicho párrafo.  

 

Don Abián expone que votarán en contra o se abstendrán. 

 

Por CC Doña Omaira, va a apoyar la moción basándose en la propuesta de 

acuerdo que es modificar la Ley. Don Isaí pregunta qué se está votando, y pregunta que 

por qué se pide quitar la exposición de motivos, y Don Pedro le explica que el registro 

electrónico no entra en vigor hasta octubre de 2017, y que ahí hay antecedentes en el 

que se está interpretando la Ley por el letrado en los antecedentes de hecho. Don Isaí 

sigue sin entender que es lo que cambiaría poner o quitar los antecedentes de hecho.  

 

SEGUNDO TURNO:  

 

Don Álvaro cree que si lo que se vota es la propuesta, no pasa nada por votar 

antecedentes de hecho con los que no se están de acuerdo. Doña Rosa le dice a Álvaro 

que no debe entrar en lo que vote el PSOE, y explica que la exposición de motivos 

fundamenta la propuesta de hecho, y que si en la exposición de motivos hay 

interpretaciones, y está de acuerdo con la Ley pero no con las interpretaciones.  

 

Don Abian, explica que si esto se sabia con antelación no se trajo por escrito y se 

trae con urgencia, porque se podría haber estudiado con calma y no estaríamos en estas 

dudas.  

 

VOTACIÓN DE LA MOCIÓN:  

Doña Evelyn quiere que conste en acta que se vota la moción íntegramente sin 

modificación alguna.  

Sometida la moción a votación es aprobada por 15 votos a favor de los Grupos 

de CC, PPM, PP, VOTEMOS, MIXTO y el Sr. Alcalde  y 3 abstenciones del Grupo 

PSOE. 

 

8.2.- Moción presentada in voce por Dª. Omaira Saavedra Vera en relación 

al estado de conservación de la CASA DEL INGLES. 
 

Doña Omaira Saavedra da lectura de la moción: 

 

<<MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA RELATIVA 

AL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DEL INGLÉS 

 

Omaira Saavedra Vera, concejal del Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de 

La Oliva, de acuerdo con el contenido del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales y lo establecido la Ley 7/2015, de 1 de abril, 

de los municipios de Canarias, presentan para su debate y votación en el Pleno del 

Ayuntamiento de La Oliva, la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA: 

Las lluvias y el viento de estas últimas semanas han agravado el estado de deterioro en 

el que se encuentra la denominada Casa del Inglés, en el casco de La Oliva. Este 
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edificio tiene la consideración de Bien de Interés Cultural desde Diciembre de 2005, con 

categoría de monumento, de acuerdo con el DECRETO 224/2005, de 13 de diciembre,  

en que ademá se delimita su  su entorno de protección. 

Si las instituciones competentes no actúan de forma urgente, el deterioro del edificio 

puede agravarse aún más. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Casa del Inglés es una vivienda del S. XVIII, situada en el lugar denominado "Sitio 

de Don David". En su declaración como BIC se valoró como “muestra relevante de la 

arquitectura desarrollada por la burguesía rural” y que es “una evidencia externa del 

poder económico de la burguesía agrícola y comercial que se asentó en La Oliva”. 

Fue erigida por el señor Julián Leal Sicilia, cuya familia, procedente de la isla de La 

Palma, se dedicó a la agricultura y al comercio entre Canarias y América. Con 

posterioridad su propiedad pasó al Sr. Parkinson, naturalista inglés, dedicado al estudio 

de la flora y fauna que pasaba largas temporadas en Fuerteventura. La presencia de este 

señor en Fuerteventura es la que ha quedado en el recuerdo y aún hoy se conoce la 

vivienda como "Casa del Inglés". Posteriormente recibió diferentes usos. Después de la 

Guerra Civil fue ocupada por el ejército, permaneciendo en ella durante varios años las 

tropas de infantería en una parte y en la otra un servicio de enfermería de las fuerzas 

militares ubicadas por ese entonces en La Oliva.  La delimitación del entorno de 

protección de la casa ocupa una superficie de 15.065 m². 

La Casa del Inglés es de titularidad privada, pese a lo cuál en su momento el Cabildo de 

Fuerteventura tuvo que realizar una actuación de urgencia para evitar que el deterioro de 

las paredes siguiera aumentando. 

No obstante, lo cierto es que la falta de inversión en su mantenimiento por parte de sus 

propietarios y el deterioro provocado por los agentes atmosféricos y el vandalismo 

requieren de una actuación urgente por parte del Ayuntamiento de La Oliva dirigida a 

garantizar su conservación y comenzar su recuperación. 

Entendemos que el Ayuntamiento de La Oliva debe asumir un papel activo en la 

conservación de la Casa del Inglés para evitar la desaparición definitiva del edificio, 

atendiendo a las competencias recogidas que la Ley de Patrimonio Histórico de 

Canarias señala para los ayuntamientos: 

(…) Las entidades municipales colaborarán con las demás Administraciones 

Públicas en la tutela de los bienes históricos sitos en su demarcación municipal, 

correspondiéndoles en especial: 

a) Vigilar el patrimonio histórico existente en su correspondiente municipio, 

notificando al Cabildo Insular correspondiente la existencia de cualquier factor 

que amenace o pueda amenazar sus valores, sin perjuicio de la inmediata 

adopción de las medidas cautelares que sean precisas para la preservación de los 

mismos. 

b) Colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras 

Administraciones Públicas para el aseguramiento de los bienes integrantes del 

patrimonio histórico, particularmente en los casos de suspensión o precintos de 

obras o cuando se estén llevando a cabo usos indebidos de los mismos. 

c) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos 

Históricos, de conformidad con lo previsto en la legislación urbanística, 

estableciendo las medidas de fomento necesarias con objeto de conseguir su 

preservación y revitalización. 
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d) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de las Zonas 

Arqueológicas o de los Sitios Históricos, de oficio o a instancias del Cabildo 

Insular correspondiente. 

e) Formular y tramitar, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, el 

catálogo arquitectónico municipal a fin de tutelar y conservar los edificios y 

elementos de valor sitos en el término de la entidad. 

f) Velar especialmente, a través de sus servicios de disciplina urbanística, por 

que se cumplan estrictamente las disposiciones vigentes respecto a los Conjuntos 

Históricos y demás bienes protegidos. 

g) Elevar a los Cabildos Insulares iniciativas en materia de obras de protección y 

conservación de los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en 

la programación insular anual. 

 

Es por ello que desde el Grupo de Coalición Canaria elevamos a la consideración del 

Pleno del Ayuntamiento de La Oliva la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

1. El Ayuntamiento de La Oliva elaborará un informe urgente sobre el estado de 

deterioro de la Casa del Inglés, que recoja además una propuesta de actuación inmediata 

para frenar su deterioro. Paralelamente, se requerirá la colaboración de la Policía Local 

para asegurar la zona, y del departamento técnico del municipio para plantear las 

medidas de aplicación urgente para consolidar el edificio y evitar riesgos a vecinos y 

transeúntes. 

2. El Ayuntamiento de La Oliva se dirigirá de forma inmediata al Cabildo de 

Fuerteventura exponiendo la situación en la que se encuentra el edificio y reclamando 

su colaboración para frenar de una vez por todas el deterioro. 

3. El Ayuntamiento de La Oliva coordinará con el Cabildo de Fuerteventura la 

elaboración de un proyecto de recuperación del edificio de acuerdo con los valores 

descritos en el BIC. 

4. El Ayuntamiento de La Oliva evaluará las medidas legales que puedan adoptarse para 

reclamar a los propietarios del edificio la conservación del mismo de acuerdo con el 

proyecto elaborado, así como reclamarles el pago de todos los costes ocasionados.>> 

 

DEBATE SOBRE LA URGENCIA: 

 

Don Oliver esta de acuerdo.  

Don Álvaro, dice que no seria la primera vez que votan a favor de una moción 

pero no de su urgencia, ya que cree que la moción podía haberse entregado por reforma 

en tiempo y forma, pero que cierto es que está lloviendo mucho, y que votarán a favor 

de la urgencia, y aprovecha a dar la enhorabuena a la nueva portavoz de CC. 

 

Doña Rosa, Don Abian y Don Rafael votarán a favor. 

 

Sometida la Urgencia a votación es aprobada por unanimidad.  

 

 DEBATE:  

 

 Don Oliver expone que están de acuerdo.  

Don Álvaro al ser una moción in voce procede a resumir los puntos que contiene 

la misma para el conocimiento de todos. Entiende que votarán a favor.  
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Don Pedro dice que el edificio es privado y que el Cabildo estaba llegando a un 

acuerdo para comprarlo pero que no parece que ha llegado a buen fin.  

Doña Rosa, apoyarán la moción, y les gustaría añadirle un punto, es que se 

convoque el consejo de patrimonio histórico municipal.  

Don Abian, votaran a favor.  

Don Rafael, votaran a favor. 

Don Álvaro dice que ya que van a hablar con el Cabildo aprovechen a preguntar 

que pasa con la moción de los hornos de cal que se aprobó por unanimidad y que sigue 

en el limbo. 

Doña Omaira está de acuerdo en que se añada la enmienda de Doña Rosa. 

 

VOTACION: 

Sometida la moción es aprobada por unanimidad con la siguiente enmienda: 

5. Convocar el Consejo de Patrimonio Histórico Municipal. 

 

8.3.- Moción in voce presentada por el Sr. Alcalde en relación a la 

MOCIÓN INSTITUCIONAL EN LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO 

DEL ROSARIO RATIFICA SU OPOSICIÓN AL ACTUAL PROYECTO DE 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA 

 

El Sr. Alcalde da lectura de la moción. 

 

MOCIÓN INSTITUCIONAL EN LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO 

DEL ROSARIO RATIFICA SU OPOSICIÓN AL ACTUAL PROYECTO DE 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA 

 

Los Grupos que integran el Pleno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

(CC, PSOE, PP y GRUPO MIXTO) y los diferentes Portavoces en su representación, 
de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, 

de 18 de noviembre:  

 

Exponen: 

Muchas son las instituciones que se vienen oponiendo a la construcción del 

Corredor Eléctrico que unirá Lanzarote – Fuerteventura.   

La Junta de Portavoces del Cabildo Insular, el Pleno del Parlamento de Canarias 

y muchas organizaciones políticas y no políticas se vienen oponiendo a esta 

Infraestructura para nuestra isla.  

En relación al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por el que se 

accede a la suspensión solicitada por el Cabildo de Fuerteventura respecto a la 

autorización otorgada por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias a Red 

Eléctrica para ejecutar los tramos de la línea de transporte de alta tensión desde Macher 

en Lanzarote a Matas Blancas en Fuerteventura, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

pone de manifiesto lo siguiente: 

Primero: El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se adhiere a la Moción 

Institucional aprobada el 23 de enero de 2017 por todos los grupos políticos 

representados en por el Cabildo Insular de Fuerteventura  de oposición al actual  

proyecto de línea de alta tensión de Red Eléctrica en la Isla de Fuerteventura. 
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Igualmente, muestra su apoyo a los acuerdos de la Junta de Portavoces del Cabildo y del 

Parlamento de Canarias en el sentido de exigir al Gobierno de Canarias que retire el 

recurso al Auto Judicial de paralización de parte del tendido.  

Segundo: El Ayuntamiento de Puerto del Rosario solicitará la colaboración de 

los servicios jurídicos del Cabildo Insular de Fuerteventura para emprender las acciones 

necesarias tendentes a conseguir que, atendiendo a lo expuesto en el Auto de la Sección 

Segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC sobre medidas cautelares 

en el procedimiento número 0000276/2015 sobre el proyecto del tendido eléctrico de 

132kv Puerto del Rosario-Gran Tarajal, también se pueda conseguir el mismo objetivo 

de la paralización de las obras que se vienen realizando con idéntico fin en el resto de la 

Isla, concretamente en lo que se refiere a los tramos que afectan a nuestro término 

municipal. 

Tercero: El Ayuntamiento de Puerto del Rosario trasladará el acuerdo a los 

demás ayuntamientos majoreros a fin de que, si lo estiman conveniente, se adhieran y 

actúen de la misma manera.>> 

 

 Explica que es una moción que se aprobó en Puerto del Rosario y que se envío a 

todos los Ayuntamientos de la Isla para que la compartan.  

 

 Indica que la moción entro por registro después de haber convocado el orden del 

día y por eso se trae como urgente.  

 

 Don Álvaro dice que se están acostumbrando a traer todo por urgencia, y les 

parece un atentado ecológico que cuanto antes se tomen acciones mejor. Don Pedro le 

dice que es cierto y pide por favor a todos que traigan las mociones en tiempo y forma, 

que está de acuerdo con él. 

  

 Se aprueba la urgencia por unanimidad. 

 

TURNO DE INTERVENCIONES:  

 

 Don Álvaro: dice que ya hicieron un ruego in voce de que se pidieran 

explicaciones al Gobierno de Canarias de que el informe técnico lo emitió la misma 

empresa adjudicataria y que no se hizo nada.  

 

 Doña Rosa muestra su acuerdo. 

 

 VOTACIÓN: Se aprueba por unanimidad.  

 

 8.4.- Inicio del Expediente para la Modificación Puntual en el Casco Urbano 

de Corralejo. 
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Don Pedro explica la propuesta y el por qué de la urgencia.  

 

Debate de la urgencia:  

 

Don Oliver no ve la urgencia y cree que hay que traerlo al Pleno que viene.  
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Don Álvaro pregunta el plazo de finalización de pedir las subvenciones, y se 

dice que la orden es de julio de 2016, y que si no hay urgencia porque no se va a perder 

la subvención consideran que es mejor tratarlo en el Pleno del mes que viene con más 

datos, por lo que votaran en contra de la urgencia.  

 

Doña Rosa cree que hay que hacerlo cuánto antes y votarán a favor.  

Don Abián están a favor. 

Doña Omaira dice que al ser temas de urbanismo creen que si no se pierde el 

dinero al ser un tema de urbanismo precisan mas datos y se puede traer al próximo 

Pleno.  

 

Don Álvaro dice que votarán en contra por desconfianza, y que expliquen bien el 

proyecto y cuál va a ser el cambio del tráfico y desean tener toda la información sobre la 

mesa. 

 

Don Rafael dice que en la Comisión de Asuntos Plenarios no hubo técnico del 

Ayuntamiento que lo explicase con claridad, y que como no corre prisa porque no se 

pierde el dinero, pues no están de acuerdo con la urgencia.  

 

VOTACION DE LA URGENCIA: a favor PP, PSOE Y ALCALDE, en contra 

PPM, CC, GRUPO MIXTO Y PODEMOS.  

 

Al no ser apreciada la urgencia no pasa a debatirse y votarse la propuesta.  

 

Punto 9º. Asuntos de la Alcaldía.  

 

 9.1.- VACANTE DE CONCEJAL. 

 

 El Sr. Alcalde da cuenta del escrito de renuncia como Concejal de Dª. Claudina 

Morales. 

 

<<VISTO el escrito que suscribe DOÑA CLAUDINA MORALES 

RODRIGUEZ, de fecha 1 de febrero y Registro de Entrada nº 1501, Concejal que 

resultó elegido por la lista política del Partido COALICIÓN CANARIA, en las últimas 

elecciones municipales, en el que manifiesta su voluntad de renunciar a tal condición de 

miembro de esta Corporación, por los motivos que constan en dicho escrito. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 9.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales y en los arts. 15.2, 19.1.l) y 182 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normas 

concordantes, especialmente en la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de 

julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales, 

Se propone al Pleno:  

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de este 

Ayuntamiento de DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ. 

SEGUNDO. Declarar por tanto, la vacante de un puesto de Concejal 

perteneciente al grupo político de Coalición Canaria.  

TERCERO. Remitir certificación de la renuncia de dicho concejal y de la 

presente toma de razón por el Pleno, a la Junta Electoral Central a los efectos de la 

expedición de credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que 

corresponda.>> 
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Los Sres. Concejales toman conocimiento de lo expuesto.  

 

9.2.- El Sr. Alcalde da cuenta de que Función Pública Canaria ha autorizado la 

acumulación del interventor del Ayuntamiento de Tías por lo que es probable que en un 

mes se cuente con interventor en el Ayuntamiento.  

 

 9.3.- El Sr. Alcalde da cuenta de que se han recibido diligencias pre-procesales 

sobre las cuentas relativas a la empresa Suministros de Agua La Oliva, y el Tribunal de 

Cuentas pide relativa documentación lo cual pone de manifiesto.  

 

 Punto 10º.- Ruegos y  preguntas. 
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 En respuesta a la pregunta 1. El Sr. Alcalde indica que el Consejo Consultivo 

dice que no es ajustada a derecho la modificación que se propuso.  

 En respuesta a la pregunta 2. El Sr. Alcalde indica que se inició de oficio en la 

JGL expediente de revisión de oficio, se remitieron las notificaciones y hubo 

dificultades para ello, y han presentado alegaciones las cuales se están 
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contestando por los técnicos y servicios jurídicos para desestimarlas porque no 

caben. Hecho esto se procederá a que procedan a la restitución de la legalidad.  

 En respuesta a la pregunta 3. El Sr. Alcalde indica que de momento no se ha 

tomado decisión al respecto y es un tema que habrá que tratar en JGL y ver la 

solución más viable. 

 En respuesta a la pregunta 4. Sr. Alcalde indica que no sabe si el patrimonio de 

turismo tiene actualizadas las peticiones, y hay peticiones que no se sabe si son 

mediante declaración responsable y por tanto puedan estar iniciando la 

actividad, pero ahora no hay técnico municipal y que se incorporará en breve ya 

que el día 7 de marzo es el examen y de ahí saldrá el futuro nuevo técnico del 

Ayuntamiento.  

 En respuesta a la pregunta 5. El Sr. Alcalde indica que lo tienen los servicios 

técnicos y jurídicos que están realizando estudios para saber en qué situación se 

encuentran los mismos.  

 En respuesta a la pregunta 6. El Sr. Alcalde indica que era territorio de dominio 

público, estaba destinado a equipamientos fúnebres, se hizo un cambio a bien 

patrimonial en 2011 y posteriormente se resolvió adjudicar dicha parcela por 

acuerdo de JGL de 2012 la parcela de 500m2 por procedimiento de licitación 

pública. Como era insuficiente se pidió aumentar la parcela, y se añadieron 

848m2 por acuerdo de pleno de 23 de mayo de 2013 y se resolvió alterar la 

parcela.  

 Contestada ya en la respuesta anterior. 

 En respuesta a la pregunta 8. El Sr. Alcalde indica que no son correctas las 

fechas, y consultado de nuevo el inventario no hay ni fecha ni forma de 

adjudicación.  

 D. Álvaro pregunta in voce, “Que se les explique la dinámica de quien cómo y 

por qué ha puesto unas fechas que no son correctas”. 

 En respuesta a la pregunta 9. El Sr. Alcalde matiza que no es un informe de la 

Secretaria encargado al efecto, sino que es un procedimiento completo en el que 

ella estaba nombrada instructora. Se ha finalizado el expediente completo y está 

finalizado y se podrá dar cuenta al efecto en una reunión de portavoces. Don 

Álvaro recuerda que en una reunión ya celebrada se habló de no llevarlo a la 

prensa y el caso se hizo público, por tanto si el caso es público desean que se les 

explique a todos los vecinos.  

 Contestada en la respuesta anterior. 

 En respuesta a la pregunta 11. El Sr. Alcalde indica que el Cabildo les requirió 

información al respecto, se han hecho a través del Cabildo las medidas y se han 

remitido al Cabildo donde figura como queda la protección de los 6 hornos de 

cal del Cotillo.  

 

 

RUEGOS IN VOCE VOTEMOS LA OLIVA.  

 

Don Álvaro de Astica:  

 

1. Sobre el consejo escolar municipal, que por favor se insista en que las 

asociaciones que faltan nombren miembros y se pueda convocar y ser un espacio 

de debate.  

2. Una Diputada en el Parlamento Canario por CC instaba al Gobierno a que se 

aceleraran los trámites y se simplificasen y se les diese poder a los 
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Ayuntamientos para que puedan tramitar los carnés de familia numerosa. Ruega 

que si no se mando ese documento se mande ahora para que el Gobierno de 

Canarias tenga conocimiento de que aquí ya se explicó esa idea. Don Pedro cree 

que está ya enviada al Parlamento de Canarias porque es un trámite 

administrativo prácticamente automático. 

3. Por favor haga usted por tener también un tesorero de carrera, y la plaza del 

TAG. Don Pedro indica que el tesorero ya está en marcha y ya están las bases 

redactadas, y la del TAG está tramitándose también, pero hay problemas 

respecto a las restricciones del Estado y de Función Publica Canaria.  

4. Quedan 5 días para que finalice febrero y en este mes se iba a hacer la 

reunión a 4 bandas para poner en marcha la lonja del Cotillo, son casi dos años 

desde que se propuso y que por favor se solicite, Don Pedro indica que es cierto, 

pero que convoca él no convoca, y que nosotros solo somos parte interviniente 

de la convocatoria. Don Julio explica a Don Álvaro la situación, y que el mayor 

problema va a ser el suministro de pescado ya que la mayoría de pescadores lo 

venden hacia fuera.  

5. Ruega se acometan las acciones pertinentes para que se reparen y mejoren los 

baños públicos que hay en la plaza de La Oliva. Don Abian dice que hace meses 

se le hicieron mejoras, y en los últimos días han faltado cosas que 

probablemente hayan sido por actos vandálicos, y que seguirán haciéndose las 

reparaciones necesarias.   

 

 

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

eran las 13.00 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

Dª. Raquel Antón Abarquero 

 

 

 

 


