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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

ASISTENTES:   

     

Alcalde Presidente: 
Don Isaí Blanco Marrero 

 

Concejales: 

 Concejal no adscrito:  

D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez  

 

Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

D. Juan José Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Abián Umpiérrez Suárez 

D. José Reyes Moreno 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Santana de Agustín 

Dª. Joana Pérez Carreño  

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto NC 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

Doña Sandra González Franquis 

 

 Ausentes: 

Dª. María Omaira Saavedra Vera (Disculpada)  
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D. Claudio Gutiérrez Vera (Disculpada) 

 

 

 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTON ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.05 horas del 28 

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

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

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

Dª. Raquel Antón Abarquero. 

 

Punto 1º.- Aprobación de las actas de las sesiones de fecha 27.07.2017 y 

5.09.2017. 

El Alcalde da cuenta de la propuesta.  

Se abre el primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: con respecto al acta del 27.07.2017 no tiene nada que decir 

y la aprueba íntegramente y sobre la de la sesión del día 5.09.2017 quiere 

escuchar a los demás portavoces.  

- Don Álvaro de Astica: van a votar en contra debido a la poca antelación con la 

que se les dan las actas y en señal de protesta porque no se les entrega la 

solicitud requerida al sexto día por parte de la secretaria y además porque debido 

a la imposibilidad de introducir comentarios al acta les han comentado que si es 

posible, y por ello van a solicitar de función publica un documento oficial en el 

que se les indique el procedimiento de aprobación del acta. 

- Doña Rosa Fernández: a favor  

- Don Abián Umpierrez: disculpa al compañero Claudio, y votaran a favor en la 

primera acta del día 27.07.2017 

- Doña Gleiber Carreño: votaran a favor 

- Don Rafael Avendaño: votaran a favor 

Segundo turno:   

- Don Pedro Amador: indica que votara en contra de la segunda acta, del día 5 de 

septiembre ya que él entiende que es un pleno nulo debido a que incumple el 

artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales (ROF), y procede a leer el artículo. Indica que se dio la 

posibilidad de celebrar un segundo pleno extraordinario y poder tomar posesión 

de manera inmediata la concejala, y como esa posibilidad no se adoptó él no 

quiere participar en plenos nulos y su voto es en contra de dicha acta. Además, 

indica que en el primer punto no consta su voto. Por todo ello vota en contra. 

- Don Oliver González: a favor. 
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- Don Álvaro de Astica: simplemente comentar que al hablar de plenos ilegales a 

don Pedro se le olvida mencionar el de noviembre.  

- Doña Rosa Fernández: siguen posicionándose a favor, pero piden que no queden 

dudas sobre la legalidad de ese pleno debido a que ha tomado posesión la 

concejala y no desean que por una cuestión formal luego devengan ilegalidades, 

y simplemente que se incluya en el acta el voto de Don Pedro.  

- Don Abián Umpierrez: sobre el del 27.07.17 votan a favor, pero sobre el del día 

05.09.17 entienden que no se podía haber incluido dicho punto en un pleno 

extraordinario por lo que votarán en contra.  

- Don Rafael Avendaño: mantienen su posición a favor.  

- Doña Gleiber Carreño: a favor.  

VOTACIÓN: 

 Sometida el acta del 27.07.2017 a votación, es aprobada por 16 votos a favor de 

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

Amador Jiménez y 3 en contra del Grupo VOTEMOS. 

Votación:  

 Sometida el acta del 05.09.2017 a votación, es aprobada por 13 votos a favor de 

los Grupos de CC, PPM, PSOE y MIXTO y 6 en contra del los Grupos PP, VOTEMOS 

y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

Punto 2º.- Designación de juez de Paz titular. 

PROPUESTA: 

 <<VISTO el escrito de renuncia de la Jueza de Paz Titular de La Oliva, Dª. 

Naira Cabrera Martín. 

 

 VISTO el expediente de tramitación obligatoria por parte de la Secretaría de 

este Ayuntamiento que se precisa desde su convocatoria, publicación y demás 

diligencias administrativas necesarias para la designación de candidatos interesados en 

desempeñar la citada plaza. 

 

 VISTO que con fecha 27 de julio de 2017, el Pleno de la Corporación, en sesión 

ordinaria adoptó el acuerdo de iniciar el expediente para la designación de la persona 

que reúna los requisitos establecidos en la Ley, para su posterior propuesta al Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias. 

 

 VISTAS las publicaciones correspondientes del anuncio relativo a la 

información pública de dicha vacante para la presentación de solicitudes. 

 

 CONSIDERANDO que los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para 

un periodo de cuatro años por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 

correspondiente, recayendo el nombramiento en las personas elegidas por el respectivo 

Ayuntamiento. 
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 CONSIDERANDO que los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el 

Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, 

entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten, eligiendo el 

Pleno libremente si no hubiere solicitante. 

 

 CONSIDERANDO que se han presentado en el Registro de Entrada de este 

Ayuntamiento, y en plazo reglamentario, las siguientes solicitudes relacionadas por 

orden de entrada: 

 María Hortensia Ramírez Espinosa (R.E. 12176    08.08.2017) 

 Araceli Rodríguez Artiles                  (R.E. 12275    10.08.2017) 

 Juan Francisco Carreño Fuentes      (R.E. 12331    11.08.2017) 

 Jonathan Carlos Almeida Pérez        (R.E.12598    18.08.2017) 
 

 En virtud de lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación: 

 

Primero.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 

nombramiento de Dª. María Hortensia Ramírez Espinosa, con D.N.I. nº 78.537.372-

P, como JUEZ DE PAZ TITULAR DE LA OLIVA. 

 

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias y a cuantos aparecen como interesados en el expediente..>> 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta. Explica que solo hay que designar al titular 

debido a que es el que ha renunciado, y el suplente sigue el que estaba en el anterior 

mandato. Se abre el primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: pregunta a quien ha propuesto el equipo de gobierno, el 

Alcalde le explica que su intención era consensuar entre toda la corporación, 

pero no fue posible, y que su propuesta es debido a que es el curriculum mas 

completo y por tanto proponen a doña María Hortensia Ramírez Espinosa. Don 

Pedro indica que votará a favor.  

- Don Oliver González: a favor 

- Don Álvaro de Astica: se van a abstener, ya que piensan que para la próxima se 

debería reglamentar mejor la elección y por ello se abstienen. 

- Doña Rosa Fernández: indica que no hay ningún procedimiento más que el que 

expresa la Ley que es el que se ha seguido, y que apoyaran la propuesta.  

- Don Abián Umpierrez: su grupo se va a abstener, debido a que echaron de 

menos que el grupo de gobierno no les indico antes de dicha elección que existía 

tal procedimiento. El Alcalde indica que a la comisión informativa habían 

llevado la propuesta para que fuera consensuada. 

- Don Rafael Avendaño: manifiesta que apoyaran tal propuesta, e indica a Don 

Abian que su compañero Claudio en la comisión de asuntos plenarios indicó que 

manifestarían a favor por lo que ahora no entiende ese cambio.  

- Doña Gleiber Carreño: a favor.  

Segundo turno de palabra:  
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- Don Abián Umpierrrez: indica que no tiene nada en contra de la elección, que él 

también estuvo en la comisión y que la propuesta del titular la trajeron ellos pero 

en la documentación no estaba, intentaron consensuar el suplente pero no el 

titular.   

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 14 votos a favor de los 

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

Jiménez, ninguno en contra, y 5 abstenciones de los Grupos PP y VOTEMOS. 

 

Punto 3º.- Resolución de alegaciones al Reglamento de Participación 

Ciudadana. 

PROPUESTA: 

<< Visto que con fecha 15 de febrero de 2017 se emitió informe de Secretaría en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la aprobación 

del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Oliva.  

 

Visto que en sesión ordinaria de 30 de marzo del Pleno municipal se aprobó 

inicialmente el texto de dicho reglamento, publicándose en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº43 de fecha 10 de abril de 2017, así como en el tablón de anuncios y web 

municipal, para que por el plazo de 30 días hábiles pudiesen presentarse las oportunas 

alegaciones.  

  

 Visto que en sesión ordinaria de 25 de mayo de 2017 se adoptó el acuerdo de 

ampliar el plazo de información pública del Reglamento de Participación Ciudadana, 

publicándose dicho acuerdo en el boletín oficial de la provincia nº73 de 19 de junio de 

2017, y otorgándose un nuevo plazo de 15 días para presentar las alegaciones oportunas. 

Dentro de dicho plazo se presentaron alegaciones por el grupo político VOTEMOS y 

por la Asociación Raíz del Pueblo, tal y como consta en el certificado emitido al efecto.  

 

 Vistos los informes de Secretaria por los cuales se resuelven las alegaciones 

planteadas y se entiende que el expediente ha seguido la tramitación adecuada, se 

propone que el Pleno municipal apruebe la siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Estimar las siguientes alegaciones:  

- Sugerencias presentadas por RE. 7836 de 25 de mayo de 2017, por la Asociación 

Cultural Raíz del Pueblo: sugerencia primera relativa a añadir un capítulo 

relativo a las Asociaciones Ciudadanas, sugerencia segunda sobre la regulación 

de la declaración de interés público municipal de las asociaciones ciudadanas, y 

las sugerencias sobre los artículos 20.1 y 46.1.  

- Alegaciones presentadas por RE. 10600 de 10 de julio de 2017, por el grupo 

político VOTEMOS: relativas a los artículos 20.6 y 29.2.  

Por los motivos expresados en el Informe de Secretaría de 14 de septiembre 

2017, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente 
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Acuerdo, y en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en 

dicho Informe. 

SEGUNDO. Desestimar las siguientes alegaciones:  

- Sugerencia presentadas por RE. 7836 de 25 de mayo de 2017, por la Asociación 

Cultural Raíz del Pueblo, sobre la modificación del artículo 42 del Reglamento.  

- Alegaciones presentadas por RE. 10600 de 10 de julio de 2017, por el grupo 

político VOTEMOS: relativas a los artículos 30, 31.1, y título III.  

Por los motivos expresados en el Informe de Secretaría de 14 de septiembre 

2017, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente 

Acuerdo, y en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en 

dicho Informe. 

TERCERO. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a 

la misma las alteraciones derivadas de las alegaciones estimadas: aprobar 

expresamente, con carácter definitivo, el Texto del Reglamento de Participación 

Ciudadana, en los términos en que figura en el documento anexo a la presente 

propuesta en el expediente  

CUARTO. Publicar dicho acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página 

web municipal, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.>> 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta y explica brevemente las alegaciones 

estimadas y desestimadas.  

 Se abre el primer turno de palabra:  

- Don Álvaro de Astica: indica que no le parece que el reglamento facilite la 

participación ciudadana, ellos alegaron el ampliar el plazo de poder indicar los 

vecinos cuando desean participar en algún asunto y que tal alegación les fue 

desestimada. Que al publicar con tan poca antelación el orden del día, los 

vecinos no van a poder mostrar dicho interés y no podrán mostrar su 

participación. Indica que una solución podría ser hacer las comisiones 

informativas el viernes, para que el mismo viernes pueden publicarse los asuntos 

y los vecinos tengan el fin de semana para poder estudiar los asuntos.  

- El Alcalde le contesta que está bastante confundido al afirmar que el equipo de 

gobierno no quiera que los vecinos participen. y que si las comisiones pueden 

hacerse los viernes podría llevarse a cabo, ellos no tienen problema.  

- Doña Rosa Fernández: desde su grupo entienden que es un reglamento muy 

denso, que es un error decir que el Ayuntamiento limita la participación por el 

Pleno, ya que la participación va mucho más allá, no solo con los plenos, sino 

que es un reglamento muy ambicioso y que espera que seamos capaces de llevar 

a cabo sus normas. Si hay que ajustar los tiempos de la comisión informativa es 

viable hacerlo, y que el reglamento va mucho mas allá no hay que quedarse solo 

en el punto del pleno. Entiende que las alegaciones de Raíz del Pueblo lo 

complementan bastante, y cree que el reglamento es muy completo y lo que 

conviene es ponerlo en marcha. Están de acuerdo con el informe de secretaría 

sobre las alegaciones que incorpora y las que se desestiman por lo que están de 

acuerdo con la contestación que se ha hecho a las alegaciones y votaran a favor.  
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- Don Abián Umpierrez: votaran a favor, es un texto en el que se lleva trabajando 

varios meses, está de acuerdo con la estimación y desestimación de las 

alegaciones y votaran a favor.  

- Doña Gleiber Carreño: están a favor, entiende que es un texto que ha venido 

trabajando en él el anterior equipo de gobierno lo cual agradece y votaran a 

favor para sacarlo adelante.  

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo y expone que si hay ciudadanos que 

tengan interés podrán solicitarlo antes a pesar de que luego lo hagan 

formalmente el día antes y no cree que por ello haya que votar en contra. Él 

espera que se lleve a buen fin el mismo y los vecinos participen.  

Segundo turno:  

- Don Pedro Amador: se manifiesta de acuerdo con el texto y con la estimación y 

desestimación de las mismas, y que puede ser interesante estudiar el fijar las 

comisiones informativas el viernes. Por tanto, su voto será favorable.  

- Don Oliver González: cree que ya se ha expuesto la importancia del reglamento 

y que hay que echarlo a caminar como ha dicho doña Rosa.  

- Don Álvaro de Astica: indica que votaran a favor ya que ellos hace 2 años llevan 

proponiendo cauces para llevar a cabo la participación ciudadana. Cree que si 

tiene el equipo de gobierno interés en publicar el orden del día podría hacerlo 

antes, y que es un reglamento obligatorio que por tanto debían tener. Para el 

próximo pleno pide al grupo de gobierno que demuestre ese interés en la 

participación adelantando el orden del día.  

- Doña Rosa Fernández: dice que cuando habla de reglamento ambicioso es 

porque va más allá que muchos otros reglamentos, que es cierto que es 

obligatorio pero que es muy completo y crea muchos órganos colegiados. Por 

ello votarán a favor y si hay que hacer ajustes con el orden del día del pleno se 

harán.  

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 4º.- Resolución de alegaciones a la Ordenanza de Buggies. 

PROPUESTA: 

<< Habiéndose emitido informe de Secretaría en relación con el procedimiento y 

la Legislación aplicable para proceder a la aprobación de la ordenanza reguladora de 

quads, buggies, moto trial, cross, enduro y vehículos de naturaleza análoga, en sesión 

ordinaria de 30 de marzo del Pleno municipal se aprobó inicialmente el texto de dicha 

ordenanza, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia , así como en el tablón de 

anuncios y web municipal, para que por el plazo de 30 días hábiles pudiesen presentarse 

las oportunas alegaciones.  

 Visto que sesión ordinaria de 25 de mayo de 2017 se adoptó el acuerdo de 

ampliar el plazo de información pública la mencionada ordenanza, publicándose dicho 

acuerdo en el boletín oficial de la provincia, y otorgándose un nuevo plazo de 15 días 
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para presentar las alegaciones oportunas. Dentro de dicho plazo se presentaron 

alegaciones tal y como consta en el certificado emitido al efecto.  

Visto que tales alegaciones han sido informadas por la letrada Maria del Carmen 

Piqueras Escribano y por Secretaría General, y en virtud de lo informado por las mismas 

PROPONGO 

ÚNICO. Retrotraer el procedimiento a un momento inicial, previo a la 

aprobación inicial, proceder a la publicación en la web y dar cumplimiento a lo previsto 

en la Ley de Procedimiento vigente, siguiendo posteriormente con el procedimiento que 

proceda legalmente.>> 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta, explica brevemente la alegación relativa al 

procedimiento, y explica por qué entienden conveniente retrotraer el expediente a un 

momento inicial y se estima tal alegación.  

Se abre el primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que, si es así estará de acuerdo, aunque es una pena 

porque se retrasa el procedimiento, pero si es así porque lo establece la Ley está 

de acuerdo.   

- Don Oliver González: coincide con Don Pedro en que es una pena, pero así se 

podrá volver a tratar el tema.  

- Don Álvaro de Astica: indica que la tramitación se hizo con la misma secretaria 

que ahora, pide disculpas a los vecinos por tener que retrasarlo debido a mal 

funcionamiento de la administración. Pide que expliquen si hoy va a votarse 

algo y que les digan la fecha en que se hizo esta alegación y porque si desde ese 

día hasta hoy ya se sabía porque no se ha hecho nada y explicar a los vecinos los 

plazos en que el se prevé tener una nueva ordenanza. Pregunta además sobre los 

decretos de paralización de tales actividades 

- Don Pedro Amador: pregunta sobre si es la ordenanza lo que está mal o el 

procedimiento, el Alcalde le indica que es el procedimiento, y Don Pedro indica 

que la ordenanza en su contenido está bien.  

- Don Julio Santana: indica que la ordenanza no está mal hecha, está bien, que es 

cierto que el procedimiento no cumple la nueva ley que justo entro en vigor 

poco antes de aprobarla, y defiende el trabajo hecho por la secretaria y los 

trabajadores municipales, y apoya su profesionalidad. Lo que sí le gustaría saber 

es el tema del decreto en el que se paraliza la actividad a una empresa que tiene 

todo en regla y si se ha recurrido.  

- Don Abián Umpierrez: indica que votaran a favor, pero pide que en este 

procedimiento se tengan en cuenta para el nuevo texto las alegaciones que ya se 

habían llevado a cabo.  

- Doña Gleiber Carreño: indica que votaran a favor, que los técnicos siguen 

estudiando el asunto para poder hacer la nueva ordenanza de la mejor manera 

posible, y que sobre las alegaciones al decreto los técnicos están trabajando en 

ello.  
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- Don Rafael Avendaño: indica que votaran a favor, que los técnicos siguen 

trabajando en ello, para poder hacer la nueva ordenanza de la mejor manera 

posible.  

- El Alcalde indica que hay que diferenciar la ordenanza reguladora, de los 

decretos de paralización de actividades, son asuntos distintos y aquí se está 

tratando la ordenanza. Si bien sobre los decretos indica que se han reunido los 

técnicos con los abogados y parece ser que aún no tenían todo en regla.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: le gustaría conocer si las alegaciones que se han hecho 

están contestadas, y si los afectados por el decreto pueden seguir actuando y si 

se les ha respondido a lo que alegaron, debido a que puede afectar 

económicamente a las empresas, y afecta de manera desfavorable a 

producciones agrícolas y a caminos rurales. El Alcalde indica que las 

alegaciones de la ordenanza se han contestado todas. Don Pedro pregunta sobre 

el decreto. El Alcalde le dice que luego le contestara sobre el decreto. Sobre la 

ordenanza Don Pedro indica que votara a favor para que se subsanen los errores 

de procedimiento.  

- Don Oliver González, les contesta que ayer tuvieron una reunión con los 

propietarios y Fernanda la abogada que está respondiendo a las alegaciones del 

decreto está en ello pero que hay plazo hasta el 8 de noviembre, y que se 

imagina que las que estén legales el gabinete jurídico las responderá en ese 

sentido.  

- Don Álvaro de Astica: pregunta si se van a poder hacer rutas en la zona ZEPA o 

no. El Alcalde le indica que no se van a poder hacer en la zona ZEPA, Don 

Álvaro pregunta que qué es lo que se va a votar hoy, y el Alcalde le indica que la 

resolución de la ordenanza de buggies. Don Álvaro quiere saber la fecha desde 

la que se conoce que la ordenanza estaba mal, y se reservan el voto hasta que 

hablen todos los concejales. El Alcalde aclara que no se va a votar sobre el 

contenido si no sobre la resolución de las alegaciones.  

- Don Julio Santana, su partido propone que se coordinen con el Cabildo porque 

ya que ahora van a hacer una ordenanza insular aprovechen a reunirse y 

coordinarse con el Cabildo para que se coordinen ambas ordenanzas, y que en el 

nuevo texto se introduzcan las alegaciones que efectuadas.  

- Don Abian Umpierrez, indica que votaran a favor y tal y como comenta su 

compañero Julio que se coordinen con el Cabildo. 

- El Alcalde les indica a Abian y a Julio que sin problema se reunirán con el 

cabildo y deja claro que la votación del punto es sobre la resolución de las 

alegaciones de la ordenanza.  

VOTACIÓN: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 16 votos a favor de los 

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

Amador Jiménez, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 5º.- Reconocimiento de incompatibilidades. 
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PROPUESTA 1: 

Vista la solicitud de solicitud presentada por Don Daniel Carreño Fleitas, 

personal al servicio del Ayuntamiento, y examinada la documentación que le acompaña 

en relación con el reconocimiento de compatibilidad como funcionario de la 

Administración Local para desempeñar actividades privadas, dirigida a éste 

Ayuntamiento. 

Visto el informe de secretaría de fecha 23 de agosto de 2017 en el cual se 

concluye “visto que concurren en el solicitante una de las limitaciones a que se hace 

referencia en el fundamento cuarto, en el presente caso la limitación retributiva debido a 

que realizados los cálculos pertinentes, el complemento específico percibido por el 

solicitante supera el 30€ de su retribución básica excluidos los conceptos que tienen su 

origen en la antigüedad, entiende esta informante que no procede autorizar la 

declaración de compatibilidad solicitada. 

 

PROPONGO AL PLENO 

PRIMERO. Denegar a Don Daniel Carreño Fleitas la compatibilidad con el 

ejercicio de la actividad relativa a los epígrafes solicitados, 799 y 599, cuyas 

características son: otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 

mismos y otros servicios profesionales relacionados con el comercio y la hostelería 

n.c.o.p, respectivamente, por entender que existen incompatibilidad. 

 

SEGUNDO. Inscribir el Acuerdo del Pleno por el que se reconoce dicha 

incompatibilidad para desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro 

de personal. 

 

TERCERO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.>> 

 

PROPUESTA 2: 

<<Vista la solicitud de presentada por Doña Vahitiare Santana Chacón, personal 

laboral del Ayuntamiento, y examinada la documentación que le acompaña en relación 

con el reconocimiento de compatibilidad como personal al servicio de la 

Administración Local para desempeñar actividades privadas, dirigida a éste 

Ayuntamiento 

Visto el informe de Secretaria de fecha 23 de agosto en el cual se concluye 

“visto que concurre en la solicitante una de las limitaciones a que se hace referencia en 

el fundamento cuarto, retributivas y funcionales, en el presente supuesto la mencionada 

en el artículo 11 de la mencionada Ley 53/1984 de Incompatibilidades, entiende esta 

informante que no procede autorizar la declaración de compatibilidad solicitada”. 

 

PROPONGO AL PLENO 

PRIMERO. Denegar a Doña Vahitiare Santana Chacón la compatibilidad con el 

ejercicio de la actividad de Monitora Sociocultural, cuyas características son la puesta 

en marcha de proyectos de dinamización juvenil en toda la isla,  por entender que existe 

incompatibilidad.  

 

SEGUNDO. Inscribir el Acuerdo del Pleno por el que se reconoce dicha 

incompatibilidad para desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro 

de personal. 

 

TERCERO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.>> 



 11 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta y explica brevemente los motivos de 

denegar ambas incompatibilidades para cada uno de los trabajadores.  

Primer turno de palabra:  

- Don Álvaro de Astica: les parece un tema que no tiene debate político, pero se 

esperan al segundo turno.  

- Doña Rosa Fernández: con los informes desfavorables no tienen nada que decir 

y votaran a favor.  

- Don Abián Umpierrez: espera al segundo turno.  

- Doña Gleiber Carreño: están de acuerdo. 

- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: se va a abstener ya que desconoce la exposición de hechos 

que hacen los solicitantes y no se sabe si quieren desarrollarla dentro o fuera y 

desconocían la limitación del artículo 11.  

- Don Oliver González, indica que ya se comento en la comisión informativa y 

que vistos los informes se avala la incompatibilidad.  

- Don Álvaro de Astica, no van a hacer uso del turno.  

- Don Abián Umpiérrez, indica que se van a abstener. 

- Doña Gleiber Carreño: están de acuerdo. 

- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo.  

 

VOTACION: 

Sometidas las propuestas a votación se aprueban por 13 votos a favor, ninguno 

en contra y 6 abstenciones de los Grupos PP y VOTEMOS y el Concejal no adscrito D. 

Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

Punto 6º.- Convenio con el Registro de la Propiedad. 

PROPUESTA: 

<<Considerando que hoy en día distintas normas obligan a los Registradores de 

la Propiedad a poner en conocimiento de la Administración Local, una serie de datos en 

materia de urbanismo, con el consecuente aumento de la documentación en los distintos 

departamentos implicados  Hasta ahora el cauce normal de recepción y remisión de 

dichas comunicaciones era en formato papel con el consecuente coste y retraso en los 

procedimientos que ello supone.  

 

Teniendo en cuenta que la Administración Electrónica está cada día más 

presente en nuestras Administraciones Públicas y Empleados Públicos, y a fin de 

mejorar, informatizando y modernizando el sistema de remisión y tratamiento de esta 
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información, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes 

Muebles de España colabora en el presente convenio de colaboración mediante la puesta 

a disposición de los actores principales del mismo, Ayuntamiento de La Oliva y el 

Registro de la Propiedad de Corralejo, las plataformas tecnológicas a través de las 

cuales se realizará la presentación telemática de documentos y se remitirán las distintas 

notificaciones que deban tener lugar conforme al presente convenio de colaboración.  

 

Esta mejora es necesaria, para que, al tiempo que se facilita a los Registradores 

un pronto cumplimiento de sus deberes legales, se proporcione a la Administración una 

información tratada de la forma más adecuada para que esta pueda ejercer eficazmente 

sus potestades. 

 

Visto el correspondiente informe de necesidad de suscripción del mencionado 

convenio por el técnico competente.  

 

Visto el informe favorable de Secretaría emitido al respecto.  

 

PROPONGO 

 

PRIMERO. Suscribir el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

La Oliva y el Registro de la Propiedad de Corralejo.  

 

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde – Presidente a la firma de la 

documentación al efecto y realizar los trámites para llevar a buen fin el presente 

acuerdo.  

 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo.>> 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta, explica que dicho convenio facilita el 

trabajo de los técnicos y del Registro y que abrevia tiempos para el ciudadano. 

- Don Pedro Amador indica que todo convenio que agilice tramites bienvenido 

sea, ya que facilita tramites, y que debería seguirse el mismo camino con la 

notaria de La Oliva para facilitarles también los datos que necesiten por lo ello 

votara a favor.  

- Don Oliver González: a favor.  

- Don Álvaro de Astica: indica que votaran a favor.  

- Doña Rosa Fernández: votaran a favor ya que se trata de una plataforma 

tecnológica que facilita tramites y que la administración electrónica esta a la 

vuelta de la esquina.  

- Don Abián Umpiérrez, indica que es un convenio bastante beneficioso y votaran 

a favor.  

- Doña Gleiber Carreño: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor.  

VOTACION:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 
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Punto 7º.- Convenio con el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en 

materia de emergencia social. 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONCEJAL DELEGADO DE  

BIENESTAR SOCIAL AL PLENO MUNICIPAL EN RELACIÓN AL 

CONVENIO EN MATERIA DE EMERGENCIA SOCIAL 2017, por un importe 

de 13.500 €. 

 

Con R.E. nº. 11899 de 3 de agosto de 2017, se recibe Notificación de acuerdo 

del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 27 de julio de 2017, 

por el que se adopta la aprobación de convenio por un importe de 13.500 €. Se redacta 

para la tramitación, resolución y abono de ayudas de Emergencia Social, con el fin de 

atender la demanda de prestaciones económicas, formuladas a través de los Servicios 

Sociales Municipales, para cubrir necesidades básicas, encaminadas a paliar la grave 

situación económica por la que pasan muchas familias, y así atender con prestaciones 

no periódicas a personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos 

específicos, de carácter ordinario o extraordinario, y así prevenir, evitar o paliar 

situaciones de marginación social,  tales como las que se especifican en el punto 9 

“Destino y dotación de ayudas” del anexo 1 al convenio, el cual se adjunta. 

 

Conforme al art. 15.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 

8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 

Canarias “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y estos 

con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan 

libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines 

comunes de interés público.” Asimismo se corrobora en el inciso 3 de dicho artículo 

“En especial, los Cabildos Insulares podrán suscribir con todos o algunos de los 

municipios de su isla convenios para garantizar el acceso de la población al conjunto 

de los servicios municipales y la mayor eficacia de la prestación de estos.” 

 

Y conforme al artículo 16.3 de dicha Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas Canarias “Las Entidades Locales actuarán en los convenios 

a través de su Presidente, previa autorización expresa del pleno de la corporación 

otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo que el convenio se 

refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la corporación.” 

 

 Por esto,  

 

PROPONGO AL PLENO MUNICIPAL 

 

1. Facultar al Alcalde-Presidente a la firma del CONVENIO 

ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE LA OLIVA PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA 

SOCIAL, AÑO 2017, por un importe de 13.500 €, en conformidad con el art. 

16.3 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

de Canarias. 
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2. Expedir Certificación del presente Acuerdo Plenario y remitir a la Consejería de 

Bienestar Social del Cabildo Insular de Fuerteventura así como al Departamento 

de Bienestar Social Municipal, a los efectos oportunos.>> 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta y explica brevemente el contenido 

indicando que el Cabildo les subvenciona con 13.500€ y que hay que gastar antes de 

diciembre de 2017. 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que es una ayuda de emergencia y necesidades 

básicas y que de aquí a final de año podrán utilizarse en favor de los vecinos. 

- Don Oliver González: a favor 

- Don Álvaro de Astica: a favor 

- Doña Rosa Fernández: es un convenio que se trae todos los años, que el 

Ayuntamiento desde principio de año viene prestando tal servicio y por tanto 

cualquier ayuda de este tipo es bienvenida por lo que se votara a favor.  

- Don Abián Umpierrez: a favor 

- Doña Gleiber Carreño: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor.  

VOTACION:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 8º.- Composición de las Comisiones Informativas. 

El 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: D. Rafael Avendaño Montero y suplente: Dª. Evelin 

Gómez Morera. 

- CC: Titular: Dª. Omaira Saavedra Vera, suplente: D. Juan José 

Rodríguez Pérez. 

- PP: Titular: D. Claudio Gutiérrez Vera, Suplente: D. Abián 

Umpiérrez Suárez. 
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- PSOE: Titular: Dª. Rosa Fernández Rodríguez, Suplente: D. Julio 

Santana de Agustín. 

- VOTEMOS: Titular: D. Cirilo González Santana, Suplente: D. 

Álvaro de Astica Hernández. 

- MIXTO: Titular: D. Oliver González Cabrera, Suplente: Dª. Sandra 

González Franquis. 

- Concejal no adscrito: D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

b) Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

 

- PPM: Titular: D. Rafael Avendaño Montero y  suplente: Dª. Evelin 

Gómez Morera. 

- CC: Titular: Dª. Omaira Saavedra Vera, suplente: Dª. Gleiber María 

Carreño Lasso. 

- PP: Titular: D. Abián Umpiérrez Suárez, Suplente: D. Claudio 

Gutiérrez Vera. 

- PSOE: Titular: D. Julio Santana de Agustín, Suplente: Dª. Joana 

Pérez Carreño. 

- VOTEMOS: Titular: D. Patricio Carneiro García, Suplente: D. 

Álvaro de Astica Hernández. 

- MIXTO: Titular: D. Oliver González Cabrera, Suplente: Dª. Sandra 

González Fránquiz. 

- Concejal no adscrito: D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

c) Comisión Informativa de colaboración con otras Administraciones. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular: D. Rafael Avendaño Montero y suplente: D. Rafael 

Benítez García. 

- CC: Titular: D. Genaro Saavedra Martín, suplente: Dª. Gleiber María 

Carreño Lasso. 

- PP: Titular: D. Claudio Gutiérrez Vera, Suplente: D. Abian 

Umpiérrez Suárez. 

- PSOE: Titular: D. Julio Santana de Agustín, Suplente: Dª. Joana 

Pérez Carreño. 

- VOTEMOS: Titular: D. Cirilo González Santana, Suplente: D. 

Patricio Carneiro García. 

- MIXTO: Titular: D. Oliver Cristian González Cabrera,  Suplente: 

Dª. Sandra María González Cabrera. 

- Concejal no adscrito: D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

d) Comisión Informativa de Turismo y Comercio. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular: D. Rafael Avendaño Montero y suplente: Dª. Evelin 

Gómez Morera. 

- CC: Titular: Dª. Gleiber Carreño Lasso, suplente: D. Juan José 

Rodríguez Pérez. 
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- PP: Titular: D. Abián Umpiérrez Suárez, Suplente: D. Claudio 

Gutiérrez Vera. 

- PSOE: Titular: D. Julio Santana de Agustín, Suplente: Dª. Rosa 

Fernández Rodríguez. 

- VOTEMOS: Titular: D. Alvaro de Astica Hernández, Suplente: D. 

Patricio Carneiro García. 

- MIXTO: Titular: Dª. Sandra María González Franquis, Suplente: D. 

Oliver Cristian González Cabrera. 

- Concejal no adscrito: D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

e) Comisión Informativa de Urbanismo y Planeamiento. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular: D. Rafael Avendaño Montero y suplente: D. Rafael 

Benítez García. 

- CC: Titular: Dª. Omaira Saavedra Vera, suplente: D. Juan José 

Rodríguez Pérrezo. 

- PP: Titular: D. Claudio Gutiérrez Vera, Suplente: D. Abián 

Umpiérrez Suárez. 

- PSOE: Titular: Dª. Rosa Fernández Rodríguez, Suplente: D. Julio 

Santana de Agustín. 

- VOTEMOS: Titular: D. Cirilo González Santana, Suplente: D. 

Álvaro de Astica Hernández. 

- MIXTO: Titular: D. Oliver Cristian González Cabrera, Suplente: Dª. 

Sandra María González Fránquis. 

- Concejal no adscrito: D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

f) Comisión Informativa de Asuntos Sociales. 

Estará formada por: 

- Presidente: D. Isaí Blanco Marrero. 

- PPM: Titular: D. Rafael Avendaño Montero y suplente: D. Rafael 

Benítez García. 

- CC: Titular: Dª. Gleiber María Carreño Lasso, suplente: D. Genaro 

Saavedra Martín. 

- PP: Titular: D. Abián Umpiérrez Suárez, Suplente: D. Claudio 

Gutíerrez Vera. 

- PSOE: Titular: Dª. Rosa Fernández Rodríguez, Suplente: Dª. Joana 

Pérez Carreño. 

- VOTEMOS: Titular: D. Patricio Carneiro García, Suplente: D. 

Cirilo González Santana. 

- MIXTO: Titular: D. Oliver Cristian González Cabrera, Suplente: Dª. 

Sandra Mª. González Franquis. 

- Concejal no adscrito: D. Pedro Manuel Amador Jiménez.>> 

 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que visto que ya se le incorpora a todas las 

Comisiones como concejal no adscrito está de acuerdo y no hay nada que 

objetar.  

- Don Oliver González: a favor. 
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- Don Álvaro de Astica: quieren corregir que en las comisiones quieren hacer una 

variación y es que en la comisión informativa de asuntos plenarios el titular el 

don Cirilo y el suplente don Álvaro. Se toma constancia de la misma.  

- Doña Rosa Fernández: de acuerdo.  

- Don Abián Umpierrez: a favor 

- Doña Gleiber Carreño: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor.  

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 9º.- Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos 

colegiados. 

El 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: 

 

 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura: D. Rafael Avendaño 

Montero. 

 Comité Insular Asesor de Transportes: Dª. Sandra María González 

Franquis. 

 Consejo Insular de Salud de Fuerteventura: D. Rafael Avendaño 

Montero. 

 Consejo Insular de Caza:  D. Rafael Benítez García 

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

 Consejo Eólicas Fuerteventura: Titular: D. Genaro Saavedra Martín, 

Suplente: Rafael Benítez García. 

 Consejo Insular de Accesibilidad: Titular: D. Rafael Avendaño 

Montero, Suplente: Dª. Omaira Saavedra Vera. 

 Consorcio de Abastecimiento de Aguas: D. Genaro Saavedra Martín 

 Patronato de Turismo: Dª. Sandra María González Franquis 

 Patronato de Espacios Naturales: D. Oliver González Cabrera 

 Grupo de Acción Costera de Fuerteventura: D. Rafael Benítez García 

 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) 
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 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. Isaí Blanco Marrero. 

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

Vicepresidenta: Dª. Guacimara González Vera 

Concejal de Medio Ambiente: D. Oliver González Vera 

 

- PPM: D. Rafael Avendaño Montero (Titular) y D. Rafael Benítez 

García (Suplente).  

- CC: D. Genaro Saavedra Martín (Titular) y Dª. Gleiber Carreño 

Lasso (Suplente).  

- PP: Titular y suplente designado por el Grupo.  

- PSOE: D. Julio Santana de Agustín (Titular) y Dª. Rosa 

Fernández Rodríguez (Suplente).  

- VOTEMOS: D. Cirilo González Santana (Titular) y D. Patricio 

Carneiro García (Suplente).  

- MIXTO: D. Oliver Cristian González Cabrera (Titular) y Dª. 

Sandra María González Franquis (Suplente).  

 

 Consejos Escolares del Municipio: 
Colegio María Castrillo: Dª. Gleiber Carreño Lasso, Suplente: D. Rafael 

Avendaño Montero 

Colegio Bernabé Figueroa: Dª. Gleiber Carreño Lasso, Suplente: D. 

Rafael Avendaño Montero 

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

Benítez García 

Colegio Antoñito El Farero: Dª. Evelin Gómez Morera, Suplente: Dª. 

Sandra González Franquis 

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: Dª. Omaira Saavedra Vera, Suplente: D. Oliver 

González Cabrera 

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

González Cabrera 

IES de Corralejo: Dª. Sandra González Franquis, Suplente: Dª. Evelin 

Gómez Morera>> 
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Primer turno de palabra: 

- Don Álvaro de Astica: indica que es el grupo de gobierno quien nombra a tales 

representantes, y que no van a votar en contra.  

- Doña Rosa Fernández: indica que votaran a favor ya que tienen que ser los 

concejales del grupo de gobierno quienes estén en tales consejos ya que se 

adoptan acuerdos que luego hay que seguir llevando a cabo y votara a favor.  

- Don Abián Umpierrez: a favor 

- Doña Gleiber Carreño: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor.  

En el segundo turno de palabra:  

- Don Álvaro de Astica pregunta sobre la compatibilidad de don Rafael Avendaño 

como médico del municipio, concejal de personal y a su vez ahora miembro del 

consejo de Salud, que no sabe si eso es posible y por eso se van a abstener.  

- Don Rafael Avendaño le contesta que hizo la consulta al servicio canario de 

salud, y que tiene informe favorable al respecto. Indica que cree que en su día 

cuando Pedro pertenecía a su grupo  

- Don Pedro Amador le pregunta que a que copia se refiere Rafael. El Alcalde les 

indica que ese no es el asunto a discutir.   

- Doña Rosa Fernández: entiende que no hay incompatibilidad y la explicación 

que ha dado el concejal no liberado es clara y que además cree que le convienen 

sus conocimientos para estar en ese consejo y que en dicho consejo no hay 

incompatibilidad, por lo que su voto será a favor.  

- Don Abián Umpiérrez: a favor. 

- Doña Gleiber Carreño: a favor. 

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo, y además indica que él sabe por dónde 

se mueve en esos temas y que intentará lograr lo mejor para el municipio.  

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 16 votos a favor de los 

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

Amador Jiménez, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 10.- Moción del grupo VOTEMOS (RE. 14138) en relación a revisión 

de la licencia nº13715 construcción sobre el muelle del Cotillo. 

Don Álvaro de Astica da cuenta de la moción:  

MOCION: 
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Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: entiende que están en un caso más delicado, ya que no están 

hablando de una simple caducidad de licencia como en otros casos, si no que 

están hablando de una revisión de la licencia, y que en caso de que se produjese 

habría que indemnizar al propietario por los tramites que este ha llevado a cabo, 

por lo que él entiende que una decisión así sin más datos que la moción es muy 
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peligroso adoptarla, ya que podría suponer pagar una indemnización al 

Ayuntamiento salvo que se declarase en vía penal responsabilidad de los 

mandatarios de la época. Manifiesta que votara en contra o que se deje el asunto 

sobre la mesa debido a que carece de informes jurídicos que pongan de 

manifiesto que procede llevarlo a cabo. Además, entiende que estando en dicha 

comisión presente la Presidenta, la cual tiene la competencia de urbanismo 

podría convalidar el acto con su voto. Como tiene esas dudas, si no queda el 

asunto sobre la mesa no votara a favor porque no cuenta con un informe jurídico 

que diga que dicha licencia es nula y que procede su revisión. Por tanto, él 

solicita que se quede el asunto sobre la mesa y se redacte informe jurídico al 

respecto.  

- Don Oliver González: agradece las palabras de Pedro, ya que después de sus 

argumentos que le han clarificado el asunto, va a esperar al segundo turno de 

palabra.  

- Don Álvaro de Astica: indica que el asunto no se va a quedar sobre la mesa que 

se va a votar hoy, y que sobre la duda de si con la presencia de la Alcaldesa se 

podría convalidar dicha licencia indica que el concejal de urbanismo no era ella 

si no que era Alexis que no estaba presente. Además, indica que hay un tercero 

de buena fe que no tiene nada que ver, y que en su caso habría que indemnizarle 

y que ya se ha pagado tanto dinero en este Ayuntamiento por licencias mal 

dadas que no sería la primera, pero que ellos reclamaran a posteriori a los 

implicados.  

- Doña Rosa Fernández: su voto va a ser en contra, debido a que se está hablando 

de una revisión de oficio regulada por la ley de procedimiento, que tiene que 

tener un informe jurídico que avale la misma, que es una cuestión que se podía 

haber llevado a la comisión de urbanismo que se celebró el lunes pasado y que 

nos podrían haber asesorado los técnicos sobre ella, y que cualquier revisión de 

oficio tiene que estar motivada y que si el tema esta judicializado que siga 

caminando y ya veremos que resuelve y que además al ser un tema de 

procedimiento haría falta una declaración de lesividad que es vital en la misma y 

que no está en el expediente.  

- Don Abián Umpierrez: se van a abstener debido a que al menos se debería tener 

un informe jurídico al respecto.  

- Doña Gleiber Carreño: su grupo apoya la opinión del PSOE, y aunque se 

postularán en el segundo turno en principio votaran en contra.  

- Don Rafael Avendaño: votarán en contra hasta que tengan algo mas claro 

jurídicamente que avale tal revisión.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador se ratifica en lo expuesto y añade que además el tema está 

sub judice, y que carece de informe jurídico que le avale y no quiere con su voto 

apoyarlo sin estar motivado por informe jurídico que determine si realmente lo 

que se está proponiendo es viable. Y sobre lo manifestado sobre la Alcaldesa 

Presidenta en la Comisión para él estaba avalando la concesión de la licencia. 

Como no quiere errar se abstendrá.  
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- Don Oliver: agradece a Pedro y a Rosa las palabras en esta materia ya que desde 

su partido carecen de tales conocimientos, y que coincide con sus compañeros 

en que es una decisión complicada y que de no dejarse sobre la mesa votarían en 

contra.  

- Don Álvaro de Astica: indica que les envío por whatsapp la moción a los 

portavoces y a Pedro Amador, y que por tanto habían tenido tiempo de 

estudiarla. Don Pedro Amador le replica que él no es portavoz y Don Álvaro le 

contesta que, aunque no sea portavoz conoció la moción.  

- Doña Rosa Fernández indica que la revisión de oficio debe estar motivada y 

tener declaración de lesividad, y que como eso no consta no van a votar a favor, 

y que tal licencia tiene los informes pertinentes y está en el juzgado y que ya se 

pronunciaran, y que hasta ahora el Ayuntamiento no ha tenido que pagar grandes 

responsabilidades patrimoniales y que la obligación del Ayuntamiento es 

defender bien el caso en el juzgado.  

- Don Abián Umpierrez: se reitera en lo expuesto.  

- Doña Gleiber Carreño: se suma a lo expuesto por doña Rosa Fernández e indica 

que votaran en contra.  

- Don Rafael Avendaño: indica que a pesar de que se les pasó la moción el quiere 

estar seguro porque no es un tema fácil y quiere tener informes para poder 

expresar motivadamente el voto.  

VOTACIÓN: 

Sometida la moción no es aprobada por 3 votos a favor del Grupo VOTEMOS, 

13 en contra de los Grupos CC, PPM, PSOE y MIXTO y 3 abstenciones del Grupo PP y 

del Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez.  

 

Se procede a hacer un receso a las 10.46 horas, y se reanuda la sesión a las 11.14 

horas.  

 

Punto 11.- Moción del grupo VOTEMOS (RE. 14077) en relación a la 

revisión del IBI. 

Se procede por Don Cirilo González a dar cuenta de la MOCION: 
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 Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que todo lo que sea revisión de las ordenanzas y sea 

beneficioso para los vecinos sea bienvenido y que siempre que se pueda 

modificar de acuerdo con los informes correspondientes de intervención. Indica 

que sobre la moción en la propuesta no hace referencia a las viviendas 
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residenciales que debería añadirse, pero de cualquier modo como es iniciar un 

expediente no tiene problema ya que seria beneficioso para las familias mas 

necesitadas y votaría a favor.  

- Don Oliver González: Coinciden con don Pedro y estarían de acuerdo con 

solicitar tales informes y ver como se puede modificar.  

- Don Álvaro de Astica: indica que en la moción en los puntos dos y tres si que se 

hace referencia a la vivienda residencial.  

- Doña Rosa Fernández: indica que, aunque no comparten la exposición de 

motivos están de acuerdo con que se emitan tales informes y se diga hasta donde 

se puede llegar con la rebaja por lo que la propuesta les parece bien, pero les 

parece que se podría añadir que en el informe también se analicen o informen las 

posibles bonificaciones que se podrían hacer en la ordenanza. Aunque no sea así 

apoyaran de todos modos la moción, aunque ven complicado que pueda 

publicarse antes del 1 de enero por los tramites que conlleva.  

- Don Abián Umpierrez: votaran a favor, lo único que como comenta Rosa que se 

tenga en cuenta las posibles bonificaciones.  

- Doña Gleiber Carreño: su grupo esta de acuerdo, no tienen problema en solicitar 

los informes y que se modifique en su caso la ordenanza.  

- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo.  

- Don Cirilo González: acepta la enmienda de doña Rosa Fernández, sobre que se 

estudie también el tema de las bonificaciones.  

VOTACION: Se procede a votar la moción con la enmienda efectuada por doña 

Rosa, consistente en añadir al acuerdo: “que en el informe también se analicen las 

posibles bonificaciones que se podrían hacer en la ordenanza”. Se aprueba por 

unanimidad.  

Punto 12.- Moción del grupo PSOE (RE. 14330) en relación con el 

Reglamento Orgánico Municipal. 

Doña Rosa Fernández da cuenta de la moción. 

MOCION: 

<<Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en 

el Ayuntamiento de la Oliva, según lo dispuesto en el Art 91.4  y  97.3 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales y lo 

dispuesto en el art 97 DE la ley 7/2015 de 1 de abril  de Municipios de Canarias, eleva a 

la consideración del pleno la siguiente MOCIÓN: 

 

Iniciar el procedimiento  para la modificación y adaptación del Reglamento 

Orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de la Oliva. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Las Corporaciones Locales pueden aprobar un Reglamento Orgánico interno para 

regular cuestiones sobre su funcionamiento, respetando siempre lo establecido en las 
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normas estatales y autonómicas dictadas de acuerdo con el orden constitucional de 

distribución de competencias. 

Aunque su aprobación no es obligatoria, sí resulta aconsejable como instrumento para 

completar la regulación contenida en la legislación básica estatal y en la autonómica, 

fundamentalmente en materia de organización y funcionamiento. 

El Ayuntamiento de la Oliva aprobó su Reglamento Orgánico en el pleno celebrado el 

31 de agosto de 1991, reglamento publicado  en el BOP de fecha 2 de octubre de 

1991.En el procedimiento ordinario 27/1992 el TSJC anula el art 15.4 y la disposición 

final por ser contrarios al ordenamiento jurídico. 

Toda la normativa posterior hace del actual Reglamento Orgánico un documento 

obsoleto y que no sirve para regular el funcionamiento de la actual Corporación. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto  ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La 

Oliva, somete a la consideración del pleno la votación de la siguiente MOCIÓN. 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

UNICA.- Iniciar por parte de la Secretaría de la Corporación los trámites para  la 

modificación y adaptación del Reglamento Orgánico de funcionamiento del 

Ayuntamiento de la Oliva a la legislación vigente, contando con la participación a 

todos los Grupos Políticos de la Corporación.>> 

 

Turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: manifiesta su total apoyo a la propuesta de doña Rosa y le 

felicita por la propuesta, aunque pide que se añada a la participación de todos los 

grupos al concejal no adscrito. Doña Rosa le contesta que sin problema.  

- Don Oliver González: está de acuerdo, aunque indica que será un trabajo largo.  

- Don Álvaro de Astica: están de acuerdo y votaran a favor e indica que incluyan a 

Pedro.  

- Doña Rosa Fernández: está de acuerdo con añadir a Pedro y tendrán paciencia ya 

que está desde el 91 y que ahora por unos meses mas no hay problema, que lo 

importante es iniciarlo.  

- Don Abián Umpierrez: está de acuerdo y felicita a Rosa por la propuesta. 

- Doña Gleiber Carreño: está de acuerdo. 

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo con la propuesta y con añadir a Don 

Pedro.  

El acuerdo por tanto sería: “Iniciar por parte de la Secretaría de la Corporación 

los trámites para la modificación y adaptación del Reglamento Orgánico de 

funcionamiento del Ayuntamiento de La Oliva a la legislación vigente, contando con la 

participación de todos los Grupos políticos de la Corporación, así como con el concejal 

no adscrito Don Pedro Amador”  

VOTACIÓN: 

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad. 
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Punto 13.- Moción del grupo VOTEMOS (RE. 14335) en relación a la 

caducidad de la licencia de Santa Clara. 

Don Álvaro da cuenta de la moción:  

MOCION: 
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Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que votara a favor de la moción en sí, aunque no está 

de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma. Indica que es un debate 
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totalmente distinto a la revisión de oficio del punto anteriormente tratado. Indica 

que aquí se inicia de oficio y que hay un dictamen del Consejo Consultivo sobre 

el Faro del Cotillo favorable a la revisión de oficio, y que se va a dar paso ya a la 

ejecución conforme a dicho informe, por lo que hay que seguir diversos 

trámites. Indica que en la caducidad de licencia se permite al promotor que 

mediante la presentación de un proyecto nuevo pueda culminar las obras. Por 

todo ello su voto será a favor.  

- Don Oliver González: cree que se ha hecho un buen trabajo con la creación de la 

comisión de urbanismo, donde se refleja que se ha solicitado un informe para 

ver en que estado están las obras inacabadas, y cree que traer ahora una moción 

no procede y que debería haberse estudiado.  

- Doña Rosa Fernández: votarán en contra debido a que, si se decidió en el 

anterior pleno convocar una comisión a la que se acudió y se tomaron acuerdos, 

si hoy se toma este acuerdo es ir en contra de lo acordado en la comisión de 

urbanismo, ya que se expuso que había un cambio de titularidad de la licencia y 

cree que las licencias se dan con un numero de licencia que es lo que debería 

constar y no un numero de finca registral. Reitera que en la comisión de 

urbanismo se acordó tener una reunión con el nuevo propietario y con el 

consejero del cabildo, que es una parcela turística con plazas turísticas que 

necesitamos, por lo que arriesgarnos a declarar la caducidad de una licencia 

cuando quizá quieren volver a retomar el proyecto, si caducamos la licencia 

podemos perder plazas turísticas y eso al municipio no le interesa. Por tanto, 

cuando se tenga esa reunión y consecuencia de lo que se hable en la misma se 

decidirá qué hacer. Además, se debatió en la comisión el tema de la 

discrecionalidad de caducar unas licencias si y otras no, y si se inicia la 

caducidad se inicia de todas, pero la caducidad no es automática, hay que iniciar 

un procedimiento ya que sino no esta caducada, hay que decláralas y que habría 

que hacerlo con todos no solo con ciertos promotores no se puede actuar con 

discrecionalidad, por lo que votaran en contra.  Indica que además la oficina 

técnica esta desbordada, por lo que no pueden cargar más a la oficina técnica ya 

que interesa que den licencias y mientras se lleve por otro lado este trabajo con 

recursos externos, que es lo que se acordó en la comisión. Van a respetar los 

acuerdos de la comisión por lo que votaran en contra.  

- Don Abián Umpierrez: se van a abstener, debido a que en la comisión llegaron al 

acuerdo que ha expuesto Rosa, y se acordó esperar a los informes y estudios 

pertinentes por lo que se van a abstener.  

- Doña Gleiber Carreño: sabe que se reunió la comisión de urbanismo a la que 

acudió su compañera Omaira y se tomaron diversos acuerdos y se trató este tema 

por lo que cree que esta moción podría retirarse.  

- Don Rafael Avendaño: indica que van a respetar lo acordado en la comisión de 

urbanismo, y propone que quizá con los medios informáticos podría incluirse 

que la base de datos indique que licencias están caducadas y a partir de ahí se 

informe los pasos a seguir. Su grupo va a votar en contra para respetar lo 

acordado en la Comisión de Urbanismo. 

Segundo turno de palabra:  
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- Don Pedro Amador: manifiesta que doña Rosa tiene razón con lo expuesto, y 

cree que se acordó sobre el tema de las caducidades que no fuese discrecional, y 

a pesar de que antes dijo que votaría a favor, al recordar lo manifestado en la 

comisión de urbanismo va a abstenerse por entender que hay que dar cauce a que 

los técnicos hagan su trabajo consecuencia de lo hablado en la comisión.  

- Don Álvaro de Astica: se alegran sobre lo comentado sobre el consejo 

consultivo con respecto al SAU 8.1. Costa del Faro, que ese fue un expediente 

que comenzaron ellos y respecto a la moción de ahora la mantienen.  

- Doña Rosa Fernández: se reitera en lo expuesto.  

- Doña Gleiber Carreño: ya que no se retira la moción votaran en contra.  

- Don Rafael Avendaño: se mantiene en lo expuesto.  

VOTACIÓN:  

Sometida la moción no es aprobada por 3 votos a favor del Grupo VOTEMOS, 

13 en contra  de los Grupos CC, PPM, PSOE y MIXTO y 3 abstenciones del Grupo PP 

y del Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez.  

 

Punto 14.- Moción del grupo PP (RE. 14358) en relación a la recogida 

selectiva de residuos. 

Don Abián Umpierrez da cuenta de la moción:  

MOCION: 

<<MOCIÓN del PP de La Oliva para mejorar la recogida selectiva de residuos 

ante las deficiencias detectadas en el servicio.  

Desde hace varios meses se ha producido un evidente deterioro del servicio de 

recogida selectiva en lo que respecta al papel, cartón y envases en nuestro municipio. 

Por lo que se ha puesto de manifiesto que el servicio actual es insuficiente. 

Desde el Grupo Popular de La Oliva entendemos que deben analizar las necesidades 

reales de nuestro municipio, teniendo en cuenta el considerable aumento de la población 

residente y de la población flotante. Por tal motivo se debe instar al Cabildo insular de 

Fuerteventura desde el Ayuntamiento de La Oliva a la colocación de un mayor número 

de depósitos y una mayor frecuencia en su recogida. Dos aspectos que, a pesar de las 

quejas de los comerciantes y vecinos del municipio de La Oliva no se han corregido, 

como pueden observar los turistas que se llevan una estampa de nuestro municipio de 

contenedores desbordados que se repite diariamente en muchos puntos los pueblos de 

Corralejo, Cotillo, Villaverde. 

No nos vale como corporación local decir que no tenemos competencias, 

debemos defender el interés del municipio instando al Cabildo de Fuerteventura a que 

solucione este grave problema que perjudica tanto la imagen turística de nuestro 

municipio como a los vecinos de La Oliva. No podemos vender nuestras acciones y 

planes de sostenibilidad y de preservación medioambiental si en la práctica, y en 

cuestiones tan básicas como los residuos, ofrecemos una imagen de total desidia y 

abandono en nuestro municipio.  

En este sentido, es imprescindible que cuanto antes se lleve a cabo una 

evaluación real y detallada de las necesidades actuales del servicio así como  recogidas 
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específicas en las zonas de mayor actividad comercial y empresarial del Municipio de 

La Oliva por el desarrollo de los pueblos. 

MOCIÓN. Acordar en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva y solicitar a la 

junta de gobierno local a: 

1.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a exigir a la empresa adjudicataria que 

proceda a la recogida de los contenedores de basura selectiva con más frecuencia.  

2.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a empezar conversaciones con la empresa 

adjudicataria la colocación de más puntos de recogida selectiva en el municipio de La 

Oliva al igual que colocar en los puntos establecidos actualmente más contenedores de 

reciclaje.  

3.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a realizar una campaña entre los vecinos y 

empresarios.>> 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: está de acuerdo.  

- Don Oliver González: discrepa en un par de puntos, sobre todo en el dos, aunque 

está de acuerdo con los puntos 1 y 3. Cree que primero habría que hacer un 

estudio previo de los contenedores, y que como hacia el anterior grupo de 

gobierno hay que instar al Cabildo a que sea más riguroso en el mantenimiento y 

recogida. En el punto 2 propone por tanto hacer un estudio sobre nuestras 

necesidades y que ponga contenedores donde hace falta.  

- Don Álvaro de Astica: está de acuerdo en que el servicio es un desastre, le 

consta que el anterior concejal estaba encima del servicio. Con el punto 1 están 

de acuerdo, con el punto 2 están de acuerdo en hacer un estudio sobre si hacen 

falta más contendores, donde, o si como en Corralejo hace falta que lo recojan 

más a menudo, y con el punto 3 están de acuerdo con concienciar a los vecinos 

sobre ese tema y quizá aprovechar a concienciar a la gente de que no tire 

escombros. Su voto será favorable.  

- Don Julio Santana: agradece a Oliver que le reconozca que él había mantenido 

reuniones con el Cabildo. Explica que el Cabildo lo que tiene es un contrato con 

una UTE que esta incumpliendo, e indica que el Ayuntamiento tiene la 

posibilidad de rescindir el acuerdo con el Cabildo y sacar a concurso el servicio 

desde el Ayuntamiento, por lo que quieren aprovechar a incluir que si en un 

plazo prudencial no se soluciona que el Ayuntamiento rescinda el acuerdo con el 

Cabildo y pase a sacar a concurso el servicio. Están de acuerdo con que la 

campaña ha sido muy escasa por parte del Cabildo, pero la gente esta 

concienciada porque la gente llena los contenedores pero que es el Cabildo quien 

incumple.  

- Don Abián Umpiérrez: indica que no se refiere a los últimos meses en los que no 

estaban ya en el Gobierno si no ha hace mas tiempo, sobre lo de esperar un plazo 

y si no poder prestar el servicio el Ayuntamiento de manera directa, está de 

acuerdo. E indica que sobre el estudio que dice don Oliver está de acuerdo en 

que se estudie donde se quieren colocar y donde hacen falta más.  

- Doña Gleiber Carreño: están a favor incluyendo lo señalado por NC y PSOE. 
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- Don Rafael Avendaño: van a votar a favor de la moción y está de acuerdo en que 

el objetivo no es llenar el municipio de contendores si no que funcione bien el 

servicio. Pide que don Claudio en el Cabildo ponga su granito de arena e inste 

en el Cabildo. Don Abián le contesta que en el gobierno del Cabildo está CC por 

lo que quizá tenga más que hacer pero que don Claudio lo hará de todos modos.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: ve interesantes las aportaciones de Oliver y Julio por lo que 

está de acuerdo con incluirlo en la moción y que el estudio deberíamos hacerlo 

nosotros y dárselo al Cabildo ya hecho.  

- Don Oliver González: indica que por ley hace falta un contendor cada 500 

personas y ahora tienen uno por cada 300 por lo que quizá hay que reubicarlos 

más que aumentarlos, o aumentarlos donde hagan falta. Y sobre la 

concienciación está de acuerdo. A Don Julio le indica que nunca ha desvalorado 

su trabajo y que si en un anterior debate lo entendió así no era su intención.  

- Don Álvaro de Astica: está de acuerdo y quiere ser más concreto, propone que si 

el 1 de diciembre no hay mejoría se proceda a resolver el acuerdo con el 

Cabildo. Sobre los escombros indica que hay muchos problemas, por lo que hay 

que concienciar a la gente, y sobre el problema de los residuos orgánicos o resto. 

Pregunta si hay intención de contratar a más gente en el servicio de recogida de 

residuos y si son de nueva canaria tales trabajadores. Hace referencia a 7 

contenedores que hay siempre abiertos con el consecuente perjuicio para los 

vecinos. Por tanto, la opción de rescatar el servicio es viable ya que no cree que 

lo solucione el Cabildo. Cree que es un gran problema el tema de los residuos y 

agradecen al PP que haya traído esta moción para intentar solucionarlo.  

- Don Julio Santana: que él tuvo reuniones con el cabildo y les llevo a los puntos 

más conflictivos para que la consejera comprobase que no se hacía bien el 

servicio. Le agradece que le reconozca el trabajo que el hizo. Indica que cree que 

la empresa debería hacer los cambios que les indique el Ayuntamiento como se 

venía haciendo con ellos.  

- Don Abián Umpiérrez: sobre el tiempo prudencial esta de acuerdo con los dos 

meses propuestos.  

- Doña Gleiber Carreño: se reitera en lo dicho, y que CC entiende que la limpieza 

es uno de los puntos fundamentales a los que hay que buscar solución.  

- Don Rafael Avendaño: esta de acuerdo.  

- El Alcalde: comenta que no sabe si el tema de los plazos es viable, Abián indica 

esperar dos meses a ver si hay solución, y el Alcalde indica que habría que 

estudiar si a nivel presupuestario y de personal es viable rescatar el servicio. Don 

Julio le indica que el cabildo ya se esta cobrando el servicio ya que nos 

descuenta de las aportaciones una parte, y que se podría consultar con 

ECOENVES sí podrían prestar ellos el servicio y sacarlo a licitación.  

VOTACION: 

Sometida la moción con las enmiendas mencionadas de NC y PSOE, relativas: 

“a hacer un estudio sobre las necesidades de contenedores en diversos puntos del 

municipio, ampliándolos allí donde haga falta; así como con el hecho de que si en un 
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plazo prudencial (dos meses) no se soluciona por el Cabildo, que el Ayuntamiento 

estudie el proceder a rescindir el acuerdo con el Cabildo y pase a sacar a concurso el 

servicio” sometida a votación es aprobada por unanimidad. 

Punto 15.- Moción del grupo PP (RE. 14361) en relación con el Mercado 

Tradicional de La Oliva. 

Don Abián da cuenta de la moción. 

MOCIÓN:  

<<El Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Oliva, a través de su Portavoz 

Claudio Gutiérrez de Vera, cuyos  datos obran en esta Secretaría, en virtud de la 

legislación vigente, presenta la siguiente moción para su debate en el próximo pleno de 

la corporación. 

 

Moción relativa a la ampliación del Mercado de las Tradiciones de La Oliva 

 

El Mercado de las Tradiciones en la Casa del Coronel está suponiendo un 

importante atractivo para el Municipio y especialmente para el pueblo de la Oliva. Este 

proyecto fue subvencionado marco dentro del eje 4 Proyecto Europeo  (LEADER) del 

programa de desarrollo rural de Canarias, FEADER 2007-2013 en Fuerteventura. 

 

Con un presupuesto de 23.521,86€ , enmarcado en el proyecto “La ruta de Los 

Coroneles” contó con una subvención de 10.584,84€ del que fue promotor este 

Ayuntamiento y que contó con la colaboración de los Gobiernos de España, de Canarias 

y el Cabildo de Fuerteventura, es sin duda hoy en día un referente para La Oliva. No 

sólo como escaparate de los productos agrícolas y ganaderos de nuestra tierra y del 

trabajo de artesanos de diferentes lugares lo que lo hace único. Si no porque todo ello 

está enmarcado en una construcción típica majorera con posibilidades de ampliación. 

 

En la actualidad hay más de veinte puntos de venta, lo que supone en algunos 

casos incomodidad por el reducido espacio tanto para vendedores como para 

compradores. La ampliación es vital también para una mejor reubicación de los puestos, 

ya que por estética y también por higiene es recomendable separar  los puestos de 

alimentación de los de artesanía y plantas. 

 

La gran variedad y calidad de productos que ofrece el mercado junto con ser el 

punto donde cada viernes concluye la ruta teatralizada de Los Coroneles, hace que 

reciba numerosos visitantes de todas partes independientemente de la clientela habitual. 

 

Es un bien que debemos seguir cuidando y manteniendo adecuadamente y tal 

como nos han hecho  llegar tanto expositores como usuarios la ampliación es una 

necesidad. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Solicitamos al Ayuntamiento de La Oliva que conjuntamente con el Cabildo 

Insular de Fuerteventura y  debido al gran número de visitantes que recibe el Mercado 

de Las Tradiciones de La Oliva, se proyecte y realicen obras de ampliación para una 

mejor reubicación de los puntos de venta y mejorar la oferta de productos.>> 
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Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: esta de acuerdo, pero cree que se podría incluir en la 

moción que se establezca una instalación eléctrica ya que ahora se esta usando 

un grupo electrógeno que les corta a las 12.00 el suministro eléctrico.  

- Don Álvaro de Astica: pregunta la protección de ese edificio.  

- Don Abián Umpierrez: no tiene problema en incluir en la moción lo propuesto 

por Pedro.  

- Doña Evelin Gómez: indica que está de acuerdo con la exposición de motivos y 

por eso se han preocupado de encargar el proyecto de implantar instalación 

eléctrica y el proyecto ya está en el Ayuntamiento, así como el de instalar la luz, 

ambos proyectos están en el Ayuntamiento pendientes de supervisión y 

tramitación de licencia de obras, para posteriormente sacarlo a licitación por lo 

que pregunta al PP si quiere mantener la propuesta, y les propone retirar la 

propuesta.   

- Don Abián Umpierrez: indica que si es así retiran la moción.  

Se retira la moción por lo que no se somete a votación.  

 

Punto 16.- Moción del grupo PP (RE. 14362) en relación a la creación de 

una oficina de empleo en el municipio. 

Don Abián da cuenta de la moción. 

MOCIÓN: 

<<El Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Oliva a través de su Portavoz 

Claudio Gutiérrez de Vera, cuyos datos obran en esta Secretaría, en virtud de la 

legislación vigente, presenta la siguiente moción para su debate en el próximo pleno de 

la corporación. 

 

MOCIÓN RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE EMPLEO 

DELEGADA EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA. 

 

El municipio de La Oliva es uno de los focos con más proyección turística 

internacional de la isla de Fuerteventura y por tanto un gran nicho de empleo a nivel 

insular a nivel hostelero y de restauración.  

 

La Oliva está compuesto por localidades con una gran planta hotelera de calidad 

como Corralejo, y grandes focos de hostelería como Lajares, Cotillo o Villaverde, entre 

otros. Con una población que crece año tras años, y miles de empleos generados, hace 

necesario acercar la gestión del empleo al lugar donde se produce la contratación, a 

través de una oficina del Servicio Canario de Empleo. 

 

Actualmente todos los habitantes del municipio han de desplazarse a la oficina 

que se encuentra en la localidad de Puerto del Rosario.  

 



 38 

Si entendemos la Oficina de Empleo como un agente dinamizador del tejido 

hostelero de la zona, que ayuda y gestiona el empleo en la isla, es absolutamente 

necesario acercar dicho centro a los lugares de trabajo.  

 

En la actualidad la mayoría de la población del municipio de La Oliva se 

encuentra empleada en el sector turístico y de servicios, con una amplia rotación de 

personal. Las ofertas de empleo que se generan se producen en Corralejo, Lajares, 

Cotillo o Villaverde, y sin embargo se la paradoja de que cuando se ofrece un puesto de 

trabajo por parte del Servicio Canario de Empleo a un vecino del municipio ha de 

desplazarse a la Oficina de Puerto del Rosario, para realizar la gestión de aceptar la  

oferta, volver a Corralejo, por ejemplo, para realizar la entrevista, y volver con el 

documento de haber realizado la entrevista a Puerto del Rosario, para finalizar 

regresando a su casa de Corralejo de nuevo. Con un subsidio que puede alcanzar los 213 

euros, y teniendo en cuenta el precio de las guaguas cuyo trayecto puede costar 7 euros 

ida y vuelta, o si en el mejor de los casos si se cuenta con vehículo propio, debe sortear 

las saturadas y peligrosas carreteras de la isla, ya que gracias a la gestión del gobierno 

autonómico en Fuerteventura solo podemos soñar con una red viaria rápida y segura. 

 

Se da la circunstancia además, que entre el 35 y el 40% de los usuarios de la 

Oficia de Empleo de Puerto del Rosario son residentes en el municipio de La Oliva, y 

son ellos mismos los que claman por evitar tantos desplazamientos a la capital de la isla, 

que les suponen grandes pérdidas de tiempo y dinero. 

 

Por otro lado en el tema de prestaciones para los desempleados la oficina de 

Puerto del Rosario se encuentra actualmente completamente desbordada, tardando una 

media de 10 días en dar cita para solicitar cualquier tipo de prestación, y los 

funcionarios de la misma no dan a basto para resolver tantas peticiones, por lo que se 

están desviando expedientes a Las Palmas para su resolución, con la demora que esto 

puede suponer para todos los afectados. 

 

En la actualidad la propia Tenencia de Alcaldía de Corralejo presta servicios de 

orientación laboral y de la renovación de la Demanda de Empleo a los ciudadanos que 

así lo solicitan, por lo que la apertura de la nueva oficina sería reforzar el servicio y 

obtener mejores prestaciones para todos los vecinos del municipio. 

 

El Ayuntamiento podría facilitar el espacio destinado para esta oficina delegada 

en la misma tenencia de alcaldía con lo cual se facilitaría la puesta en marcha de este 

servicio.     

  

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

 Instar al Gobierno de Canarias la creación de una Oficina delegada de empleo 

dependiente de la existente en Puerto del Rosario y cuya ubicación sería en 

Corralejo.>> 

 

 Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: está de acuerdo, aunque sabe que el Gobierno Central que 

es el competente no suele ser favorable a trasladar tales oficinas.  

- Don Oliver González: se guarda para el segundo turno.  
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- Don Álvaro de Astica: indica que la moción habla de instar al Gobierno de 

Canarias, pero don Pedro ha hablado del Gobierno central por lo que les gustaría 

saber a quien ha que instar y de quien depende.  

- Doña Evelin Gómez indica que están de acuerdo con que se habla de dos cosas 

distintas, por un lado el servicio canario de empleo que depende del Gobierno de 

Canarias, y el SEPE que depende del Gobierno central. Indica que quizá se 

podría solicitar al Gobierno de Canarias que amplíe los servicios de las dos 

oficinas que hay aquí para la orientación al empleo, y por otro lado sobre el 

SEPE se le ocurre que sea directamente el PP el que inste al Gobierno a que 

ponga una oficina.  

- Don Abián Umpierrez: indica que lo sabe, porque habló con el SEPE pero cree 

que se puede instar al Gobierno de Canarias, a Evelyn le parece bien pero indica 

que se están mezclando dos oficinas.  

- Don Álvaro de Astica: cree que están todos de acuerdo con el sentido de la 

moción, y que se podría modificar el acuerdo en los términos de “Instar a las 

administraciones competentes a la creación de una Oficina delegada de empleo 

dependiente de la existente en Puerto del Rosario y cuya ubicación sería en 

Corralejo” Don Abián está de acuerdo con cambiar la redacción para evitarnos 

confusiones.  

- Doña Rosa Fernández: van a apoyar la moción con la modificación de instar a 

las dos Administraciones, a la central y a la Autonómica, e insta a que el PP 

inste al Gobierno central a que se lo permita.  

- Don Abián Umpierrez: instaran a quien haya que instar y a ver si lo solucionan.  

- Doña Gleiber Carreño: están de acuerdo incluyendo lo que han dicho los 

compañeros.  

- Don Rafael Avendaño:  están de acuerdo.  

VOTACIÓN:                                          

Sometida la moción con las enmiendas mencionadas, quedando por tanto la 

misma en el sentido de: “Instar a las administraciones competentes a la creación de una 

Oficina delegada de empleo dependiente de la existente en Puerto del Rosario y cuya 

ubicación sería en Corralejo”, sometida a votación es aprobada por unanimidad. 

Don José Reyes Moreno se disculpa y se ausenta del Pleno a las 12.37 horas por 

motivos médicos.  

 

Punto 17.-Dación de cuenta de las sentencias recaídas en los procedimientos 

273/2015, 95/2016, y 177/2013. 

El Alcalde da cuenta de tales sentencias haciendo un breve resumen de cada una 

de ellas.  

- Sobre el procedimiento 273/2015: se resuelve dando la razón al Ayuntamiento.  

- Sobre el procedimiento 95/2016: es una apelación en la que se resuelve a favor 

del Ayuntamiento.  
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- Sobre el procedimiento 177/2013: se ganó en 1ª instancia, pero en segunda 

instancia los abogados del Ayuntamiento no se personan y se condena al 

Ayuntamiento.  

Los Sres. Concejales se dan por enterados. 

 

Punto 18.-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 19.- Asuntos Urgencia. 

Don Pedro Amador indica que tiene tres mociones que no le dio tiempo a 

presentarlas, que quiere exponerlas ahora y votar la urgencia, el Alcalde el indica que 

mejor las presente en el próximo Pleno para que les dé tiempo a estudiarlas. Pedro 

indica que hay una que cree que es urgente y procede a exponerla. 

MOCION IN VOCE: 

<<PEDRO MANUEL AMADOR JIMÉNEZ, Concejal no adscrito, cuyos 

datos obran en esta Administración, al amparo de lo establecido en la Ley 7/2015, de 1 

de abril, de municipios de Canarias y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales, solicita la inclusión en el Orden del Día de la 

próxima sesión plenaria de la siguiente: 

 

 

MOCIÓN SOBRE EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACION, DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, QUE SE 

GARANTICE UN TRATO IGUAL Y SIN DISCRIMINACIÓN DE CUALQUIER 

TIPO; ADECUAR TODA SU ACTIVIDAD CON TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS Y EN EL BUEN GOBIERNO. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen gobierno viene a establecer la transparencia, el acceso a la 

información y normas del buen gobierno, como ejes fundamentales de toda acción 

política. 

 

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se someten a 

escrutinios, cuando los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que 

les afectan, cómo se manejan los fondos públicos, o bajo qué criterios actúan nuestras 

instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en que los poderes públicos 

comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda 

participación de los poderes públicos. 
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Por ello, la Ley de Transparencia tiene un triple alcance: incrementar y 

reforzar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la 

información que establece las obligaciones de buen gobierno, que deben cumplir los 

responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su 

incumplimiento.  

 

Pues bien, descritas estas notas preliminares de la Ley de Transparencia 

que garantizan las obligaciones que deben cumplir los responsables públicos, traemos a 

colación, el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, mediante 

el cual se adoptó acuerdo de iniciar expediente de contratación para “adjudicar 

suministro de combustible de automoción de los vehículos y maquinaria del 

Ayuntamiento de La Oliva, mediante el procedimiento abierto”. En la documentación 

del indicado expediente consta el pliego de prescripciones técnicas para dicha 

contratación y en su cláusula número tres establece “la adjudicación para la empresa 

adjudicataria de realizar el suministro en el término municipal de La Oliva y que 

éste se pueda realizar de lunes a domingo, al menos en el horario de 7:00 a 22:00 

horas”. Dicha cláusula continúa estableciendo otras obligaciones que sólo pueden ser 

cumplidas por una estación de servicios. En el mencionado pliego de prescripciones 

técnicas, ya no se hace mención, como ocurría en contrataciones anteriores, a que el 

objeto del contrato (en aquellas contrataciones anteriores) era el suministro de 

combustible, mediante la puesta a disposición de un depósito ubicado en las 

instalaciones destinadas al mismo, en la calle Emilio Castellot, 2, localidad de La Oliva. 

 

En definitiva, se entiende de lo dicho anteriormente, y del resto del 

clausulado del pliego de prescripciones técnicas, como solamente podrán o pueden optar 

a la licitación publicada, aquellas empresas que posean una estación de servicio ubicada 

en el término municipal de La Oliva, 

 

Como muy bien saben los componentes del Pleno, en el municipio de La 

Oliva, actualmente sólo existe tres estaciones de servicio, marca DISA. Ello 

necesariamente, determinará que la adjudicación de esta licitación, recaerá necesaria y 

exclusivamente en este operador (DISA), sin que pueda presentarse ningún otro, 

vulnerando con ello, lo dicho anteriormente sobre la Ley de Transparencia y el principio 

de libre concurrencia por todo ciudadano a las contrataciones públicas.  

 

Por todo lo anterior, este concejal eleva al Pleno Municipal, para su 

consideración la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

A la vista de que, como consecuencia del contenido del pliego de 

prescripciones técnicas, se vulnera la Ley de Transparencia y la Ley de Contratos del 

Sector Público, concretamente, los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, PROPONGO al Pleno 

de la Corporación que, previo los informes jurídicos que al efecto corresponda, se deje 

sin efecto el expediente de contratación incoado, y que se acuerde iniciar nuevo 

expediente, para la adjudicación de tal servicio, respetando y dando cumplimiento a la 

Ley de Transparencia y el principio de libre concurrencia por todo ciudadano a las 

contrataciones públicas, sin limitación de clase alguna.>> 
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Primer turno de palabra:  

- Don Oliver González: indica que carecen de la información para saber si es cierto lo que 

dice Don Pedro.  

- Don Pedro Amador indica que cree que debería ofertarse por un lado la gasolina y por 

otro el gasoil, cree que sería lo lógico y lo transparente.  

- El Alcalde indica que cree que es un tema fiscalizado por el interventor, por lo que cree 

que estará bien hecho, y pide a Don Pedro que reitere la propuesta porque no le quedó 

claro: don Pedro indica que la propuesta es solicitar informe jurídico para ver si está 

dentro de la legalidad el procedimiento. El Alcalde indica que entonces la moción seria 

solicitar un informe jurídico para saber si se anula o no se anula dicho contrato.  

- Don Álvaro de Astica: indica que lo comentaron con el interventor, pero que el tema ya 

estaba avanzado, y que es un tema que ellos querían traer. Hacen referencia a que existe 

la posibilidad de las cubas no solo de acudir a las gasolineras. Si es algo que están 

intentando arreglar les darán tiempo para saber si se esta haciendo bien. Cree que la 

moción de Don Pedro es acertada y que quizá hay que revisar el pliego.  

- Doña Rosa Fernández: en principio como la moción lo que pide es que se pida un 

informe jurídico no tiene problema en que se vote la moción. Cree que estará el contrato 

en fase de licitación, y que es cierto que el gasoil se puede hacer por cubas pero que en 

la gasolina entiende que tengan que tener punto de repostaje en el municipio para que 

los coches no se tengan que trasladar. Que desconoce en que momento esta el 

expediente, y si solo es pedir un informe votaran a favor.  

- Don Abián Umpierrez: si es pedir un informe votaran a favor.  

- Don Juan José Rodríguez toma la palabra e indica que esta fiscalizado por el 

interventor, y que cree que no es posible fraccionarlo en dos partes. Don Pedro le indica 

que no se puede limitar a DISA la licitación. Don Juan José indica que si hay que pedir 

informes que se pidan, pero cree que esta fiscalizado y que está correcto.  

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo con solicitar un informe jurídico.  

 

Segundo turno:  

- Don Álvaro de Astica: indica que pueden venir a surtir de fuera también la gasolina, y 

que eso se podría solucionar. Indica que si Domingo González tienen acciones de DISA 

probablemente no sería correcto.   

- Doña Rosa Fernández: está de acuerdo. 

- Don Abián Umpierrez: está de acuerdo.  

- El Alcalde le indica a don Álvaro que parece que está dejando ver que son un grupo 

corrupto, y le indica que no son un grupo corrupto. Don Álvaro le está indicando que 

simplemente les está indicando que si Domingo González tiene acciones sería más 

grave. Indica don Álvaro que el interventor de palabra les indicó que estaba de acuerdo 

en modificar el pliego.  

 



 43 

VOTACIÓN DE LA URGENCIA:  

Sometida la urgencia a votación es aprobada por unanimidad.  

VOTACIÓN DE LA MOCION en el sentido de: “solicitar los informes 

oportunos previo los informes jurídicos que al efecto corresponda, y que en caso de que 

así proceda se deje sin efecto el expediente de contratación incoado, y que se acuerde 

iniciar nuevo expediente, para la adjudicación de tal servicio, respetando y dando 

cumplimiento a la Ley de Transparencia y el principio de libre concurrencia por todo 

ciudadano a las contrataciones públicas, sin limitación de clase alguna.” 

Se aprueba por unanimidad.  

 

Punto 20º.-Asuntos de la Alcaldía. 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 21º.-Ruegos y preguntas. 

Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo socialista en el Ayuntamiento 

de la Oliva, según lo dispuesto en el art.97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y art 102.4  de la 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 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Se ha iniciado por la Junta de Gobierno  el expediente para la licitación de la obra de 

los accesos al mar de Corralejo? ¿En qué situación se accesos encuentra dicho 

expediente? 

 

2. ¿En qué situación se encuentra el video promocional del municipio de la Oliva, la 

persona adjudicataria del contrato tenía previsto la entrega del mismo en el mes de 

junio? ¿Se ha procedido a la entrega de dicho trabajo? 

 

3. ¿Se ha procedido a iniciar los trabajos para la rehabilitación y puesta en marcha de las 

molinas de Corralejo para su explotación turística? 

 

4. ¿Cuándo van a proceder a instalar el tótem de información turística del pueblo de la 

Oliva a ubicar en las instalaciones de la casa consistorial? 

 

5. Desde el pasado mes de mayo no se ha convocado ninguna mesa de contratación, ¿no 

hay asuntos pendientes de adjudicación?. 

 

6. ¿Cuáles son los contratos menores adjudicados por el nuevo Grupo de Gobierno y para 

que asuntos se ha procedido a su contratación? 
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7. Se ha procedido a denunciar los acuerdos alcanzados con los trabajadores afectados por 

el ERE? ¿Cuál es el motivo? ¿Tiene la nueva corporación la intención de 

reincorporarlos a su puesto de trabajo? ¿Ha procedido la nueva corporación a interponer 

recurso contra la readmisión de trabajadores con despido improcedente? ¿Qué letrados 

han sido designados para  llevan a cabo la demanda o recurso?  

 

8. ¿Se está procediendo por la nueva Corporación al seguimiento del contrato de recogida 

de basura y limpieza viaria?  ¿sigue el retén de limpieza de la tarde? 

 

9. Cuantos alumnos/as han solicitado el uso del transporte escolar ofertado por el 

Ayuntamiento? ¿Se ha avanzado alguna solución a la continuidad de dicho servicio? 

Se procede a responder lo siguiente sobre las preguntas formuladas:  

  

 1.- Don Juan José le indica que el expediente está pendiente de los criterios de 

adjudicación para licitar. 

 

 2.- Doña Sandra indica que se ha recibido y que quieren publicitarlo en noviembre 

en unas jornadas donde estará el sector empresarial. Doña Rosa le indica que había urgencia 

por el Cabildo para incluir el nuestro, sería bueno presentarlo en la feria de Londres. Doña 

Sandra indica que desde PROMOTUR no se permite que en la feria lo presenten. Doña 

Rosa le indica que ella habla de introducir en la APP del Cabildo el video de La Oliva. 

Doña Sandra le indica que no le constaba la urgencia de enviarlo al Cabildo, que lo 

preguntara y si es así mañana mismo lo envía. 

 

 3.- Doña Sandra indica que ahora mismo no hay presupuesto. 

 

 4.- Doña Sandra responde que la plaza pertenece al conjunto de bienes protegidos 

y que se ha pedido autorización al Cabildo de la Comisión de Patrimonio y que ella opina 

que se podría poner en la propia acera del Ayuntamiento. Doña Rosa indica que la idea era 

ponerlo en el Ayuntamiento. Doña Sandra le responde que viendo el mapa parecía que tenía 

que ubicarse en la plaza, pero si es ponerlo en el Ayuntamiento se colocara a la mayor 

brevedad.  

 

 5.- Don Juan José indica que hay 5 procedimientos abiertos e indica los mismos. 

Aclara que hay 3 pendientes de llevar a mesa y otros dos aun licitándose.   

 

 6.- Don Juan José lee el listado de contratos menores y explica los asuntos:  
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 7.- Don Rafael le indica que están esperando los fallos de las sentencias del ERE y 

aceptan las sugerencias de secretaria, interventor y abogado que lleva el asunto que es 

Federico Ramera de Tenerife, y que intentan siempre poder readmitirlos y estudiando cada 

caso de manera concreta. Doña Rosa dice que no se le ha contestado, que el juez se negó a 

celebrar tales juicios y las partes negociaron, y que le han dicho que se están impugnando 

esos acuerdos y quiere saber si es así. Y pregunta si sobre los improcedentes que se han 

reincorporado cuentan con informes que lo avalen. Don Rafael indica que siempre siguen lo 

que les marca el abogado, y que al resto le contestara por escrito.  

 

 8.- Don Oliver indica que, si se está procediendo con la misma empresa que había 

antes, y que el retén no se ha modificado.  

 

 9.- Le responderán cuando vuelva la concejala delegada si se lo permiten.  

 

Preguntas formuladas por el grupo VOTEMOS:  
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Se procede a contestar a las preguntas formuladas:  

 

1.  No 

2.  No, además esta todo colgado en el google drive 

3.  Ya se han pedido a los técnicos informes para empezar a tomar medidas 

desde ya.  
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4.  Cuándo el entra como Alcalde no había cargos de confianza de los 

exalcaldes por lo que no ha denunciado nada, los cargos cesan cuando cesa el 

Alcalde.  

5.  Hay que ver como está la ordenanza municipal sobre el tema de las 

certificaciones a concejales.  

6. Doña Sandra le contesta que existen dos ordenanzas, una reguladora y una 

fiscal, en este momento no le consta que se haya modificado la ordenanza 

vigente ni se haya iniciado ninguna nueva, por lo que de ahí considera mas 

lógico solicitar un informe para proceder a modificar la ordenanza de las tasas 

para estar acorde a las circunstancias del municipio. Álvaro le pregunta que si 

entonces a la 7 la respuesta es no y Sandra le indica que no le consta.  

Sobre la palabra corporación el Alcalde indica que quizá fue error del 

periodista o de la persona de prensa al hablar de corporación y no grupo de 

gobierno, lo tendrán en cuenta para la próxima vez. Que la prensa suele hablar 

de la corporación en general.  

7.  Se ha procedido a contestar con la anterior.  

8.  Don Oliver indica que no consta en el Ayuntamiento denuncias de vertidos 

y que obraron de buena fe para que se limpiase ese solar. Las sanciones están 

estipuladas en las ordenanzas y el primer paso es requerirle que retire los 

escombros, pero no hay ninguna denuncia por escrito.  

9.  Hay una ordenanza que ya regula el mantenimiento de solares.  

10. Se han abierto 23 expedientes, algunos abiertos y otros que se han 

subsanado. 

11. Juan José indica que no tiene el Ayuntamiento copiadora de planos como tal 

si no que existe un escáner que funciona desde hace tiempo.  

12. Juan José indica que la maquina esta bien lo que hubo problemas fue con el 

suministro del papel y que ya esta solucionándose porque el martes se aprobó 

el gasto.  

13. El Alcalde le responde que esta en revisión de oficio.  

14. Fue resuelto en el último consejo de administración a la que él asistió. Don 

Álvaro indica que la pregunta la hace el grupo VOTEMOS y no él y quiere 

que le responda el aquí a todos. Rafael le indica que en las Juntas de 

Suministros y Consejos de Administración le contestara sobre Suministros. 

Don Álvaro indica que se está hablando de una deuda de una empresa con el 

Ayuntamiento y que se debe contestar aquí en el Pleno. Rafael indica que don 

Álvaro ya lo sabe y que se lo explique a los compañeros. El Alcalde indica que 

por lo que el sabe se esta tramitando para que se devuelva. 

15. El Alcalde responde que le gustaría prestarle mas dedicación a 

SUMINISTROS pero que al ser concejal de economía y hacienda no tiene el 

tiempo que le gustaría y por eso como los estatutos se lo permiten se lo delego 

a un compañero.  

16. El Alcalde responde Si 

17. El Alcalde responde Si 

18. La compañera Omaira viene la próxima semana y se lo aclarara.  

19. Piensan licitar de nuevo el servicio.  
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Se procede a dar respuesta:  

 

1.  Se ha solicitado a los técnicos que den información detallada de cómo esta cada 

punto y cuando se la aporten se la hará llegar.  

 

 Don Cirilo indica que son mociones que se arrastran desde 2015 aprobadas por 

unanimidad, si se comprometen en darles en una semana o 10 días la respuesta bien 
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pero que llevan dos años, el Alcalde le dice que tienen razón, y que le responderá en 

cuanto tenga la información.  

 

El concejal no adscrito, Don Pedro Amador: indica que las contestaciones de 

hoy son vagas y que han tenido tiempo suficiente para contestarlas, y formula preguntas 

in voce:  

 

 1.- En fechas 07/02/2017 y 10/04/2017, se instó de la  Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad, Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, 

Servicio de Asuntos Económicos, que nos facilitaran explicación de cuáles eran los 

motivos al día de las indicadas fechas, por lo que no se habían ingresado en la 

cuenta del Ayuntamiento de La Oliva, los fondos canarios de financiación 

municipal. 

Por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, con fecha 11 de mayo de 

2.017, se contestó que se estaban realizando, para contar en este ejercicio, con los 

créditos necesarios, para proceder al citado libramiento. 

En base a lo anterior, quisiera conocer del Sr. Alcalde, si por la Viceconsejería 

de Administraciones Públicas y Transparencia y Servicio de Asuntos Económicos,  

se ha procedido ya al libramiento de los recursos del Fondo Canario de Financiación 

Municipal, que corresponde a este Ayuntamiento. 

 2.- Teniendo conocimiento que por la Junta de Gobierno de fecha 12/07/2017, en su 

punto 8.4, se acordó la adjudicación del contrato menor de servicios consistente en 

la redacción del Plan de Embellecimiento de las Playas de La Oliva, por importe de 

16.470,09 Euros, al Estudio de Arquitecto de Santa Cruz de Tenerife, Fernando 

Menis, S.L.P.U., quisiera conocer del Sr. Alcalde, cuáles son los motivos para el 

encargo de la redacción de un Plan de Embellecimiento de Las Playas de La Oliva, a 

un Estudio de Sta. Cruz de Tenerife; cuál es la urgencia de tal encargo, y si en la isla 

de Fuerteventura no existen Estudios de Arquitectos que pudieran acometer tal 

redacción; si no existen otras prioridades más urgentes que tal encargo; si lo 

procedente en este caso (encargo de la redacción), no era más viable a través de un 

concurso abierto de ideas; o por el contrario, como se comenta en el pueblo, tal 

encargo es como consecuencia de coincidir en la persona del director del citado 

Estudio de Arquitectos, con ser el esposo de una diputada de Coalición Canaria en el 

Parlamento de Canarias. 

 3.- Ante la reiterada denuncia por parte de la Asociación Profesional de Taxistas de 

La Oliva, relativa al intrusismo por parte de varios vehículos privados, que se 

dedican al transporte de viajeros entre el municipio de La Oliva y municipio de 

Puerto del Rosario (Aeropuerto y Puerto del Rosario), quisiera solicitar del Sr. 

Alcalde, que se inste de la Policía Local de La Oliva, incrementar la vigilancia y 

control de esta práctica pirata, por parte de determinados particulares. 

 4.- Quisiera conocer del Sr. Alcalde, si se ha producido la recepción provisional del 

Plan Parcial SAU-10 Panorama Tres Islas, y si de la obras que corresponden 

entregar a la Promotora, se encuentran las bombas de impulsión a instalar en el 

depósito del agua, así como si, como se comenta en la población, dichas bombas, en 

lugar de ser instaladas por el Promotor del Plan Parcial, van a ser instaladas por la 

Sociedad con capital municipal, Suministros de Agua La Oliva, S.A. 

 

 

El Alcalde procede a responder:  
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Le indica sobre la primera pregunta que el dinero está consignado y que sobre la 

primera semana de octubre se prevé que se va a consignar.  

Sobre la segunda pregunta le indica que uno de los puntos fuertes que este 

Gobierno quiere llevar a cabo es la limpieza del municipio y que ellos no han 

contactado a nadie porque sea marido de nadie y que quieren realizar un proyecto para 

tener playas de primer nivel.  

Sobre la tercera pregunta le indica que tuvieron una reunión con los taxistas hace 

nada y que están buscando la manera de cómo atajar eso hablando con los 

departamentos jurídicos, el Cabildo, la policía local, así como el director del hotel en 

cuestión para saber hasta dónde pueden llegar.  

Sobre la cuarta pregunta, le indica el Alcalde que lo consultará con el 

departamento técnico y le responderá en el próximo Pleno. Rafael indica que él no tiene 

conocimiento de que las vaya a sufragar SUMINISTROS.  

 

Don Abián Umpiérrez pregunta in voce:  

 

 ¿Es cierto que se está planteando ampliar el contrato de FCC? El Alcalde le 

indica que se han barajado varias opciones de cómo actuar con este tema, una de 

las opciones que se ha estudiado es ampliar el contrato conforme a lo establecido 

en la Ley, ya que la empresa no llega a limpiar todo lo que debería se podría 

intentar modificar para que puedan realizar la actividad al 100%, pero que es una 

opción igual que se han estudiado otras. 

 Mientras ellos gobernaban se iniciaron trabajos para proceder a reasfaltar calles 

del municipio, ¿Tienen intención de seguir con dicho trabajo para mejorar las 

calles del municipio? El Alcalde dice que van a seguir para delante con el 

asfaltado de las calles del municipio y con los técnicos que estaban. Don Oliver 

le indica que lo que hay es un estudio, y que ahora los únicos proyectos que hay 

es uno de Corralejo, lo demás no hay proyectos si no estudios.  

 

El Alcalde dará respuesta en el próximo Pleno.  

 

Ruegos del grupo PP:  

 

1. Con la GUAGUA de servicios sociales, en la misma está rotulado la palabra 

“discapacitados” opinan que es más adecuado cambiarla por “transporte 

adaptado o accesible”.  

2. La calle Isaac Peral, si cabe la posibilidad de poner un paso de cebra por esa 

zona debido a que recientemente se han sucedido atropellos.  

3. Para próximas convocatorias traer Plenos de mayor calado para el municipio.  

 

Doña Evelyn Gómez: ruega a los miembros del Pleno que depositen los tapones en el 

corazón solidario que se ha instalado en Corralejo.  

 

Doña Sandra González: le indica a doña Rosa que han llamado al patronato y el 

patronato no tiene conocimiento de haber solicitado el video, y que si ella tiene una 

copia de la solicitud ruega se la facilite.  

 

El Alcalde les invita a todos a que hay cosas que se pueden solucionar viniendo al 

Ayuntamiento a hablar con los técnicos y concejales y quizá tienen solución mas fácil 

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

eran las 13.52 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 


