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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 

2018. 

 

ASISTENTES:   

     

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 

D. Isaí Blanco Marrero 

Dª. María Omaira Saavedra Vera  

D. Genaro Saavedra Martín 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Juan José Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera  

D. Abián Umpiérrez Suárez 

D. José Reyes Moreno 

 

 Grupo PSOE  

Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

Dª. Joana Pérez Carreño  

 

 Grupo VOTEMOS  

D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

 

 Grupo Mixto NC 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

Doña Sandra González Franquis 

 

 NO ASISTEN:  

D. Julio Santana de Agustín (Disculpado) 

D. Patricio Ricardo Carneiro García (Disculpado) 
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 Secretaria Accidental de la Corporación: 

Sra. Dª. ROSA DELIA CABRERA MONTELONGO.    

  

 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y once 

minutos, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, bajo la 

presidencia del Señor Alcalde - Presidente, asistiendo los Sres. Concejales que arriba se 

relacionan. Actúa de Secretaria la que lo es accidentalmente de la Corporación Dª. Rosa 

Delia Cabrera Montelongo.  

 

 Se procede a debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan, sobre los 

asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día: 

 

Punto 1º.- Aprobación Acta de la sesión de fecha 31.05.2018. 

 El Sr. Alcalde da cuenta del Acta de la sesión de fecha 31.05.2018. 

 Dª. Rosa Fernández indica que en la intervención de la moción relativa a la Casa 

de los Coroneles, ante la pregunta del Grupo Votemos sobre si sabía donde estaba el 

mobiliario, a lo que su respuesta fue que ella no lo tenía, considera que no deberían 

quedar reflejado en el acta.  

 D. Pedro Manuel Amador Jiménez indica que se abstendrá en la votación puesto 

que no asistió a esa sesión. 

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

PPM, CC, PP, PSOE, VOTEMOS y MIXTO  y una abstención del Concejal no adscrito 

D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 En este momento se incorpora al Pleno D. Genaro Saavedra Martín.  

Punto 2º.- Aprobación Definitiva de la Ordenanza reguladora del Primer 

Ciclo de Educación Infantil. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONCEJAL DE BIENESTAR 

SOCIAL AL PLENO MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS A  LA MODIFICACIÓN DEL ART. 16  DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACION INFANTIL (0-3 AÑOS) EN RELACIÓN A “CRITERIOS DE 

SELECCIÓN Y BAREMO DE VALORACION DE SOLICITUDES”. 
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Visto que con fecha 4 de abril de 2018 fue publicada en el BOP nº 41, la 

modificación del art. 16.- “Criterios de selección y baremo de valoración de solicitudes” 

de la Ordenanza Reguladora de la prestación del servicio del primer ciclo de educación 

infantil, como aprobación provisional. 

Visto que con fecha 9 de mayo de 2018, con registro de entrada nº 7088, se 

presenta escrito del Grupo Municipal Socialista sobre alegación al art. 16. de la referida 

Ordenanza Reguladora. 

Visto informe de la Coordinadora del Departamento de Bienestar Social, Blasina 

Melián Benítez, justificando la no procedencia de estimar la propuesta presentada. 

Expresado lo que precede, 

PROPONGO RESOLVER 

 PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por el grupo municipal 

socialista al art. 16 en relación a “CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMO DE 

VALORACION DE SOLICITUDES”, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE  

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION 

INFANTIL (0-3 AÑOS) que ha de aplicarse en el municipio de La Oliva, cuyo texto 

figura en el expediente. 

 SEGUNDO. 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 la ordenanza de la ORDENANZA 

REGULADORA DE  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACION INFANTIL (0-3 AÑOS), en los términos en que figura en el 

documento anexo a la presente propuesta en el expediente.  

 TERCERO. 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.>> 

DEBATE: 

Dª. Rosa Fernández expone sus alegaciones: 
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Señala que como no se han tenido en cuenta ninguna de sus alegaciones, su voto 

será en contra. 
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D. Claudio Gutiérrez indica que no es que el grupo de gobierno rechace las 

alegaciones, sino que se baza en los informes técnicos, por lo que su grupo no irá en 

contra del informe porque entiende que es lo que avala la propuesta, pero también cree 

que son positivas las aportaciones del Grupo Socialista, por lo que se abstendrá. 

D. Rafael Avendaño indica que después de los informes técnicos se harán 

estudios individualizados a cada familia y se tendrán en cuenta. 

D. Álvaro de Astica considera que el informe es injusto para las familias mas 

desfavorecidas, por lo que su voto será en contra. 

Dª. Rosa indica que el criterio técnico es una cosa y la cuestión política es otra 

cosa y reitera que no es de justicia lo planteado en la propuesta, puesto que deja fuera a 

las familias en peor situación. 

D. Claudio se reafirma en lo manifestado. 

D. Rafael apoya íntegramente el informe técnico. 

VOTACION: 

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

PPM, CC y MIXTO, 4 en contra de los Grupos PSOE y VOTEMOS y 4 abstenciones 

del Grupo POPULAR y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

Punto 3º.- Representante en el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera 

de Fuerteventura. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

PROPUESTA: 

<<Visto el escrito del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura remitido a este 

Ayuntamiento con registro de entra en el mismo 9440 de 18.06.2018, en relación a la 

aprobación del Reglamento de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. 

Vista la necesidad de nombrar un representante del Ayuntamiento de La Oliva y 

sustituto  en el CONSEJO RECTOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

FUERTEVENTURA. 

 

En base a lo anterior se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento de La Oliva en el 

CONSEJO RECTOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA  

al Concejal D. Genaro Saavedra Martín y a D. Oliver González Cabrera, como sustituto. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Excmo. 

Cabildo Insular de Fuerteventura, para su conocimiento y efectos oportunos.>> 

VOTACION: 
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Sometida la propuesta a votación es aprobada por 13 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC, PSOE y MIXTO, ninguno en contra y 6 abstenciones de los Grupos PP, 

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

Punto 4º.- Crédito Extraordinario para Inversiones Financieramente 

Sostenibles 2018. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

PROPUESTA: 

<<Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, el que 

suscribe eleva al Pleno la siguiente propuesta de resolución: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

13/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, para la 

aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos 

generales, cuyo detalle es el siguiente: 

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de 

Intervención son: 

1º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión 

ésta sea financieramente sostenible, por la cantidad de 3.828.097,75 €. 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 

presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:  

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  DENOMINACIÓN IMPORTE 

132 62401 FURGON POLICIA LOCAL 52.000,00 

132 62301 ETILOMETROS POLICIA LOCAL 5.500,00 

1532 
61902 

ACONDIONAMIENTO DE ACERAS EN GEAFOND. 

CALLE GUIRRE. 
1.261.416,64 

1532 61902 PLAN REASFALTADO MUNICIPIO DE LA OLIVA 1.588.044,95 

1532 
61902 

PAVIMENTO PIEDRA MUELLITO CHICO 

CORRALEJO 
15.000,00 

1532 
61902 

 

PAVIMENTO DIRECCIONAL AVDA NUESTRA 

30.000,00 
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SEÑORA DEL CARMEN 

 

1532 

61902 

ARREGLOS EN ACERAS Y ARQUETAS EN 

PARQUE HOLANDES 

 

40.000,00 

160 
61900 

CAMBIO TUBERÍA IMPULSIÓN SAU 10 

CORRALEJO 
65.000,00 

160 
61900 

CAMBIO TUBERÍA DE SANEAMIENTO NTRA 

SRA DEL CARMEN 
6.000,00 

160 61900 CAMBIO TUBERÍA PUEBLO DE LA CALETA 4.400,00 

171 61901 PARQUES INFANTILES TAMARAGUA-GEAFOND 124.000,00 

171 61901 SKATE PARK CORRALEJO 44.000,00 

171 61901 CESPED ARTIFICIAL PARQUES DEL MUNICIPIO 15.000,00 

323 61900 ILUMINACIÓN GUARDERÍA MUNICIPAL 1.443,94 

323 61900 CAMBIO PUERTAS GUARDERÍA MUNICIPAL 6.700,21 

333 
61900 

ACOM.ELEC.INSTALACIÓN INTERIOR CASA 

DEL CORONEL 12.000,00 

333 
61900 

IMPERM.CUBIERTA CENTRO CULTURAL 

TINDAYA 6.137,04 

333 
61900 

TRATAMIENTO IMPERM. CANALONES 

CUBIERTA AUDITORIO 3.235,32 

333 
61900 

TRATAMIENTO EN SUPERFICIE CUBIERTA 

AUDITORIO 10.978,99 

333 
61900 

TRATAMIENTO IMPERM. CANALONES 

CUBIERTA BIBLIOTECA  3.123,12 

333 
61900 

SUMINISTRO MOBILIARIO CENTROS 

CULTURALES 15.000,00 

342 
61901 ACONDICIONAMIENTO PISTA MULTID. PLAZA 

DE LA OLIVA 40.000,00 

342 61901 CANCHA MULTIDEPORTE JONATHAN SESMA 27.573,90 

342 
61901 TRATAMIENTO MADERA EXT. E INT. PISCINA 

LA OLIVA 
26.424,95 

342 61901 CANALONES PABELLÓN CORRALEJO 26.604,48 

342 
61901 CASETA RETRANSMISIÓN RADIO-TV CAMPO 

FÚTBOL COTILLO 35.298,23 
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342 
61901 ACONDICIONAMIENTO CANCHA LOS JAMEOS 

VILLAVERDE 8.774,00 

342 61901 AMPLIACIÓN GIMNASIO CORRALEJO 26.901,06 

342 
61901 SISTEMA CONTRAINCENDIOS CAMPO LUCHA 

LAJARES 4.041,30 

342 
61901 SISTEMA CONTRAINCENDIO ESCUELA 

NAÚTICA CORRALEJO 5.799,58 

342 61901 CAMBIO VENTANAS PABELLÓN CORRALEJO 2.486,00 

342 
61901 ACONDICIONAMIENTO MADERA CANCHA 

MULTI. CORRALEJO 5.000,00 

492 
62601 ACT. Y ADAPT. DE PROGRAMA GESTIÓN 

PADRONAL A LEY 39/2015 25.000,00 

492 
62601 GESTIÓN DE COLAS Y TURNOS CON CITA 

PREVIA TENENCIA ALCAL. 5.000,00 

492 
62601 ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE USUARIO A LEY 

39/2015 6.000,00 

492 
62601 CABLEADO CERTIFICADO DE RED FIBRA 

TENENCIA ALCALDÍA 17.000,00 

933 
61901 CUBRICIÓN DEPENDENCIAS ANEXAS 

MERCADO CASA CORONEL 184.624,74 

933 
61901 ILUMINACIÓN CENTRO DE DÍA Y CENTRO 

TERCERA EDAD 3.368,48 

933 
61901 AEROGENERADORES BATERIAS ALBERGE 

COHOMBRILLO 14.876,40 

933 
61901 PAVIMENTO TERCERA PLANTA TENENCIA 

ALCALDÍA 14.344,42 

933 
61901 ACONDICIONAMIENTO BARANDILLA LITORAL 

COTILLO 40.000,00 

    

    TOTAL IFS 2018 3.828.097,75 

 

 

Alta en Aplicación de Ingresos 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE 

870.000 REMANENTE TESORERÍA 3.828.097,75 
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante 

los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 

un mes para resolverlas. 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda y al 

Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.>> 

DEBATE: 

D. Pedro Manuel Amador, Concejal no adscrito tiene una duda con respecto a la 

aplicación presupuestaria 160 61900 de cambio de tuberías de impulsión en el SAU 10 

de Corralejo, puesto que el SAU 10 es un Plan Parcial privado, por lo que tendrían que 

pagarlo ellos y si es una tubería tendría que pagarlo Suministros, pero nunca el 

Ayuntamiento. 

D. Oliver González indica que no es que se cambie la tubería del AAU 10 sino 

que es porque por ese Plan Parcial pasa una tubería del Ayuntamiento que está dentro de 

sus terrenos por lo que es competencia del Ayuntamiento y los propietarios así lo están 

exigiendo porque van a edificar. 

D. Álvaro indica que visto el expediente va a haber que elaborar muchos pliegos 

y parece que pueden ser fraccionados. Por otro lado también tiene dudas con respecto a 

la tubería del SAU 10 y pregusta si sale del depósito de Canaragua. 

D. Oliver indica que  es una de las mejoras que se quería hacer en el nuevo 

contrato. 

D. Álvaro pregunta si la partida del Skate Park es para renovar el que ya existe o 

para uno nuevo o para uno nuevo y que especifique los 183.000 euros en Parques y 

Jardines. 

Dª. Rosa indica que también le han surgido dudas sobre la tubería del SAU 10 y 

piden que expliquen por  donde va a ir la tubería. 

D. Oliver indica que el Técnico manifestó que irá por donde va la de 

Suministros. 

G.G. 

 TOTAL INGRESO 3.828.097,75 

€ 
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Dª. Rosa echa en falta mas inversión para jardines y para dotación de playas que 

actualmente están de pena. 

D. Claudio quiere que quede constancia de los impedimentos que ponía este 

grupo de gobierno al anterior cuando estaban en la oposición a la hora de aprobar las 

inversiones, pero que en todo caso apoyará la propuesta. 

D. Rafael muestra su acuerdo con la propuesta. 

D. Juan José indica que en cuanto a la contratación y al fraccionamiento no se 

está aprobando el gasto sino la modificación de crédito para aplicar estos fondos a estas 

intervenciones y llegado el momento el Interventor fiscalizará cada uno de los contratos 

y se hará siguiendo las indicaciones. En cuanto a los jardines el propio presupuesto 

recoge partida para ello. 

D. Oliver aclara a Dª. Rosa que ha consultado y que la tubería del SAU 10 

pasará por suelo público. 

D. Álvaro recuerda que la ley indica que el plazo para remitir las actas de las 

Juntas de Gobierno a los Concejales es de 10 días y que las últimas que le han enviado 

son las del mes de marzo y que en ellas aparecen muchos reparos del Sr. Interventor. 

Pregunta si los baños de la playa de la Concha en El Cotillo son municipales puesto que 

al estar siendo utilizados por un  particular como almacén, no lo tenía claro. Le 

preocupa el tema de la contratación por la falta de técnicos en el Departamento y le 

parece muy pobre la inversión en jardines. Manifiesta su intención de abstenerse. 

Dª. Rosa insiste en que el tema de las playas, de los jardines y de la limpieza es 

la carta de presentación del municipio y que no se está invirtiendo en ella. Manifiesta 

que su voto será la abstención. 

D. Claudio manifiesta su voto a favor. 

VOTACION: 

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

PPM, CC, PP y MIXTO, ninguno en contra  y 5 abstenciones de los Grupos PSOE, 

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

Punto 6º.- Moción presentada por el Grupo VOTEMOS (9451) en relación a 

la Revisión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

D. Cirilo González, antes de dar lectura a la moción indica que dada la cantidad 

de palmeras existentes en el municipio, el Grupo de Gobierno debería hacer una 

valoración para sacar un concurso que se dedicara solo y exclusivamente al 

mantenimiento de las palmeras. 



 
 

11 
 

D. Juan José indica que ya existe ese estudio y que se lo hará llegar y que está 

bastante  bien detallado. 

PROPUESTA: 
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DEBATE: 
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D. Cirilo considera que el informe técnico es insultante y que no está 

informando lo acordado por el pleno desde hace 8 meses. 

D. Juan José indica que existe una hoja de exel que completa el informe y que 

erróneamente no se les hizo llegar, donde aclara el informe. 

D. Pedro Amador indica que también ha leído el informe y que efectivamente no 

contesta a lo acordado por el pleno. 

Dª. Rosa indica que el Grupo Votemos ha tenido paciencia al esperar 8 meses y 

que el acuerdo era claro: enviar al Pleno, que son todos. En cuanto al tipo de gravamen 

del IBI, señala que La Oliva tuvo dos subidas seguidas mas la revisión catastral y que 

para los vecinos sería un respiro una bajada. Sobre la reprobación del informe técnico 

considera que cualquier informe siempre está sujeto a cualquier otro mejor 

fundamentado, y que es mas bien una cuestión política comprobar que el acuerdo no se 

estaba cumpliendo y no haberlo tramitado y pediría otro informe al Departamento de 

intervención. Le gustaría tener acceso a toda la información ante que reprobar un 

informe técnico. 

D. Claudio coincide con Dª. Rosa y no es partidario de reprobar el informe 

técnico, que puede estar mas o menos de acuerdo, discrepar, pero nunca reprobar, otra 

cosa es que no se ajuste al acuerdo tomado por el Pleno. 

D. Rafael indica que le gustaría que se trajera la documentación anexa al 

informe al próximo pleno para poder tomar una decisión. 

D. Juan José indica que el informe del Técnico es de 6 de noviembre de 2017 

pero que el error es no haberlo remitido al Pleno en el momento en que se hizo y de 

manera incompleta e invita a dejar el punto sobre la mesa y que se pueda discutir mejor 

cuando se tenga toda la información. 

D. Cirilo indica que a él se le comunica el informe el 25 de mayo con la firma 

electrónica del Sr. Alcalde y en mano que tenia que haber sido al Pleno tan y como se 

acordó. Se siente ofendido con el informe, porque él no tiene que valorar los inmuebles 

del Ayuntamiento, que no paga IBI y que los únicos datos que puede creer es lo que 

pagos otros Ayuntamientos turísticos de Fuerteventura.  

D. Pedro Amador entiende el que D. Cirilo se sienta ofendido pero pide que el 

Grupo VOTEMOS presente otra moción en la que proponga la bajada del IBI en el 

Municipio de La Oliva y que se convierta en institucional. Además considera que se 

debe advertir al funcionario que se limite a contestar en sus informes a lo que se le 

solicite. 

D. Oliver no duda en que D. Cirilo tenga razón y que las aportaciones de Dª. 

Rosa sean correctas pero que al final se está debatiendo sin datos y que no debería ser 

una decisión política. 
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Dª. Rosa insiste en que desde luego es una decisión política y que si se tiene en 

cuenta la Ley Canaria, que si se trae una moción no dejarían traer otra, por lo que pide a 

D. Cirilo que presente una moción con la propuesta de iniciar el expediente para 

modificar la ordenanza sobre bienes inmuebles, para bajar el porcentaje del IBI y que se 

trabajen las bonificaciones y exenciones. 

D. Claudio indica que apoyaría la moción de VOTEMOS si se acepta la 

propuesta que le ha hecho el partido socialista. 

D. Rafael se mantiene en la misma posición y que no va a reprobar ningún 

informe técnico y considera que debería dejarlo sobre la mesa y seguir estudiando el 

caso. 

D. Juan José sigue defendiendo al Técnico Municipal, que no fue error suyo, ya 

que él emitió el informe el 6 de noviembre y considera que está redactado con mucho 

rigor y asumiendo competencias que no son suyas aportando datos fiscales de otros 

municipios. 

D. Cirilo pide que conste en acta que cuando habla de Técnicos, ni está 

generalizando ni habla de una persona en concreto, que habla de esta persona porque es 

el que ha realizado el informe. 

D. Álvaro indica que la moción que se trae hoy no era sobre el IBI, sino sobre el 

personal. En cuanto al IBI pide que se traiga al Pleno informe de intervención sobre la 

posibilidad de una bajada del impuesto y la aplicación de una escala de descuentos a las 

familias numerosas. Considera que se deben romper los tabúes de hablar sobre el 

personal e indica que se ha pedido ya este mes que se incoen dos expedientes 

disciplinarios a trabajadores del Ayuntamiento, que actualmente tiene como unos 290 

trabajadores eventuales mas los funcionarios. Piensa que una inmensa mayoría trabajan 

muy bien pero que hay una minoría que tendría que ser reprobada y que ante las faltas 

muy graves es el Pleno quien tiene la capacidad de la sanción final y que la semana que 

viene solicitará la incoación de otros tres expedientes disciplinarios. Retira la moción. 

Punto 7º.- Moción presentada por el Grupo de CC (9828) en relación al 

Campamento Valenzuela. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

PROPUESTA: 
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DEBATE: 
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Dª. Omaira Saavedra da lectura de la moción. 

D. Pedro Amador considera que ya el Estado ha rectificado por lo que el 

contenido de la moción decae. 

Dª. Omaira indica que además la  moción abarca otros puntos, como es el campo 

de tiro de Pájara y el cierre de todas las instalaciones militares. 

D. Pedro indica que entonces no coincide con el enunciado de la moción y que le 

falta información sobre el informe del estado por lo que no puede emitir su votación. 

D. Oliver coincide con lo manifestado con D. Pedro e indica que quizás debería 

modificarse la moción. 

D. Álvaro indica que le parece una moción muy política pero que el punto 4º lo 

considera ilegal puesto que si desde Defensa, aunque nos guste o no, tiene una prioridad 

a la hora de hacer el planeamiento y los ordenamientos, decirle al Cabildo y al Gobierno 

de Canarias que pasen por encima del Gobierno español y planifiquen otra cosa, por lo 

que su voto será en contra. 

Dª. Rosa coincide en que es una moción muy política y del estilo de Coalición 

Canaria y que ella si apoyaría una moción de instar al Departamento correspondiente 

que rectifique y que publique la Orden Ministerial rectificando las coordenadas y con 

respecto al punto 4º se insta al Cabildo y al Gobierno de Canarias a que prevariquen. 

Considera que con enviar un escrito pidiendo que  no se amplíen las zonas que ya tienen 

para que no afecto al desarrollo de la autovía le parece suficiente, el resto le parece que 

no procede y por tanto votará en contra. 

D. Claudio también coincide con el contenido político de la moción y pide su 

retirada puesto que el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que es el municipio 

afectado, ya la retiró, y que además el artículo 97.C de la Ley 7/2015 de Municipios 

Canaria contempla que no se pueden debatir en los plenos cuestiones que no sean 

competencia del ámbito municipal. 

D. Rafael Avendaño manifiesta que el sentido de su voto es la abstención. 

El Sr. Alcalde indica que le deja sobre la mesa y que la trae el próximo mes. 

Se produce un receso DE 11,30 A 11, 56. 

Abandona la sesión D. Abián Umpiérrez Suárez. 

Punto 8º.- Moción presentada por D. Pedro Manuel Amador Jiménez (9856) 

en relación al Abastecimiento de Agua en La Capellanía. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

D. Pedro Manuel Amador Jiménez da lectura de la moción. 
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DEBATE: 
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D. Pedro propone añadir a la  moción el instar al la implantación del medidas 

que garanticen el suministro de agua potable a esa zona y que el Ayuntamiento agilizara 

la recepción definitiva del Plan Parcial Tegecovi y el mantenimiento tanto del aljibe de 

reserva como de las maquinarias que integran esos aljibes. 

El Sr. Alcalde indica que ha mantenido reuniones con los vecinos y también con 

el Consejero para intentar solucionar el problema y que tienen previsto otras reuniones. 

En cuanto a la propuesta de D. Pedro sobre la recepción de las obras del Plan Parcial 

serían los técnicos quienes deberían informar cual es la situación actual y ver que se 

puede hacer. 

D. Oliver indica que le parece populista el aprovechar una situación como esta y 

considera que el problema va mas allá y desde luego no apoyará la parte que se propone 

sobre la recepción de las obras y le parece que es hacer demagogia. 

D. Álvaro indica que con respecto a reiterar al Consorcio los problemas con los 

cortes de agua en el Municipio está de acuerdo , pero en el caso de la recepción de las 

obras de la urbanización considera que no tienen que ser los vecinos quienes paguen 

esos servicios, y que es un tema muy complejo y pide a D. Pedro que separe las cosas y 

le apoya la moción tal y como viene planteada en su inicio. 

Dª. Rosa en la misma línea también está de acuerdo y que son las comunidades 

de vecinos quienes tienen la obligación de gestionar el funcionamiento de los aljibes 

comunes y sus bombas. 

D. Claudio muestra también su acuerdo con la moción inicial y cree que la 

preocupación de todos e incluso añadiría a la moción que se haga extensible no solo a 

La Capellanía sino también al resto del municipio. En cuanto a la recepción del Plan 

Parcial , de todos es sabida la problemática que tiene y que no es de fácil solución y 

desde luego hay que empezar a abordar el tema y que si son los vecinos quienes tienen 

que asumir los costes, pues tendrán que hacerlo, pero para eso se tendrá que hacer un 

análisis de la situación en todos los aspectos. 

D. Rafael se reserva el sentido del voto para el segundo turno de palabra. 

D. Pedro retira la propuesta que hizo in voce y mantiene la moción inicial. 

VOTACION: 

Sometida la moción  a votación es aprobada por unanimidad. 

Punto 9º.- Moción presentada por el Grupo PSOE (9950) en relación al 

Acondicionamiento del Borde del Litoral del Cotillo. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

Dª. Rosa Fernández da lectura de la moción: 

MOCIÓN: 
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DEBATE: 

D. Pedro Amador muestra su acuerdo con la moción. 
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D. Oliver indica que discrepa con el proyecto propuesto, que lo considera 

agresivo para El Cotillo, que fue encargado hace 10 años y que ahora mismo no reúne 

las condiciones de las nuevas normativas, incluido el tema de la accesibilidad y tampoco 

refleja la estación de bombeo que se puso después de la redacción de ese proyecto en el 

muellito. Se ha redactado un Plan Director y que es la intención del grupo de gobierno 

trasladarlo a los vecinos del Cotillo. Por otro lado es un proyecto que acabaría con los 

fondos del FDCAN de 3 años y pararía el resto de las inversiones del municipio. 

D. Álvaro indica que no ha tenido tiempo de estudiar el proyecto por lo que su 

voto será la abstención. Le parece importante trabajar el litoral del Cotillo, entre otras 

cosas, porque la ejecución de la licencia 13/15 impide el tránsito y la zona de 

servidumbre está ocupada por unas terrazas. 

Dª. Rosa indica que le gustaría que fuera un técnico  el que dijera que es un 

proyecto que incumple la ley, otra cosa es que guste o no. Señala que el proyecto que 

tiene 10 años es el que hizo Costas, que se extendía a todo el litoral y había zonas que 

expropiar, este es otro proyecto de marzo de 2016. 

D. Claudio apoyará la moción y no entiende la intervención del Concejal de 

Nueva Canarias. 

VOTACION: 

Sometida la moción a votación es rechazada por 6 votos a favor de los Grupos 

PP, PSOE y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez, 11 en contra de 

los Grupos PPM, CC y MIXTO y 2 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

Punto 10º.- Dar cuenta de las siguientes sentencias: 

 Sentencia dictada en el Procedimiento 50/2018 seguido a instancia de 

ISAGON, S.L. 

 Sentencia dictada en el Procedimiento 212/2013 seguido a instancia de 

varios. 

 

Punto 11º.-  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. 

 Punto 12º.- Asuntos de Urgencia. 

No hay asuntos a tratar. 

Punto 13º.- Asuntos de la Alcaldía. 

No hay asuntos a tratar. 

Punto 14º.- Ruegos y  preguntas.  
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D. Claudio Gutierrez Vera abandona la sesión cuando son las 13,38 horas.  

D. Alvaro de Astica indica que en el Pleno anterior se trajo un bloque de 

preguntas presentadas fuera de plazo y que no fueron contestadas y pide que sean 

contestadas. Se refiere a la solicitud con R.E. 8167: 
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 El Sr. Alcalde indica que las decisiones del Grupo de Gobierno siempre vienen 

respaldadas por los informe técnicos. 

 D. Juan José Rodríguez indica que solo falta adjudicar en Junta de Gobierno 

para iniciar las obras, los 3 lotes del Plan de accesibilidad (C/ La Molina, C/ 

Malpey y C/ Juan Sebastian Elcano) está en periodo de presentación de ofertas, 

al igual que Nuestra Sra. Del Carmen. El último lote que queda es la C/ Playa 

Cho León que está pendiente de modificarse el proyecto de la canalización de 

pluviales, los reasaltados de Majanicho y Vallebrón están esperando los 

informes del Cabildo, tanto de carreteras como de patrimonio. 

 D. Juan José  Rodríguez indica que no. 

 D. Juan José  Rodríguez indica que hay que justificar la redacción de los 

proyectos, que eso ya está todo. La obra del Cotillo ya está adjudicada, 

pendiente del inicio. 

 D. Juan José  Rodríguez indica que los accesos al mar hay que justificarlo en 

2019. 

 D. Juan José  Rodríguez indica que están pendiente de las ofertas los 3 lotes del 

Plan de Accesibilidad, del cambio de césped Vicente Carreño en Corralejo y la 

del Cotillo ya esta adjudicada y recuperación  y accesos al mar pendiente de 

adjudicar. Además iniciados desde contratación el de telefonía, recaudación, 

aljibe redondo, la recuperación de los viales de Majanicho y Vallebrón y se han 

encargado varios Pliegos. 

 El Sr. Alcalde indica que había autorización cuando se abrió, pero explica que 

hay una bacteria que está en un nivel alto dentro del los parámetros permitidos 

par el baño, se están tomando medidas puesto que después de una semana 

después de abrirse la playa de las analíticas dio una repunte alto y pasó de 40 a 

1.500 y los técnicos no se lo explican porque vuelve a bajar y pudiera ser de 

alguna evacuación posiblemente de algún barco o de alguna tubería y Salud 

Pública no garantiza que no vuelva a pasar puesto que se desconoce el origen del 

problema, por lo que la playa permanecerá cerrada y haciendo actuaciones 

radicales hasta encontrar la solución. 

 Dª. Omaira indica que las costas han sido liquidadas pero el Juzgado no se lo ha 

comunicado a los propietarios y por lo tanto no se han podido levantar las 

cláusulas resolutorias. 

 Dª. Omaira indica que las actuaciones que se van a realizar a medio plazo será el 

aumento de la capacidad del vaso existente y la sustitución de la red separativa 

de las aguas pluviales de las residuales. 

 D. Oliver indica que si. 

 D. Oliver que como marcan los pliegos y que hay una empresa que fiscaliza. 

 D. Oliver indica que una hidrolavadora y un camión cisterna. 

 D. Oliver indica que las que pone el pliego. 

 Dª. Omaira indica que está pendiente de una reunión con el equipo redactor para 

continuar con la tramitación del expediente y la puesta a disposición del suelo en 

el SAU-10 Panorama 3 Islas, que vendrá al próximo pleno. 

 El Sr. Alcalde indica que si. 

 El Sr. Alcalde indica que 3.000 euros 

 El Sr. Alcalde indica que está pendiente de que el Interventor confirme. 
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 El Sr. Alcalde indica que está pendiente de que diga el Juzgado. 

 El Sr. Alcalde indica que una no se le ha abonado ninguna cantidad porque no 

tiene firmeza la sentencia y otra de 3.946, 87 euros y en concepto de seguridad 

social 5.085, 84 euros. 

 El Sr. Alcalde indica que uno de 109.245,96 y en concepto de seguridad social 

7.333,38, otro  70.244,64, 85 y seguridad social 5.460. 

 El Sr. Alcalde indica que si. 

 D. Alvaro indica que hay tres pregunta in voce que constan en el acta de la 

sesión anterior y que no han sido contestadas: 

    - ¿Qué estudio realizó el anteproyectos del paseo marítimo de Corralejo y 

siendo de imposible aplicación ¿van a exigir que se devuelva el dinero?. 

             - Otra sobre las nuevas señales de tráfico del nuevo concejal de tráfico en 

El Cotillo. 

 D. Álvaro hace un inciso para manifestar que en uno de los bloques de preguntas 

aparece la `palabra “mentira” pero que no tiene inconveniente en cambiarla por 

“faltar a la verdad a sabiendas”. Pide que conste en acta que de las 7 denuncias 

que ha puesto estando el Sr. Alcalde gobernando, 6 de ellas se las ha avisado 

reiteradamente. 
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 Dª. Evelin indica que han estado esperando el informe de la abogada, que lo ha 

hecho la semana pasado, antes de dejar el puesto de contratación y después de 

hablado con la Secretaria tiene que tomar acuerdo la Junta para informarle. 
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 Dª. Evelin indica que el Ayuntamiento paga la luz y el agua de todas las 

instalaciones municipales. 

 Dª. Evelin indica que se ha pedido informe a recaudación y que si quiere le pasa 

la copia de los recibos luego. 

 D. Álvaro indica que en dos plenos anteriores la Concejala de Comercio  le ha 

dicho que  le pasa documentación y que nunca le ha sido entregada, y pide que 

conste en acta. 

 Dª. Evelin indica que hay dos recibos de Recaudación, uno por importe de 

5283,97 euros y otro de 5631,25 euros. 

 El Sr. Alcalde indica con respecto al tema de los Bomberos que el abogado se 

sentó con el Juez y acordaron los plazos. 

 El Sr. Alcalde indica que no estima ningún tiempo, que solo ha hecho lo que el 

Juez ha dicho. 

 El Sr. Alcalde indica que no ha dedicado ninguna palabra a ninguno de ellos. 

 El Sr. Alcalde indica que él no ha dicho ninguna mentira, que el Tribunal 

acuerda el 18 de mayo, el 22 de mayo se hacen las notificaciones personales, se 

publica en el Tablón de Edictos el 24 de mayo y el examen estaba previsto para 

el 15 de junio. 

 Dª. Omaira indica que se está intentando regular todos los comercios y que todos 

estén legalmente. 

 Dª. Omaira indica que se consultó en Secretaría y que solo le consta un ruego. 

 El Sr. Alcalde indica que son 14.000 euros, lo organiza una productora con un 

Club del Cotillo, respaldado por informes de Intervención. 

 Dª. Guacimara indica que el expediente se llevó a mesa de contratación por 

procedimiento abierto el 03.05.2016 y se adjudicó a Producciones Animarte y se 

caduca el 30.07.2018. 

 Dª. Guacimara indica que los actos han sido programados por la gente que ha 

querido participar en las fiestas, hay un musical infantil y unos artistas que 

actuarán en la gala por importe de 7.000 euros y 6.000 y ago mas IGIC otro. Se 

llama Sol y Luna  y las chicas que cantan Natalia y Maca. 

 D. Rafael Avendaño indica que en la actualidad hay 33 personas de baja. 

 D. Rafael Avendaño indica que las ayudas médicas se llevan de acuerdo al 

convenio laboral con los trabajadores, en 2017 fueron 5040 euros de odontología 

y en lo que va de 2018, 4010 euros y para oftalmología en 2017 fueron 4366,183 

euros y lo que va de 2018 unos 431,30 euros. 

 El Sr. Alcalde indica que cuando hizo la declaración en relación al problema de 

la playa, los técnicos estaban trabajando y se suponía que el trabajo iba a 

terminarse en unas horas y que el problema quedaría resuelto antes de que 

saliera la nota de prensa. Aclara que la instalación del chivato era una de las 

medidas que ponía Salud Pública pero que surgió un problema al no poderse 

conectar a la red eléctrica y tardó un poco mas. No recuerda exactamente cuales 

fueron sus declaraciones exactas. 

 El Sr. Alcalde indica que se llevó a Pleno en su momento y los cargos de 

confianza están para asesorar. En cuanto al cambio de categoría del cargo de 

prensas es porque cuando entró, el presupuesto no estaba aprobado y la plaza era 

de C1 y el tiene titulación de A1. 
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 D. Juan José indica que esas preguntas ya han sido contestadas. 

 D. Pedro Amador indica que nadie le ha contestado 
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 D. Juan José  indica que el Interventor es quien ha dictado las directrices en 

cada uno de los procedimientos necesarios para la contratación de los 

contratos menores. 

 D. Juan José  indica que cada Departamento prepara su propuesta de gastos, 

sobre su necesidad, firmado por el Técnico responsable, se justifica la 

necesidad, se fiscaliza por parte del Interventor para posteriormente ser 

aprobadas por la Junta de Gobierno Local. 

 D. Juan José  indica que se tiene en cuenta el año presupuestario. 

 D. Juan José  indica que se tienen en cuenta tanto el objeto como el tipo de 

contrato. 

 D. Juan José  indica que el Técnico de cada departamento informa y es el 

Alcalde quien firma una vez tenga todos los informes. 

 D. Juan José  indica que una vez superada la mitad del año se procederá a 

publicar todos los contratos. 

 D. Juan José  indica que si, que hay un Plan de Inversiones donde figuran 

todas las que se van a sacar, con su precio, su duración y la fecha estimada 

en la que se prevé que se va a publicar. 

 

 

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

eran las catorce horas y quince minutos del día señalado en el encabezamiento, de lo 

cual doy fe, yo, la Secretaria. 

 

 


