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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO 
DE 2018. 
 
ASISTENTES:   
     
Alcalde Presidente: 
Don Isaí Blanco Marrero 
 
Concejales: 
 Concejal no adscrito:  
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez  
 

Grupo PPM 
D. Rafael Antonio Avendaño Montero 
Dª. Guacimara González Vera 
Dª. Evelin Gómez Morera 
D. Rafael Benítez García 
 
 Grupo CC 
Dª. María Omaira Saavedra Vera  
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 
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 
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Doña Sandra González Franquis 
 
 Secretaria de la Corporación: 
Sra. Dª. RAQUEL ANTON ABARQUERO.    
  
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y cinco 
minutos, 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.  
 
 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  de las Actas de las sesiones de fecha 25.01.2018 y 

06.02.2018. 
 
DEBATE:  
 
Primer turno de palabra:  
- Don Álvaro de Astica: indica que han analizado las dos actas, entienden que 

el contenido responde a los acontecimientos, pero tienen una duda, ya que al 
final del pleno pasado preguntaron sobre el punto que había en la 
convocatoria sobre firmar las actas por todos los miembros en ocho días, se 
le indica por parte del Señor Alcalde que se pueden firmar para indicar que 
todos están de acuerdo pero que al traerlas a votación y votar a favor ya se da 
fe por la Secretaria de que las personas que han votado a favor están 
conformes con su contenido.  

 
VOTACIÓN  ACTA 25.01.2018:  
Sometida el acta de la sesión de fecha 25.01.2018 a votación es aprobada por 

unanimidad. 
 
VOTACIÓN ACTA 06.02.2018: 
Sometida el acta de la sesión de fecha 25.01.2018 a votación es aprobada por 

unanimidad. 
 
Punto 2º.- Ordenanza Provisional Reguladora del Suelo Rústico en el 

Municipio de La Oliva. 
 
El Alcalde da la palabra a la concejala de urbanismo, Doña Omaira Saavedra, 

quien procede a exponer brevemente los antecedentes de hecho y la motivación del 
porqué de la redacción de esta ordenanza, fundamentándolo en la derogación de las 
disposiciones que recogía el PIOF sobre el suelo rustico, ya que las mismas fueron 
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derogadas con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y pone algún ejemplo de las discrepancias 
que se producirían de aplicar hoy solo las NNSS de La Oliva y por ello la ordenanza lo 
que pretende es recoger lo que hasta ahora se recogía en el PIOF para seguir aplicando 
al suelo rustico del municipio la normativa que se aplicaba hasta ahora.  

 
PROPUESTA: 
<<Visto el informe de Secretaría de fecha 9 de febrero de 2018. 
 
Visto que se ha sustanciado la oportuna consulta pública efectuada a través del 

portal web de este Ayuntamiento.  
 
Visto el borrador elaborado por los Servicios Municipales de Ordenanza 

Provisional municipal reguladora del suelo rustico del municipio de La Oliva.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno municipal 
adoptar el siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza Provisional municipal 

reguladora del suelo rustico del municipio de La Oliva, en los términos del borrador que 
se adjunta elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.  

 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.  

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.>> 

 
DEBATE:  
 
Primer turno de palabra:  
- Don Pedro Amador Jiménez: pregunta por la parcela mínima que quedaría 

ahora, indica Dª Omaira que la misma que hasta ahora recogía el PIOF, ya 
que son las disposiciones del PIOF las que se trasponen en esta ordenanza. 
Don Pedro pregunta que si seguiría valiendo lo que establecía el PIOF, le 
indica Doña Omaira que sí, siempre que se recoja en la ordenanza hoy. 
Explica Doña Omaira que no se puede reclasificar suelo. Pregunta Don 
Pedro que si no aprobásemos esta ordenanza si se podría actuar en suelo 
rustico, le responde Doña Omaira que sería un caos debido a las 
contradicciones que se producirían con lo que regulan las NNSS y lo que 
hasta ahora recogía el PIOF.   

- Don Álvaro de Astica: sobre las pequeñas modificaciones que se indicaron 
en la comisión informativa están de acuerdo, pero que no han tenido tiempo 
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de estudiar a fondo el resto del borrador, les parece precipitado, y aunque sea 
una primera parte del trámite creen que sería conveniente estudiarlo más a 
fondo.  

- Doña Rosa Fernández: vistos los informes de los técnicos van a votar a 
favor, además hoy solo es una aprobación inicial, después hay un periodo de 
exposición pública, y que además lo único que se recoge en esta ordenanza 
es lo que hasta ahora recogía el PIOF por lo que le parece razonable 
aprobarla y que no haya una discrepancia entre las licencias que se estaban 
dando hasta ahora y las que se darían ahora de no aprobar esta ordenanza, 
por todo ello están de acuerdo en iniciar el expediente y votaran a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: votaran a favor de esta ordenanza, indica que ya 
plantearon en la comisión todas las dudas que les surgieron a los técnicos, y 
que además en su caso en el periodo de exposición podrán hacerse las 
alegaciones oportunas.  

- Don Rafael Avendaño: también van a votar a favor sobre esta normativa. 
Cuentan con los informes favorables de los técnicos y están de acuerdo.   

Segundo turno de palabra:  
- Don Pedro Amador Jiménez: vistas las manifestaciones de Doña Omaira y 

entendiendo de que de no hacerse esta regulación por el Ayuntamiento el 
suelo rural quedaría prácticamente paralizado, votara a favor.  

- Don Álvaro de Astica: le indica a Don Pedro que no es como él está 
diciendo, si no que si no se crea esta ordenanza se seguirían las NNSS y no 
el PIOF. Indica que ellos se van a abstener.  

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

PPM, CC, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador 
Jiménez, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 
 

Punto 3º.- Tramitación Plan General del Municipio de La Oliva. 
 
El Alcalde da la palabra a la concejala de urbanismo: indica Doña Omaira lo 
primero que en la propuesta que se les había hecho llegar, en el punto segundo 
había un error sobre el órgano ambiental, ponía el Cabildo pero es la CCAA, 
dicho error ya está corregido en la propuesta que se trae hoy al Pleno.  
 
Indica Doña Omaira que en aras de garantizar la seguridad jurídica a través de la 
aplicación de la nueva Ley del Suelo, se propone:  
 
 
PROPUESTA: 
Con fecha 27 de abril de 2017 reunido el Pleno del Ayuntamiento en sesión 

Ordinaria se adoptó el acuerdo de iniciación del procedimiento de aprobación del Plan 
General de Ordenación de La Oliva (Fases de Documento Inicial Estratégico y Avance 
de Planeamiento), dándose traslado del mismo a los Departamentos de Planeamiento y 
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Contratación para la instrucción e impulso de los correspondientes procedimientos 
administrativos. 

Seguida la tramitación oportuna, por acuerdo de la Junta de Gobierno local, en 
sesión Extraordinaria celebrada con fecha 14 de noviembre de 2017, se resuelve 
adjudicar a la entidad INGENIERIA TECNICA CANARIA, S.A., el contrato para la 
redacción de los trabajos de PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN EN SUS FASES 
DE DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y AVANCE. T.M. DE LA 
OLIVA, teniendo lugar la firma del contrato administrativo con fecha 16 de noviembre 
de 2.017. 

Con fecha 20 de noviembre de 2017 tuvieron entrada en este Ayuntamiento los 
trabajos preparatorios para la redacción de borrador de dicho Plan General de 
Ordenación. 

Con fecha 9 de febrero se emitió informe propuesta de Secretaria al respecto.  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno municipal adoptar el siguiente:  

ACUERDO 
 

PRIMERO. Acordar, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Sexta de la ley 7/2014 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, someterse a las disposiciones de esta para la tramitación del 
Plan General de Ordenación de La Oliva de La Oliva, conservándose los actos y 
trámites ya realizados, siendo tales el acuerdo de inicio de Pleno de fecha 27 de abril de 
2017, así como los trabajos preparatorios para la redacción de borrador de dicha 
modificación ya recibidos en este Ayuntamiento.  

SEGUNDO. Designar conforme a lo dispuesto en el artículo 86.6 de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
como órgano ambiental de este procedimiento al órgano ambiental autonómico.  

TERCERO. Establecer el cronograma estimado de tramitación (anexo 1 a la 
presente propuesta), de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.  

CUARTO. Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación en los términos 
establecidos en la memoria de necesidad y oportunidad obrante en el expediente.  

QUINTO. Designar como órgano promotor y como director responsable de la 
elaboración del plan al concejal delegado de urbanismo.  

SÉXTO. Sustanciar una consulta pública por plazo de un mes a través del portal 
web del Ayuntamiento www.laoliva.es.  
 
Anexo 1: cronograma: 
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DEBATE:  
 
Primer turno de palabra:  
- Don Pedro Amador Jiménez: cree Don Pedro que en la propuesta de acuerdo 

hay otro error respecto a la propuesta del informe de la Secretaria ya que 
hace referencia a que en el final de su informe hace referencia a la 
modificación de las normas subsidiarias y no del plan general de ordenación 
urbana, se indica por Doña Omaira que es cierto, y que dicho error esta 
corregido también en la propuesta que traen hoy al Pleno. Pregunta Don 
Pedro Amador que sobre cuando se indica sobre mantener además los 
trabajos preparatorios, expone que él no ha tenido tiempo material de leerlo y 
pregunta que qué trabajos son esos. Indica el Alcalde que esos trabajos son 
fruto de una subvención que se dio al Ayuntamiento se redactaron unas 
propuestas y que para no perder esos trabajos se incluyen en la propuesta ya 
que es un trabajo hecho conforme a unas subvenciones y que no se pierdan. 
Explica además el Alcalde que el jueves se va a realizar una reunión 
explicativa sobre dicho borrador y sobre el nuevo plan general, con todos los 
partidos, ya que el PGOU debe ser algo de todos los partidos no solo el del 
Gobierno, y que pueden aprovechar esa reunión para hablar también del 
tema del saladar. Don Pedro indica que es la tercera vez que se intenta y que 
espera que de esta salga por fin.  

- Don Álvaro de Astica: indica que se van a abstener ya que no han tenido 
tiempo de mirarse el borrador. Sobre el tema de Bristol sí que piensan que es 
una de las cosas importantes a insertar en el nuevo PGOU y que ellos ya 
están trabajando en cómo puede declararse sitio de interés científico. Les 
agradece que no hayan traído hoy ese punto e indica que probablemente para 
el jueves no puedan traer una opinión formada del PGOU y esperan que las 
próximas veces les den más tiempo. Cree que la fiscalización de la oposición 
al grupo de gobierno no debe ser malo si no que debe ser una ventaja ya que 
pueden ver fallos que ellos no ven y que trabajando entre todos podrá 
llegarse a buen fin. Le indica el Alcalde que el jueves solo es una primera 
reunión explicativa, agradece la colaboración y recalca que es algo en lo que 
se tienen que involucrar todos.  

- Doña Rosa Fernández: indica que están de acuerdo ya que lo único que se 
está haciendo es mantener los actos de trámite, y que como es un borrador 
que se va a poner de manifiesto a la corporación y se someterá a consulta 
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pública. Agradece la reunión del jueves, y espera que puedan cumplir el 
cronograma y en dos años poder aprobar un PGOU. Pide también que le 
expliquen a la ciudadanía los borradores y las alternativas para que sea 
entendible por todo el mundo y que sea transparente y todos puedan 
participar. Agradece también que no se haya traído la modificación puntual y 
espera que el jueves puedan aportar también a la misma más alternativas. 
Pide que se corrija el error indicado por Don Pedro, y manifiesta que están 
de acuerdo y votaran a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: expresa que están funcionando con NNSS de 1988 y 
a nivel insular con un PIOF de 2001. Cree que la reunión del jueves es 
importante ya que un PGOU debería aprobarse por unanimidad para que 
tenga continuidad en el tiempo y que hay que buscar el consenso. Pide que 
puedan traer a la reunión a un asesor entendido en la materia para que entre 
todos puedan tener más conocimiento.  

- Don Rafael Avendaño: indica que están de acuerdo, que van a votar a favor, 
que es un problema de todo el municipio de todos los grupos y de todos los 
vecinos. Está de acuerdo con la propuesta del PP de traer asesores y que 
entre todos puedan hacer un mejor trabajo.  

Segundo turno de palabra:  
- Don Álvaro de Astica: pide a todos que se asesoren sobre las 

incompatibilidades que podrían llegar a tener sobre los posibles conflictos de 
intereses que puedan surgir ya que un PGOU trae muchos intereses 
económicos.  

- Doña Rosa Fernández: están de acuerdo, e indica que lo peor que le puede 
pasar a un documento es sacarlo de contexto y que se tergiverse, por lo que 
ruega que se permita asesorar a cada uno pero que tengan la lealtad de 
interpretarlo sin tergiversarlo y que lo ideal sería que se aprobase por 
unanimidad, por lo que ellos pondrán todo de su parte para lograr aprobar un 
PGOU que es muy importante para el municipio ya que dará una mayor 
seguridad jurídica. Pide máxima responsabilidad a todos los concejales para 
que no lo saquen de contexto y que trabajen juntos aportando las sugerencias 
que procedan.  

- Don Claudio Gutiérrez: simplemente pregunta si se acepta la propuesta de 
traer asesores. Reitera que votaran a favor.  

- Doña Omaira Saavedra: indica que pueden traer los asesores que crean 
convenientes.  

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

PPM, CC, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador 
Jiménez, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 
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Punto 4º.- Moción del Grupo PSOE  en relación al Día Internacional de la 
Mujer. 

 
Doña Rosa Fernández expone la moción.  
 
MOCION: 
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DEBATE:  
 
Primer turno de palabra:  
- Don Pedro Amador Jiménez: indica que votara a favor íntegramente, ya que 

todo lo que sea acabar con la discriminación en todos los aspectos, hay que 
luchar en esa línea, por tanto votara a favor.  

- Don Oliver González: felicita a Doña Rosa por la moción y la exposición 
que ha hecho, y NC apoyara esta iniciativa.  

- Don Álvaro de Astica: indica que votaran a favor.  
- Doña Rosa Fernández: si están de acuerdo cree que podría convertirse en 

institucional.  
- Don Claudio Gutiérrez: están de acuerdo. 
- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo, y más en estas fechas tan señaladas 

respecto a la igualdad de la mujer.  
- Doña Omaira Saavedra: CC votara a favor.  

Segundo turno de palabra:  
 
- Doña Rosa Fernández: agradece el apoyo a la moción, y quiere puntualizar 

sobre el cartel del carnaval que les ha llegado la queja sobre el mismo debido 
a que la imagen no es la más adecuada y aunque sabe que es el único cartel 
que se presentó cree que sería bueno que en las próximas bases se ponga el 
tema de la igualdad.  

 
Se considera la Moción Institucional. 

VOTACIÓN:  
Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad. 
 
Punto 5º.- Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 
 
- El Sr. Alcalde da cuenta de la sentencia en relación al procedimiento 

0000114/2017, seguido a instancia de D. Santiago Mederos Alonso. 
- El Sr. Alcalde da cuenta de la sentencia en relación al procedimiento 

0000339/2013, seguido a instancia de D. Rubén Ravelo Ramírez. 
  

 
- Pregunta Don Álvaro si de los quads no hay que dar cuenta de nada, se le 

indica que no por parte del Señor Alcalde.  
 

- El concejal de hacienda Don Juan José Rodríguez Pérez: da cuenta de dos 
informes de la audiencia de cuentas de los ejercicios 2014-2015, y pide que 
cualquier duda le pregunten al economista y al interventor ya que son muy 
técnicos. Los informes son:  
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• FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE REGULA LA REMISIÓN 
TELEMÁTICA DE INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMULADOS POR LOS 
INTERVENTORES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES 
Y ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIOS 2014 Y 2015. 

 
• INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 

GENERAL DEL EJERCICIO 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA. 
 
 Punto 6º.- Asuntos de Urgencia. 
 
6.01.- “Convenio urbanístico entre el Iltmo. Ayuntamiento de La Oliva, y 

Doña Bianca Marie Renate Binder y Don Morten Eicker, en el marco del “II Plan 
de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de Corralejo”. 

 
Doña Omaira procede a explicar la urgencia: e indica que dicho convenio lleva una 
exposición pública,  el texto fue sometido a información pública por plazo de 20 
días mediante Anuncio publicado en el Diario Canarias 7, con fecha 22 de enero de 
2.018 y en la Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 10, de fecha 22 de 
enero de 2.018 y que dicho periodo, tomando en consideración la fecha de la última 
publicación, culminó con fecha 20 de febrero de 2.018. Es por ello que no dio 
tiempo a dictaminarlo en la comisión informativa porque el plazo de exposición 
pública finalizaba el día 20, pero que como no ha habido alegaciones ya podría 
aprobarse hoy y así se agilizaría la posibilidad de que los propietarios comenzasen 
las obras y no tendrían que esperar hasta el siguiente pleno.  
 

DEBATE URGENCIA 
 
Primer turno de palabra:  
- Don Álvaro de Astica: indica que están en contra de la urgencia ya que hay 

muchos temas que han estado mucho tiempo esperando, y que además en dos 
días no les ha dado tiempo a estudiarlo. 

- Doña Rosa Fernández: indica que como se les informo de ello en la comisión 
informativa de todo ello van a votar a favor de la urgencia.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que como se les informo de ello en la 
comisión informativa van a votar a favor de la urgencia y debido a que es un 
tema de plazos.  

- Don Rafael Avendaño: van a votar a favor.  

Segundo turno de palabra:  
- Don Álvaro de Astica: indica Don Álvaro que no es que nos obliguen los 

plazos si no que los queremos acortar.  
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- Don Claudio Gutiérrez: dice Don Claudio que no ha dicho que les obliguen 
los plazos si no que no se pudo incluir en el orden del día de este pleno 
porque los plazos no daban tiempo.  

- Doña Rosa Fernández: indica que los plazos finalizaban el día después de 
haber celebrado comisión informativa y por eso no se pudo incluir en el 
orden del día del pleno.  
 

VOTACIÓN URGENCIA:  
Sometida la urgencia a votación es aprobada por 18 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC, PP, PSOE, MISTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador 
Jiménez y 3 en contra del Grupo VOTEMOS. 

 
 Doña Omaira Saavedra procede a explicar el convenio, indica que se engloba 
dentro del Plan de Modernización, y expone los compromisos asumidos por los 
propietarios en el convenio. Hace referencia a que se abonaran 14.800€ en total que se 
destinaran a embellecer el entorno, y hace la siguiente propuesta:  

 
PROPUESTA: 
<<En relación con el expediente relativo a la aprobación de “Convenio 

urbanístico entre el Iltmo. Ayuntamiento de La Oliva, y Doña Bianca Marie 
Renate Binder y Don Morten Eicker, en el marco del “II Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la competitividad de Corralejo” , en cumplimiento de la 
Providencia de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2018, emito el siguiente informe-
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los 
siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero. - En virtud de Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de enero de 2018, se 

acuerda iniciar los trámites para la celebración y perfeccionamiento del “Convenio 
urbanístico entre el Ilmo. Ayuntamiento de La Oliva, y Doña Bianca Marie Renate 
Binder y Don Morten Eicker, en el marco del “Plan de Modernización, Mejora e 
Incremento de la competitividad del núcleo turístico de Corralejo”, así como someter 
dicho acuerdo a información pública por un período mínimo de veinte días mediante la 
publicación del correspondiente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia, y en al 
menos uno de los periódicos de mayor difusión en ésta. 

 
Segundo. - Dicho acuerdo fue sometido a información pública por plazo de 20 

días mediante Anuncio publicado en el Diario Canarias 7, con fecha 22 de enero de 
2.018 y en la Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 10, de fecha 22 de enero 
de 2.018. 

 
Dicho periodo, tomando en consideración la fecha de la última publicación, 
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culminó con fecha 20 de febrero de 2.018. 
 
Tercero. - Según informe de la encargada del Registro General de la 

Corporación de fecha 21 de febrero de 2018, en relación con el referido expediente no 
consta la presentación de alegaciones. 

 
Cuarto. - Concluida la información pública, el órgano que hubiera negociado el 

Convenio, a la vista de las alegaciones y del Informe sobre las mismas, elaboró 
propuesta de texto definitivo del Convenio. 

 
Quinto. - Vista la propuesta de texto definitivo del Convenio urbanístico, ha 

sido aceptado por el Alcalde-Presidente y por Doña Bianca Marie Renate Binder y 
Don Morten Eicker, según consta en el expediente. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
PRIMERO.  La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
 
- La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias, en cuya Disposición Transitoria 9ª señala que: “Los instrumentos y actos 
vinculados con la ejecución del planeamiento que se encuentren en tramitación en el 
momento de entrada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose conforme a 
la normativa anterior, salvo que la persona promotora solicitara la adaptación de su 
solicitud al nuevo marco legal”. 

 
— Los artículos 236 y siguientes del Texto Refundido de las Leyes del 

Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.  

 
— El Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 

Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre (en aquello que no 
haya sido derogado tras la entrada en vigor de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). 

 
— El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
 
— Los artículos 21.1.j) y 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable, procediendo la aprobación definitiva por el 
Pleno de dicho convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 del Texto 
Refundido de las Leyes del Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero. – Aprobación definitiva del “Convenio urbanístico entre el Iltmo. 

Ayuntamiento de La Oliva, y Doña Bianca Marie Renate Binder y Don Morten 
Eicker, en el marco del “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 
competitividad del núcleo turístico de Corralejo”, en los términos del artículo 237 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
Segundo. - Notificar a Doña Bianca Marie Renate Binder y Don Morten 

Eicker a los efectos de proceder a la firma del Convenio urbanístico arriba referenciado, 
en un plazo de quince días desde la aprobación del texto definitivo. Transcurrido dicho 
plazo sin que tal firma haya tenido lugar, se entenderá que renuncian a aquel. 

 
Tercero. Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del 

Convenio urbanístico y de su documentación anexa en el Archivo administrativo de 
Convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 del Texto refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias Y espacios Naturales de Canarias. 
 
 Indica que tal y como se comentó en la Comisión Informativa es un convenio de 
los del Plan de Modernización, y da la palabra a la concejala de urbanismo, Doña 
Omaira indica que el plazo de exposición al público acabo el martes 20 de febrero, no 
ha habido alegaciones, y que por no alargar un mes más a los propietarios el construir se 
trae a este pleno.>> 
 
  

DEBATE:  
Primer turno de palabra:   
- Don Pedro Amador Jiménez: cree que todo lo que sea modernizar y 

embellecer el municipio es positivo y su voto será favorable.  
- Don Álvaro de Astica: indica que el compromiso de adecuarse a la 

normativa está poniendo de manifiesto que en muchas ocasiones no ha sido 
así y esperan que el terreno público ocupado por otros propietarios pueda 
recuperarse. En el punto se van a abstener.  

- Doña Rosa Fernández: indica que se van a abstener, no porque no estén de 
acuerdo, sino porque no han podido estudiar el asunto con tiempo.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que votaran a favor.  
- Don Rafael Avendaño: indica que votaran a favor.  
 
Segundo turno de palabra:  
- Don Álvaro de Astica: indica que en la página 4 cuando se habla de los 

requisitos sobre la separación de los linderos, indica que no se expresa la 
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separación al frente, si no solo en los laterales, pide si se les puede explicar 
por la concejala.  

- Don Pedro Amador: indica que la separación al frente ya viene establecida 
en el plan de modernización y cree que por eso no se establece, mientras que 
el resto no vienen delimitados en el plan y por eso se indican.  

VOTACIÓN:  
 Sometida la propuesta a votación es aprobada por 15 votos a favor de los Grupos 
PPM, CC, PP, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez, 
ninguno en contra y 6 abstenciones de los Grupos PSOE y VOTEMOS. 

 
Punto 7º.- Asuntos de la Alcaldía. 
 
No hay asuntos a tratar. 
 
Punto 8º.- Ruegos y preguntas.   
 
PREGUNTAS RE. 1257, de 25 de enero de 2018, GRUPO VOTEMOS:  
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1. Indica el Alcalde que ellos son los denunciantes, el interventor fue quien hizo 
la denuncia al tribunal de Cuentas, y desde octubre han colaborado con el Tribunal de 
Cuentas aportando información, en diciembre se celebró la vista, y están representados 
por su abogado en el procedimiento.  

 
2. La concejala de turismo indica que a FITUR se desplazaron 3 personas por un 

importe de 2724,81€, los resultados de las diferentes reuniones, una de ellas fue sobre el 
proyecto de ECOTUR donde se dio cuenta de cómo iba el proyecto a nivel regional y 
otras fueron con empresas de servicios con las que se han establecido nuevas citas 
porque los proyectos que presentan son interesantes y están a ver si consiguen 
financiación externa para poder llevarlas a cabo.  

 
Don Pedro Amador pide la palabra e indica que el interventor no formuló la 

denuncia si no que fue él como Alcalde tras el informe del interventor quien lo hizo.  
 
Don Álvaro indica que llegó primero al Tribunal de Cuentas la de ellos, porque 

el Ayuntamiento la mandó primero a la Audiencia de Cuentas.   
 
PREGUNTA RE. 2325, de 15 de febrero de 2018, CONCEJAL NO 
ADSCRITO: 
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El concejal de hacienda responde: que el contrato es lícito y está en vigor, la 
prorroga no ha sido comunicada y el contrato no se encuentra en tácita reconducción, e 
indica que el pliego del contrato en su cláusula octava establecía: 

 
"8.- DURACIÓN DEL CONTRATO y REVISIÓN DE PRECIOS 
8.1.- El contrato tendrá una duración de treinta y seis (36) meses, a contar 

desde el día que se estipule en el contrato, si bien dadas sus características y la 
necesidad de relacionarlo con el fin de ejercicio y la correspondiente presentación de 
cuentas, la fecha de fin de contrato se extenderá hasta 31 de diciembre posterior a la 
fecha de vencimiento. El contrato se podrá prorrogar por períodos anuales, de acuerdo 
de lo dispuesto al respecto en el art. 303 TRLCSP. 

En el caso de que a la finalización del contrato o, en su caso, de las prórrogas 
que se establezcan, habiéndose iniciado el expediente para proceder a una nueva 
licitación por el Ayuntamiento de La Oliva sin que se haya formalizado el contrato 
correspondiente, el contratista quedará obligado a la continuidad del servicio en tanto 
no se firme el contrato derivado de la nueva licitación. 

8.2.- En la presente contratación no será posible la revisión de precios." 
 
Es decir, el contrato legal y en vigor,  según los pliegos el tiene vigencia hasta 

31 de diciembre de 2018.  
 
Don Pedro le pide que le facilite una copia de la respuesta, Don Juan José le 

indica que sin problema, e indica que en el pleno de 28 de enero formuló una pregunta y 
no se le ha contestado, indica el Alcalde que le contestara si no se ha redactado la 
respuesta por escrito.  

 
PREGUNTAS RE. 2465, de 19 de febrero de 2018, GRUPO PSOE:  
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 1. Doña Omaira Saavedra indica que están a la espera de un informe de la 
consejería que se solicitó y el plazo de vigencia es de 40 días lectivos.  
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2. Don Rafael Avendaño indica que está recurrida y están en espera de sentencia 
y en la actualidad supone que como no hay una RPT cree que esta activa. Sobre la 
nueva se está acabando de redactar, están perfilando la segunda versión y se van a reunir 
a principios de marzo con él y con los trabajadores.  

3. Solo falta convocar la mesa para adjudicar, indica que ahora es la Secretaria 
quien hasta ahora ha llevado contratación, y el lunes se incorpora el nuevo TAG que va 
a llevar el departamento, y además se ha incorporado ya la administrativa del 
departamento que estaba de baja y esperan de ese modo agilizar más las cosas.  

4. En Corralejo estaba la espera en 40-50 días, pero con la nueva incorporación 
de la trabajadora social se reducirán los plazos, si bien en La Oliva el plazo es de una 
semana.  

 
PREGUNTAS IN VOCE:  
 
- Don Julio Santana pregunta sobre la situación de los soterrados, indica Don 

Oliver que están inutilizables, y que se van a retirar y ya tienen presupuesto 
para establecer nuevos. Indica Don Julio que era FOMENTO quien según el 
contrato debía hacerse responsable de cambiarlos, y le indica Don Oliver que 
están tratando de hacer cumplir el pliego pero que están fiscalizando el 
cumplimiento del contrato a ver a quien le corresponde hacer frente a los 
gastos.  
 

- Don Claudio Gutiérrez:  
1. Pregunta sobre los trámites de creación del nuevo colegio electoral en 
Corralejo que se aprobó en una moción en un pasado pleno, desea saber en 
qué punto están tales trámites.  
Le indica Dª Guacimara que está en trámites pendiente de la respuesta del 
INE pero que por parte del Ayuntamiento se enviaron todos los tramites.  
 
2. Sobre la construcción del nuevo centro cultural en el Cotillo, ¿Cómo están 
los trámites con el Cabildo para que lleve a cabo la construcción?  
Le indica D. Rafael Benítez que se está tramitándose, le indica el Alcalde 
que han estado hablando con el Presidente y la intención es licitarlo y 
adjudicarlo en este año.  
 
3. Sobre la adjudicación de los chiringuitos en los carnavales ¿Cuáles son los 
cambios que ha habido en la adjudicación? ¿Debido a que? ¿Se van a aplicar 
a todas las fiestas? 
Indica Dª Guacimara que el Ayuntamiento lo que se ha hecho es legalizarlo, 
y lo que se ha hecho es cumplir las normas y se va a ir aplicando a todas las 
fiestas dichas normas poco a poco debido a que es el procedimiento correcto 
a seguir.  

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

eran las diez horas y veintidós minutos del día señalado en el encabezamiento, de lo 
cual doy fe, yo, la Secretaria. 


