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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 

2017. 

 

ASISTENTES:   

     

Alcalde Presidente: 
Don Isaí Blanco Marrero 

 

Concejales: 

 Concejal no adscrito:  

D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez  

 

Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. María Omaira Saavedra Vera 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

D. Juan José Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera 

D. Abian Umpiérrez Suárez 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

Dª. Joana Pérez Carreño  

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

AUSENTES: 

D. José Reyes Moreno (Excusado) 

D. Julio Manuel Santana de Agustín (Excusado) 
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 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTÓN ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.08 horas del 25 de 

mayo 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 Acta de la sesión de fecha 27.04.2017. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta del acta de fecha 27.04.2017. 

 

Sometida el acta a votación es aprobada por 14 votos a favor, de los grupos PPM, CC, 

PP, MIXTO y del Concejal no adscrito, ninguno en contra y 5 abstenciones de los Grupos 

PSOE y VOTEMOS. 

 

Punto 2º.-Moción del grupo VOTEMOS. 
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Don Cirilo da lectura a la moción:  

 

Se abre el turno de palabra:  

 

- Don Pedro Amador Jiménez: indica que votará a favor dado la importancia que 

tiene este edificio y el valor histórico del mismo.  



 5 

- Don Marcelino Umpiérrez: Van a apoyar la moción, indican que la misma está 

bastante ilustrada históricamente, y pide que si le pueden ilustrar un poco más 

sobre el proyecto. Hace referencia también al proyecto de los hornos de cal y el 

castillo del tostón ya que hay interés turístico en que se realice el proyecto 

conjunto, a indica que en cuanto a la partida presupuestaria está ya trabajando el 

nuevo grupo de gobierno en un nuevo presupuesto para poder destinar una 

partida al efecto.  

- Don Álvaro de Astica: agradece a Pedro Amador y a NC que vayan a votar a 

favor, indica que no se refiere a la localización de los hornos, que ya se mandó 

una moción sobre los hornos de cal al Cabildo la cual está se ha demorado, y 

pide que se realice un seguimiento de dicho proyecto. El resto de aclaraciones 

las realizara Cirilo. 

- Doña Rosa Fernández: indica que van a apoyar la moción, pero que el ser un 

proyecto de 2007 quizá habría que actualizarla a 2017. Indica que sobre lo que 

indicaba Marcelino, antes de irse del Gobierno aprobaron un proyecto en dicho 

ámbito, ya están pedidas las autorizaciones a política territorial y costas, y espera 

que impulsen este proyecto.   

- Don Claudio Gutiérrez: indica que su voto será a favor, aunque cree que se 

necesita mayor cuantía que los 11.000€ indicados, e indica que quizá debería 

ampliarse la moción no sólo a buscar los fondos si no a pedir los permisos 

necesarios para poder llevar a cabo dicho proyecto.   

- Don Rafael Avendaño: felicita al grupo VOTEMOS por la moción, considera 

que es un buen desarrollo para el municipio de La Oliva y del Cotillo y que se 

debe de tener un buen estudio y valoración para saber los caudales que se 

pueden gastar allí, y como dice el portavoz del PP buscar los permisos 

necesarios para este proyecto.  

- Doña Omaira Saavedra: indica que también están a favor, estudiaran el proyecto 

y se pondrán a trabajar para que cuanto antes se ponga en marcha la obra.  

 

SEGUNDO TURNO:  

- Don Cirilo González indica que es un proyecto que conoce muy bien ya que es 

un proyecto de la época en la que él estaba en el Cabildo. Indica que es cierto 

que en ese momento costaba 11.000€ pero que habrá que actualizarlo. No tiene 

inconveniente en añadir la enmienda del PP a la moción, aunque será desde el 

equipo de gobierno quienes deban buscar los permisos. En cuanto a la ubiación 

es el que se encuentra en la Playa de la Concha. Agradece el apoyo, e indica que 

tiene la copia del proyecto y la puede facilitar en cualquier momento.  

- El Alcalde indica que por lo que entiende que con la actualización del proyecto 

iría incluida la actualización del presupuesto.  

- Don Claudio pensaba que se estaban refiriendo al muelle viejo, y don Cirilo 

indica que no, que es en la Playa de La Concha, la punta de la barra. Indica que 

la van a apoyar igual, pero que también es necesario reforzar el muelle viejo.  

- Don Alvaro de Astica indica que es el puerto mas antiguo de Canarias y es 

historia y cultura.  

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

Punto 3º.- Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía y Concejalías 

delegadas. 
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El Alcalde da cuenta de las delegaciones de los nuevos concejales en indica que 

los decretos están a su disposición.  

 

Punto 4º.- Asuntos de urgencia. 

 

4.1. Dedicaciones exclusivas de los concejales:  

 

Se da cuenta de la propuesta por parte del Alcalde.  

 

PROPUESTA: 

<<Consecuencia del cambio de corporación acaecido consecuencia de la moción 

de censura debatida en pleno de 16 de mayo de 2017, procede realizar las nuevas 

delegaciones de las concejalías correspondientes a cada concejal, así como hacer 

referencia al régimen retributivo de cada uno de ellos. 

 

Mediante Providencia de Alcaldía de 22 de mayo de 2017, se dispuso la emisión 

de Informe de Secretaría sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir para 

el reconocimiento de la dedicación exclusiva o parcial a los miembros de la 

Corporación, que se emitió con esa misma fecha. 

 

A la vista del citado Informe, esta Alcaldía, desde el punto de vista de la 

organización interna, considera que los cargos de Presidencia- Alcaldía, así como 

determinadas concejalías delegadas, necesitan de una dedicación exclusiva, con las 

retribuciones que ello conlleve. Por todo ello,  

 

PROPONGO adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Acordar que los siguientes cargos realicen sus funciones en 

régimen de dedicación exclusiva, siendo tales:  

- Alcalde – Presidente, ocupado por Don Isaí Blanco Marrero            

- 1er Teniente de Alcalde, ocupado por Don Marcelino Miguel Umpiérrez 

Figueroa 

- 3er  Teniente de Alcalde, ocupado por Doña Mª Omaira Saavedra Vera 

- 4º Teniente de Alcalde, a cargo de Doña Guacimara González Vera 

- 5º Teniente de Alcalde, a cargo de Doña Gleiber María Carreño Lasso 

- 6º Teniente de Alcalde, a cargo de Doña Evelin Gómez Morera 

- 7º Teniente de Alcalde, a cargo de Don Rafael Benítez García 

- Concejalía delegada de Obras y Servicios, Parque Móvil, Suministros y 

Medio Ambiente, a cargo de Don Oliver Cristian González Cabrera 

- Concejalía delegada de Barrios, Playas, Servicios Externalizados, 

Cementerio y Tanatorios, ocupada por Don Genaro Saavedra Martin 

- Concejalía delegada de Nueva Tecnologías, Parques y Jardines, y Juventud, a 

cargo de Don Juan José Rodríguez Pérez 

 

SEGUNDO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que 

desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a 

continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a 

las diferentes mensualidades del año y los dos restantes correspondientes a las 

mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la 
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Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales 

que corresponda. 

- Retribuciones brutas anuales de 40.600€, distribuidas en 12 pagas de 3.200€ 

brutos mensuales, más 2 pagas anuales por importe de 1.100€ brutos cada 

una de ellas, para cada uno de los cargos arriba relacionados.  

 

TERCERO: Que los restantes concejales que no ostenten la condición de 

dedicación exclusiva, pasarán a ejercer las funciones básicas propias de su cargo de 

ediles, percibiendo las retribuciones que por ello les correspondan en concepto de 

asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la 

Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma (125€ 

netos por sesión). 

 

CUARTO. Acordar la correspondiente modificación presupuestaria para el 

cumplimiento de los puntos primero, segundo y tercero.  

 

QUINTO: Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 

Palmas el Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento. Asimismo, 

estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.  

 

SEXTO: Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e 

intervención para su conocimiento y efectos.>> 

 

DEBATE DE LA URGENCIA:  

 

- Don Pedro Amador Jiménez: Don Pedro indica que se va a abstener porque no 

ha tenido tiempo de conocer las delegaciones y las retribuciones, por lo que al 

no conocer las mismas se va a abstener.  

- Don Marcelino Umpiérrez: Están de acuerdo. 

- Don Álvaro de Astica: Indica que se van a abstener en la urgencia.  

- Doña Rosa Fernández: Entienden que la urgencia si que fue debida ya que las 

Comisiones Informativas no pudieron convocarse al ser justo después de la 

moción de censura por lo que están de acuerdo.  

- Don Claudio Gutiérrez: Se van a abstener, ya que indica que aunque no se haya 

podido celebrar la Comisión de Asuntos Plenarios si que podían haber 

convocado a los portavoces para explicarlo.  

 

VOTACIÓN DE LA URGENCIA: 

Sometida la urgencia 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. 

 

 

DEBATE DE LA PROPUESTA:  

 

- Don Pedro Amador Jiménez: Se ratifica en lo que manifestó antes, se abstiene en 

el contenido por lo expuesto anteriormente, y hace hincapié en lo manifestado 

por Don Claudio en que se les podía haber convocado a una reunión informal 

para explicarles lo que se iba a traer.  
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- Don Marcelino Umpiérrez: Están de acuerdo, indican que ha sido una 

imposibilidad material para convocar reuniones incluso con carácter informal, y 

que es una formalidad que debe realizarse.  

- Don Álvaro de Astica: indica que le parece que hay muchos tenientes de 

Alcalde, indica que en el informe de la Secretaria se hace referencia a informe 

de Intervención el cual no está en el expediente. Se indica que si que está, y se 

hace un receso para ir a buscar copias y entregárselas a los concejales.  

Se reanuda la sesión a la 10.06 y se entrega copias a los portavoces.  

- Doña Rosa Fernandez: cree que la urgencia de los puntos de hoy si que es una 

excepcionalidad, y visto que también estaba el decreto de modificación 

presupuestaria, y al mantenerse las mismas cuantías están de acuerdo, a pesar de 

que ella cree que hay concejales con concejalías mas complejas que otras pero el 

reparto económico es una decisión de gobierno. Votarán a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: Se van a abstener, indica que por que se nombro en 

determinados concejales y en otros no  

- Doña Omaira Saavedra: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor 

 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 14 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. 

  

4.2. Propuesta de ampliación del plazo de información pública de la 

Ordenanza Reguladora del Tránsito de Quads, Buggies, Motos de Trial, Enduro o 

Cross y Vehículos de Naturaleza Análoga. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Vistas las actuaciones contenidas en el expediente mediante el cual se tramita la 

Ordenanza Reguladora del Tránsito de Quads, Buggies, Motos de Trial, Enduro o Cross y 

Vehículos de Naturaleza Análoga en el Municipio de La Oliva.  

 

Visto que el borrador del mismo fue sometido a un procedimiento de participación y exposición 

pública, así como a consulta a las asociaciones municipales y portavoces de la Corporación 

Municipal. 

 

Visto que se procedió a su aprobación por el Pleno de la Corporación por acuerdo de 30 de 

marzo de 2017, publicándose el mismo en el BOP Las Palmas, y abriéndose un plazo de 

alegaciones de 30 días.  

 

Visto que el mismo no ha sido suficiente para que los vecinos y asociaciones municipales hayan 

puesto de manifiesto todas sus alegaciones y posibles aportaciones.  

 

Visto el informe – propuesta de Secretaría sobre la posibilidad de ampliación de plazo.  

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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PRIMERO. Acordar la ampliación de plazo de sometimiento a información pública y 

audiencia a los interesados de la Ordenanza Reguladora del Tránsito de Quads, Buggies, Motos 

de Trial, Enduro o Cross y Vehículos de Naturaleza Análoga en el Municipio de La Oliva, por 

la mitad del inicialmente expuesto, esto es quince días. 

 

SEGUNDO. Proceder a la publicación del citado acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas.>> 

 

VOTACION DE LA URGENCIA: 

Sometida la urgencia a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes. 

 

Turno de palabra:  

- Don Pedro Amador Jiménez: visto que no se habían realizado alegaciones en 

plazo y que es un asunto de gran importancia para el municipio considera 

necesaria la ampliación de dicho plazo y votara a favor.  

- Don Marcelino Umpiérrez: a favor 

- Don Álvaro de Astica: están de acuerdo en que se amplíe el plazo, y esperan 

que aunque ellos en su momento se abstuvieron para sacarla adelante, espera que 

ahora trabajen en ello y salga una ordenanza que garantice la armonía en el 

municipio.  

- Doña Rosa--- Está de acuerdo con la ampliación, indica que 15 dias no dan para 

mucho pero deberán trabajar duro en ello para aprobar una ordenanza y de cara 

al verano este regulado.   

- Don Claudio Gutiérrez: Indica que votarán a favor.   

- Don Rafael Avendaño:  

- Doña Omaira Saavedra: indica que además mantuvieron con la anterior 

corporación conversaciones para ampliar el plazo y enriquecer la ordenanza.  

 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes. 

 

4.3. Propuesta de ampliación del plazo de información pública del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

Doña Omaira Saavedra da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

ALEGACIONES DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

EL MUNICIPIO DE LA OLIVA. 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente mediante el cual se tramita el 

proyecto de Reglamento regulador de la Participación Ciudadana en el Municipio de La 

Oliva.  

 

Visto que el borrador del mismo fue sometido a un procedimiento de participación y 

exposición pública, así como a consulta a las asociaciones municipales y portavoces de 

la Corporación Municipal. 
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Visto que se procedió a su aprobación por el Pleno de la Corporación por acuerdo de 30 

de marzo de 2017, publicándose el mismo en el BOP Las Palmas, y abriéndose un plazo 

de alegaciones de 30 días.  

 

Visto que el mismo no ha sido suficiente para que los vecinos y asociaciones 

municipales hayan puesto de manifiesto todas sus alegaciones y posibles aportaciones.  

 

Visto el informe – propuesta de Secretaría sobre la posibilidad de ampliación de plazo.  

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. Acordar la ampliación de plazo de sometimiento a información 

pública y audiencia a los interesados del Reglamento de Participación Ciudadana, por la 

mitad del inicialmente expuesto, esto es quince días. 

SEGUNDO. Proceder a la publicación del citado acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas. 

 

VOTACION DE LA URGENCIA.  

Sometida la urgencia a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes.>> 

 

Turno de palabra:  

 

- Don Pedro Amador Jiménez: está de acuerdo con la ampliación del plazo ya que 

es un reglamento de vital importancia para el municipio y cree que es prudente 

ampliar el plazo para realizar tales observaciones.  

- Don Marcelino Umpiérrez: de acuerdo. 

 

VOTACION DE LA PROPUESTA: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes. 

  

4.4. Solares del Cotillo. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta y expone la urgencia.  

 

PROPUESTA: 

<< Vistas las solicitudes formuladas por el particular, DON JUAN JOSÉ 

RODRÍGUEZ HIERRO, mayor de edad, y provisto de DNI nº42886165C, en 

representación de JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 

RODRÍGUEZ HIERRO, JESUS SERGIO RODRÍGUEZ HIERRO, SONIA MARÍA 

RODRÍGUEZ HIERRO y MARIA ATTENERI MENDOZA, en las que ponen de 

manifiesto: 

“Que el 28 de noviembre 2016 (Reg entrada 17.619) y el 9 de Febrero de 2017 

(Reg entrada 1 906) se presentan sendos escritos solicitando la autorización municipal 

para enajenar un solar en el Cotillo, en la segunda solicitud se explicaban las 

circunstancias especiales por las que solicitaban dicha autorización. A día de hoy no 

hemos recibido ninguna contestación por parte del Ayuntamiento de La Oliva, por ello 

SOLICITA una contestación a nuestras dos solicitudes presentadas en su día, ya sea 
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autorizándonos para enajenar dicho solar del Cotillo o negándonos dicha autorización, 

fundamentado jurídicamente, ya que sobre el solar en cuestión ya existía una 

autorización para hipotecarlo que se adjunta”. En la primera solicitud a la que hacen 

referencia, se indica: “Que el 19 de Mayo de 2.003 fue cedido de forma gratuita por 

parte del Ayuntamiento de La Oliva a Doña Severina Hierro Morales un solar en el 

Cotillo, sito en Avda de los Lagos número 6, término municipal de La Oliva inscrito en 

el registro de la propiedad de Corralejo con número de finca 21.575. Que el trece de 

Febrero de 2004 los arriba firmantes heredan dicho solar en escritura pública de 

aceptación de herencia, y unos años después el 28 de febrero de 2.008 decidimos 

hipotecar el solar con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias (hoy Bankia) 

para construir cuatro pequeños apartamentos, que debido a varias circunstancias no se 

llega a finalizar la obra y finalmente la entidad financiera inicia un procedimiento de 

Ejecución Hipotecaria n o 724/2012 del juzgado no 6 de Puerto del Rosario. Después de 

varias negociaciones con los responsables de Bankia nos han aceptado la dación en 

pago siempre que se nos autorice por parte del Ayuntamiento su enajenación. Si bien es 

cierto, que no se cumple una de las circunstancias por las que se donaron que es la 

prohibición de enajenar o disponer a titulo oneroso, hasta pasados 20 años, salvo que 

tal y como pone la carga que aparece en la nota simple, que se acrediten circunstancias 

especiales. Por ello y estando en el convencimiento de que las circunstancias que les 

exponemos son especiales. Por ello solicita La autorización municipal para enajenar 

dicho solar del Cotillo.” 

Visto el informe emitido por Secretaría General, en el cual indica en su 

conclusión: “De la documentación aportada, así como de las solicitudes realizadas por 

el particular, parece claro, que en el citado supuesto, sí que concurren circunstancias 

especiales, las cuales tienen que ver con circunstancias económicas del solicitante. 

Encontrarse en incurso en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es una clara 

situación especial en la que entiende esta informante que procede autorizar a la 

enajenación.  

Si bien será el Ayuntamiento en Pleno (debido a que es este el órgano 

competente para adoptar dicho acuerdo) quien decida si las mismas son suficientes y 

proceda en tal caso a la autorización de enajenación.”  

 

En virtud de todo lo expuesto, PROPONGO al Pleno Municipal adoptar el 

siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Autorizar a Don DON JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HIERRO, 

mayor de edad, y provisto de DNI nº42886165C, en representación de JUAN JOSÉ 

RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HIERRO, JESUS 

SERGIO RODRÍGUEZ HIERRO, SONIA MARÍA RODRÍGUEZ HIERRO y MARIA 

ATTENERI MENDOZA, a enajenar el solar de su propiedad, sito en el Cotillo, en 

Avda. de los Lagos número 6, término municipal de La Oliva, inscrito en el registro de 

la propiedad de Corralejo con número de finca 21.575, y referencia catastral 

69322003ES9763S0001LT.  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos 

oportunos.>> 

 

VOTACION DE LA URGENCIA: 

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

PPM, CC, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito y 3 abstenciones del Grupo 

VOTEMOS. 
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Turno de palabra sobre el debate de la propuesta:  

 

- Don Pedro Amador Jiménez: indica que esto ya estuvo a punto de traerse al otro 

Pleno, e indica que en el informe está claro que en las escrituras se hablaba de 

circunstancias especiales, y entiende que es una clara circunstancia especial el 

estar incurso en una ejecución hipotecaria, por lo que votara a favor de dicha 

autorización.  

- Don Marcelino Umpiérrez: están de acuerdo.  

- Don Álvaro de Astica: indica que con los solares del Cotillo es una pena que se 

hayan realizado tantas injusticias con estos solares, y luego es una pena que 

algunos vecinos como estos no puedan fabricar en ellos. Hace referencia a que el 

asunto está aún judicializado ya que aunque el Ayuntamiento ganó el primer 

juicio está recurrido y se van a abstener.  

- Doña Rosa Fernández: indica que se van a abstener, ya que aunque el Pleno es 

quien decide necesita informe favorable, y que el informe de Secretaria solo dice 

que si concurren las causas pero no es favorable, y que ellos no son quien para 

decidir si son o no son circunstancias especiales. Pide que se retome el tema y se 

traigan más solares, pero que se van a abstener.  

- Don Claudio Gutiérrez: van a votar a favor, ya que indica que es una cuestión 

que llevan requiriendo los vecinos del Cotillo mucho tiempo y que votaran a 

favor.  

- Don Rafael Avendaño: a favor 

- Doña Omaira Saavedra: a favor  

- Don Álvaro de Astica: quiere subrayar lo que ha dicho la portavoz del PSOE, y 

quiere hacer hincapié en que los informes sean más concluyentes.  

 

VOTACION PROPUESTA: 

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

PPM, CC, PP, MIXTO y el Concejal no adscrito, ninguno en contra y 5 abstenciones de 

los Grupos PSOE y VOTEMOS. 

 

4.5. Convenio de Colaboración Administrativa ente el Cabildo Insular de 

Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva para el Desarrollo FDCAN 

Fuerteventura (2017-2020). 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

DEBATE URGENCIA: 

 

- Don Marcelino Umpiérrez: se trajo al anterior Pleno el mismo, ellos tuvieron 

reparos que se han subsanado, han hablado con los responsables del Cabildo, y 

es una documentación que se tuvo a disposición.  

- Don Pedro Manuel Amador: pregunta que si es el Convenio Marco o son las 

obras que se incluían en él. Indica que si es el convenio que se traía votará a 

favor.  

- Doña Rosa Fernández: indica que no se pueden permitir quedarse fuera, pero 

que el Informe de Intervención pone reparos a que no se hayan nombrado 

técnicos responsables, y se hace un receso para pedir explicaciones.    
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Se hace un receso a las 10.36 horas. Se reanuda la sesión a las 11.13 horas.  

 

Se propone dejar el asunto sobre la mesa tras la reunión mantenida por los 

portavoces y los técnicos, a falta de un informe, y se propone hacer un pleno 

extraordinario el día 31.05.2017.  

 

 VOTACION DE DEJAR EL PUNTO SOBRE LA MESA 

Sometida la propuesta de dejar el punto sobre la mesa es aprobada por 16 votos a 

favor de los Grupos PPM, CC, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito, ninguno 

en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 5º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

No hay asuntos que tratar. 

 

Punto 6º.- Ruegos y preguntas.  

 

 Ruego de Don Pedro Manuel Amador Jiménez: ruega que él tenga una mayor 

relación y mayor cordialidad con el Presidente del Cabildo, ya que a él no le ha dado 

trámite a muchas de las peticiones del mismo.  

 

R.E. 7606.  

 

 Un ruego verbal: ruega al Señor Alcalde que le diga en que situación se 

encuentra la auditoría que indicó el día de la moción de censura. 

 El Alcalde le indica que está mirando empresas para llevarla a cabo, buscando 

presupuestos para pasárselos al Interventor y que los acepte.  

 

Preguntas de VOTEMOS:  

 

 Pregunta sobre la moción presentada por Doña Concepción Fleitas. 

 Doña Guacimara le contesta, indicando que han hablado con ella porque es 

mejor realizar previamente una reunión, y traerlo a Pleno mejor formulado.  

 

 

Ruego de VOTEMOS R.E.7533 

 



 14 

 
Preguntas R.E. 7531 
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Permite que las preguntas que van dirigidas a él vayan contestadas por escrito, y da la 

palabra a los compañeros aludidos.  

 

Don Rafael Avendaño:  

 

Doña Omaira Saavedra: respecto a urbanismo:  
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7. Indica que ha pedido que se contraste lo que usted define como posibles delitos, y si 

es así se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes. Hace una semana 

que se le ha delegado la concejalía por lo que se está poniendo al día. 

 

8. Respecto a las caducidades se han dado las órdenes necesarias para que se tramite  

 

Don Rafael: respecto a los vados indica que ambos vados están al día en cuanto al pago 

se refiere. 

 

Don Álvaro indica que los plenos son públicos y que en el próximo pleno espera que 

conteste las preguntas. 

 

Doña Rosa Fernández: indica que son conscientes, y pregunta que si se ha notificado la 

reincorporación a los juicios nulos. 

 

Don Claudio: hace un ruego con el tema de la travesía de Lajares e indica que le parece 

de muy mal gusto hacer referencia a situaciones sentimentales de personas del otro 

equipo de gobierno, pero que se debe hacer referencia al trabajador concreto, pero no el 

tono en el que lo ha realizado.   

 

Don Cirilo, responde que no es su estilo meterse con las personas ni con los 

trabajadores pero cree que está en su derecho de hacer las preguntas ya que si realmente 

es así sería un claro tráfico de influencias.  

 

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

eran las 11.40 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

 

 

 

 


