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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE  

2017. 

 

ASISTENTES:   

  

         Alcalde Presidente: 
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez 

 

 Concejales: 

          Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. Claudina Morales Rodríguez 

Dª. María Omaira Saavedra Vera 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera 

D. José Reyes Moreno. 

D. Abian Umpiérrez Suárez 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Manuel Santana de Agustín 

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Alvaro 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. Isai Blanco Marrero (Se incorpora a las 10,51 horas) 

Dª. Joana Pérez Carreño (Excusada) 
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 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. Raquel Antón Abarquero.    

 

 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09,04 horas del día 26 

de enero de 2017, se reúne para celebrar sesión extraordinaria y urgente del 

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

Amador Jiménez, asistiendo los Sres. Concejales que arriba se  relacionan. Actúa de 

Secretaria Dª. Raquel Antón Abarquero.  

  

Punto 1º.- Aprobación Acta de la sesión de fecha 29.12.2016. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta del acta. 

 

Dª. Rosa Fernández indica que en el Punto 4º del acta anterior, en su 

intervención, ella dijo “que será el Gobierno de canarias quien haga los estudios 

ambientales y decidirá los valores ambientales que tiene el saladar” en vez de “se 

protegerá el saladar porque está protegido”.  

 

Sometida el acta a votación es aprobada por unanimidad con la modificación 

expresada por Dª. Rosa Fernández. 

 

Punto 2º.- Solares del Cotillo. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta y propone unir a lo que ya han 

acreditado, que podrían aportar además la declaración de la renta o una certificación 

negativa del registro de la propiedad de que no tiene otros bienes inmuebles. Propone 

consensuar con el Pleno que es lo que deben aportar, para que todos aporten lo mismo.  

Don Marcelino Umpiérrez indica que le parece que a este expediente le falta de 

todo, y sobre todo al segundo supuesto, en el que le parece muy ligero lo que se añadió 

en el informe al dejar que se decida por el Pleno. Expone que no se puede engañar a los 

vecinos y que hay que reforzar los expedientes y mas a sabiendas del litigio que existe 

en los Tribunales y que son dos expedientes en los que apenas se aporta gran cosa, y le 

parece que eso no es motivo ni siquiera de ponerlo en el orden del día que quisieron 

añadirlo también. No entiende por que se trae de nuevo este tema. Y propone dejarlo 

sobre la mesa para que aporten mayor documentación y si no se votará en contra. 

Don Álvaro de Astica expone que las propuestas no son ambas del Pleno 

anterior, solo una, y expone que ayer se les hizo llegar la carta de dos herederos con RE. 

nº 1144, que advierte que estando dichos terrenos en los tribunales se abstenga de 

realizar acciones en Pleno y que debería exponer dicha Carta ante todo el Pleno. Les ha 

llamado la atención que desde Secretaría se piense que eso es suficiente, pero que ellos 

se van a abstener como se ha hecho siempre. Y quiere que el Sr. Alcalde le aclare una 

cosa, que es lo que se va a votar ahora. 

El Sr. Alcalde pregunta que de qué fecha es la carta y Don Álvaro indica que es 

de 25 de enero de 2017. El Sr. Alcalde indica que a él no le ha llegado aún, y que si 

entró ayer por registro se repartirán hoy, y propone leerla en voz alta en el Pleno. La 

Señora Secretaria procede a dar lectura a dicha Carta.  

El Sr. Alcalde explica que al haber sido registrada en la Tenencia de Alcaldía, y 

que por ello no ha sido recibida aun en el Ayuntamiento. Propone dejar el asunto sobre 
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la mesa, y que para evitar conflictos con la familia y no implicar al Pleno propone dejar 

el asunto sobre la mesa, y retomarlo una vez se hayan resuelto los conflictos judiciales.  

Doña Rosa Fernández indica que le parece bien dejarlo sobre la mesa, y entiende 

que habría que hacer un informe jurídico y delimitar que requisitos se van a pedir en 

adelante para autorizar dichas enajenaciones, y que se podría contar también con un 

informe del letrado que lleva el asunto en el juzgado ya que el también conoce mejor el 

tema. Propone incluso retirar el asunto del Pleno.  

El Sr. Alcalde indica que esta de acuerdo. 

Don Claudio Gutiérrez por el PP  expone que están de acuerdo. 

Doña Claudina Morales por CC  expone que está de acuerdo. 

Don Rafael Avendaño, por el PPM indica que iban a votar en contra por el vacío 

legal que había en el expediente. 

 

Doña Claudina Morales se excusa y abandona la sesión a las 9.27 horas. 

El Sr. Alcalde indica que el exigir a la persona el valor de enajenación le parece 

entrometerse en la libertad de venta de los propietarios. Cree que eso es un acuerdo 

privado entre partes una vez que se le haya dado la autorización. Pero que está de 

acuerdo con él en dejarlo sobre la mesa o retirarlo como asunto del orden del día.  

Propone el Sr. Alcalde retirar el punto, realizar los informes jurídicos pertinentes 

y establecer cuales van a ser las condiciones en las que se autorizara la enajenación.  

El Sr. Alcalde le indica a Don Álvaro que espera que no haya sido una filtración 

del Ayuntamiento el que tenga en conocimiento la carta antes que él. 

D. Álvaro le dice que esta poniendo en duda a los trabajadores del ayuntamiento, 

pero el Sr. Alcalde indica que no es así y le pide que podrían haber tenido en 

consideración el mostrarla antes del Pleno. 

El Sr. Alcalde propone retirar el punto por las circunstancias especiales de la 

presentación de un escrito por la parte interesada, y para evitar posibles conflictos e 

interferencias.  

 

Y a propuesta del Alcalde se retira el punto del orden del día.  

 

Punto 3º.- Ejecución de Sentencia de 8 de Julio de 2016 dictada por la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 

en el Procedimiento Ordinario Nº. 91/2013, en relación con la Ordenanza 

Reguladora del Servicio del Taxi. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta y explica el informe jurídico emitido 

por la letrada. Indica que se da cuenta de la sentencia, y que hay que votar el articulado 

nuevo.  

 

PROPUESTA: 

<<EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2016 DICTADA 

POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, EN EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO Nº. 91/2013, EN RELACIÓN CON LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL SERVICIO DEL TAXI. 

 

Con R.E. nº. 9130 de 28 de diciembre de 2016, tiene entrada en este 

Ayuntamiento Testimonio de la Sentencia de 8 de julio de 2016, dictada en el 

procedimiento ordinario 91/2013, en la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del TSJ de Canarias, que, declarada firme, requiere a este Ayuntamiento 

a fin de que se lleve a puro y debido efecto la misma. 

 

Por la representación de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAXISTAS DE 

LA OLIVA se interpuso recurso contencioso-administrativo a la aprobación definitiva 

por el Pleno Municipal de 29 de julio de 2010 de la Ordenanza Reguladora del servicio 

de taxi en este término municipal, publicada íntegramente en el BOP de 14/07/2010, 

habiendo sido su aprobación inicial por el Pleno de 25 de marzo de 2010.  

 

Realizado Informe Jurídico al respecto de 17 de enero de 2017, se dispone la 

obligación del cumplimiento de las Sentencias y demás resoluciones judiciales, 

resumiendo, se anulan los artículos 6.g), 7, 17.3 y 36 (Fundamentos jurídicos segundo a 

quinto), dejando las demás impugnados el 39.2 (fundamento jurídico sexto) y la 

Disposición Final Primera (fundamento jurídico séptimo) tal como se enunciaban en la 

ordenanza, así como que no se imponen las costas del procedimiento (fundamento 

jurídico Octavo) a no ser que se hayan causado gastos comunes, que no es el caso, que 

se pagarían a medias. En el mismo se propone una resolución a tomar por el Pleno 

Municipal. 

 

Con lo que, PROPONGO RESOLVER:  

 

PRIMERO: Declarar la nulidad de los preceptos 6.g), 7, 17.3 y 36 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora del Servicio del Taxi, publicada en el BOP de 14/07/2010, en 

ejecución de la Sentencia de 8 de julio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Procedimiento 

Ordinario nº. 91/2013.  

 

SEGUNDO: Declarar el resto del articulado de la Ordenanza Reguladora del Servicio 

del Taxi, firmes, sin que se vean afectados por la presente resolución. 

 

TERCERO: Publicar el presente acuerdo en el BOP conforme al art. 107.2 de la Ley 

29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.>> 

 

 

DEBATE: 

Don Marcelino Umpiérrez pregunta que por que se trae a Pleno si es una mera 

ejecución de sentencia. Se explica que es porque el texto se modifica, y las 

modificaciones de los textos de las ordenanzas tienen que ir a Pleno, aprobarse, y volver 

a publicarse.  

Don Álvaro de Astica expone que si entonces se está votando la ejecución de la 

sentencia o el nuevo texto.  

El Sr. Alcalde explica que una cosa es consecuencia de otra. 

A Don Álvaro le parece absurdo votar a favor de ejecutar una sentencia.  

Doña Rosa Fernández por el PSOE no entiende cual es el problema, y explica 

que la única manera de lo que se está haciendo aquí, y que el procedimiento les parece 

el adecuado y por ello votaran a favor.  

Don Claudio Gutiérrez por el PP expone que al igual que los compañeros en 

base al informe votarán a favor y propone que la Secretaria lo explique. 

La Secretaria explica que, como el procedimiento de modificación de una 

ordenanza debe pasar por Pleno para luego publicarla, aunque sea una modificación 



 5 

impuesta por Sentencia, entiende que hay que traerlo a Pleno como cualquier otra 

modificación para luego publicar el nuevo texto sin tales artículos, y dejando vigente el 

resto. 

Doña Omaira Saavedra por CC dice que explicado por la Secretaria se entiende 

y que votaran a favor. 

Don Rafael Avendaño por el PPM pregunta de nuevo que qué es lo que se está 

votando, si la sentencia, o la ordenanza, y el Sr. Alcalde se lo vuelve a explicar.  

Escuchada la explicación, dice que está de acuerdo. 

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

 Punto 4º.- Ejecución de Sentencia de 7 de junio de 2013 dictada por la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el Recurso de 

Casación nº. 4398/2011 en relación con la Ordenanza Municipal para la 

Instalación y Funcionamiento de las Instalaciones de Radiocomunicación en este 

Municipio, aprobada definitivamente por el Pleno Municipal de 29 de noviembre 

de 2007. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<EJECUCIÓN DE SENTENCIA 7 DE JUNIO DE 2013 DICTADA POR 

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO, EN EL RECURSO DE CASACIÓN Nº. 4398/2011, EN RELACIÓN 

CON LA ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIONES DE 

RADIOCOMUNICACIÓN. 

 

Por el Pleno Municipal de 29 de noviembre de 2007, se aprueba definitivamente 

la Ordenanza Municipal para la Instalación y Funcionamiento de las Instalaciones de 

Radiocomunicación, publicada íntegramente en el BOP de 23/01/2008. Por la 

representación de la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. se interpuso 

recurso contencioso-administrativo. Se sustancia bajo el número de Procedimiento 

26/2008 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La pretensión de la parte 

demandante era la anulación de los artículos 1 a 34 (ambos inclusive) y las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda. 

 

Dictada Sentencia de 9 de abril de 2010 por el TSJ de Canarias, anula los 

artículos 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; la entidad interpone recurso de casación el 

28 de julio de 2010, por el que se suplicaba la casación de la sentencia y se declarara la 

procedencia de su demanda al resto de artículos impugnados. 

 

Realizado Informe Jurídico al respecto de 17 de enero de 2017, se dispone la 

obligación del cumplimiento de las Sentencias y demás resoluciones judiciales, 

resumiendo, se anulan los artículos los artículos 3, 5 y del 12 al 19 de la Ordenanza 

de Radiocomunicaciones sentenciado así por TSJ de Canarias (menos el 5) y que ha 

casado el TS. Se elimina la palabra salud del 33.1.º) y se modifica el artículo 7 

declarando la nulidad de sus enunciados a excepción del mantenimiento y conservación 

de las instalaciones, siendo ésta competencia municipal y no siéndolo las 
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consideraciones en cuanto a la salud y aspectos técnicos, que es competencia estatal.  En 

el mismo se propone una resolución a tomar por el Pleno Municipal. 

 

Con lo que, PROPONGO RESOLVER:  

 

PRIMERO: Anular los preceptos 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ordenanza 

Municipal para la Instalación y Funcionamiento de las Instalaciones de 

Radiocomunicación, publicada en el BOP de 23/01/2008, en ejecución de la Sentencia 

de 7 de junio de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo, en el Recurso de Casación nº. 4398/2011 (tras el procedimiento 

ordinario 26/2008 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Canarias). 

 

SEGUNDO: Modificar el art. 33.1.a) de la Ordenanza que nos ocupa con la eliminación 

de la palabra salud, en ejecución de la Sentencia 7 de junio de 2013, quedando como 

sigue: 

Artículo 33.1. a) Restitución del orden vulnerado en materia de urbanismo y medio 

ambiente. 

 

TERCERO: El art. 7 de la Ordenanza de instalaciones de radiocomunicación en 

ejecución de la Sentencia señalada, al declarar nulo el resto del mismo, quedará como 

sigue: 

Artículo 7. Conservación y revisión.  

Los operadores están obligados a mantener y conservar sus instalaciones en las debidas 

condiciones de seguridad, estabilidad y conservación. 

 

CUARTO: Publicar el presente acuerdo en el BOP conforme al art. 107.2 de la Ley 

29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. >> 

 

DEBATE: 

Don Alvaro de Astica indica que le llama la atencion que una Sentencia llegue 

hasta el Tribunal Supremo, y que en base a lo que ha dicho la Secretaria votaran a favor.  

El Sr. Alcalde dice que cree que al ser un recurso de casacion habrá llegado al 

Supremo por la materia.  

Doña Rosa Fernández explica que fue por la materia, y que todas las ordenanzas 

de todos los municipios fueron similares, y que de ahí la casacion que ha afectado a 

practicamente todos los municipios, y que el articulado queda muy reducido, y que en 

general se les dice que no son competentes para lo que regularon. 

Don Claudio Gutierrez: Estan de acuerdo. 

Doña Omaira Saavedra: Estan de acuerdo. 

Don Rafael Avendaño: Estan de acuerdo. 

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Se retiran Doña Omaira Saavedra y Don Genaro Saavedra de CC, asumiento la 

portavocía Doña Gleiber Carreño.  

 

 Punto 5º.- Moción presentada por el Grupo VOTEMOS LA OLIVA, en 

relación a Zona Deportiva de Tamaragua. 
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Don Patricio Carneiro da lectura de la moción.  
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MOCION:
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Don Marcelino Umpiérrez: Estan de acuerdo. 

Doña Rosa Fernández: Estan de acuerdo.  

Don Claudio Gutiérrez: Están de acuerdo, si bien explica que quizás están 

aprobando cuestiones, como lo de poner en césped, primero hay que ver si es posible y 

sobre los vestuarios, explica que se tienen muchas necesidades deportivas, y que hacer 

un gasto en una zona en la que no hay equipos federados no le parece adecuado, cuando 

sí hay equipos federados en otras instalaciones. Por lo que está de acuerdo en el resto de 

puntos, y que cuando haya equipo se intentaran poner.  

Doña Gleiber Carreño: Están de acuerdo. 

Don Rafael Avendaño: Están de acuerdo. 

Don Marcelino explica que esta de acuerdo con Don Claudio sobre el tema de 

los vestuarios, y que en el resto de la moción esta de acuerdo pero no le importa retirar 

el punto de los vestuarios. 

 

Todo el mundo esta conforme con la moción, salvo el punto de los vestuarios 

(punto 5to) por lo que se enmienda la moción para eliminar dicho punto 5to.  

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.  

 

 Punto 6º.- Moción presentada por el Grupo VOTEMOS LA OLIVA, en 

relación al Desabastecimiento de Agua en El Cotillo. 

 

Don Cirilo González da lectura de la moción. 

 

MOCIÓN: 
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DEBATE: 

 Don Marcelino Umpierrez aprovecha el contenido para estirar la moción, dice 

que es cierto que El Cotillo tiene problemas de abastecimiento de aguas, pero que 

Lajares no es menos, y que imagina que en el Roque pasara lo mismo, debido al 

crecimiento vertiginoso de estas poblaciones últimamente. Aprovechando la moción 

quiere que se considere la opción de ampliarla al resto de los pueblos citados, así como 
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a Corralejo, por lo que incluso se podría hacer genérica a todo el municipio el mal 

funcionamiento del consorcio de aguas.  

 Don Cirilo matiza que él no tiene inconveniente en que se amplíe a todo el 

Municipio. 

Doña Rosa Fernández muestra su acuerdo con la moción y con lo que ha 

explicado el concejal de NC, de ampliarla al resto del municipio, y que no estaría demás 

pedirle al consorcio un informe sobre el abastecimiento y los problemas de suministro, 

que den una explicación sobre lo que ocurre, y por lo que están de acuerdo con la 

moción y con hacerla ampliable.  

Don Claudio Gutiérrez también muestra su acuerdo e indica que en Villaverde, 

Vallebrón, etc. ocurre también dicho problema, por lo que están de acuerdo en 

ampliarla, y propone invitar al consejero responsable del Cabildo que tenga una reunión 

con los portavoces y le expliquemos el problema del agua y se comprometa a venir aquí.  

Doña Gleiber Carreño también muestra su acuerdo con la moción y sus 

añadidos. 

Don Rafael Avendaño indica que están de acuerdo completamente con la 

moción, cree que se debe instar al Cabildo tal y como han dicho los compañeros para 

que se haga un plan hidrológico sobre el municipio de la Oliva.  

 Don Cirilo dice que todos mas o menos saben cual es el problema, que si se ha 

crecido mas de un 60% y las instalaciones son las mismas queda claro lo que ocurre y 

que cree que se debería hacer por fases, ir priorizado los municipios mas afectados, y 

esta de acuerdo con las enmiendas propuestas por los compañeros.  

 

 VOTACIÓN: 

 Sometida la moción a votación con la enmienda de reconocimiento del problema 

a todos los pueblos del municipio, es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 7º.- Moción presentada por el Grupo VOTEMOS LA OLIVA, en 

relación a la Revisión de las Donaciones de los Solares del Cotillo. 

 

Don Álvaro de Astica da lectura de la moción.  

 

MOCIÓN: 

 



 14 

 



 15 

 
 

 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde antes de someterlo a debate pide aclarar si se esta hablando de una 

revisión de oficio, y que si eso son causas tasadas de nulidad, si no es así le adelanta las 

dificultades de material y de personal, y que para no interferir en la resolución del 

juicio, cree que lo único que debe solicitar para no hacer mas sangre es requerir del 
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letrado que lleva la defensa una relación de los casos que están en juicio y que el 

ayuntamiento defiende que no hay ilegalidades. Con independencia de que con el escaso 

material y personal que hay, él como alcalde junto con la secretaria y el personal irá 

viendo dichas posibilidades, pero cree que el que mas puede ilustrar es el letrado que 

lleva el asunto, y que no se puede aportar nada mas al procedimiento porque ya se ha 

pasado el periodo de prueba y que ya no se puede aportar nada mas al juicio. Que por 

tanto si en base a lo solicitado encuentra irregularidades las pondrá de manifiesto ante el 

pleno.  

Don Marcelino Umpiérrez indica que no sabe si lo que pide Votemos es revisar 

todos los expedientes a pesar de la precariedad de personal, cree que se podría hacer una 

relación de las donaciones efectuadas y pide que se concrete el objetivo de la moción. 

Doña Rosa Fernández indica que van a votar en contra porque ya está en los 

tribunales, no ven inconveniente en que se pida un histórico al registro de la propiedad o 

al Ayuntamiento del listado, pero hacer revisar todas las donaciones le parece excesivo 

para el personal.   

Don Claudio Gutiérrez creee que la compañera Rosa ha dejado clara la postura, 

cree que es un tema que viene de muchos años y que tiene mucha controversia, y que es 

un tema problemático y que votaran en contra.  

Doña Gleiber Carreño espera al segundo turno. 

Don Rafael Avendaño indica que como este punto parece que esta judicializado 

por los herederos y cree que en ese proceso se pondrá de manifiesto todas las 

donaciones, prefieren esperar al proceso judicial que se resuelva. 

Don Álvaro de Astica indica que precisamente porque está en el juzgado y 

porque el abogado dice que no hay irregularidades, y porque se pidió un listado al 

Ayuntamiento y que no se les ha dado, y porque tienen un plano en el que figuran como 

propietarios S.L. (sociedad limitada) y que Doña Claudina habló de irregularidades. 

Cree que antes de ir al juzgado el Ayuntamiento debería revisar las donaciones para 

saber si tiene razón o no en el juzgado. Que ellos solo intentan que el ayuntamiento 

vaya bien preparado al juicio para evitar una posible indemnización millonaria, sus 

cuentas hablan de unos 120 millones de euros, lo que les parece lo suficientemente 

peligroso como para revisar tales donaciones y que los compañeros deberían instar a 

que se revise. 

Don Marcelino cree que el tema es preocupante, que ellos se van a abstener por 

considerar que tales cuestiones hay que mirarlas con lupa, tanto por la vía judicial como 

interna, y que cree que una vez que se sepa el resultado del juez se sabrá si cada una de 

las donaciones están bien o mal hechas, y que cree que los técnicos o el abogado que 

lleva el caso si que debería aportar un histórico de las donaciones hechas para saber si se 

ha hecho bien o mal. Por todo ello se van a abstener, pero abriendo la puerta a que se 

revisen los expedientes a sabiendas de la carencia de personal, pero que no es necesario 

que se haga para mañana.  

Doña Rosa se mantiene. 

Don Claudio se mantiene. 

Doña Gleiber, se abstiene. 

Don Rafael, se abstienen, prefieren esperar el resultado del juicio. 

El Sr. Alcalde explica que no es que el grupo de gobierno se oponga, pero que 

ya hay un letrado designado que se habrá encargado de revisar los expedientes, y que 

con independencia de votar en contra, él mismo tratará de supervisar las donaciones que 

se han hecho y los pasos que está llevando el abogado a cabo. 

 

VOTACION: 
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Sometida la moción a votación es rechazada por 3 votos  a favor del Grupo 

VOTEMOS, 7 en contra de los grupos PP, PSOE y el Sr. Alcalde y 6 abstenciones del 

los Grupos CC, PPM y MIXTO.  

 

Punto 8º.-  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. 

 

Dª. Evelín cree que hay un decreto del Consejo Insular de aguas que hay que dar 

cuenta al Pleno, dice don Pedro que sí, que es cierto, que fue la sustitución de Don José 

Reyes en la reunión de dicho consejo por imposibilidad de acudir él. 

Don Álvaro le pregunta sobre una factura de 200.000€ de un procurador de 

Madrid. 

El Sr. Alcalde explica que está en contacto con este procurador para llegar a un 

acuerdo para pagarle honorarios que no superen los 18.000€ que son los honorarios 

fijados actualmente.  

El Sr. Alcalde da cuenta que ayer mantuvo una reunión con el consejero de 

agricultura del cabildo, sobre la reunión a 4 bandas para resolver el tema de la lonja y la 

cofradía del cotillo.  

 

 Punto 9º.- Asuntos de Urgencia. 

 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 10º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 11º.- Ruegos y  preguntas.   

 

 D. Marcelino Umpiérrez pregunta cuando se pretende llevar a la Comisión de 

Hacienda el Presupuesto puesto que estuvo hablando con Intervención y según 

ellos tienen la propuesta prácticamente acabada, y que es una cuestión política 

que se lleve a comisión de hacienda y a pleno. 

 El Sr. Alcalde explica que lo hablará con el grupo de gobierno, y que pide ya 

desde aquí la colaboración de todos para acabar de configurarlos. 

 D. Cirilo da lectura de la pregunta con R.E. 918. 
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 Respondiendo a la pregunta 1. El Sr. Alcalde contesta que no es tanta cantidad, 

que hay un acuerdo firmado por la anterior Alcaldesa. El tesorero era Ventura 

García y que se les debe dinero también al interventor y a la secretaria. Al 

tesorero que es quien lo ha reclamado se le deben 7212.16€ y 9015.20 por los 

servicios de los años 2010 y 2011 respectivamente. Hay acuerdo de pagarlo, por 
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lo que se debe cubrir, y que el nombramiento fue de la mancomunidad, y así se 

acordó en su momento nombrar a los mismos.  

 Respondiendo a la pregunta 2. El Sr. Alcalde responde, que no se ha podido 

aclarar hasta la fecha a que corresponden las mismas, y que como no se sabe el 

concepto, hasta que no se aclaren los mismos, no puede contestar. Los técnicos 

están trabajando en aclarar los conceptos y si procede abonarlas, o remitirlas al 

Tribunal de Cuentas.  

 Respondiendo a la pregunta 3. El Sr. Alcalde  se reitera en lo que ya dijo en el 

otro pleno. Explica que en la contratación hubo un error, pero fue corregida y ya 

coincide con la fecha de alta de la Seguridad Social. Sobre la titulación solo 

consta la de  Juan Francisco González Pérez que si tenía titulación y la aportó.  

 Respondiendo a la pregunta 4. El Sr. Alcalde indica que si, que se están 

otorgando por orden cronológico, salvo alguna excepción que se entienda que 

son urgentes o que hay que traerlo al Pleno, como por ejemplo el informe de la 

plaza de Corralejo sobre la investigación de bienes. Pero en cuanto a licencias se 

sigue un orden estricto, se explica también que a veces se les requiere para que 

emitan nueva información y que hasta que no traen la misma no entra de nuevo 

en el trámite de concesión de tales licencias. Da lectura de una estadística sobre 

las mismas.  

 Respondiendo a la pregunta 5. El Sr. Alcalde indica que es municipal, está en el 

inventario del Ayuntamiento a 31/12/1991, y se adquirió en 1905 según informe 

de la oficina técnica. La gestión se realiza por los colectivos que llevan los 

centros culturales.  

 

Don Isaí Blanco, se incorpora al Pleno a las 10.48 horas.  

 Respondiendo a la pregunta 6. El Sr. Alcalde indica que se puso en contacto con 

ellos. 

 Respondiendo a la pregunta 7. El Sr. Alcalde indica que hay 4 casos que él sepa, 

la última aprobada en el Pleno se pidió por el interesado el fraccionamiento del 

pago y esta pagándose. Hay 3 expedientes mas en los que tesorería ha incoado 

ya requerimiento. 

  

Don Abian Umpiérrez abandona la sesión a las 10.51 horas. 

 

 Respondiendo a las preguntas 8 y 9. El Sr. Alcalde indica que hay una propuesta 

de resolución trasladada a los interesados, está en periodo de alegaciones, una 

vez efectuadas las mismas y en base a la propuesta se realizará propuesta 

definitiva por el Alcalde y se hará saber a los portavoces. 

 Respondiendo a la pregunta 10. El Sr. Alcalde indica que no hay ocultación de 

documentos. Le comunica que aun teniendo una RPT aprobada no se ha 

desarrollado, por lo que no hay adscripción a los puestos de trabajo por lo que el 

concejal puede trasladar a los trabajadores, al no haber dicha adscripción se han 

realizado los cambios sin resolución al efecto por necesidades del servicio, pero 

que son traslados verbales. 

 Don Claudio Gutiérrez sobre una pregunta que se hizo sobre la pesca, indica que 

como hay un decreto del Gobierno de Canarias en el que se van a regular las 

nuevas zonas, hasta que no se publique el mismo no se le puede responder a la 

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

eran las 10,53 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

Dª. Raquel Antón Abarquero,  

 

 

 

 


