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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO 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 

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 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

AUSENTES: 
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 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTON ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.05 horas del 27 

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

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

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

Dª. Raquel Antón Abarquero. 

 

Punto 1º.- Aprobación de las Actas de las sesiones de fecha 16.05.2017 y 

29.06.2017. 

 

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: indica que votará en contra por lo 

manifestado en la sesión anterior. Indica que a este Pleno se iba a traer el 

tema de las Comisiones pero no se ha explicado ni se ha traído, ni tampoco 

el tema del presupuesto. Por tanto, su voto es en contra de la aprobación del 

acta.  

- Don Oliver González: manifiesta su voto a favor.  

- Don Álvaro de Astica: indica que si no hay cambios en el acta no se puede 

votar a favor. El Alcalde le indica que no se puede modificar el contenido de 

un acta, que las manifestaciones que se deseen hacer sobre un acta se 

recogen en el acta de la siguiente sesión.  

- Doña Rosa Fernández: van a votar en contra porque se acordó dejarla sobre 

la mesa y cambiar sus términos, y no se han cambiado. Respecto al acta del 

29 de junio quiere matizar que en el punto 6 ella quiso dejar constancia de 

que el grupo de gobierno debía intentar trabajar en que según las necesidades 

que tuviese … en el punto 10 su voto fue a favor debido a que la factura del 

Cohombrillo quedaba fuera que era la que tenía el informe en contra. 

- Don Claudio Gutiérrez: ellos propusieron que se modificase y rectificase 

por lo que seguirán votando en contra.  

- Doña Omaira Saavedra: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor  

 

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: indica que mientras no se cambie el 

contenido del acta del día 16 recogiendo lo que está en el video en el acta no 

votará a favor del contenido de la misma.  

- Don Álvaro de Astica: en contra  

- Doña Rosa Fernández: en contra 

- Don Claudio Gutiérrez: en contra, debido a que el equipo de gobierno no 

ha explicado el por que votan a favor ahora el acta.  

- Doña Omaira Saavedra: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor  

 

Votación del acta del 16 de mayo:  

- a favor 10,  

- en contra 10,  
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- abstenciones: ninguna;  

Se produce un empate por lo que se repite la votación, repitiéndose el resultado 

con 10 votos a favor, 10 en contra por lo que el Alcalde manifiesta su voto de calidad a 

favor quedando el acta aprobada.  

 

 

Votación del acta del 29 de junio:  

- A favor: PP, PSOE, CC, NC,  

- En contra: don Pedro Amador 

- Abstenciones: VOTEMOS  

 

Sometida a votación el acta de fecha 29.06.2017 es aprobada por 16 votos a 

favor de los Grupos C, PPM, PP, PSOE y MIXTO, 1 en contra del Concejal no adscrito 

D. Pedro Amador Jiménez y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 2º.- Toma de conocimiento de la sentencia 26/2016  de la Sección  

Sexta de la Audiencia Provincial y consecuente inhabilitación del Concejal D. 

Marcelino Umpiérrez Figueroa. 

 

Se da cuenta de la sentencia 26/2016  de la Sección  Sexta de la Audiencia 

Provincial y consecuente inhabilitación del Concejal D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

y los Sres. Concejales toman conocimiento de la misma. 

 

Punto 3º.- Dación de cuenta de las siguientes sentencias: 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Las Palmas de 

Gran Canaria (Procedimiento 473/2011). 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Las Palmas de 

Gran Canaria (Procedimiento 482/2015). 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Las Palmas de 

Gran Canaria (Procedimiento 347/2015). 

 

Don Álvaro de Astica indica que si puede el Alcalde explicar lo que quiere 

decir cada una de las Sentencias, el Alcalde le indica que son sentencias largas y que 

traerá el próximo día un resumen de las mismas para no alargarnos.  

 

Se da cuenta de las sentencias y los Sres. Concejales se dan por enterados. 

 

Punto 4º.- Moción presentada por el Grupo PSOE (11224) en relación al 

Servicio de Transporte Escolar de Enseñanza Postobligatoria, Bachiller y Ciclos 

Formativos. 

 

Dª. Rosa Fernández da lectura de la moción: 

 

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

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

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

97 de la ley 7/2015 Ley de los Municipios de Canarias eleva a la consideración del 

pleno la siguiente MOCIÓN: 
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QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  INSTANDO AL 

GRUPO DE GOBIERNO DE LA OLIVA A GARANTIZAR LA 

CONTINUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA POSTOBLIGATORIA, BACHILLER Y 

CICLOS FORMATIVOS DEL MUNICIPIO.    

   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 

2013 se inicia el procedimiento de contratación del servicio escolar colectivo, para 

los estudiantes de enseñanza post obligatoria de la oliva, de modalidades formativas 

que no se ofertan en el municipio, o en la localidad de residencia del/la alumno/a. 

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 01 de agosto de 2013 se aprueba el 

expediente del servicio, incluyendo los Pliegos de prescripciones técnicas y de 

cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto máximo del contrato para los dos años de duración del mismo se fija 

en doscientos veinticinco mil setecientos veinte euros con sesenta céntimos 

(225.720,60 €) más seis mil setecientos setenta y un euros con sesenta céntimos 

(6.771,60 €), en concepto de I.G.I.C. 

El servicio se financia con cargo a la aplicación  17 320 22610, del presupuesto 

municipal  

Mediante Acuerdo de la Mesa de contratación de  fecha 7 de noviembre de 2013, se 

propone elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicar a la empresa 

Transunión Mallorca S.L. 

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de 2013 se 

produjo la adjudicación del contrato. 

En 8 de enero de 2014 se procede a la firma del  contrato administrativo de servicio 

escolar colectivo, para los estudiantes de enseñanza post obligatoria de la Oliva, de 

modalidades formativas que no se ofertan en el municipio, o en la localidad de 

residencia del/la alumno/a. 

La vigencia del contrato tenía una duración de 2 años, prorrogables por períodos anuales 

hasta un máximo de 2 años, siendo por tanto, la duración máxima prevista del contrato 

de 4 años, por tanto la fecha de finalización es el  8 de enero de 2018. 

 

El objeto del contrato es la realización por el transportista del traslado de alumnos desde 

las distintas localidades de residencia hasta el centro docente correspondiente. 

 

La LRBRL (LA LEY 847/1985) regula en su art 7.4  Las Entidades Locales solo 

podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación 

cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 

municipal de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

javascript:Redirection('LE0000007636_Vigente.HTML');
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presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 

 

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias  en su Artículo 11  regula 

la Atribución de competencias propias señalando lo siguiente” Sin perjuicio de lo 

previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las 

competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias: 

 

e) Educación. 

ñ) Transportes. 

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias  en la disposición 

transitoria Segunda  señala” “Continuidad de los servicios preexistentes  

Cuando las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación se 

vinieran ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en virtud de 

lo que establecía la redacción originaria del artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases del Régimen Local y del artículo 28 del mismo cuerpo legal, los 

municipios podrán continuar la prestación de los servicios vinculados a las mismas, de 

tal modo que el procedimiento previsto en el artículo 7.4 de la citada Ley 7/1985, se 

aplicará exclusivamente para la asunción de nuevas competencias o la creación de 

nuevos servicios.” 

El 28 de febrero de 2017 por decreto de alcaldía  Nº304/2017 se produce la liquidación 

del presupuesto del ejercicio 2016 con un Remanente de Tesorería para gastos 

Generales de 29.731.160,25 euros 

Vistas las características de nuestro municipio y las deficiencias del servicio de 

transporte público en  líneas y  horario que imposibilitan que el alumnado pueda llegar  

a su centro escolar acogiéndose al transporte público de viajeros  

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

 PRIMERO.-Instar al Grupo  de Gobierno del Ayuntamiento de la Oliva a llevar a 

cabo las actuaciones necesarias para garantizar el transporte escolar al alumnado  de 

enseñanzas post-obligatoria, de bachiller y ciclos formativos del municipio hasta 

sus Centros de Formación.  

SEGUNDO.-Garantizar en el nuevo proyecto de presupuestos de la Corporación 

Municipal la partida presupuestaría necesaria para lleva a cabo dicho servicio.>> 

 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: considera fundamentada la moción 

del grupo socialista, por lo que se manifiesta a favor de la misma.  

- Don Oliver González: no hace manifestaciones 
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- Don Álvaro de Astica: están de acuerdo con la misma por lo que votaran a 

favor. 

- Doña Rosa Fernández: lo que quieren dejar constancia con la moción es 

que anteriormente el transporte siempre se ha venido llevando a cabo, 

entiende que no son competencias propias y que Intervención puede poner 

reparos, pero que por ello hay que buscar las soluciones y tener  

- Don Claudio Gutiérrez:  

- Doña Omaira Saavedra: este grupo de gobierno sabe de la necesidad de 

este servicio, están trabajando en ello, es verdad que están trabajando en ello 

pero que es complicado porque hay reparos, y que se esta estudiando la 

posibilidad de que el Cabildo modifique sus horarios para que los niños 

puedan llegar a clase, y se comprometen a que los niños puedan seguir 

llegando a tiempo. 

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo con lo explicado por doña Omaira.  

 

Segundo turno de palabra:  

- Don Álvaro de Astica: se ratifican en el voto afirmativo, y si desde 

intervención se manifestase que no es posible espera que lo traigan al Pleno 

de nuevo para buscar la forma adecuada.  

- Doña Rosa Fernández: le preocupa la manifestación de Doña Omaira, 

porque tiene claro que el Cabildo no va a modificar los horarios para 

adaptarse al Ayuntamiento de La Oliva, y que cree que les ha dado 

argumentos jurídicos de sobra para que los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento y de Intervención se pongan a trabajar en una solución. No se 

puede dejar en el aire ni pendiente del Cabildo, que se manifieste el 

compromiso de intentar llevarlo a cabo y que se busque la fórmula adecuada.  

- Doña Omaira Saavedra: agradece que hayan traído la moción para intentar 

buscar una solución ya que si o si se quiere el transporte, y que el 

Ayuntamiento buscara una solución propia pero que a la vez se va a hablar 

con el Cabildo para tener una segunda posible solución ya que en palabras 

del Consejero se iba a mirar el horario de las guaguas.  

- El Alcalde manifiesta que hay voluntad y que buscaran la solución legal más 

adecuada.  

 

VOTACIÓN: 

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad.  

 

Punto 5º.- Moción  presentada por el Grupo Votemos (11285) en relación a 

la Demolición Columnas de Bienvenida al Municipio. 

 

 D. Álvaro de Astica da lectura de la moción: 
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Primer turno de palabra:  

 

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: el votara a favor si la moción es 

remitírselo a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que estudien la 

opción mas viable.  
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- Don Oliver González: a favor.   

- Don Álvaro de Astica: como es un tema mas complejo pide que se estudie 

con los servicios municipales como se puede llevar a cabo.  

- Doña Rosa Fernández: indica que la moción es muy escueta y que se trae 

una solución para demoler lo cual no procede, y que votaran a favor si lo que 

se quiere es estudiar la solución mas viable, hay creada una Comisión 

Informativa de Urbanismo que aún no se ha convocado por lo que seria 

adecuado estudiar el asunto y saber si se puede o no demoler, por lo que 

salvo que cambien el contenido no votaran a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que hay que saber en que situación jurídica 

y de propiedad esta pero no acordar demoler algo porque no sabemos si 

legalmente se puede hacer o no.  

- Doña Omaira Saavedra: ellos apoyarían la moción si se rectifica el acuerdo 

y se acuerda pedir informe sobre la situación en la que se encuentra.  

- Don Rafael Avendaño: ellos estarían de acuerdo si se modificase el sentido 

del acuerdo en los términos explicados.  

Segundo turno:  

 

- Don Álvaro de Astica: aquí indica que no tienen problema en quitar el 

termino demoler, ya que independientemente de lo que se haga esas 

columnas hay que demolerlas, pero se puede llegar al siguiente acuerdo: 

“Instar al gobierno municipal …  

- Don Pedro Amador: indica que si, que esos términos que acaba de 

manifestar Álvaro es lo que él había manifestado, por lo que si es así el 

contenido el vota a favor.  

- Don Oliver: indica que en los nuevos términos expresados votara a favor.  

- Doña Rosa Fernández: quiere añadir al punto que se dictamine en la 

Comisión Informativa de urbanismo con presencia de los técnicos para saber 

a que nos enfrentamos y la situación en la que esta, para debatirlo antes de 

traerlo al Pleno.  

- Don Álvaro de Astica: indica que le parece bien la propuesta de Doña Rosa 

y acceden a incorporarlo al acuerdo.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que incluso en la próxima moción que va en 

la misma línea se puede añadir también el punto de convocar la Comision de 

Urbanismo.  

- Doña Omaira: esta de acuerdo con ambos puntos que se han puesto de 

manifiesto.  

- Don Rafael: van a apoyar la moción con todos los cambios puestos de 

manifiesto.  

 

Por tanto, quedaría “Instar al grupo de Gobierno a que traiga al Pleno ordinario de 

Septiembre un estudio de los servicios técnicos municipales para dar una solución a las 

“columnas de bienvenida al municipio” y se reúna la Comisión Informativa de 

Planeamiento y Urbanismo con los técnicos y todos los portavoces”.  

 

 VOTACION: 

 Sometida la moción a votación el Pleno por unanimidad acuerda lo siguiente: 

 “Instar al grupo de Gobierno a que traiga al Pleno ordinario de Septiembre un 

estudio de los servicios técnicos municipales para dar una solución a las “columnas de 
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bienvenida al municipio” y se reúna la Comisión Informativa de Planeamiento y 

Urbanismo con los técnicos y todos los portavoces”.  

 

Punto 6º.- Moción presentada por el Grupo Votemos (11286) sobre la 

Caducidad de Licencia Santa Clara. 

 

D. Álvaro de Astica da lectura de la moción: 

 

 
 

 

- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: …  

- Don Oliver González:  

- Doña Rosa Fernández: les pide que se pidan los informes técnicos y 

jurídicos a la oficina técnica para que indiquen los tramites oportunos y saber 

a que nos enfrentamos, por lo que piden que se traiga con los informes 



 10 

oportunos y se convoque la correspondiente Comisión Informativa, siendo 

así si que se votaría a favor.   

- Don Claudio Gutiérrez: indica que se trate como la anterior tal y como ya 

ha puesto de manifiesto por lo que les pide que se pidan los informes 

técnicos y jurídicos a la oficina técnica para que indiquen los tramites 

oportunos y saber a que nos enfrentamos, por lo que piden que se traiga con 

los informes oportunos y se convoque la correspondiente Comisión 

Informativa, siendo así, si que se votaría a favor. 

- Doña Omaira Saavedra:  

- Don Rafael Avendaño: 

 

Don Álvaro de Astica: indica que ya han traído mociones similares que se han 

aprobado por unanimidad, por lo que no entienden por que hoy no lo votan, y como lo 

que desean es acabar con estos mamotretos por lo que cambian el acuerdo en los 

términos de que se lleve el punto de la iniciación del expediente a la próxima Comisión 

de urbanismo, antes del próximo pleno de septiembre, para allí poder estudiar el asunto.  

 

- Doña Rosa: si la propuesta es “pedir a la oficina técnica los informes 

técnicos y jurídicos oportunos sobre la licencia de Santa Clara y convocar la 

Comisión Informativa oportuna”.  

- Don Alvaro indica que ha utilizado las referencias que indica GRAFCAN.  

- Don Claudio Gutierrez …  

- Doña Omaira: se reiteran en lo dicho  

- Don Rafael: están de acuerdo, pero quiere hacer una matización …  

 

Votacion: teniendo en cuenta la modificación planteada.  

- A favor: todos, se aprueba por unanimidad.  

 

 

Punto 7º.- Moción presentada por el Grupo Votemos (11287) sobre la 

Creación de Comisión Emergencia Vivienda. 

 

D. Álvaro de Astica da lectura de la moción: 
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- Don Pedro Manuel Amador Jiménez: es cierto que es un tema candente y 

que preocupa en el municipio de La Oliva y en Corralejo especialmente, es 

un problema grave y difícil de solucionar, por lo que él añadiría instar al 

Gobierno de Canarias a tomar una rápida solución al decreto de vivienda 

vacacional que es el que ha limitado la posibilidad de alquilar en régimen 
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normal de arrendamiento muchas viviendas por lo que considera añadir este 

punto de instar al Gobierno a la rápida y urgente resolución de ese decreto.  

- Don Oliver González indica que su partido en el Cabildo ha llevado a cabo 

una moción similar por lo que esta de acuerdo pero desea oír a sus 

compañeros.  

- Doña Rosa Fernández: indica que es un grave problema que esta generando 

una burbuja del alquiler, el problema es que las competencias de vivienda no 

las tiene el Ayuntamiento si no el Gobierno de Canarias que esta de brazos 

cruzados ante este problema. Doña Rosa quiere añadir … no limitaría la 

primera reunión al 15 de septiembre … y cree que se podría crear una mesa 

de trabajo donde se analizase mas ampliamente el problema incluyendo a 

instituciones externas, asociaciones, y toda la gente que quiera implicarse en 

un tema tan problemático. Que lo mas urgente sería saber cual es el suelo 

disponible para manifestárselo al Gobierno de Canarias y que este se ponga a 

trabajar.  

 

- Don Claudio Gutiérrez indica que se refleja un problema y una realidad 

complicada, que mañana hay en el Cabildo una reunión con la Consejera del 

Gobierno de Canarias, y que se podría esperar a ver que plantean mañana en 

dicha reunión. Pregunta que si el Ayuntamiento de La Oliva esta invitado a 

dicha reunión ya que las competencias son todas del Gobierno de Canarias.  

 

- El Alcalde indica que desde el área de turismo se ha encargado un estudio 

sobre la vivienda vacacional para ver su alcance, por lo que ya se esta 

trabajando en ello.  

- Doña Omaira Saavedra: esta de acuerdo con lo que ha indicado Don 

Claudio. 

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo en hacer primero un estudio técnico 

para hacer constar como se encuentra el asunto y le parece bien acudir 

mañana a la reunión del Cabildo y proponer a viva voz esta moción.  

 

Don Álvaro de Astica indica que crear una Comisión no tiene nada que ver con que 

mañana haya una reunión, que no es óbice para crear la Comisión pero hay que empezar 

el asunto ya, y que se tiene que tratar urgentemente ya que es un asunto de emergencia.  

Esta de acuerdo con establecer que en la Comisión de Urbanismo se ponga de 

manifiesto lo que se diga mañana en el Cabildo y se pongan todas las soluciones sobre 

la mesa. Propone como acuerdo: “Que se lleve a la Comisión de Urbanismo la creación 

de una Mesa de Trabajo para abordar el problema, y se le pregunte a la oficina técnica 

por el suelo disponible para vivienda social”.  

- Don Pedro: esta de acuerdo pero con la observación que hizo al principio, y 

todo lo que se añada es favorable.  

- Doña Rosa: indica que el problema existe y son situaciones dramáticas pero 

que por desgracia nosotros no tenemos competencia ni lo vamos a solucionar 

ahora mismo, por lo que ella priorizaría que la oficina técnica informe sobre 

el suelo disponible para iniciar el expediente en ponérselo a disposición del 

Gobierno de Canarias, y daría prioridad a este informe sobre los otros dos de 

las mociones anteriores.  

- Don Claudio: indica que ellos deben trasladarles a los órganos competentes 

la problemática, y que pueden adelantarse al resto de los municipios a poner 

suelo a disposición del Gobierno de Canarias para que cuando haya partida 
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La Oliva sea prioritario porque ya lo tenga hecho. Don Claudio indica que en 

la reunión de mañana trasladara la queja de por que no se ha invitado a la 

misma al Ayuntamiento y les trasladara las conclusiones de la misma.  

- Doña Omaira: se comprometen a hacer un estudio sobre el suelo disponible 

y llevarlo a la próxima comisión, y reitera que no tienen competencias.  

- Don Rafael: esta de acuerdo con lo expresado por Rosa y Claudio … 

- El Alcalde: indica que es algo urgente e importante y le parece bien crear 

una Comisión para empezar a trabajar y buscar soluciones al asunto.  

 

Don Álvaro, indica que el acuerdo entonces sería: “Que se lleve como un punto del 

orden del día a la próxima comisión de urbanismo la creación de una mesa de trabajo 

municipal en la que estén integrados un letrado un técnico un representante de cada 

grupo y el Alcalde y que en la misma se trate la ampliación de la composición de la 

mesa de trabajo y que se solicite si es posible a la oficina técnica una creación de una 

mesa de trabajo”.  

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad acuerda: 

- Que se lleve como un punto del orden del día a la próxima comisión de 

urbanismo la creación de una mesa de trabajo municipal en la que estén integrados un 

letrado un técnico un representante de cada grupo y el Alcalde y que en la misma se 

trate la ampliación de la composición de la mesa de trabajo y que se solicite si es 

posible a la oficina técnica una creación de una mesa de trabajo. 

 

Punto 8º.- Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

 

Los Sres. Concejales se dan por enterados. 

 

 Punto 9º.- Asuntos de Urgencia. 

 

 El Sr. Alcalde explica que la juez de paz del Ayuntamiento ha renunciado y se 

trae el inicio del expediente para designar un nuevo Juez de Paz. 

 

  VOTACION URGENCIA: 

 Sometida la urgencia a votación es aprobada por unanimidad. 

 

 Se lee la propuesta por parte del Alcalde:  

 

 PROPUESTA: 

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

Dª. Naira Cabrera Martín. 

 

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

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

diligencias administrativas necesarias para la designación de candidatos interesados en 

desempeñar la citada plaza. 
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 CONSIDERANDO que los Jueces de Paz Titulares y sus sustitutos serán 

elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 

sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten, 

eligiendo el Pleno libremente si no hubiere solicitante. 

 

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

 

 PRIMERO.- Iniciar el expediente para la designación de la persona que reúna 

los requisitos establecidos en la Ley, para su posterior propuesta al Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias. 

 

 SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 

EDICTO para dar conocimiento a todas aquellas personas interesadas en ocupar la Plaza 

de Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de La Oliva, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, sobre los Jueces de Paz y la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

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

de Canarias, al Decanato del Partido Judicial de Puerto del Rosario y al Juzgado de Paz 

de La Oliva.>> 

 

 VOTACIÓN: 

 Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 10º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

Punto 11º.- Ruegos y  preguntas.   

 

Don Pedro Manuel Amador Jiménez:  
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1. El Alcalde le indica que si, que todo fue enviado, pero que sobre la designación 

del fiscal no tiene conocimiento de quien es.  

2. Responde que don Rafael es el concejal de personal y tiene todas las 

competencias y que cuenta con su confianza por tanto lo que hizo sería porque lo 

tenía que hacer.  
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VOTEMOS La Oliva:  

 

Ruego in voce: sobre lo que dijo Don Pedro de la mesa de edad de que la 

competencia… y que el procedimiento de la moción siguió adelante con el voto 

favorable del miembro de mayor edad y con su abstención.  

 

Don Claudio Gutierrez abandona la sesión a las 11.03.  
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1. Doña Guacimara le contesta que la procesión termina en el muelle a las 2.30 y la 

ambulancia sigue junto a la procesión hasta la Iglesia, y a las 3 menos cuarto 
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finalizo la procesión y por tanto las competencias han finalizado y el accidente 

ocurrió mas tarde cuando ya es competencia del 112 y no del Ayuntamiento.  

2. El Alcalde indica que no ha tenido conocimiento de dicho documento, y que 

sabe que hay una hoja de contabilidad que es un arqueo firmado por Don Pedro, 

y don Isaí indica a Álvaro que le dará todo lo que el pide y que sea legal que se 

le pueda facilitar, don Álvaro indica que no se le ha dado la documentación que 

solicitan. El Alcalde le indica que no esta de acuerdo con ello.  

3. Don Genaro indica que tiene un informe de la policía local, y que se ha 

localizado a la empresa responsable, y se ha abierto el expediente para llevar a 

cabo las actuaciones adecuadas. 

4. Si, se les ha informado de que deben retranquearse y el propietario ha enviado a 

Costas un nuevo proyecto.  

5. Doña Evelin indica que es la técnico de desarrollo local la que le gestiona, y no 

consta que hayan repetido personas, que hay una serie de requisitos que deben 

cumplirse y que además se envía al Gobierno de Canarias, por lo que si 

estuviese mal hecho el Gobierno de Canarias no lo aceptaría. Es cierto que quizá 

no se le da la publicidad adecuada  y están dispuestos a darle mas publicidad.  

6. Doña Omaira indica que es una zona …  

7. 1.50 según las normas subsidiarias y según el plan de accesibilidad de 1.80 

metros.  

8. Don Rafael indica que tienen un informe de que se hizo una auditoria por el 

Tribunal de Cuentas de Madrid de 2017 a 2011, y que hay otro del año … ahora 

falta el de 2016.  

9. Don Rafael indica que no tiene una cifra en concreto, en el INEM ha pagado … 

y en salarios aún no se ha pagado porque no se ha calculado aun exactamente.  

10. Doña Evelin indica que tienen conocimiento del asunto, la policía ha hecho 

varias inspecciones, le tomaron los datos a la persona que estaba allí, el 

expediente sancionador se ha iniciado y se le ha requerido también a la 

propiedad.  

11. Ese tema no lo han tratado pero ha estado en contacto con tres vecinos de esa 

reunión tratando varios asuntos.  

12. Doña Omaira indica que no hay constancia de precinto y que tiene licencia 

municipal.  

13. A doña Evelin le consta que el anterior concejal remitió a costas informes sobre 

esas terrazas y que Costas indica que ya está iniciado el expediente 

correspondiente.  

14. Indica el Alcalde que él no ha hecho comentario al respecto, don Genaro le 

contesta que hay socorristas en las playas, y que tienen equipamiento necesario y 

que Oswaldo es el que está con ellos para cualquier emergencia. El Alcalde 

indica que las playas están equipadas y que si falta algo esta semana estará 

subsanado, que se van a incorporar gente nueva de la bolsa.  

15. No tienen actualmente el Ayuntamiento contratada ninguna empresa de 

socorrismo, y los hoteles son los que tienen contratadas otras empresas para las 

playas de sus hoteles y no sabe que empresas contratan los hoteles. Indica que 

con la bolsa solo se pueden cubrir las vacantes, y que aun así harían falta más 

por lo que se pensó en contratar a una empresa privada se hizo un procedimiento 

negociado pero se quedó vacante, y ahora se ha vuelto a iniciar el procedimiento 

para intentar contratar más socorristas.  

16. Indica que se publicaran si aun no están publicadas y que no quieren esconder 

ninguna información y les darán todo aquello que sea necesario.  
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1. Indica don Rafael que en la Junta de Gobierno de hoy se llevara el convenio ya 

que han tenido ciertos problemas con Intervención, y que el plazo será de 4 años.  
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2. Don Oliver indica que están todos los expedientes en contratación y que 

seguramente la semana que viene ira la licitación a la JGL de la semana que 

viene.  

3. 11 socorristas ejerciendo el servicio, de la bolsa 3, y se contara con unos 20 en 

total. Indica doña Rosa que intenten cubrir el servicio y el Alcalde le indica que 

es una gran preocupación que tienen porque sabe la necesidad que hay en 

grandes playas pero que la Ley a veces no acompaña a hacer determinadas 

cosas.  Doña Rosa le recuerda que la única excepción a contratar nuevo personal 

es en situaciones de emergencia y les desea suerte. El Alcalde les pide que si 

pueden aportar alguna solución lo agradece.  

4. Indica que la técnico esta de vacaciones y que prefiere darle la información 

mejor mas adelante, sabe que lo encargo Doña Rosa y que el video esta acabado.  

5. Prefiere esperar también a que este la técnico.  

6. La misma respuesta que en la anterior. Doña Rosa indica que es una cuestión 

mas de obras y servicios y que colocarlo en la casa consistorial es mas fácil 

ponerlo en marcha.  

7. En la oficina técnica esta el proyecto para la plantación de los olivos, y que se 

puede aprobar en JGL que será para la próxima semana y se ha hablado con el 

Cabildo para acondicionar la ermita.  

8. Don Genaro indica que pidió permiso a costas pero que no tiene permiso hasta 

que el proyecto de toda la playa. Doña Rosa les ruega rapidez y que solo es 

sustituir unos por otros.  

9. Don Rafael indica que la pregunta ya fue contestada en parte a Don Alvaro, que 

hay informe del asesor laboral y del interventor, y que le contestara mas 

concretamente por escrito. Doña Rosa indica que lo solicitaran por escrito y Don 

Rafael indica que no quieren negar ningún tipo de documentos pero que desea 

tener algún control de lo que se pide.  

10. Doña Gleiber indica que el plazo finalizo el 10 de julio, se están resolviendo las 

mismas, y posteriormente se traerá la aprobación definitiva.  

 

Don Julio pregunta in voce:  

…  

- Indica sobre la caseta de la playa de la Concha cuando él era concejal habló 

con Costas y sabe que solo hace falta comunicar a Costar que la Caseta está 

rota y que se puede subsanar y reponer la misma ya que le dijeron a él que se 

podía llevar a cabo perfectamente.   

- Sobre la reapertura de la playa Chica, don Genaro indica que le ha llamado el 

gerente de salud publica es que no se puede abrir porque los niveles no 

cumplen, y que CANARAGUA esta haciendo estudios. Don Julio indica que 

se mejore la señalización y se mande a la policía.  

 

 

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

eran las 11.51 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

 

 

 

 


