ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO 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 diez
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 Acta de la sesión de fecha 28.12.2017.
El Sr. Alcalde da cuenta del acta.
Don Álvaro de Astica indica que su grupo votará en contra como vienen
haciendo en los últimos plenos por lo que entienden una vulneración de los derechos
como concejal por no darles la información que vienen solicitando como concejales, así
como preguntas hechas en tiempo y forma desde mayo hasta diciembre de 2017 que no
les han sido contestadas.
El resto de los grupos muestran su acuerdo con el acta.
VOTACIÓN:
Sometida el acta 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 y 3 en contra del Grupo VOTEMOS.
Punto 2º.- Convenio entre la Conserjería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ilmo. Ayuntamiento de
La Oliva para la encomienda de evaluación ambiental estratégica de
procedimientos en curso.
El señor Alcalde da cuenta de la propuesta y procede a explicar que el 10 de
abril de 2017 estando el antiguo grupo de Gobierno con Pedro Amador de Alcalde se
aprobó en Junta de Gobierno Local dar trámite a la modificación puntual de las normas
subsidiarias en el Cotillo. Se envío a la COTMAC para que se hiciese una evaluación
ambiental tal y como marca la Ley. Posteriormente con ellos ya en el Gobierno les
requieren mas documentación y aprueban en la JGL enviar esa nueva documentación al
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Gobierno de Canarias, pero en ese tiempo entra en vigor la nueva Ley del Suelo en la
que cambian las competencias respecto a la evaluación ambiental otorgándoselas a
municipios y Cabildos, y ahora para que la Comunidad Autónoma haga la evaluación
ambiental ya que no tenemos en el Ayuntamiento órgano ambiental se trae esta
convenio para que se tramite por el Gobierno de Canarias.
PROPUESTA:
<<Visto que fecha 14/12/207 y Registro de entrada nº 18.469 se recibe de la
Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias
el borrador del convenio a suscribir por este Ayuntamiento para la encomienda de
evaluación ambiental estratégica del procedimiento en curso: “MODIFICACION
PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA
OLIVA EN EL COTILLO”, requiriendo la aportación de acuerdo del Pleno
municipal, con autorización al Alcalde para su firma.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de los
Servicios Jurídicos Municipales y de Secretaria, ambos de fecha 16/01/2018, se propone
al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,

ACUERDO
PRIMERO. - Solicitar a la Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias, la encomienda para que la COTMAC, como
órgano ambiental autonómico asuma la competencia para la EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATÉGICA del expediente de “MODIFICACION PUNTUAL DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA OLIVA EN EL
COTILLO”.
SEGUNDO. - Facultar, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, al Sr.
Alcalde Presidente para la firma del “CONVENIO ENTRE LA CONSEJERIA DE
POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA PARA LA ENCOMIENDA DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRÁTEGICA DE PROCEDIMIENTOS EN CURSO”.
TERCERO. - Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política
Territorial Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias de cara a iniciar la
tramitación de la firma de dicho convenio.>>
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DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador indica que efectivamente fue como lo ha
relatado Don Isaí, y que ellos lo único que hicieron fue iniciar un expediente
presentado por un particular, tal y como indica la Ley, y que fue el 12 de
julio con el actual Gobierno quien acuerda remitir la documentación al
Gobierno de Canarias para que haga la evaluación ambiental. Si bien indica
que se dio un trámite de información pública y el Ayuntamiento no presento
alegaciones, y que es ahora el Gobierno de Canarias quien hará la evaluación
ambiental oportuna. Pone Don Pedro también de manifiesto que en octubre
hubo una reunión en el Cotillo donde no se les indico a los vecinos que se
estaba en ese trámite de exposición pública, y que en esa reunión tanto el
Alcalde como la concejala de urbanismo manifestaban su oposición a ese
proyecto. Don Pedro indica que no entiende tal oposición sin conocer el
proyecto y siendo este solo un borrador, a un proyecto que simplemente se
ha iniciado porque es lo que procede, y que ahora el órgano competente hará
la evaluación ambiental que proceda y será después cuando haya que
someterlo a aprobación inicial cuando se harán las alegaciones oportunas, y
que sería aquí cuando proceda pronunciarse, y que no debían haberse
opuesto antes habiendo prejuzgado el proyecto. Concluye Don Pedro
indicando que a la vista de lo expuesto lo único que se está haciendo es dar
trámite a lo que establece la Ley, para remitir a un organismo autónomo el
proyecto para que realice la evaluación ambiental correspondiente y decida
lo que procede, y en base a la decisión de la Comisión Ambiental ya se
tomara la decisión correspondiente cuando proceda, y que por tanto lo único
que le cabe ahora es aprobar este convenio que se ha traído a Pleno.
- Don Oliver González indica que Don Pedro tiene razón en cuanto que se trae
un convenio para hacer un trámite que corresponden por Ley, y que a partir
de que ese informe sea positivo o negativo comenzara el debate oportuno.
- Don Álvaro de Astica indica que no es cierto que aquí sólo se hagan trámites
y los hoteles se tramiten solos. Dice a Don Pedro que no es cierto que en la
reunión de octubre del Cotillo no se conociese el proyecto, ya que se expuso
por el Alcalde y la concejala el proyecto con diapositivas, y que es cierto que
no les pareció apropiado que se manifestasen en contra en esa reunión y no
hubiesen presentado alegaciones. Indica que con los informes que ya hay de
oficina técnica ya se pueden sacar conclusiones y debatir ciertos puntos, e
indica que en la memoria que justifica la conveniencia se indica que habrá
más espacios libres en el Cotillo y ellos consideran que no es así. Indica Don
Álvaro además que es cierto que el Ayuntamiento no cuenta con órgano
ambiental pero que se podría pedir un informe jurídico y económico de
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intervención para saber si es posible crear por el Ayuntamiento un órgano
ambiental, pero que no se espera y se hace así si no que se realiza de una
manera más rápida mandándolo al Gobierno de Canarias. Indica Don Álvaro
que por ejemplo no se dan tanta prisa para contestarles a las peticiones de
información que ellos hacen, y que hay licencias de obra de vecinos del
Cotillo que se presentaron antes del proyecto y que aún no han salido
informadas dichas licencias de oficina técnica. Pide que por favor el Alcalde
les explique.
Doña Rosa Fernández indica que hoy tienen sobre la mesa un expediente que
hay que dar trámite para realizar una evaluación ambiental estratégica y que
por tanto no tienen argumentos para votar en contra y que su voto es
favorable, y además solo se está tramitando una modificación puntual y que
no se está aprobando ningún proyecto, y que además estamos hablando de un
suelo urbano donde podrían pedir ya las correspondientes licencias, y que no
les parece mal tampoco que se cree un hotel urbano y apostar por una planta
hotelera en un municipio turístico y que les parece que el órgano ambiental
que mejor puede hacer ahora esa evaluación ambiental es el Gobierno de
Canarias.
Don Claudio Gutiérrez indica que votaran a favor de este convenio, que
cuando se aprobó el Junta de Gobierno iniciar los trámites, que es el mayor
organismo ambiental de Canarias y que habría que preguntar a los vecinos
del Cotillo si no tiene derecho a tener un hotel y crecer como otros
municipios y darle vida y valorarlo y decidirlo entre todos los vecinos, y que
lo que diga la Comisión Ambiental habrá que tenerlo en cuenta y después de
tener tales informes comenzar a debatir y tomar una decisión.
Don Rafael Avendaño indica que su grupo votara a favor y que está de
acuerdo con lo expuesto por los representantes del PSOE y del PP, y que
además el Cotillo es un pueblo que también tiene derecho a ser competitivo
y van a apoyar el estudio ambiental que procede ahora.
Doña Omaira Saavedra indica que van a votar a favor, y que simplemente se
trata de realizar un trámite.

Segundo turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador se reitera en lo expuesto, e indica que el tramite
ambiental es algo que hay que cumplir y que una vez que se tenga esa
evaluación ambiental se podrá debatir si procede o implantar un hotel urbano
en el Cotillo y que actualmente ya es un suelo urbano donde si no se hace el
hotel por las razones que sea se van a hacer apartamentos y que lo que se
está haciendo en cuanto al planteamiento del hotel no es desorbitado ya que
es una construcción de dos plantas y que las parcelas se dedicarían a uso
dotacional y a uso deportivo, y que hay informe jurídico y técnico que
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avalan el proyecto, pero que hasta que no haya evaluación ambiental no se
debería manifestar oposición al proyecto, ya que si no cuando sea la votación
en su momento habría que ver si no están condicionados por esas
manifestaciones. Finaliza reiterando que votara a favor.
Don Oliver González felicita a los portavoces por el debate pero indica que
aquí no se está aprobando ningún hotel ni ninguna licencia sino un convenio
con el Gobierno de Canarias para que lleve a cabo una evaluación ambiental.
Don Álvaro de Astica indica que van a votar en contra pese a que ellos creen
que los técnicos de la COTMAC defienden el medio ambiente de la isla, por
lo que no es que no tengan confianza en dicho órgano sino que creen que no
hay tanta prisa para realizar esta evaluación ambiental.
El Alcalde le indica que estuvo publicado en el BOC y en el BOP y por tanto
él no escondió nada y por tanto pide que no hagan demagogia para
desprestigiar a grupo de Gobierno.
Indica Don Álvaro que él lo único que ha dicho que en tal periodo no
presentó alegaciones y que convoco la reunión el último día de dicho plazo
no dando ya opción a los vecinos a presentar tales alegaciones. Indica
además Don Álvaro que espera que los técnicos evalúen bien el proyecto.
Concluye diciendo que van a votar en contra porque piensan que se está
tramitando este proyecto con una velocidad muy superior a otros proyectos y
pese a la confianza que tienen en los técnicos del Gobierno de Canarias van a
intentar pararlo para que se reflexione sobre qué modelo se desea para la isla.
Doña Rosa Fernández le indica a Don Álvaro que ellos pueden votar lo que
deseen pero que no deben decirles al resto de grupos lo que deben votar, ya
que a diferencia de lo que él piensa hay que dar tramites a todos los
expedientes y proyectos que se presentan en el Ayuntamiento, y que el
modelo turístico lo decide el PIOF que está en vigor, y ella defiende y
mantiene que no es el modelo que hay ahora en el Cotillo ya que no se
merece los apartamentos de baja calidad, que podrían construirse
perfectamente ahora en tales parcelas, y que como ellos también confían en
los técnicos van a someterlo al órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma, y además le indica que el tampoco presento en plazo alegaciones
en el plazo otorgado. Habrá por tanto esperar a la decisión de dicho órgano
ambiental y por tanto votaran a favor.
Don Claudio Gutiérrez está de acuerdo con lo expuesto por Don Pedro y por
Doña Rosa, e indica que no están reclasificando suelos ni nada similar, y que
explique qué modelo desea él para el Cotillo y que aquí son 21 concejales
pero que no se puede marcar la política con 3 concejales, ya que hay que
decidir entre todos.
El señor Alcalde pide que por favor sean más breves.
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Don Rafael Avendaño indica que están tratando de cumplir un requisito que
marca la Ley, que es el de darle al Gobierno de Canarias las competencias
para que nos haga dicha evaluación ambiental y que si no lo hacen así
estarían incumpliendo dicho trámite legal. Le indica además a Don Álvaro
que este Pleno solo quiere darle las competencias a la CCAA para que
evalúe que no quiere decir que ya se vaya a construir un hotel, pero que
también cree que hay que darle la oportunidad al Cotillo para que se
desarrolle.
Doña Omaira Saavedra se reitera en lo expuesto
El Señor Alcalde indica que cree que están aquí para hacer críticas
constructivas y que no para atacar como ha dicho Don Álvaro al grupo de
Gobierno. Indica que él como Alcalde nunca ha dicho que esté en contra del
proyecto, sino que solo expuso que no le gustaba el proyecto, y que al
promotor él le propuso hacer un parque, pero que el promotor esa opción no
la barajaba y que de las opciones propuestas esta sería la menos perjudicial
para el municipio, y le indica que es cierto que no presento alegaciones pero
que él tampoco lo hizo. Cree que se ha intentado hacer una campaña para
desprestigiarles y que muchas cosas que salen en prensa no son ciertas.
Indica el Señor Alcalde que tal y como ha expuesto Don Pedro lo único que
se está haciendo es dar pasos que la Ley marca, y que son pasos que no
pueden saltarse, y que ahora para que la COTMAC pueda realizar la
evaluación ambiental hay que hacer un convenio y que cuando dicha
evaluación esté realizada se debatirá sobre el proyecto.
Por último el Alcalde le indica que él tiene acceso a toda la documentación
municipal pero que no se puede paralizar la Administración Pública para que
busque la documentación que él necesita y que todo se le dará pero en
tiempo no de hoy para mañana.

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 y 3 en contra del Grupo VOTEMOS.
Punto 3º.- Delegación de Competencias.
El señor Alcalde da cuenta de la propuesta e indica que como comentaron en la
Comisión Informativa de Asuntos Plenarios han estado apurados para aprobar los
convenios y que para dar operatividad a la gestión municipal se trae este punto.
PROPUESTA:
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<<Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de
determinadas materias del Pleno en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local,,
conforme al artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, tal y como se expone en el informe de Secretaría de fecha 12 de enero
de 2018.
Entendiendo que, para dotar de una mayor agilidad al funcionamiento del
Ayuntamiento de La Oliva, debido a que en múltiples ocasiones la firma de los
convenios entre esta entidad local y otras Administraciones Públicas necesita de una
inmediatez que no es posible obtener aprobando los mismos por el Pleno, elevo la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIN
PRIMERO. Delegar el ejercicio de la competencia de la aprobación de los
convenios del Pleno en la >Junta de Gobierno Local, ajustándose a lo previsto en el
artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
SEGUNDO. Publicar el acuerdo de delegación en e Boletín Oficial de la
Provincia, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción.
TERCERO. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este acuerdo en la
próxima sesión que se celebre.>>
DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador indica que ya comentaron que no estaban de
acuerdo ya que creen que cabe siempre la posibilidad de convocar un Pleno
extraordinario o traerlos como asuntos de urgencia a los plenos ordinarios y
que por tanto generará una mayor transparencia el seguir trayendo a Pleno
los convenios.
- Don Oliver González indica que por el bien de agilizar los trámites y la
rapidez en muchos temas votaran a favor.
- Don Álvaro de Astica indica que les parece otra paradoja el hablar de
transparencia y querer delegar la competencia en JGL por lo que votaran en
contra.
- Doña Rosa Fernández indica que no están de acuerdo ya que tienen un pleno
al mes y que no es la primera vez que si hay algo urgente pueda aprobarse y
luego ratificarse en el Pleno, y que no se ha perdido ninguna subvención por
este motivo por lo que no ven justificación para dicha delegación.
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Don Claudio Gutiérrez indica que votaran en contra ya que tienen pleno
todos los meses y que por tanto estarían vaciando de contenido el Pleno de
puntos y de debate por lo que no entienden la delegación y que además el dar
cuenta de ello es obligatorio.
Don Rafael Avendaño indica que con el objetivo de darle más rapidez a
muchos convenios que llegan a última hora y que votarán a favor pero que se
puede traer a Pleno y que su voto será a favor.
Doña Omaira Saavedra indica que también van a votar a favor por motivos
de operatividad y que se puede hacer una reunión antes para comentarlos.

VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 11 votos a favor de los Grupos
PPM, CC y MIXTO y 10 en contra de los Grupos PP, PSOE, VOTEMOS y el Concejal
no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez.
Punto 4º.- Puesta a disposición a favor de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias de los Bienes Inmuebles compatibles con el uso sanitario.
El señor Alcalde da cuenta de la propuesta.
PROPUESTA:
<<Visto el informe jurídico emitido con fecha 16/01/2018, en relación con el
expediente de PUESTA A DISPOSICION a favor del Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias de los bienes inmuebles necesarios compatibles con el uso
sanitario, con la finalidad de atender a las nuevas demandas sanitarias, solicitado con
fecha 09/01/2018 con Registro de entrada Nº 289, por la Dirección del Servicio Canario
de Salud, procede que por la el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente

ACUERDO
PRIMERO. - Poner a disposición de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, los bienes de titularidad municipal necesarios para atender a las nuevas demandas
sanitarias en la localidad de Corralejo, y en concreto la finca que a continuación se describe:
URBANA: Parcela de terreno que corresponde al Polígono señalado como P-5-8
correspondiente al Proyecto de Reparcelación de la modificación de la cuarta y quinta
Etapa del Plan Parcial Especial de Ordenación que las 570 Has., en Corralejo, término
municipal de La Oliva. Tiene una superficie ocho mil cincuenta metros cuadrados, y tres mil
doscientos metros cuadrados de superficie edificable equipamiento, destinada a suelo
edificable, equipamiento comunitario e institucional sanitario.
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Linderos: Norte: Vial rodado de la Urbanización que la separa del Polígono P-143; Sur, Polígonos P-5-5; Al Este, Polígono P-5-7; Oeste: Polígono P-5-9.
Es la finca registral nº 16.310 del Tomo 643, Libro 195, Folio 120, Inscripción 1ª.
Título: Proyecto de Reparcelación de la modificación de la cuarta y quinta Etapa
del Plan Parcial Especial de Ordenación que las 570 Has., según consta de la certificación
de la reparcelación expedida el 21 de septiembre de 1.999 por este Ayuntamiento.
Cargas: Libre de cargas y gravámenes.
REFERENCIA CATASTRAL: 0265102FS1706N0001SP
SEGUNDO. - Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias a los efectos oportunos.>>
DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador indica que él iba a reiterar en este Pleno como
moción el ceder el suelo pero a la vista de esto va a desistir de la
presentación de la misma, y felicita al Grupo de Gobierno por dar
cumplimiento a una moción que fue aprobada por unanimidad. Si bien indica
que siempre se ha dicho por el Grupo de Gobierno que el Gobierno de
Canarias estaba trabajando en ello y estaba licitando la ampliación del centro
de salud de Corralejo y que está estancado y pide al Grupo de Gobierno que
insista en dicha ampliación porque el centro de salud de Corralejo está
desbordado y les preocupa bastante el tema ya que el Consejero de Sanidad
ha visitado la isla pero no La Oliva.
- Don Oliver González cree que tienen que estar contentos ya que este el
primer paso para que el nuevo centro de salud sea una realidad.
- Don Álvaro de Astica indica que quiere hacerle dos preguntas al Alcalde,
una sobre la financiación de la ampliación ya que la dirección del servicio
Canario de salud en su escrito RE. 289/2018, y quiere que les diga las cifras
de la licitación, y otra cosa que quieren indicar es que les parece muy bien
que pongan suelo a disposición de los vecinos pero que en la Carta del
Gobierno de Canarias no está contemplado realizar un centro nuevo de salud
si no el ampliar el existente. Indica además Don Álvaro que en dicha Carta
les reiteran la solicitud de suelo para el Cotillo y pregunta al Alcalde que
como se encuentra ese asunto.
- Doña Rosa Fernández indica que como no puede ser de otra manera votarán
a favor, y que gracias a la enmienda que se presentó por PP, PSOE y CC a
los presupuestos del Gobierno de Canarias vuelven a tener presupuesto para
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hacer realidad del centro de salud y que esperan que sea pronto. Pide además
al equipo de Gobierno que insista al Gobierno porque ya que tienen el suelo
puesto a disposición que con el dinero de la bolsa genérica que dice el
Gobierno de Canarias que tiene ejecute dicho proyecto para este nuevo
centro de salud, a ver si así teniendo el proyecto en el próximo presupuesto
pueden darle ya financiación a la ejecución. Pide además que se ponga a
disposición el suelo del Cotillo para que no sea una disculpa no tener suelo a
disposición para no poder hacer el consultorio.
El Alcalde indica que se está trabajando en la puesta a disposición del suelo
del Cotillo ya que hay o que expropiar o cambiar el uso y se están barajando
las distintas opciones.
Don Claudio Gutiérrez indica que votará a favor, que es un tema que ya se
trajo y se aprobó por unanimidad, y que es un tema urgente ya que el centro
de salud y las urgencias están siempre colapsados y hace falta uno nuevo,
pero que además lo que urge es el dotar al centro de salud de Corralejo que
ya está en funcionamiento de más medios, tanto personales como materiales
y que esa es la urgente necesidad en el centro de salud de Corralejo, ya que
hay que instar al Gobierno a que cumpla con la ampliación presupuestada.
Don Rafael Avendaño muestra su acuerdo con la propuesta y espera que se
haga realidad cuanto antes.
Doña Omaira Saavedra indica que su voto va a ser a favor y que es algo que
se lleva pidiendo desde hace tiempo al igual que la ampliación del centro de
salud, y que en el Cotillo hay suelo sanitario y se está estudiando la manera
de poder ponerlo a disposición a través de expropiación o permuta o como
los técnicos crean que sea lo más oportuno.

Segundo turno de palabra:
- Don Álvaro de Astica pide que por favor les aclare una duda, y que les diga
con qué compromiso estaba satisfecho el 24 de octubre de 2017 que se
supone que ya había cumplido la Consejería de Sanidad.
- Doña Rosa Fernández indica que hay que insistir en que se haga llegar al
Gobierno de Canarias a los consejeros de cada materia y a través de los
parlamentarios, les hagan llegar las peticiones de que cumplan y ejecuten el
presupuesto que tienen nominado e intentar que liciten este año el proyecto
ya que el suelo lo tienen a disposición.
VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.
Punto 5º.- Modificación Nº. 4 Suplemento crédito pago sentencia.
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El Alcalde da cuenta de la propuesta.
PROPUESTA:
<<Ante la existencia del gasto derivado de la ejecución de sentencia ya
declarada firme de fecha 27 de octubre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Contencioso-administrativo, sección 2ª por la que se desestima el recurso de
apelación interpuesto por esta corporación frente a la resolución del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas nº3 de 21/12/2016 por la que se condenaba
a este Ayuntamiento al pago de la cantidad de 10.417.119,02 euros en concepto de
indemnización expropiatoria referida al año 1.989, para los que el crédito consignado en
el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que el
Ayuntamiento dispone de remanente líquido de Tesorería, y no se consideran reducibles
otras aplicaciones presupuestarias mediante anulaciones o bajas de créditos, ni se han
recaudado nuevos o mayores ingresos sobre los Previstos en el Presupuesto corriente, se
hace precisa la modificación de créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de
suplemento de crédito, financiado con el remanente de tesorería para gastos generales y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por medio de la presente, propongo al Pleno de la Corporación:

PRIMERO. Aprobar una modificación del Presupuesto vigente mediante
suplemento de crédito por un importe total de 10.417.119,02 euros, conforme a lo
establecido en el art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

SEGUNDO. Realizar las publicaciones correspondientes.>>
DEBATE:
El Sr. Alcalde explica brevemente como se produjeron los hechos a lo largo del
tiempo y el contenido de la Sentencia, así como las cuantías que conforman la cuantía
total a pagar, desglosándolas en el valor del suelo, el premio de afección del 5% y los
intereses. Explica además el Señor el Alcalde que la decisión de no recurrir fue del
Grupo de Gobierno conforme a los informes que se habían expuesto por parte de los
técnicos municipales y por el abogado que defendió el asunto, concluyéndose que en
ningún caso se iba a poder indemnizar por menor valor y que recurrir podría suponer
pagar mayores intereses y posiblemente las costas en casación y que además es un tema
que lleva más de 30 años sin hacerse justicia con los propietarios que algunos hasta han
fallecido y que por todos esos motivos se decidió no recurrir y proceder al pago.
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Da la palabra al concejal de economía y hacienda Don Juan José Rodríguez, que
explica en que consiste la modificación de crédito ya que ese pago no está contemplado
en el presupuesto y que dicho importe sale del remanente de tesorería, para poder así dar
cumplimiento a la Sentencia.
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: expone que la modificación de crédito hay que
hacerla porque hay una Sentencia firme y hay que cumplirla pero que es
firme porque no se ha recurrido, y que independientemente de que esté de
acuerdo con los propietarios a los cuales hay que indemnizarles. Pero indica
que él cuando entro en el Gobierno llego a un acuerdo de pago con los
propietarios de pagar los 10 millones en 5 años, pero que la valoración que
habían hecho los técnicos municipales no fue aceptada por la jueza y se
obligó a realizar una nueva valoración y que al surgir ese tema tuvieron que
recurrir para que un juez superior les dijese si tenían o no razón y que a
consecuencia de ese recurso es la Sentencia que sale ahora. Indica Don
Pedro que la sentencia fue notificada el 17 de noviembre de 2017 y que se
preguntó por parte del letrado y que no se recurrió. Indica que está acuerdo
con que se indemnice a los propietarios pero entiende que había que haberse
reunido con los portavoces antes de dejar vencer el recurso ya que es un
tema bastante importante por la cuantía, y que quizá tengan razón los
asesores en el hecho de que habría que pagar mayores intereses y costas si se
hubiese recurrido al Supremo, pero que no se debe asumir la presunción de
que las resoluciones del Supremo iban a ser iguales que las de los anteriores
Tribunales. Por todo lo expuesto va a votar a favor pero con los matices
expuestos.
- Don Oliver González agradece a Pedro que haya expuesto y resumido los
hechos, y que están a favor del punto y de que la sangría al Ayuntamiento no
sea mayor y se indemnice a los propietarios.
- Don Álvaro de Astica piensa desde su grupo que los vecinos tenían razón y
que habrá que indemnizarles, pero que esto no ha pasado porque sí sino por
actuaciones realizadas por el Ayuntamiento. Indica que su compañero pidió
en la Comisión que se solicitase un informe sobre la posible responsabilidad
patrimonial a quienes hayan sido los culpables y responsables de que ahora
haya que pagar 10 millones de euros, y sobre su voto indica que va a ser una
abstención, ya que aún la deuda de Canaragua no está contabilizada y es por
ello que como en otros casos cuando se habla con estas cifras
macroeconómicas se van a abstener.
- Doña Rosa Fernández indica que en el punto de la modificación de crédito es
favorable que es el punto que se trae hoy. Si bien va a puntualizar que ella ha
visto el informe jurídico del abogado y que está de acuerdo con que se
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podrían haber evitado mayores intereses al erario público. Indica además que
la financiación será con el remanente líquido de tesorería y no con el
superávit como salió en prensa. Ante una modificación de crédito con
informes favorables se indica en el informe de intervención que esto
supondrá romper la regla del gasto, e insiste que puestos a incumplirla se
paguen otras sentencias que hay similares y en el 2019 se pueda volver a la
senda de la estabilidad.
Don Claudio Gutiérrez: van a votar a favor, si bien indica que le extraña que
no se haya esperado a tener la liquidación del presupuesto, cree que se podía
haber esperado. Indica además que se podría negociar con los vecinos para
pagarles en varios años y así no tener otro plan de ajuste.
Don Rafael Avendaño: indica que se van a manifestar a favor, ya que hay
que dar cumplimiento a la Sentencia y teniendo en cuenta la evolución del
asunto y que para ello es necesario realizar esta modificación de crédito.
Doña Omaira Saavedra: están a favor de la modificación de crédito ya que
así lo exige una sentencia firme y que además se hará justicia con los
propietarios que llevan años sufriendo esta incertidumbre, y que el
Interventor propuso que se pagase de golpe para no seguir incrementando los
intereses.

Segundo turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: indica que podría llegarse a un acuerdo con los
propietarios negociando los intereses si se realiza un pago fraccionado.
- Don Oliver González: está de acuerdo con lo expuesto por Doña Rosa sobre
la regla del gasto y que seguiría habiendo intereses que perjudicarían al
Ayuntamiento, y que si se incumple este año ya se podrían comenzar a
sanear las cuentas en el ejercicio siguiente.
- Don Álvaro de Astica: reitera la pregunta al Alcalde de si le parece bien el
encargar un informe jurídico para ver si hay responsabilidad de quienes
actuaron mal en su día y provocaron el tener que pagar hoy los 10 millones y
que paguen los responsables y no los vecinos.
- Doña Rosa Fernández: reitera lo dicho y expone que se trate a todas las
sentencias por igual y cree que seguir pagando intereses es absurdo cuando
hay dinero para pagar.
- Don Claudio Gutiérrez: cree que no sería descabellado negociar con los
propietarios para que se aplace el pago y no haya que entrar en dicho plan de
ajuste, ya que, aunque hubiese que pagar más intereses, ya que para él es
mejor pagar intereses que entrar en otro plan de ajuste.
- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo.
- Doña Omaira Saavedra: está de acuerdo.
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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.
A las diez horas y cincuenta y cinco minutos se realiza un receso, hasta las once horas y
treinta minutos que se reanuda la sesión.
El concejal Don Abián Umpierrez se disculpa y abandona la sesión durante el receso no
reincorporándose a la reanudación y siendo disculpado por el Señor Alcalde.
Punto 6º.- Moción presentada por el Grupo PSOE con R.E. 943, en relación
a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por licencia y otras actuaciones
urbanísticas.
Doña Rosa Fernández da cuenta de la moción:
MOCION:
<<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 lo
dispuesto en el art 97 DE la ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, eleva a
la consideración del pleno la siguiente MOCIÓN:
Iniciar el procedimiento administrativo necesario para la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia y otras actuaciones
urbanísticas del Ayuntamiento de la Oliva
ANTECEDENTES DE HECHO
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 156, del 29 de
diciembre de 2003 se publica la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
En su artículo 2. Exenciones y bonificaciones, señala lo siguiente:
“Art 2.1.- EXENCIONES. Está exenta del pago del Impuesto la realización de
cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a
ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residua1es, aunque su gestión
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se lleve a cabo por Organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión
nueva como de conservación.
Art 2.2- BONIFICACIONES
Se establecen las siguientes bonificaciones:
a)Una bonificación de hasta el 30% por ciento del impuesto en las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación de hasta el 30% por ciento del impuesto en las
construcciones, instalaciones u obras cuando se trate de obras destinadas a viviendas
de autoconstrucción hasta 120m2 (garaje incluido).
c) Una bonificación de hasta el 30% por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
d) Una bonificación de hasta el 30% a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.”
El Ayuntamiento de la Oliva en sesión plenaria celebrada el 26 de mayo de
2006 se aprueba inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia y
otras actuaciones urbanísticas, elevado a definitivo el acuerdo provisional con la
publicación íntegra de la ordenanza Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Número 109, lunes 28 de agosto de 2006
En su artículo 6º se contemplan las exenciones y bonificaciones para viviendas
de autoconstrucción o de primera necesidad social.
”Art 6 EXENCIONES Y BONIFICACIONES .Las viviendas de
autoconstrucción o primera necesidad social que cumplan los requisitos establecidos
en la Normativa General de las Subvenciones en Régimen de Autoconstrucción.”
Por todo lo anteriormente expuesto , el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de
La Oliva entiende que debemos modificar y ampliar las exenciones y bonificaciones
contempladas en ambas ordenanzas, por ello sometemos a la consideración del pleno la
votación de la siguiente MOCIÓN.
PROPUESTA DE RESOLUCION:
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Iniciar el procedimiento administrativo necesario para la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia y otras actuaciones
urbanísticas del Ayuntamiento de la Oliva contemplando en su articulado las
siguientes bonificaciones:
1.- Una bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de las tasas por licencia para trabajos de rehabilitación, conservación,
restauración, consolidación y accesibilidad en inmuebles declarados BIC, bienes
catalogados y conjuntos históricos.
2.-Una bonificación del 95% en la cuota, con la solicitud previa del interesado,
cuando se trate de obras para la eliminación de barreras arquitectónicas o adaptación de
viviendas a las necesidades derivadas de la situación de las personas discapacitadas.
3.-Una bonificación del 95% de la cuota del impuesto las construcciones,
instalaciones u obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar
4.-Una Bonificación del 95% de la cuota para las construcciones, instalaciones y
obras en régimen de protección pública de régimen especial y de régimen general
destinadas en venta de promoción pública o para entidades sin ánimo de lucro.
5.-Una Bonificación del 50 % de las promociones de Vivienda de Protección
Pública promovidas por la iniciativa privada, en la que una parte de la misma sean de
régimen especial o viviendas sociales, o apartamentos dotacionales con el ánimo de
favorecer el régimen de alquiler. En el caso de que la promoción tenga viviendas en
propiedad y viviendas de alquiler, esta bonificación se aplicará exclusivamente al
presupuesto que corresponda a la construcción de viviendas de alquiler.>>
DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: felicita a Doña Rosa ya que incluye dos temas
muy importantes en la ordenanza como son la accesibilidad y el disminuir
barreras arquitectónicas y favorecer los bienes de interés cultural.
- Don Oliver González: felicita a la concejala si bien indica que quizá habría
que hacer un estudio económico para que se pongan de manifiesto las
repercusiones económicas que tendría, y cree que quizá habría que añadir a
la moción realizar primero dicho estudio y posteriormente si es posible
comenzar la modificación.
- Don Álvaro de Astica: cree que no es necesario el informe de viabilidad
económica planteado por Don Oliver debido a que no cree que las cuantías
sean tan amplias como para que no se puedan realizar estas. Procede Don
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Alvaro a pregunta a Doña Rosa sobre el punto tercero de la moción en el que
se hace referencia a las energías renovables y cree que se debería matizar ese
punto y votaran a favor.
Doña Rosa Fernández: indica Doña Rosa que lo que se plantea es iniciar el
procedimiento y por tanto pedir todos los informes que sean necesarios y que
se puede matizar y redactar de la mejor manera posible las modificaciones a
la ordenanza. Que lo que se pretende es tener en cuenta las necesidades de
las personas y respecto a la energía solar indica que se refiere a
construcciones ya construidas que mejoren la eficiencia energética, y que la
propuesta está abierta a matices y modificaciones que la hagan más
completa.
Don Claudio Gutiérrez: están de acuerdo con la propuesta si bien esta de
acuerdo con que se pidan los informes que sean necesarios y votaran a favor.
Don Rafael Avendaño: teniendo el conocimiento de lo explicado por Doña
Rosa están totalmente de acuerdo con la moción.
Doña Omaira Saavedra: su grupo también va a votar a favor de esta moción
entendiendo que una vez iniciados los tramites en ese proceso se intentara
redactar de la mejor manera posible y que además se ha contratado a una
empresa para que les ayude en el procedimiento de reforma de las
ordenanzas.

Segundo turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador:
- Don Oliver González: indica Don Oliver que votaran a favor y que están de
acuerdo con lo que ha puntualizado Doña Rosa.
- Doña Rosa Fernández: matiza que habrá que volver a traerla a Pleno con
todos los informes que procedan y cree que no lleva mucha complejidad y
que por tanto se podría realizar de una manera que no se demore en exceso.
VOTACION:
Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad.
Punto 7º.- Moción presentada por el Grupo Popular con R.E. 954, en
relación al acondicionamiento del merendero de Villaverde.
Don Claudio da cuenta de la moción.
MOCION:
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DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: está de acuerdo con la moción, y cree que
anteriormente ese lugar era utilizado por los vecinos para la celebración de
eventos y cree que es importante adaptar el mismo a las condiciones
adecuadas para su buen uso.
- Don Oliver González: independientemente de que creen que es importante
arreglar el merendero, este es un punto que está dentro del plan de trabajo
que tienen para 2018 y que por tanto su grupo va a votar en contra ya que
cree que esta moción podía haberse explicado que ya se va a tramitar este
año.
- Don Álvaro de Astica: pregunta sobre si la titularidad es municipal, y Don
Claudio indica que habría que mirar la titularidad porque lo construyo el
Cabildo pero que siempre ha sido el Ayuntamiento quien se ha encargado de
arreglarlo y cree que es a quien le corresponde arreglarlo. Pregunta Don
Álvaro a Don Oliver si ya que van a arreglarlo este año si tiene claro si la
titularidad es municipal y expone Don Oliver que el mantenimiento y gestión
siempre ha sido municipal.
- Doña Rosa Fernández: van a votar a favor de la moción, cree que es perfecto
que se diga que ya se está trabajando en ejecutarlo por parte del Gobierno
pero que eso no es motivo para votarlo en contra. Cree que es necesario
arreglarlo y por tanto votaran a favor, y que se podría agilizar con esta
moción su arreglo de cara a primavera. Sobre la titularidad cree que es
municipal pero podrá averiguarse.
- Don Claudio Gutiérrez: le indica a Don Oliver que él no lo ha visto
nominado en los presupuestos y que aunque esto lo tengan en mente pues es
mayor motivo para aprobar la moción y proceder a arreglarlo y no entienden
que no apoyen la moción, espera que recapaciten y sea una moción
institucional.
- Doña Guacimara González: indica que lo tienen recogido como un proyecto
interno del grupo de Gobierno, y que por tanto como se está haciendo cree
que deben mantener su proyecto y votar en contra de la moción porque ya
está el proyecto hecho.
- Doña Omaira Saavedra: reitera lo que han dicho los compañeros del grupo
de Gobierno, indica que está en su plan de trabajo, y por tanto entiende que
la moción no cabe.
Segundo turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: indica que siempre se indica por parte del grupo
de Gobierno que ya se está trabajando en los proyectos tal y como ha
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ocurrido en otros temas como por ejemplo el centro de salud, entiende que es
una excusa, que no pasa nada porque se haya adelantado otro grupo de
Gobierno en una moción, y que no entiende que una cosa tan sencilla como
apoyar esta moción, ya que si ellos lo tienen proyectado cree que deberían
votar a favor de la misma ya que es lo más interesante para el disfrute de los
vecinos.
Don Oliver González: le dice a Don Pedro que muchas veces podrían
solucionarse tales problemas hablando con el grupo de Gobierno que les
habrían comunicado
Don Álvaro de Astica: van a votar a favor.
Doña Rosa Fernández: van a votar a favor ya que no les parece un
argumento que ya estén trabajando en ello.
Don Claudio Gutiérrez: indica que están presentando un tema que no está
reflejado como proyecto en ningún sitio por eso él trae ahora esta moción y
este proyecto y que por tanto no le parece adecuado que el grupo de
Gobierno se la rechace.
Doña Guacimara Gutierrez: se mantiene en lo expuesto.
El Alcalde indica que como dicen sus compañeros es en las mociones donde
la oposición puede traer iniciativas, y procede a explicar el porqué de su
decisión, argumentando que en otras mociones que han traído y han
aprobado eran proyectos que ya tenía el equipo de Gobierno iniciados luego
se han atribuido desde la oposición el éxito de tales proyectos y es por eso
que cosas que están en su ruta de trabajo no quieren que vuelva a pasar lo
mismo en este caso.

VOTACIÓN:
Sometida la moción a votación es rechazada por 9 votos a favor de los Grupos
PP, PSOE, VOTEMOS y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez y
11 en contra de los Grupos PPM, CC y MIXTO.
Punto 8º.-Moción presentada por el Grupo Votemos con R.E. 957, en
relación al Tiro con Arco.
Don Patricio Carneiro da cuenta de la moción.
MOCION:
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DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: está de acuerdo con la moción expuesta e indica
que desconocía que este deporte tuviese tantos adeptos por lo que está de
acuerdo con la moción.
- Don Oliver González: independientemente de que están de acuerdo con la
moción y con que es un deporte en alza que deben potenciar, esta inversión
está fuera de las partidas presupuestarias con las que cuentan ahora, cree que
los compañeros de deportes ya se han sentado con este club y ya han
encontrado una alternativa, ya que a día de hoy los 33.000€ no son viables
para dicho proyecto por no estar presupuestados, pero reitera que están
dispuestos a buscar una alternativa.
- Doña Rosa Fernández: está de acuerdo con la moción si bien ella cambiaría
ceder el espacio por habilitar el espacio y firmar el oportuno convenio con el
club ya que ceder así sin mas no es posible y en caso de que salga la moción
le pide que haga esa matización y pide que si no lo tienen nominado en el
presupuesto saquen el dinero del superávit con cara al año que viene.
- Don Claudio Gutiérrez: está de acuerdo con la moción e indica que se ha
hecho una exposición muy clara por el portavoz de VOTEMOS, que en otras
ocasiones ya se ha manifestado esa reivindicación, por lo que están de
acuerdo, si bien si no está presupuestado y no es posible llevarlo a cabo que
si no puede ser allí que se les habilite otro espacio que a ellos les pueda
servir, por tanto proponen incluir en la moción que si no se habilite otro
espacio.
- Don Rafael Benítez: indica que Don Carlos ha hecho una labor muy
importante en el municipio, e indica que han hablado con él y le han
propuesto ubicarse en el pabellón de Villaverde para que pueda ejercer su
actividad, si bien eso no significa que momentáneamente le busquen otro
sitio para que pueda realizar la actividad.
- Doña Gleiber Carreño: indica que este deporte tiene todo su apoyo y que esta
Asociación es una de las primeras con las que se reunieron cuando entraron a
gobernar, y que el nuevo pabellón de Villaverde ya va a tener una sala
habilitada para practicar dicho deporte y que contaron con las indicaciones
de Don Carlos Pey y con las medidas adecuadas, han tenido en cuenta en
todo momento las necesidades del club, y que pudiendo tener como realidad
antes de finalizar la legislatura el comienzo de la construcción del pabellón
de Villaverde no ve necesario gastar 33.000€ ahora.
Segundo turno de palabra:
- Don Pedro Manuel Amador: está de acuerdo y se reitera en lo expuesto.
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Don Álvaro de Astica: indica que no le queda claro el sentido del voto que
va a tener el grupo de gobierno.
Doña Gleiber Carreño: indica que su propuesta es retirar la moción ya que
realmente ya se está trabajando en los dos puntos que plantea la moción, ya
que sobre lo relativo a la organización de eventos siempre están disponibles
para colaborar con ellos, por tanto, su propuesta es retirar la moción.
Don Álvaro de Astica: piensan que siempre a la hora de hacer la
planificación deportiva se establecen unos criterios como una cantera de
deportistas de varios deportes y piensan que siempre se gasta el dinero en los
mismos deportes, están contentos al saber que se está buscando una solución
a este deporte, están de acuerdo en retirar el punto 1, y modificarían el
segundo en los términos de: “instar al grupo de gobierno a que considerare el
tiro con arco como un deporte relevante en las próximas planificaciones de la
concejalía en base a la cantera y a la categoría deportiva.”
Doña Gleiber Carreño indica que en esos términos no tendrían problema en
aprobar la moción.
Doña Rosa Fernández: está de acuerdo.
Don Claudio Gutiérrez: está de acuerdo.
Don Rafael Benitez: está de acuerdo con la modificación del punto, e indica
que si bien en principio no estaba previsto en el pabellón dicho aula desde la
concejalía se ha luchado para que así sea.

La propuesta por tanto sería: “Instar al grupo de gobierno a que considerare el tiro con
arco como un deporte relevante en las próximas planificaciones de la concejalía en base
a la cantera y a la categoría deportiva.”
VOTACIÓN:
Sometida la moción enmendada a votación es aprobada por unanimidad con el
siguiente acuerdo:
“Instar al Grupo de Gobierno a que considerase el tiro con arco como un deporte
relevante en las próximas planificaciones de la Concejalía en base a la cantera y a la
categoría deportiva.”
Punto 9º.Delegadas.

Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y Concejalías

El Sr. Alcalde da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías
Delegadas.
Los Sres. Concejales se dan por enterados.
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El concejal delegado de hacienda toma la palabra, e indica que ya se había
comentado en otras ocasiones el comentarles en que se podía invertir los 905.000€
sobrantes del FDCAN y procede a dar cuenta y explicar en qué se va a invertir dicha
cuantía, y explica que se dividió en 5 partidas siendo estas:
155 61902 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. FDCAN 2016
639.000,00 €
920 62500 MOBILIARIO. FDCAN 2016 15.000,00 €
133 63100 SEÑALÍTICA. FDCAN 2016 40.000,00 €
920 62302 MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJES. FDCAN 2016 70.000,00 €
920 62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. FDCAN 2016 141.138,83 €
TOTAL 905.138,83
Punto 10º.- Asuntos de Urgencia.
10.1.- “Convenio urbanístico entre el Iltmo. Ayuntamiento de La Oliva, y
Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew en el marco del “II Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de Corralejo”,
El Sr. Alcalde propone incluir en el orden del día el Convenio Urbanístico en el
marco del II Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de
Corralejo.
PROPUESTA:
<<Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos y la Secretaría
General de esta Corporación en relación “Convenio urbanístico entre el Iltmo.
Ayuntamiento de La Oliva, y Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew en el
marco del “II Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de
Corralejo”, procede que por el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente,
ACUERDO
Primero. Aprobación definitiva del “Convenio urbanístico entre el Iltmo.
Ayuntamiento de La Oliva, y Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew
en el marco del “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
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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 Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew 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.>>
Doña Omaira Saavedra explica el punto y el porqué de la urgencia.
Don Álvaro de Astica pide examinar el expediente, el Alcalde se lo facilita y les
da unos minutos para examinarlo.
Don Pedro Amador pide que la próxima vez lo que prevean traer por urgencia
les faciliten antes del Pleno la documentación.
VOTACIÓN URGENCIA:
Sometida la urgencia a votación es aprobada por 15 votos a favor de los Grupos
PPM, CC, NC, VOTEMOS y el Concejal no adscrito, y 6 votos en contra de los Grupos
PP, y PSOE.
DEBATE:
Primer turno de palabra:
- Don Álvaro de Astica: pide que les explique en que consiste el proyecto.
- Doña Rosa Fernández: se van a abstener ya que cree que, aunque han ido
con los plazos justos en el día de ayer les deberían haber comunicado la
información, no están en contra porque saben que está dentro del plan de
modernización, pero se abstienen por no haber podido examinar con tiempo
el expediente y pide que para la próxima vez les adviertan de que se va a
traer.
- Don Claudio Gutiérrez: se manifiesta en términos similares a Doña Rosa, e
indica que se van a abstener y que les podían haber expuesto el tema antes
para poder venir hoy informados.
- Don Rafael Avendaño: esta de acuerdo.
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-

Doña Omaira Saavedra: procede a exponer brevemente en que consiste el
convenio, indica que es similar a los que se han traído en ocasiones
anteriores, expone que se trata de una reconversión del frente comercial y
que hay una serie de cesiones obligatorias al Ayuntamiento en base al
incremento de la edificabilidad que hacen un total de 84.603€.

Segundo turno de palabra:
- Don Pedro Amador: indica que independientemente de que haya urgencia
cree que deberían haber aportado la documentación antes para un mejor
conocimiento, pero que no se acostumbren a traer estas cosas por urgencia,
que el votará a favor porque conoce el tema pero que hay que tener en cuenta
que los miembros de la oposición deben conocer con tiempo los asuntos.
- El señor Alcalde indica que ayer finalizaron los informes y que es por eso
que no han podido facilitarles la documentación pero que se tendrá en cuenta
para veces futuras.
- Don Oliver Gonzalez: indica que Don Pedro tiene razón y reconoce que hay
que intentar solucionar esos problemas e intentaran que esto no vuelva a
pasar en la medida de lo posible.
- Don Rafael Avendaño: al igual que Don Oliver cree que Don Pedro tiene
razón y entiende que hay que intentar solucionar esos problemas e intentaran
que esto no vuelva a pasar.
VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 12 votos a favor de los Grupos
PPM, CC, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez,
ninguno en contra y 8 abstenciones de los Grupos PP, PSOE y VOTEMOS.
Punto 11º.- Asuntos de la Alcaldía.
No hay asuntos a tratar.
Punto 12º.- Ruegos y preguntas.


Preguntas de 28/12/2017 de RE. 19077 del grupo VOTEMOS: en su día les
indico que se las contestaría hoy.

28

29

El Alcalde procede a responder a las mismas:
1. El concejal delegado de personal y servicios sociales no está liberado,
compagina la consulta médica con el Ayuntamiento y está disponible
siempre que le llamen. Don Álvaro pregunta que, si se refiere a Don Rafael
Avendaño, y el Alcalde le indica que sí.
2. Indica Don Álvaro que el vehículo fue retirado después de hacer la
pregunta. El Alcalde le indica que es cierto que se retiró, pero que no fue
Suministros quien dejo el vehículo en la calle si no que fue el taller quien lo
tenía en la calle.
Preguntas 3 y 4: Indica que ya se contestaron antes.
5. El Alcalde es el responsable de toda la gestión y de todo lo que se haga en
el Ayuntamiento.
6. Indica el Alcalde que nunca se ha dado orden de no colgar las actas de la
JGL y que si hay veces que se han producido retrasos es porque los medios
personales y materiales no han sido suficientes pero que se ha intentado
subsanar lo antes posible.


Preguntas RE. 18956/2017 de 26/12/2017 del grupo VOTEMOS.
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Le indica el Alcalde que a tales preguntas le contestará por escrito.
Sobre la pregunta tercera: Doña Sandra González pide la palabra para explicar el
tema de las cometas, a pesar de que también le contestará por escrito, si bien indica que
el viernes que es el día que van los alumnos al festival de Cometas van invitados de los
colegios de La Oliva, y que cuándo llaman de otros municipios les suelen decir que no
pueden acudir porque el plan de seguridad no está preparado para tanta gente y que
además no hay Cometas para tantos niños y no pueden repartir a unos niños si y a otros
no, que les encantaría que pudiesen venir los niños de todos los municipios pero es
imposible, y a los colegios que solicitaron asistir les comunicaron que también podían ir
el jueves a la playa del Cotillo también pero que de todas formas le contestará por
escrito con mayor detalle a la pregunta, y que sobre todo ha sido un problema de aforo.
Sobre la inscripción indica que solo es para los cometistas.



Preguntas RE. 894/2018 de fecha 19 de enero de 2018, grupo VOTEMOS.
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El Sr. Alcalde indica que las contestará en el próximo Pleno. Desde el grupo
VOTEMOS le dicen que las debe contestar ahora porque están presentadas en tiempo y
forma. El Sr. Alcalde indica que prefiere contestarlas en el próximo Pleno.
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Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo socialista en el
Ayuntamiento de la Oliva, según lo dispuesto en el art. 97 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
art 102.4 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias eleva a
su consideración para su contestación en el próximo pleno las siguientes
preguntas presentadas mediante RE.944.
PREGUNTAS:

1. ¿Cuándo tiene intención el grupo de gobierno de constituir el Consejo
Municipal de participación ciudadana?
2. ¿En qué situación se encuentra el servicio del transporte escolar no
obligatorio? ¿Se ha procedido a licitar la nueva contratación? ¿Se ha iniciado
el expediente? ¿En qué fecha? ¿Se ha realizado un contrato menor con la
empresa que venía prestando el servicio? ¿En qué fecha se firmo el contrato
y cuál es la cuantía del contrato?
3. ¿Se ha recibido el trabajo del estudio y análisis del alquiler vacacional en el
municipio de la Oliva, encargado por la concejalía de turismo?
4. ¿Se ha procedido a revisa la ocupación de vía publica y el cumplimiento de la
ordenanza municipal tal como se acordó en el pleno ordinario de noviembre?
¿Cuales son los pasos que se han dada al día de hoy?
5. ¿En la Junta de Gobierno de fecha 22 de noviembre se adjudica a la empresa
Ingeniería Técnica Canaria, S.A. la prestación del servicio de de redacción
del plan general de ordenación de la Oliva, fase inicial y avance en un plazo
de cinco semanas, se ha procedido por parte de la empresa a la entrega de
dicho documento? ¿Tiene intención el Grupo de Gobierno de constituir una
comisión informativa para estudiar el documento?
6. ¿Cuál ha sido el coste total de la iluminación navideña de la Oliva?
7. ¿Cuál es el concepto de la factura de la empresa Tearseg seguridad S.L. por
un importe de 6055.13 euros, y a que evento o actividad generó el gasto?
8. ¿Cuáles son las estrategias marcadas para el proyecto eco-tur en el ejercicio
2018?
9. ¿Cuenta el proyecto del paseo del Cotillo con los informes favorables de
costas y política territorial? ¿Se va a proceder a ejecutar alguna fase en el
ejercicio 2018?
Se procede por los concejales delegados en las materias a responder a tales
preguntas:
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1. Doña Omaira Saavedra: indica que tienen que crearlo, pero que se ha
comunicado a todas las Asociaciones del municipio para que se registren y poder
entrar en el Consejo y hoy solo hay inscritas 4 o 5, por lo que están dando un
poquito más de margen a las Asociaciones municipales para que se inscriban en
el registro municipal.
2. Falta el informe de intervención para poder realizar la licitación que acordó
que hoy lo entregaría, y sobre el contrato menor la cuantía es 16.600€.
3. Doña Sandra González indica que se ha recibido el estudio y espera poder
hacer la presentación del trabajo a principios de febrero.
4. Doña Evelin Gómez indica que el trabajo no se ha dejado de hacer, es más se
le ha encomendado al nuevo técnico administrativo que se ha incorporado nuevas
labores que no se venían haciendo por falta de personal y esperan que desde el
momento en que se incorporen los nuevos técnicos que están presupuestados se
podrán realizar mayores labores y se finalice con el atasco que hay, pero que en
ningún momento se ha dejado de hacer ese trabajo.
Doña Rosa Fernández le indica que lo que se pedía era una revisión por la policía
local de la ocupación de vía publica a ver si se cumplía la ordenanza y lo que
pide es una inspección general y que se aplique el régimen sancionador de
levantar las terrazas y eso no se está llevando a cabo. Pide que se haga una
inspección general y se aplique el régimen sancionador que está establecido y se
aprobó por unanimidad en el Pleno.
5. Doña Omaira Saavedra indica que si, se ha entregado. Y el grupo de Gobierno
tiene intención de hacer la oportuna comisión y exponerlo a la oposición.
6. Don Oliver González indica que el gasto de las luces navideñas son 17620€ e
indica lo que engloba el gasto: colocación de cuadros de luz, alquiler de grúa,
trabajos de taller, instalación de soporte, material, luces, cable, y compra de
suministro eléctricos.
7. Doña Guacimara González indica que el gasto fue de 6055€ de la seguridad de
las fiestas del Carmen del 1 de julio al 25 de julio incluido el plan de seguridad.
8. Doña Sandra González: indica que para el proyecto ECOTUR la asistencia a
seminarios o jornadas y a todo lo que les comunique y se designe por el
Ayuntamiento de San Bartolomé, y dentro de la Ruta del Agua están realizando
trabajos de campo para completar la ruta definitiva, presupuestando la
señalización, y la redacción del plan estratégico.
9. Doña Omaira Saavedra indica que cree que es un proyecto caro y demasiado
invasivo, y por ello se ha planteado buscar otro proyecto con menor presupuesto
y menos invasivo. Doña Rosa Fernández pregunta si han llegado los informes de
política territorial y costas. Doña Omaira Saavedra le responde que preguntará a
los técnicos y le contestará por escrito.
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Los concejales delegados proceden a responder a las mismas:
Don Oliver González: indica que está aprobada la ordenanza, que les indican los
técnicos que anteriormente tampoco se había llegado a un acuerdo sobre el
espacio y se están valorando posibilidades ya que los que se habían pensado hoy
no se ven viables para ese huerto.
Sobre la creación de la Comisión cree Don Oliver que habría que llevarla a cabo
pero que están abiertos a cualquier aportación y entre todos buscar una solución.
Don Patricio indica que por tanto sería bueno crear esa Comisión.
Don Oliver se compromete a crearla lo antes posible.
El Sr. Alcalde pide disculpas sobre las tres últimas preguntas e indica que les
contestará por escrito en el próximo Pleno.
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Le indica el Señor Alcalde que le contestara por escrito.
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D. Pedro Amador pregunta in voce: Indica que en el Pleno anterior insto a que
se desocupase el espacio ocupado por la Bodeguita Canaria y se cambiase la
cerradura, la pregunta es: ¿Se ha recuperado la posesión del espacio ocupado y
tomado posesión del mismo y se ha cambiado la cerradura? ¿Si no es así cuándo
piensa actuar en este sentido?
El Alcalde indica que contestara por escrito.



Ruego Grupo VOTEMOS: RE. 899/2018, de 19/01/2018:
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El Alcalde indica que lo tendrá en cuenta.


Ruego Grupo VOTEMOS RE. 902/2018:
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El Alcalde indica que lo tendrá en cuenta.
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Ruegos in voce:












D. Julio Santana hace un Ruego in voce: sobre el protocolo de actuación sobre
las palmeras, en el pleno anterior hizo referencia a algunas palmeras
contaminadas que no se han quitado los troncos contaminados que pueden
contaminar a palmeras sanas además de generar un peligro para los transeúntes y
ruega que se retiren tales palmeras.
Don Juan José le indica que ahora mismo está la maquina rota y no tiene ahora
mismo medios para retirarlas y que su idea es encargárselo a una empresa, pero
hasta que no esté el nuevo presupuesto activo no puede llevarlo a cabo.
Don Julio le pide que pida asistencia al Cabildo ya que están en carreteras donde
el Cabildo tiene competencias por ser una travesía principal.
D. Claudio Gutiérrez pregunta in voce: Pide que repita la concejala las fechas
que dio anteriormente de las fiestas y se le indica que del 1 al 25 de julio.
Pregunta: ¿En qué situación están los nuevos Tribunales de los bomberos y si ya
hay fecha y Tribunal?
Doña Guacimara indica que se ha modificado el punto 5 de las anteriores bases
para adecuarlo a la Ley actual, se han mandado invitaciones a distintos órganos
de Gobierno para que nombren Tribunal y se han remitido al juzgado y en estos
días han llegado las respuestas de tales organismos y se nombrará al Tribunal en
breves publicándose.
D. Claudio Gutiérrez pregunta in voce ¿En qué situación se encuentra el
catálogo arquitectónico municipal?
Doña Gleiber indica que está en contacto con los técnicos para ver si se puede
hacer un estudio.
D. Claudio Gutiérrez pregunta in voce: ¿Está el Ayuntamiento limpiando los
puntos limpios que le corresponde al Cabildo y a Fomento?
Don Oliver González le indica que no, pero que en el punto del callejón
Atlántico lavan mas a menudo los contendores que hay ahí debido a que el
Cabildo lo hace cada 3 meses y se dañaría la imagen del municipio si no
llevasen a cabo esa tarea. Respecto a Fomento les han requerido que punto por
punto les expliquen.
D. Claudio Gutiérrez hace un ruego ya que están cercanas las fiestas de La
Oliva se adecente el entorno de donde se van a hacer las fiestas.
Don Oliver le indica que ya tienen previstas ciertas mejoras y que se las
explicará.
Ruego in voce del grupo VOTEMOS: en el que conocen como “mamotreto
Parque Holandés” tras haber mantenido conversaciones con la policía local tiene
constancia de que se está ofertando allí dentro una actividad que obviamente no
tiene ninguna licencia, y ruegan que se tome en serio ese suceso.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión
cuando eran las trece horas y treinta y tres minutos del día señalado en el
encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la Secretaria.
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