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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 

2017. 

 

ASISTENTES:   

  

         Alcalde Presidente: 
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez 

  

Concejales: 

          Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. María Omaira Saavedra Vera 

D. Isai Blanco Marrero 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera 

D. José Reyes Moreno. 

D. Abian Umpiérrez Suárez 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Manuel Santana de Agustín 

Dª. Joana Pérez Carreño 

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

 

 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTÓN ABARQUERO.    
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  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.00 horas del 30 

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

la presidencia del Alcalde Presidente D. Pedro Manuel Amador Jiménez, asistiendo los 

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

Accidentalmente de la Corporación Dª. Raquel Antón Abarquero.  

 

Punto 1º.- Aprobación Acta de las sesiones de fecha 23.02.2017 y 15.03.2017. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de las Actas de las sesiones de fecha 23.02.2017 y 

15.03.2017. 

 

Sometidas las actas a votación son aprobadas por unanimidad. 

 

Se propone por Don Marcelino alterar el orden del día y en primer lugar 

llevar por urgencia la toma de posesión del nuevo concejal.  

 

Punto 2º.- Asuntos de Urgencia.  

 

2.1.- Toma de posesión de Don Juan José Rodríguez Pérez. La urgencia es 

aprobada por unanimidad.  

 

El Alcalde expone el procedimiento a seguir en virtud de lo expuesto en el 

expediente, y le pregunta: “Jura por su  conciencia y honor, cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de La Oliva, con al Rey, y 

guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de Estado. 

 

Don Juan José responde “si lo juro” y toma asiento en el Pleno, el Alcalde le da 

la bienvenida como concejal de CC.  

 

Punto 3º.- Aprobación Inicial del Reglamento de Participación Ciudadana.  

 

- Doña Rosa Fernández expone la propuesta y el procedimiento.  

 

PROPUESTA: 

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

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

La Oliva.  

 

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

participación y exposición pública, así como a consulta a las asociaciones municipales y 

portavoces de la Corporación Municipal. 

 

Visto que no ha habido alegaciones ni sugerencias al mismo.  

 

Procede su aprobación por el Pleno de la Corporación conforme a la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar Inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana 

SEGUNDO: Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los 

interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 

sugerencias. 

TERCERO: En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia 

se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado 

expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución.>> 

Turno de intervención:  

- Don Marcelino Umpiérrez, expone que van a apoyar este punto, e intentaran 

hacer aportaciones para el próximo Pleno.  

- Don Álvaro de Astica: indica que quiere hacer una modificación, se le explica 

que ahora simplemente es una aprobación inicial, y que si se aprueba 

inicialmente se abrirá el plazo de un mes para poder hacer las aportaciones. 

Indica que entonces adelanta la que será su propuesta para que ya se conozca, y 

pide que conste ya como alegación, que se reduzca la antelación con la que los 

vecinos deben presentar las peticiones de participación en los Plenos. Indican 

además que cree que es muy poco tiempo el que se da para intervención de los 

vecinos y que su intervención sea entre los turnos de intervención de los 

portavoces. El Alcalde le da las gracias por su aportación pero le reitera que 

ahora solo es una aprobación inicial y que ahora se abrirá un plazo de 30 días 

para las respectivas alegaciones. 

- Doña Rosa Fernández: indica que cree que es mas conveniente publicar antes el 

orden del día en vez de reducir los plazos, y que de todas formas las propuestas 

que se hagan ahora serán analizadas por Secretaría y si son conforme a la Ley se 

estimará su introducción en el texto legal.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que están a favor de la aprobación inicial, y que 

luego es donde cabe todo lo que se pueda aportar.  

- Doña Omaira Saavedra: CC votará a favor de la aprobación inicial y se pondrán 

a trabajar para presentar alegaciones si fuese necesario.  

- Don Rafael Avendaño: da la bienvenida al nuevo concejal y le desea buena 

suerte, indica que ellos votarán a favor de la aprobación inicial, e indica que está 

a favor de lo que ha comentado Álvaro de dar más participación a los  

ciudadanos.  

 

Segunda intervención:  

- Don Álvaro de Astica: dar la bienvenida al nuevo concejal, desearle suerte al 

nuevo compañero y sobre todo criterio al votar. Respecto al punto, insiste en que 

alegarán que se tomen en cuenta sus aportaciones, y que hoy votarán a favor no 

solo porque es algo muy importante la participación ciudadana si no porque la 

participación ciudadana es obligatoria por Ley.  

- Doña Rosa se mantiene en lo dicho, e indica que lo tendrán en cuenta pero que 

deben hacerlo por escrito para que se informen dichas alegaciones. 
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VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 4º.- Aprobación Inicial de la Ordenanza Reguladora del Tránsito de 

Quads, Buggies, Motos de Trial, Enduro o Cross y Vehículos de Naturaleza 

Análoga. 

 

Don Pedro da cuenta de la propuesta y del problema que se intenta solucionar el 

problema mediante esta ordenanza, e indica de nuevo que tras esta aprobación inicial se 

abrirá un plazo de 30 días para hacer alegaciones y tratar de mejorar el texto. 

 

PROPUESTA: 

<< Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2017 se 

solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 

aplicable para aprobar la Ordenanza municipal reguladora de quads, buggies, moto 

trial, cross y enduro y vehículos de naturaleza análoga. 
 

Visto que dicho informe fue emitido en fecha 16 de marzo de 2017, y visto el 

proyecto elaborado por los Servicios Jurídicos Municipales de este Ayuntamiento de 

Ordenanza municipal reguladora de quads, buggies, moto trial, cross y enduro y 

vehículos de naturaleza análoga. 

Visto el Informe – Propuesta de la letrada que redactó el proyecto de ordenanza. 

PROPONGO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de 

quads, buggies, moto trial, cross y enduro y vehículos de naturaleza análoga, en los 

términos en que figura en el expediente. 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 

presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 

presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento.>> 

 

- Don Marcelino Umpiérrez, expone que estamos ante un tema candente, que ellos 

se van a abstener, porque cree que se podría haber regulado mejor, y que 

principalmente se debería haber dado traslado a los empresarios. Cree que La 

Oliva reúne las mejores condiciones para esta actividad, y que no cree que se 

hayan saltado las normas de tráfico, y que es necesario que se regule este tema, y 

que hay muchas empresas, e indica que hay algunas sin autorización. Indica que 

se abstendrán pero que es una necesidad urgente y que se debe mejorar la 

regulación y aportar planos e informes técnicos.  
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- Don Álvaro de Astica: adelantan algunos puntos que cree que se pueden mejorar 

en el texto de la ordenanza y que en este mes trabajaran en ello para mejorar el 

texto.  

- Doña Rosa Fernández: le da la palabra a Don Julio por ser el concejal de la 

materia. Este indica que hablaran con los empresarios y con los vecinos y 

propietarios por los que están pasando estas rutas sin regular, y que se va a poner 

la ruta que sea autorizada, ya que se necesita autorización de del Cabildo y de 

Costas al afectar a zona ZEPA y a Costas.  

- Don Claudio Gutiérrez: expone que esto es un borrador para regular una 

situación candente en el municipio, que en otros municipios como Yaiza se ha 

prohibido totalmente, y que aquí se está tratando de regularlo, y que se 

comenzará por ver que empresas están legales y cuáles no, y luego zonas donde 

transiten y no dañen caminos, carril bici etc.  

- Doña Omaira Saavedra: CC se va abstener porque tras mantener conversaciones 

con vecinos y colectivos han visto que el documento está bastante incompleto, 

faltan horarios y trazado, se van a abstener y presentarán alegaciones en este 

periodo.  

- Don Rafael Avendaño: indica que se abstendrán debido a que faltan bastantes 

puntos, y estudios como el del Cabildo y Costas y que por tanto se abstendrán.  

 

SEGUNDO TURNO:  

- Don Marcelino indica que por ejemplo Yaiza no lo ha prohibido lo ha regulado  

- Don Álvaro de Astica, indica que le sorprenden las abstenciones, ya que hoy se 

aprueba es la aprobación inicial para poder empezar a trabajar, y que si todo el 

mundo se abstiene no se puede empezar a trabajar, y pregunta si los informes del 

Cabildo y de Costas estarán a tiempo. Don Julio le responde que ya se han 

reunido con el Cabildo varias veces, y que los técnicos del Cabildo le han 

indicado que había que comenzar el procedimiento, y que hay que indicar los 

caminos y luego el Cabildo decidirá si se puede autorizar o no, y expone varios 

problemas que se trataron en la reunión del Cabildo. Don Álvaro pregunta quien 

estaba en la reunión y Don Julio Santana le indica que estaba la concejala y los 

técnicos de medio ambiente y la técnico de ordenación del territorio. Don Álvaro 

le agradece la respuesta, e indica que quizás se tengan que inclinar ahora por la 

abstención, si el Cabildo aún no tiene claro si autorizará o no los caminos. Que 

habrá que meter presión al Cabildo para que no suceda como en otros asuntos en 

los que el Cabildo se está demorando demasiado.  

- Don Claudio Gutiérrez, dice que no se está aprobando la ordenanza 

definitivamente, que es un inicio del procedimiento para empezar a trabajar, hay 

una problemática y habrá que regularla y este es el primer paso y que con las 

aportaciones que se hagan elaborar el mejor documento.  

- Don Rafael Avendaño, indica que difiere con Don Claudio, que abstenerse no es 

sinónimo de paralizarlo, sino que es organizar y regular mejor la situación con 

toda la documentación, y que se abstendrán.  

- Don Álvaro de Astica pide otro turno de palabra y el Alcalde lo concede.  

 

TERCER TURNO:  

- Don Marcelino indica que la abstención es porque no están de acuerdo con la 

documentación que se ha aportado y que hay que regularlo bien. Felicita a Don 

Julio porque suele trabajar muy bien pero que esto hay que verlo más aún.  
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- Don Álvaro de Astica, indica que tras consultarlo con sus compañeros, le han 

hecho ver que empecemos a trabajar ya y que ahora votarán a favor para 

empezar a trabajarlo ya.  

- Don Julio Santana indica que con el inicio de aprobación ya pueden conseguir 

que el Cabildo se moje porque sin ello no pueden iniciar el camino.  

- Don Claudio Gutiérrez se alegra de que votemos se sume a la idea e indique que 

presionaran al Cabildo para que informe a tiempo y puedan tramitarlo en plazo.  

- Doña Omaira indica que con su abstención quieren dejar claro que no están de 

acuerdo con el texto pero que a partir de ahí en este periodo presentaran 

alegaciones para mejorar el texto.  

- Don Rafael Avendaño, se remite a lo dicho, y se abstendrán.  

 

- El Señor Alcalde indica que no se ha traído deprisa que se lleva trabajando un 

tiempo y que es un borrador al que todo el mundo podrá hacer aportaciones y 

mejorarla, porque interesa a todo el mundo, y expone problemas que le han 

expuesto los vecinos y por ello la necesidad de regularlo. Reitera que hoy es un 

paso inicial en el que no se está prohibiendo nada, se está dando un paso para 

empezar a trabajar.  

 

VOTACIÓN:  

 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 7 votos a favor de los Grupos 

PP, PSOE y el Sr. Alcalde y 12 abstenciones de los Grupos de CC, PPM, VOTEMOS y 

MIXTO. 

 

Punto 5º.- Festivos Locales 2018. 

 

El Señor Alcalde da cuenta de la propuesta: 

 

 PROPUESTA: 

 << Con motivo de la solicitud a este Ayuntamiento por parte de la Dirección 

General de Trabajo del Gobierno de Canarias que tuvo registro de entrada en este 

Ayuntamiento en fecha de 22 de febrero de 2017 con el número 2890 en la que se 

expone la necesidad de que por parte del Pleno de este Ayuntamiento se proceda a 

determinar los dos días que como fiesta local que por tradición le sean propias sean 

acordadas por el municipio de La Oliva. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 Primero.-El artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 Segundo.- Artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio sobre 

regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 

 

 Tercero.- Artículo 6,A).4 del Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda. 

 

 Por todo lo cual formulo la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

 Primero.- Designar como fiestas locales en el municipio de La Oliva para del año 

2018 las siguientes: 

  a) El día 02 de febrero, Festividad de Nuestra Señora de la Candelaria. 

  b) El día 16 de julio, Nuestra Sra. Del Carmen. 

 

 Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo del 

Gobierno de Canarias y al Departamento de Personal de este Ayuntamiento.>> 

 

    Todos los Grupos muestran su acuerdo. 

 

    VOTACIÓN:  

 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 6º.- Cesión de suelo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura para 

una parada preferente de guaguas en El Cotillo. 

 

PROPUESTA: 

<<Con fecha 13 de julio de 2016, y número de R.E.10248, se recibió en este 

Ayuntamiento escrito del Cabildo Insular de Fuerteventura, por el cual se SOLICITA 

la cesión de suelo, con una superficie de 2573m2, a fin de llevar a cabo la explotación 

de dicha infraestructura por el Cabildo Insular de Fuerteventura. 

Previamente, el mismo Cabildo Insular llevo a cabo las obras para la ejecución 

del Proyecto “Parada Preferente de Guaguas en el Cotillo”.  

Vista la necesidad de la cesión del suelo del Cabildo Insular de Fuerteventura de 

los terrenos necesarios para la explotación de la mencionada infraestructura, debido a 

que se considera de vital importancia para los servicios del municipio y que 

redunda especialmente en el interés general de nuestros vecinos. 

Vistos los informes  técnicos y jurídicos emitidos al efecto.  

 

PROPONGO:  

Que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Ceder al del Cabildo de Fuerteventura, los terrenos necesarios 

llevar a cabo la explotación de la infraestructura por ellos construida “Parada Preferente 

de Guaguas del Cotillo”, sita en la finca que a continuación se describe: 

 

URBANA: Parcela urbana en El Cotillo, término municipal de La Oliva, 

situada en las calles Del Castillo, calle Castillo del Rico Roque, calle Las Gavias, 

calle del Horno de Cal y calle Cristóbal Colón. Tiene una superficie de dos mil 

quinientos setenta y tres metros cuadrados (2573 m²). Linda: Norte, vial de uso público 

denominado calle Castillo de Rico Roque; Sur, con vial de uso público denominado 

calle Cristóbal Colón; Este, vial de uso público denominado calle del Castillo; y Oeste, 

con viales de uso público denominados calle Las Gavias y calle Horno de Cal.  

 

REFERENCIA CATASTRAL: La finca descrita se corresponde con la finca de 

referencia catastral 6830801ES9763S0001MT. 
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SEGUNDO. Someter el expediente a información pública por un plazo de 20 

días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de que 

cualquier interesado pueda examinarlo y formular las alegaciones que estime 

pertinentes. 

 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de 

Fuerteventura. 

 

CUARTO. Dar cuenta de la cesión a la Consejería competente en materia de 

Administración Local para su toma de razón.>> 

 

El Sr. Alcalde propone dejarlo sobre la mesa debido a que el Interventor está 

recién incorporado y es conveniente que lea el expediente y emita el también informe.  

 

- Don Marcelino Umpiérrez, está a favor, no solo por eso, sino porque cree que se 

debería ver el expediente de 2011 y unirlo a la memoria.  

- Don Álvaro de Astica: pide una mejor redacción de la propuesta para el próximo 

Pleno, y resalta la alegría de tener un interventor de carrera.  

- Doña Rosa Fernández, indica que la puesta a disposición fue para construir la 

estación, y que ahora se cede el suelo para que ellos la puedan gestionar porque 

es competencia suya. 

- Don Claudio Gutiérrez: están de acuerdo en dejarlo sobre la mesa 

- Doña Omaira Saavedra: están de acuerdo. 

- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo.  

 

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

unanimidad.  

 

Punto 7º.- Adhesión al Convenio de Colaboración para la prestación se 

servicios en el marco del sistema de Información Territorial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (SITCAN), periodo 2017-2020. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta.  
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PROPUESTA: 

<<PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONTRATO 

SUSCRITO ENTRE GRAFCAN-FECAM AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA  

 

Vista la necesidad de utilizar las herramientas que ofrece la Entidad Mercantil 

pública CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A (GRAFCAN) 

 

Visto el convenio que la FECAM ha suscrito un convenio que permitirá a los 

Ayuntamientos de Canarias el acceso y uso del sistema para la prestación de servicios 

en el marco del Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (SITCAN). 

 

Vista la posibilidad de adhesión al mencionado convenio. 

 

PROPONGO: Que el Ayuntamiento Pleno, adopte EL SIGUIENTE 

ACUERDO:  
  

PRIMERO.- Adherirse al Convenio de Colaboración firmado entre 

GRAFCAN y la FECAM el pasado 01 marzo 2017,  para la prestación de 

servicios en el marco del Sistema de Información Territorial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (SITCAN), en el ámbito específico de  

LA OLIVA, por el periodo 2017-2020.  

  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de LA OLIVA se compromete a efectuar una 

aportación propia a GRAFCAN establecida en el Anexo III de dicho convenio y 

que se concreta en las siguientes cantidades anuales:  
  

Ejercicio  Total € (sin IGIC)  

2018  3.582,00 €  

2019  3.689,00 €    

2020  3.800,00 €  

  

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) y a la empresa Cartográfica de Canarias (GRAFCAN)  

  

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente a la firma de la documentación 

al efecto y realizar los trámites para llevar a buen fin el presente acuerdo.>> 

 

- Don Marcelino Umpierrez, están de acuerdo. 

- Don Álvaro de Astica, están de acuerdo.  

- Doña Rosa Fernández, están de acuerdo, son convenios firmados cada 4 años, e 

indica que hay partida presupuestaria adecuada.  

- Don Claudio Gutiérrez, están de acuerdo. 

- Doña Omaira Saavedra, están de acuerdo.  

- Don Rafael Avendaño, están de acuerdo.  
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VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 8º.- Denegación del Estudio de Detalle de la manzana ubicada en el 

Suelo Urbano del Cotillo, Calle El Charcón, T. M. de La Oliva. 

 

Don Pedro da cuenta de la propuesta, y explica que Costas debe emitir informe 

preceptivo y vinculante, y que lo ha emitido desfavorable, por lo que no se puede 

continuar con la aprobación definitiva y debe denegarse el Estudio de Detalle.  

 

PROPUESTA: 

<<Visto el informe emitido por el Letrado y Arquitecto  Municipal, D. Oscar 

Darias Reyes y D. Gonzalo M. Tortajada Martínez, en relación con el expediente para la 

aprobación del “ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA UBICADA EN EL 

SUELO URBANO DE EL COTILLO, CALLE EL CHARCON, T. M. DE LA 

OLIVA” presentado con fecha 07 de Julio de 2.016 y registro de entrada nº 9.971, por 

DON DOMINGO CABRERA FRANQUIZ, y en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 07 de Julio de 2.016 y registro de entrada nº 9.971, se 

presenta por DON DOMINGO CABRERA FRANQUIZ, escrito en virtud del cual se 

solicita la aprobación de Estudio de Detalle denominado “ESTUDIO DE DETALLE 

DE LA MANZANA UBICADA EN EL SUELO URBANO DE EL COTILLO, 

CALLE EL CHARCON, T. M. DE LA OLIVA” que tiene por objeto, en el marco de 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipales, determinar las alineaciones y 

volúmenes de un solar ubicado entre las C/ El Charcón, C/ Punta Aguda y C/ Galerna. 

Se especifica en dicha solicitud que dicho estudio de detalle posibilitaría la 

construcción de una edificación para la cual cuenta con licencia de construcciones y 

obras desde el año 2.001. 

Se acompaña a la solicitud Estudio de Detalle denominado “ESTUDIO DE 

DETALLE DE LA MANZANA UBICADA EN EL SUELO URBANO DE EL 

COTILLO, CALLE EL CHARCON, T.M. DE LA OLIVA”, redactado por el 

Arquitecto D. José Luís Gutiérrez Padrón, carente de visado y firmado con fecha 

20/06/2016. 

Consta en los archivos municipales que la parcela principalmente afectada por el 

Estudio de Detalle presentado, con una superficie de 138,00 m², es propiedad del 

solicitante en virtud de Escritura de Segregación y Cesión Gratuita por parte de éste 

Ayuntamiento, autorizada por el Notario Don Emilio Romero Fernández con fecha 

20/01/1999, bajo el número 229 de su Protocolo, dando lugar a la finca registral nº 

15.743. 

Se comprueba que dicha finca linda al Norte con solar de referencia catastral 

6734801ES9763S0001TT; al Sur, con solar de referencia catastral 

6734803ES973S01MT; al Este C/ El Charcón y al Oeste paseo marítimo peatonal.  Se 

encuadra dicha parcela en una manzana completa  definida por la c/ El Charcón, Paseo 

Peatonal, C/ Punta Aguda y C/ Galerna. 

SEGUNDO.- Consta en el expediente Liquidación  de Tasas practicada por el 

Arquitecto municipal con fecha 08 de Julio de 2.016 por importe de 159,00 €. 
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TERCERO.- Con fecha 15 de Julio de 2.016 y R.S. nº 4.737 se requiere al 

solicitante a los efectos de aportar el justificante acreditativo del abono de las tasas, así 

como autorización de Costas. Consta en el expediente Acuse de recibo del Servicio 

postal de Correos acreditativo de su recepción con fecha 20/07/2016. Con fecha 

16/08/2016 y R. E. nº 11.954 se presenta escrito acompañando justificante del abono de 

las tasas con fecha 28/07/2016 junto con escrito aclaratorio firmado por el Arquitecto 

redactor del Estudio de Detalle, D. José Luís Gutiérrez Padrón, en el que se señala que 

será el Ayuntamiento el que deberá requerir la requerida autorización de Costas. 

CUARTO.- Tras la incoación del expediente se emite, con fecha 26/09/2016, 

informe técnico por el Arquitecto Municipal Don Gonzalo Mª Tortajada Martínez y con 

fecha 18/10/2016 se emite informe jurídico por el Letrado D. Oscar Darias Reyes, en el 

que se propone la aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

QUINTO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 

celebrada con fecha 24/11/2016, se resuelve la aprobación inicial del Estudio de Detalle, 

al tiempo que someter el expediente al trámite de información pública, notificar el 

acuerdo de aprobación inicial a los propietarios y demás interesados, así como remitir 

copia del expediente a la Dirección General de Costas al objeto de que por este 

organismo se emita el informe a que hace referencia el artículo 117 de la Ley 22/1988, 

de 28 de Julio de Costas. 

SEXTO.- Constan en el expediente practicadas la notificaciones a los 

propietarios y demás interesados, según los acuses de recibo del servicio postal de 

Correos. Consta asimismo la publicación de anuncio en el Diario Canarias 7 de fecha 

21/12/2016, en el B.O.P. Las Palmas nº 156, de fecha 28/12/2016 y en Tablón de 

Edictos municipal desde el 13/12/2016 al 13/01/2017. 

SEPTIMO.- Con fecha 14/02/017 y Registro de entrada nº 2.130 se recibe 

informe de fecha 07/02/2017, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, de carácter DESFAVORABLE. 

 Copia de dicha informe fue notificada al promotor de Estudio de Detalle 

mediante escrito remitido con fecha 16/02/2017 y Registro de salida nº 1.293. (Acuse de 

recibo de Correos de fecha 21/02/2017. 

 A los anteriores antecedentes resultan de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

I. Los Estudios de Detalle tienen por objeto, en el marco de los Planes Generales 

y los Planes Parciales y Especiales de Ordenación, completar o reajustar, para manzanas 

o unidades urbanas equivalentes las alineaciones y las rasantes y los volúmenes.  

II. La Legislación aplicable viene determinada por: 

 

— Los artículos 14, 28, 38, 42 a 47, 174, 226 y disposición transitoria décima 

del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 
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— Artículos, 29.3, 87 y 83, apartados 5,6 y 7 del Reglamento de Procedimientos 

de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias aprobado 

por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

— Los artículos 65, 66 y 140 del Reglamento de Planeamiento para el 

Desarrollo y Aplicación de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

— Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

 

 

III. Los Estudios de Detalle contendrán los siguientes documentos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

aprobado  por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio: 

 

— Memoria justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las 

soluciones adoptadas. 

—Estudio comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación de las 

determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle.  

— Planos de información de la ordenación pormenorizada del ámbito afectado 

según el planeamiento y de la perspectiva del mismo y su entorno visual. 

— Planos de ordenación a escala adecuada y, como mínimo, 1:500, que expresen 

las determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con referencias precisas a 

la nueva ordenación y su relación con la anterior. 

IV. Los Estudios de Detalle, en ningún caso, podrán: 

— Modificar el destino urbanístico del suelo.  

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico del suelo.  

— Proponer la apertura de vías de uso público que no estén previstas en el Plan 

que desarrollen o completen.  

— Reducir las superficies destinadas a viales o espacios libres.  

— Aumentar la ocupación del suelo, las alturas máximas edificables, la densidad 

poblacional o la intensidad de uso.  

— Establecer nuevas Ordenanzas. 

 

V. Cualquier sujeto, público o privado, podrá elaborar y proponer Estudios de 

Detalle, en los términos fijados por el plan general. En todo caso, su redacción material 

deberá ser efectuada por los servicios técnicos de la administración competente para su 

formulación o por profesionales competentes en la materia. 

Los Estudios de Detalle quedan excluidos, en todo caso, del procedimiento de 

evaluación ambiental y su aprobación inicial y la definitiva corresponderá al Pleno de la 

Corporación. 

 

 VI. Planeamiento de aplicación: 

 

 -Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de La 

Oliva, aprobadas en virtud de Acuerdo de la COTMAC de fecha 23 de Mayo de 2.000, 

publicado en el B.O.C. de fecha 16 de Agosto de 2.000, la parcela objeto del Estudio de 

Detalle se encuentra clasificada como SUELO URBANO de EL COTILLO, (ZONA 

A): (…) 
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-La parcela señalada se encuentra además, incluida dentro de la Zona de 

Conservación Histórico-Artística de El Cotillo. 

- Se comprueba  en los planos aportados que la totalidad de las edificaciones que 

componen la manzana se encuentra afectada por las servidumbres de tránsito y de 

protección del deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo “Playa 

del Águila-Playa de Marfolín” aprobado por Orden Ministerial de 04/10/1989 y como 

se refleja en la siguiente imagen. (…) 

El objeto del Estudio de Detalle presentado es el reajustar los volúmenes sin 

reducir las superficies destinadas a espacios libres en el interior de la manzana y 

sin aumentar la superficie construida autorizada por la ordenación urbanística, 

teniendo en cuenta su integración en una manzana ubicada en el Suelo Urbano, Zona de 

Conservación Histórico-Artística de El Cotillo, con construcciones existentes desde 

hace más de 30 años, y por tanto, anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas.  

VII.- Según el apartado 3º de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

22/1988, de 28 de Julio de Costas, modificada recientemente por la Ley 2/2013, de 29 

de Mayo, de protección y uso sostenible del litoral: 

(…) El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los 

existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a 

cabo mediante Estudios de Detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que 

deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que 

se aprueban con arreglo a la misma.(…)” 

Por otra parte, de acuerdo con la Disposición Transitoria Décima del Real 

Decreto 876/2014, de 10 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de 

Costas: 

 

1. (…). El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de 

los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria, se 

llevara a cabo mediante estudios de detalle y otros instrumentos urbanísticos 

adecuados, que deberán respetar las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 

las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma. 

2. Las normas urbanísticas podrán autorizar el cambio de uso de edificios 

existentes a la entrada en vigor Ley 22/1988, de 28 de julio, aun cuando no cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, siempre que se garantice la 

efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre. 

3. Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los 

instrumentos de ordenación en los términos del apartado anterior, se aplicarán las 

siguientes reglas: 

 1.ª.- Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas en el artículo 25 de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, y reúnan los requisitos establecidos en el 

apartado 2 del mismo, se estará al régimen general en ella establecido y a las 

determinaciones del planeamiento urbanístico. 

 2.ª.- Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de 

aquellas otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 

25. 2 de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo podrán 

otorgarse autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.t2.html#I167
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.t2.html#I167
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General de Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico 

específico, en los que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de 

todos y cada uno de los siguientes requisitos indispensables para el citado 

otorgamiento: 

 

o a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización 

urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezcan. 

o b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior 

a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga 

la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico. 

o c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones 

precisas de tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a 

cabo. 

o d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las 

edificaciones existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, 

queden adosadas lateralmente a las contiguas. 

o e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los 

existentes. 

o f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre 

los que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no 

supere el 25 por ciento de la longitud total de fachada del tramo 

correspondiente. 
 

El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los 

tramos de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener 

mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización. 

 3.ª.- En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto 

histórico o de otro régimen análogo de especial protección, serán de 

aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las 

contenidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio. A los efectos de la aplicación del 

apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga 

expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación 

vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, salvo 

que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los 

terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la 

citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido 

expresamente ese carácter. 

VIII.- La legislación sectorial aplicable, esto es la Ley 22/88, de 28 de Julio de 

Costas, en sus artículos 112 y 117 exige que antes de la aprobación inicial y antes de la 

aprobación definitiva se recabe de la administración del Estado un informe preceptivo y 

vinculante respecto al contenido del instrumento de planeamiento en lo que afecta a la 

ordenación del litoral.  

Una interpretación sistemática de este articulado nos permite concluir que el 

informe de la Dirección General de Costas con carácter previo a la aprobación inicial es 

exigible en aquellos casos en los que el instrumento de planeamiento de que se trate sea 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html
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aprobado definitivamente por una administración distinta de la que otorga la aprobación 

inicial, pero no en aquellos casos en los que la aprobación inicial y definitiva la otorga 

la misma administración, como sucede en los Estudios de Detalle, por lo que 

entendemos que, en estos casos, es suficiente con que la administración municipal 

recabe informe de Costas antes de que se otorgue la aprobación definitiva. 

IX.- En los informes técnico y jurídico emitidos en el expediente se consideró 

“cumplido el requisito de la homogeneización urbanística del tramo de fachada 

marítima elegido, dado que la manzana  esta en su mayor parte consolidada por las 

tres edificaciones existentes, que mantienen en todo caso la alineación preestablecida 

por el planeamiento, y la alineación del nuevo edificio que se pretende ejecutar se 

ajusta a las existentes. Señalar además que la parcela cuenta con todos los servicios 

mínimos, es patente la consolidación de las parcelas colindantes, definiéndose una 

altura de coronación coincidente en todo caso con la de la normativa de aplicación. En 

definitiva, la incorporación de la edificación pretendida no modifica las condiciones 

precisas de tolerancia del entorno”. 

X.- Ahora bien, según el informe de fecha 07/02/2017, de la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, perteneciente al Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de carácter DESFAVORABLE, además de 

hacer referencia a otro informe desfavorable emitido con fecha 10/04/2007 en relación 

con un estudio de detalle sobre el mismo ámbito, señala que: 

“(…) En relación a la justificación de cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Disposición transitoria tercera 3.2ª de la Ley de Costas para 

la autorización de nuevos usos y construcciones en la servidumbre de 

protección, se observa que: 

-Se delimita una fachada marítima con una longitud total de 59,26 

metros, sin justificar explícitamente dicha delimitación de acuerdo a las 

características físicas volumétricas, morfológicas y tipológicas de las 

edificaciones que lo componen. 

-Para el cumplimiento del requisito f), únicamente se ha considerado la 

longitud de la fachada del solar donde se pretende intervenir (12,02 metros) sin 

tener en cuenta la longitud de los solares, edificados o no, susceptibles de 

actuar para lograr la altura de homogeneización propuesta, (Planta Baja+1), 

de tal manera que considerándolos se superaría el 25% de la longitud total del 

tramo de fechada marítima delimitado incumpliendo así el requisito f de esta 

Disposición. 

3.- CONCLUSIONES: 

Visto lo anterior, esta Dirección General no puede informar 

favorablemente el “Estudio de Detalle de la manzana en el Suelo Urbano de El 

Cotillo, en Calle del Charcón”, en el término municipal de La Oliva, dado que 

con las actuaciones propuestas no se cumplen los requisitos establecidos en la 

Disposición transitoria tercera 3.2ª de la Ley de Costas. 
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XI.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento de 

Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 

Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo: Podrá adoptarse acuerdo o 

resolución motivada de desestimación o denegación íntegra de la aprobación definitiva 

cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 a) Que las deficiencias afecten a la totalidad o a la mayor parte del instrumento 

de ordenación, sin que las mismas puedan ser subsanadas. 

 b) Que el documento presentado no cumpla con los mínimos requisitos formales 

y documentales, o bien presente incumplimientos de normativa superior 

aplicable, que aconseje la elaboración de un nuevo instrumento y su tramitación 

desde el inicio. 

CONCLUSION: Con base a todo lo anterior, y en vista del informe 

desfavorable de 07/02/2017, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar, en el que se determina que en el estudio de detalle no se cumplen los requisitos 

establecidos en la Disposición transitoria tercera 3.2ª de la Ley de Costas y en particular 

el apartado f) relativo a que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, 

sobre los que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere 

el 25 por ciento de la longitud total de fachada del tramo correspondiente, entienden 

los que suscriben que procede la denegación íntegra de la aprobación definitiva del 

mismo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de la Corporación la 

adopción del siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- DENEGAR LA APROBACION DEFINITIVA del  

“ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA UBICADA EN EL SUELO 

URBANO DE EL COTILLO, CALLE EL CHARCON, T. M. DE LA OLIVA”, 

promovido por DON DOMINGO CABRERA FRANQUIZ. 

SEGUNDO.- Notificar dicho acuerdo de denegación  al promotor del  Estudio 

de Detalle, con indicación expresa de los recursos que contra la misma proceden.>> 

 

- Don Marcelino Umpiérrez, indica que si es preceptivo que como se va a votar,  

- Don Álvaro de Astica: explica con sus palabras para el buen entender de los 

vecinos el por qué según costas se deniega la aprobación del Estudio de Detalle. 

Le parece injusto pero no van a votar contra un informe desfavorable. Indica que 

se abstendrán.   

- Doña Rosa Fernández: indica que si hay un informe que no procede, que 

iniciaron el expediente porque era su obligación dar trámite al vecino y 

permitirle solicitar el informe de Costas, que si este hubiese sido favorable se 

hubiese continuado la tramitación, pero que si es negativo no se puede.  

- Don Claudio Gutiérrez: cree que Doña Rosa ha explicado perfectamente como 

fue el expediente, y coincide con que es una injusticia, pero que ante el informe 

no se puede hacer otra cosa.  
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- Doña Omaira Saavedra: su grupo no va a ir en contra de un informe 

desfavorable y acataran lo que dice costas.  

- Don Rafael Avendaño: indica que no pueden ir en contra de un informe de 

Costas y votarán a favor.  

 

VOTACIÓN:  

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

PPM, CC, PP. PSOE, y MIXTO y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 9º.- Moción presentada por el Grupo Votemos en relación a la 

caducidad de licencia en Parque Holandés. 

 

Da cuenta de la moción.  

 

MOCION: 

 
Todos los Grupos muestran su acuerdo. 

 

VOTACIÓN:  

 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 
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 Se pide un receso por Don Cirilo y se concede por unos 5 minutos.  

A las 10.45 horas se reanuda la sesión. Don Abián Umpiérrez se excusa y se 

ausenta de la sesión.  

 

Punto 10º.-  Moción presentada por la FECAM para el otorgamiento de la 

medalla de oro del Gobierno de Canarias a la Asociación Canaria de 

Universidades Populares  (ACUP). 

 

El Alcalde expone la moción y da lectura a la propuesta. 

 

MOCION: 
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- Don Marcelino Umpiérrez, están de acuerdo.  

- Don Álvaro de Astica, pregunta que otros candidatos hay a la medalla y que 

otras medallas pueden otorgarse. Don Pedro indica que lo desconoce, que solo 

conoce el contenido de esta moción. Pregunta Don Álvaro pregunta que si 

alguien del grupo de Gobierno lo conoce. El Alcalde indica que trae la moción 
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de la FECAM igual que hace con otras para que se conozca y se vote si así se 

estima. Don Álvaro estima que falta documentación, y que desconoce el 

protocolo de otorgamiento de estas medallas.  

- Doña Rosa Fernández, votarán a favor, y le dice a Álvaro que si es sabe el 

procedimiento, le indica que se conceden medallas por Decreto del Gobierno el 

día de Canarias, y si la trae la FECAM será porque allí todos los municipios 

representados lo habrán estimado así. 

- Don Claudio Gutiérrez, de acuerdo. 

- Doña Omaira Saavedra, de acuerdo. 

- Don Rafael Avendaño, de acuerdo.  

 

SEGUNDO TURNO:  

- Don Álvaro: pregunta quién es el representante en la FECAM, Don Pedro le dice 

que el comisionado de Fuerteventura es el Alcalde de Puerto de Rosario, y que 

él puede estar allí como representante, y que su Comisión es la de Comercio no 

la de Cultura, y que es una propuesta de la FECAM que representa a los 88 

municipio y le parece adecuado.  

- Don Cirilo pide la palabra, ya que él se abstendrá porque no conoce el 

procedimiento ni la trayectoria de esa Asociación.  

 

VOTACIÓN:  

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

PPM, CC, PP, PSOE y MIXTO, 2 en contra de los Concejales del Grupo VOTEMOS 

D. Álvaro de Astica Hernández y D. Patricio Carneiro García y una Abstención del 

Concejal del Grupo VOTEMOS D. Cirilo González Santana. 

 

Punto 11º.- Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto 2016. 

 

Se da cuenta por parte del Alcalde de la liquidación y explica  las cifras más 

significativas comparándolas con las del ejercicio anterior. Indica también el destino 

que marca la Ley para el superávit.  

 

Punto 12º.- Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

El Alcalde da cuenta de cuenta de las resoluciones.  

 

Punto 13º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que ya hay Plan de Accesibilidad del Cotillo y lo 

explica brevemente. Indica que ya se hizo Corralejo, y se está tramitando Corralejo 

Playa y Geafond.  

 

Punto 14º.- Ruegos y preguntas.  

 

Don Genaro Saavedra se disculpa y se ausenta a las 11.03 horas.  

 

Ruegos in voce del Grupo VOTEMOS:  
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- Sobra la denegación del Estudio de Detalle, ruega que preste asistencia al vecino 

al que se le ha denegado por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. 

El Alcalde le indica que ayer estuvo con él en el despacho hablando de la 

situación, y le ofreció todo el apoyo y colaboración del Ayuntamiento a él y al 

arquitecto que es quién ha redactado el proyecto. Don Álvaro se lo agradece.  

- Han tenido conocimiento de que se ha nombrado un administrador concursal a 

OASIS VILLAS, y el no haber iniciado el procedimiento para cobrar los 4 

millones de € que les deben, y que cree que ya está perdido parte del cobro. 

Indica que denunciarán a fiscalía la falta de actuación y el haber perdido ese 

dinero. El ruego es que se activen los mecanismos para que todo aquello de 

dudoso cobro se intente cobrar, y que la empresa de Recaudación no persiga 

solo a los vecinos si no a todos los que no paguen.  

 

PREGUNTAS VOTEMOS LA OLIVA RE. 4292. 
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Don Álvaro lee las preguntas, y el Alcalde le va contestando:  

 

1. El Convenio no se ha ejecutado, y debido a que fue un Convenio de 2009-

2010 da la palabra a Doña Rosa, la cual explica que eran viviendas en 

alquiler durante 20 años, que debían aportar fondos el Estado y la CCAA, 

pero que primero había que ejecutar la obra y luego se les daban los fondos, 

y la empresa desistió y no se llegó a materializar la obra.  

2. El quién no se sabe, es un documento provisional, y que no se sabe quién 

anotó dicha información.  

3. El Sr. Alcalde indica que como quiera que no existen estudios oficiales de 

métrica de audiencias, el Ayuntamiento de La Oliva contrata publicidad de 

manera directa con las empresas que remiten sus propuestas ente eventos 

especiales o campañas concretas y que en cualquier caso siempre se tiene en 

cuenta que el medio de comunicación en que se contrate la publicidad tenga 

penetración en el municipio de La Oliva, en tanto que son los vecino de este 

municipio el público objetivo de la publicidad institucional, como no puede 

ser de otro modo. 

4. Se le encargo a Don Oswaldo, técnico competente, y este ha solicitado la 

autorización al Gobierno de Canarias autorización la cual está concedida, y 

está trabajando en ello.  

5. Habrá que traer una propuesta al Pleno. Álvaro pide que se tenga en cuenta 

que ellos están infra-representados.  

6. Sobre el Plan de accesibilidad indica el Alcalde que se están siguiendo las 

directrices del proyecto sobre si las baldosas y bordillos cumplen o no y por 

ello se están quitando y poniendo unas si y otras no.  

7. El Alcalde le contesta que lo desconoce, pero que son trámites que imagina 

que tendrá su explicación y que ha tomado posesión en tiempo y que no ha 

habido un despropósito, y que el Ayuntamiento se ha prestado a pagar el 

certificado urgente.  

8. Se manifestaría porque estaría ya en Registro de Salida, pero que desconoce 

el por qué. 

9. Lo que corresponde a patrimonio del Cabildo lo desconoce. Indica que en 

febrero de 2017 les llegó un croquis del Cabildo que se han pasado a oficina 

técnica que es quien hace el levantamiento, y que están trabajando en ello ya.  

10.  No es intención suya dilatarlo y los técnicos del Ayuntamiento están en ello 

y hacen todo lo que puedan. Indica que Alcalde que se encarga de hablar con 

el Consejero. 

11. Don Claudio responde que están reglados desde hace mucho y que es una 

convocatoria pública y explica los criterios brevemente y le remite las bases 

de subvenciones. 

12. El Concejal de festejos indica que es cierto que se suspendió, pero sí que se 

avisó. Indica que los grupos le llamaron para indicarle que muchos de los 

integrantes no podían participar, y por ello se suspendió y se publicó en las 

redes sociales y página web del Ayuntamiento.  

 

 

PREGUNTAS VOTEMOS LA OLIVA RE. 4311: 
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Don Álvaro lee las preguntas, y el Alcalde o quien proceda le va contestando:  

 

1. El Sr. Alcalde indica que han sido objetivos de este equipo de Gobierno 

fomentar el cobro de los grandes complejos que se encuentran en situación de impago. 

Con independencia de las gestiones que pudiese llevarse a cabo por parte de la empresa 
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de recaudación, se encargó en septiembre de 2016 la supervisión de todo el proceso a un 

letrado externo y fruto de ello se ha conseguido cobrar el importe total de la deuda del 

complejo “Oligo Mare” situado en Majanicho, tras nueve años de impago. Y por lo que 

respecta a otro grupo con un débito importante, Oasis, poner a su conocimiento que 

desde principios de año se está tratando la problemática con un jurista experto en 

derecho mercantil. La intervención de dicho grupo por parte del Juzgado en modo 

alguno supone la pérdida de la deuda existente, sino todo lo contrario, si existe a partir 

de ahora un control judicial de los ingresos, que son bastantes y existe un representante 

municipal en dicho proceso, como estamos negociando , y se conseguirá ir cobrando la 

deuda paulatinamente.  

2. El Alcalde le responde que es responsabilidad del Tesorero, y quien gestiona 

el control. Don Claudio explica el sistema, indicando que las instalaciones pagan 

mediante ingreso bancario la mayoría, y otros en metálico y el Tesorero hace el arqueo. 

Están intentando que todo sea mediante ingreso bancario o mediante TPV, pero con el 

nuevo interventor se está buscando la forma más idónea de no manejar nada de dinero 

en efectivo.  

3. Indica que la limpieza es compartida con el Kiosko de la Plaza, y que es cierto 

que él ha dado personalmente al encargado de obras la orden de arreglar ese baño. Que 

él ha dado la orden, pero que hay muchas cosas a la vez y todo tiene sus plazos y el 

personal va apurado y van haciendo los asuntos pendientes por orden.  

 Dª. Evelin Gómez pregunta si el Ayuntamiento de La Oliva se ha acogido a 

los Convenios que el Servicio Canario de Empleo ha sacado para programas de 

formación para desempleados. 

 La concejala delegada indica que le contestará por escrito 

 Doña Evelin indica que es una oportunidad muy buena para los jóvenes.  

 Dª. Evelin ruega que le den audiencia a para que los jóvenes puedan 

integrarse en dicho convenio. 

 Dª. Evelin pregunta si existen otros programas del Servicio Canario de 

empleo o de la Mancomunidad y si este momento  se está llevando acabo alguno en el 

Ayuntamiento. 

 Dª Joana indica que se lo contestará por escrito antes del próximo Pleno.  

  

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

eran 11.37 las horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

Dª. Raquel Antón Abarquero  

 

 

 

 


