Excmo. Ayuntamiento
De
Alhama de Granada.

ACTA DE LA SESIÓN Nº 15/2014, ORDINARIA, DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Alhama de Granada, a las
veinte horas y cinco minutos del día vetintisiete de noviembre del año dos mil
catorce, se reunió el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as que a continuación se indican, citados
previamente en tiempo y forma legales y asistidos por el Secretario de la
Corporación, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria:
Presidente: el Sr. Alcalde: D. José Fernando Molina López (Grupo Popular).
Asisten los Sres/as. Concejales/as (en orden de candidatura electoral presentada en el
mandato):
GRUPO POPULAR
D. Jesús Ubiña Olmos; Dª Mª Ángeles Moreno Alcaraz; Dª María Matilde Molina Olmos; D.
Pablo Ariza Rojo (Portavoz); D. Ángel Muñoz Román;
GRUPO SOCIALISTA
D. Francisco Escobedo Valenzuela –Portavoz-; Dª Sonia Jiménez Quintana; D. Jorge Manuel
Guerrero Moreno.
GRUPO IZQUIERDA UNIDA
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz).
No asisten los Sres./as Concejales/as:
GRUPO POPULAR
D. Juan Antonio Moreno Flores; D. Álvaro Crespo Molina.
GRUPO SOCIALISTA
D. Francisco Cazorla Bonilla
Secretario: D. Carlos Bullejos Calvo.

Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución del
Pleno de la Corporación Municipal a tenor del art. 90 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se
procede a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día:
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A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.- SECRETARÍA GENERAL
1.- Aprobación de las Actas correspondientes a las Sesiones anteriores.No se presentan Actas para su aprobación.

A.2.- ÁREAS
GOBERNACIÓN

DE

SERVICIOS

MUNICIPALES,

PERSONAL

Y

2.- Distintivo al Mérito Profesional al servicio del Excmo. Ayuntamiento de
Alhama de Granada del empleado público D. Carlos Castilla Cabezas, por
jubilación.Área funcional: Protocolo, Honores y Distinciones
Dpto: Distinciones Honoríficas
Expediente: 491/14

DICTAMEN:
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Se da lectura por el Sr. Secretario del dictamen de la Comisión Informativa y de
Seguimiento de Servicios Municipales, Personal y Gobernación de 25 de noviembre
de 2014, que resulta del siguiente tenor:
“Resultando que se ha producido la jubilación del empleado público D. Carlos
Castilla Cabezas.
Considerando que a tenor del artículo 63 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, son causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera, entre otras, la jubilación total del funcionario, aplicable por
analogía al personal laboral.
Considerando que por este Excmo. Ayuntamiento se ha aprobado por el Pleno
Municipal en sesión de fecha 31 de julio de 2014, el Reglamento de Protocolo,
Honores y Distinciones, con publicación en BOP de Granada, sin alegaciones y, por
consiguiente, la aprobación inicial se entiende como definitiva.
Dicho Reglamento dispone en su artículo 26.d) Distinciones a empleados
públicos municipales: <<El Ayuntamiento con el fin de distinguir a sus funcionarios y
empleados a los que, previo expediente al efecto, se consideren merecedores a ello,
podrá otorgarles una insignia de solapa cuyo formato será similar a la de los
corporativos, con constancia en su expediente personal>>.
Dicho precepto viene complementado con el artículo 44 de dicho cuerpo
normativo, bajo el título Distintivo al Mérito Profesional al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada, el cual determina que:
<<1.- El Ayuntamiento con el fin de distinguir a sus funcionarios y personal laboral
que ejerzan o hayan ejercido sus funciones, a los que, previo expediente al efecto, se
consideren merecedores a ello, podrá otorgarles un Distintivo al Mérito Profesional,
consistente en insignia de solapa cuyo formato será similar a la de los corporativos,
con constancia en su expediente personal.
2.- Los empleados públicos municipales que hubiesen prestado veinticinco años
de servicio, y sin ninguna falta o sanción que constase en su expediente personal,
tendrán derecho a la concesión del Distintivo al Mérito Profesional al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada.
3.- Igual derecho tendrá los empleados públicos municipales que se jubilen
prestando servicios en el Ayuntamiento como mínimo cinco años inmediatamente
anteriores a la jubilación y sin ninguna falta o sanción que constase en su expediente
personal, sin que sea obstáculo para ello gozar de una anterior mención honorífica
de igual naturaleza>>.
En un plano procedimental, y sin perjuicio de la garantía de procedimiento
establecida en el Capítulo VI, De la instrucción de expedientes de concesión de
honores y distinciones, del Título IV del Reglamento Municipal de Protocolo, Honores
y Distinciones, la cual se ha seguido en el presente expediente, dado el hecho
causante por jubilación y su producción anterior, no se estima precisa información
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pública, al concurrir con carácter reglado los supuestos de concesión del distintivo
propuesto.
Considerando las atribuciones de esta Alcaldía, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen local y 41.14.g del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
De conformidad con lo anterior, por el Sr. Alcalde se propone reconocer la labor y
el esfuerzo que ha dedicado a esta Ciudad dicho empleado, esperando que disfrute
de una larga jubilación y destacando que ha realizado un gran servicio, con la
concesión de los honores previstos anteriormente.
Vista la atribución del Pleno Municipal en esta materia, conferida por el art. 50.24
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
La Comisión dictamina por unanimidad de sus miembros presentes, elevar al
Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Conceder a D. Carlos Castilla Cabezas “Distintivo al Mérito
Profesional al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada”.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, D. José Fernando Molina López, en nombre y
representación del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada y de su
Corporación, para la adopción de cuantos actos resulten precisos para la ejecución
del presente acuerdo y, en particular, la entrega de la certificación y/o Diploma
acreditativo del Distintivo honorífico, así como, en su caso, de obsequio institucional
en función a la costumbre.
Igualmente, se faculta a la Alcaldía-Presidencia, en ejecución del presente
acuerdo, el ofrecimiento a la firma de la persona distinguida en el Libro de Honor del
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Alhama de Granada, de conformidad con los
artículos 41 a 44 del Reglamento Municipal de Protocolo, Honores y Distinciones.
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al
interesado, con expresión del régimen de recursos legalmente procedente”.
DEBATE:
D. Francisco Escobedo Valenzuela (Portavoz del Grupo Socialista):
Como venimos haciendo con todos los empleados públicos en el momento de su
jubilación, y como ocurrió con Carlos Castilla, desearle lo mejor en su jubilación y
que disfrute de esta etapa de su vida con toda su familia, con nuestro más sincero
agradecimiento, como ciudadanos y representantes políticos por los servicios
prestados. Carlos ha sido una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a este
Ayuntamiento, y al servicio de la ciudadanía. Por ello también rogaríamos a la
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Alcaldía y proponemos que a la par de esta distinción se le galardonara con el pin del
Ayuntamiento con el escudo municipal.
D. José Fernando Molina López (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular):
Este empleado público lleva ya bastante tiempo jubilado. Le hemos hecho llegar
personalmente y de palabra el reconocimiento que se merece. Como ha expresado
el Secretario de la Corporación en la propuesta del dictamen, esta cuestión no
estaba ordenada, y recientemente ha sido objeto de reglamentación, y el distintivo
honorífico se ciñe a lo dispuesto al Reglamento aprobado de distinciones.
VOTACIÓN Y ACUERDO:
Sometido a votación el dictamen, se obtuvo el siguiente resultado: Diez de los
trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento
de emitir el voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta, por lo que el Sr.
Presidente declara aprobados los acuerdos precedentes, al existir el quórum
legalmente exigido.
3.- Distintivo al Mérito Profesional al servicio del Excmo. Ayuntamiento de
Alhama de Granada de la empleada pública Dª. Carmen Tejada y Tejada, por
jubilación.Área funcional: Protocolo, Honores y Distinciones
Dpto: Distinciones Honoríficas
Expediente: 492/14

DICTAMEN:
Se da lectura por el Sr. Secretario del dictamen de la Comisión Informativa y de
Seguimiento de Servicios Municipales, Personal y Gobernación de 25 de noviembre
de 2014, que resulta del siguiente tenor:
“Resultando que se ha producido la jubilación de la empleada pública Dª Carmen
Tejada yTejada.
Considerando que a tenor del artículo 63 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, son causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera, entre otras, la jubilación total del funcionario, aplicable por
analogía al personal laboral.
Considerando que por este Excmo. Ayuntamiento se ha aprobado por el Pleno
Municipal en sesión de fecha 31 de julio de 2014, el Reglamento de Protocolo,
Honores y Distinciones, con publicación en BOP de Granada, sin alegaciones y, por
consiguiente, la aprobación inicial se entiende como definitiva.
Dicho Reglamento dispone en su artículo 26.d) Distinciones a empleados
públicos municipales: <<El Ayuntamiento con el fin de distinguir a sus funcionarios y
empleados a los que, previo expediente al efecto, se consideren merecedores a ello,
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podrá otorgarles una insignia de solapa cuyo formato será similar a la de los
corporativos, con constancia en su expediente personal>>.
Dicho precepto viene complementado con el artículo 44 de dicho cuerpo
normativo, bajo el título Distintivo al Mérito Profesional al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada, el cual determina que:
<<1.- El Ayuntamiento con el fin de distinguir a sus funcionarios y personal laboral
que ejerzan o hayan ejercido sus funciones, a los que, previo expediente al efecto, se
consideren merecedores a ello, podrá otorgarles un Distintivo al Mérito Profesional,
consistente en insignia de solapa cuyo formato será similar a la de los corporativos,
con constancia en su expediente personal.
2.- Los empleados públicos municipales que hubiesen prestado veinticinco años
de servicio, y sin ninguna falta o sanción que constase en su expediente personal,
tendrán derecho a la concesión del Distintivo al Mérito Profesional al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada.
3.- Igual derecho tendrá los empleados públicos municipales que se jubilen
prestando servicios en el Ayuntamiento como mínimo cinco años inmediatamente
anteriores a la jubilación y sin ninguna falta o sanción que constase en su expediente
personal, sin que sea obstáculo para ello gozar de una anterior mención honorífica
de igual naturaleza>>.
En un plano procedimental, y sin perjuicio de la garantía de procedimiento
establecida en el Capítulo VI, De la instrucción de expedientes de concesión de
honores y distinciones, del Título IV del Reglamento Municipal de Protocolo, Honores
y Distinciones, la cual se ha seguido en el presente expediente, dado el hecho
causante por jubilación y su producción anterior, no se estima precisa información
pública, al concurrir con carácter reglado los supuestos de concesión del distintivo
propuesto.
Considerando las atribuciones de esta Alcaldía, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen local y 41.14.g del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
De conformidad con lo anterior, por el Sr. Alcalde se propone reconocer la labor y
el esfuerzo que ha dedicado a esta Ciudad dicho empleado, esperando que disfrute
de una larga jubilación y destacando que ha realizado un gran servicio, con la
concesión de los honores previstos anteriormente.
Vista la atribución del Pleno Municipal en esta materia, conferida por el art. 50.24
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
La Comisión dictamina por unanimidad de sus miembros presentes, elevar al
Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
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PRIMERO: Conceder a Dª. Carmen Tejada y Tejada “Distintivo al Mérito
Profesional al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada”.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, D. José Fernando Molina López, en nombre y
representación del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada y de su
Corporación, para la adopción de cuantos actos resulten precisos para la ejecución
del presente acuerdo y, en particular, la entrega de la certificación y/o Diploma
acreditativo del Distintivo honorífico, así como, en su caso, de obsequio institucional
en función a la costumbre.
Igualmente, se faculta a la Alcaldía-Presidencia, en ejecución del presente
acuerdo, el ofrecimiento a la firma de la persona distinguida en el Libro de Honor del
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Alhama de Granada, de conformidad con los
artículos 41 a 44 del Reglamento Municipal de Protocolo, Honores y Distinciones.
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa a
la interesada, con expresión del régimen de recursos legalmente procedente”.
DEBATE:
D. Francisco Escobedo Valenzuela (Portavoz del Grupo Socialista):
Como en el caso anterior, desearle a Carmen que disfrute de esta nueva etapa
con su familia, la cual igualmente es merecida.
Al igual que en el caso visto precedente, por su dedicación en que ha estado
prestando sus servicios, se solicita que se le conceda el escudo del Ayuntamiento,
como habitualmente ha estado aconteciendo en los supuestos de jubilación de
empleados públicos.
VOTACIÓN Y ACUERDO:
Sometido a votación el dictamen, se obtuvo el siguiente resultado: Diez de los
trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento
de emitir el voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta, por lo que el Sr.
Presidente declara aprobados los acuerdos precedentes, al existir el quórum
legalmente exigido.
4.- Moción presentada por IULV-CA Recuperación de las aguas termales.“MOCIÓN
A la luz del uso gratuito del Aprovechamiento por los vecinos de Alhama (art. 79.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL), de la Carta Merced de los RRCC y del propio
Censo de 1830, las Aguas Termales Minero Medicinales de Alhama, constituyen un
Bien Comunal del Municipio. Aunque según informe de Secretaría, este
Ayuntamiento no tiene bien a entenderlo, consideramos que además de estar
ampliamente documentado en el Informe remitido por el Defensor del Pueblo
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Español, este Ayuntamiento está obligado a iniciar los trámites de recuperación de la
titularidad del citado Bien Comunal (art. 68.1 LRBRL y art. 9.2 del Reglamento de
Bienes de Entidades locales).
El citado Informe del Defensor del Pueblo Español, requería a este Ayuntamiento
informe sobre las actuaciones y medidas adoptadas respecto a la recuperación del
Bien Comunal y no nos consta que se haya remitido informe alguno.
Cuando un Informe elaborado y remitido a un Ayuntamiento por un equipo jurídico
como el del Defensor del Pueblo de España, informe sobre una titularidad que
claramente es beneficiosa para una Entidad local, no es ni comprensible ni aceptable
en Derecho que se posicione a favor de unos derechos privados, mucho más si,
como acredita el Defensor del Pueblo y los diferentes organismos públicos
consultados, estos fueron concedidos “contra legem”.
La limpieza y arreglo de la bajada a las pozas del Agua Termal, no podemos más
que entenderlo como un simulacro de acción. De agradecer, para evitar males
mayores y posibles indemnizaciones por responsabilidades civiles de este
Ayuntamiento, pero simulacro de acción para ocultar la falta de voluntad de este
Ayuntamiento respecto a las acciones que debe iniciar para la recuperación de la
titularidad comunal de las Aguas Termales de Alhama y su Registro en los Bienes de
esta Entidad municipal. Es inadmisible que el Ayuntamiento no actúe ante una
empresa privada que ha venido haciendo un uso de estas aguas sin pagar ni un euro
al pueblo de Alhama en todos estos años y en base a unos derechos adquiridos de
forma sospechosa y que además realiza cortes y manipulaciones de un bien público
como son las Aguas Minero Medicinales, seña de identidad de Alhama, causando
una penosa imagen de nuestro pueblo y privándonos del principal bien público que la
ciudadanía tiene, además de la principal fuente de progreso totalmente
desaprovechada.
Por todo ello SOLICITAMOS:
-

-

-

Sea requerida en el Registro de Minas de la Junta de Andalucía la nulidad de
los Derechos de Aprovechamiento de las Aguas Minero-Medicinales de
Alhama y reconocido su carácter comunal.
Sea requerida a la empresa Balneario de Alhama, a reponer el caudal al río
Marchán por las denominadas Pozas, así como la temperatura natural de las
aguas que surge a unos 45º.
Sea solicitada al Registro de la Propiedad de Alhama, la revisión y nulidad del
manantial a nombre de Balneario de Alhama y tramitada la inscripción registral
a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada”.

DEBATE:
Nota de Secretaría: En la lectura de la moción, por la Portavoz del Grupo
proponente (Izquierda Unida) se incorpora al dictamen de Comisión Informativa en
los pronunciamientos de parte dispositiva (propuestas de acuerdo), in fine, lo cual
debería ser considerado por la Corporación en enmienda de adicción, el siguiente
texto:
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“Sea requerido al Consejo Consultivo andaluz informe al respecto del carácter
comunal de las aguas en base a la documentación existente, como son la sentencia
de la que disponemos y el Informe del Defensor del Pueblo Español.
Iniciar por parte del Ayuntamiento la recuperación de nuestras aguas para el
pueblo de Alhama”.
D. Francisco Escobedo Valenzuela (Portavoz del Grupo Socialista):
Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la moción. Qué duda cabe que la
aspiración de todos los alhameños es que se recuperen las aguas o el pueblo pueda
participar del uso de las aguas. Del uso y de la gestión del agua. Es una aspiración
legítima de todos los ciudadanos de esta ciudad, y ya lo han intentado todos en
alguna ocasión.
No obstante, antes de la propia aprobación de la moción, entendemos que
debería emitirse un estudio sobre esta cuestión. De ahí que desde nuestro Grupo
proponemos que se forme un equipo técnico en el que estén personas
especializadas en el sector en la cual deberá estar el Sr. Secretario, los abogados
que se consideren oportunos, así como los técnicos que se consideren convenientes,
incluso contando con la Asociación Termalismo de Andalucía, para que entre todos
se pueda hacer un informe que sostengan estas propuestas y que no nos lleve a
perder un tiempo que premiaría en este asunto.
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
No sé en base a qué se debe esta idea de crear un equipo técnico, cuando hay
diferentes equipos jurídicos públicos que ya muchos de ellos han emitido informe al
respecto y otros de ellos, habiéndose requerido documentación al Ayuntamiento, no
se ha remitido. Están para eso, para emitir informes. Organismos públicos que son
los primeros garantes de los bienes comunales y de los bienes públicos, del pueblo
andaluz, y del pueblo de Alhama, en este caso. No entendemos la idea del equipo
técnico, cuando ya hay diversos equipos técnicos públicos que estarían dispuestos a
opinar sobre el caso.
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
Comparto el fondo de la moción. También comparto lo que expone ahora el Sr.
Escobedo, pero no sé por qué no lo hizo cuando era Alcalde. Se han perdido doce
años para hacer informes y formar equipos técnicos.
Lo que sí se le pediría a la Concejal del Grupo proponente –Izquierda Unida- que
se ciña la propuesta de acuerdo a lo que se ve más viable en el momento presente,
esto es, la última parte añadida referente a petición de dictamen al Consejo
Consultivo, por cuanto el resto de pronunciamientos pueden “estrellarse” si no
cuentan con mayor respaldo técnico o legal, toda vez que se está terminando un
informe sobre estas cuestiones, a cargo de Diputación. Cuando tengamos el informe
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jurídico que ha encargado Diputación, podremos actuar con mayor conocimiento de
causa, con arreglo a lo que se estime pertinente.
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
En principio no tendría problema en virtud al interés apremiante a que se inicien
actuaciones de recuperación de las aguas. Lo que sí quería dejar claro es que
llevamos muchos años esperando a que se inicien actuaciones de recuperación de
las aguas, ante acciones de usurpación de las mismas por parte de una empresa
privada, además sin pagar un duro. Luego veremos en este Pleno la propuesta para
adjudicación de un aprovechamiento de unas piñas en un cerro público, bajo precio,
cosa que no ha pasado nunca con las aguas termales.
Queremos que haya un compromiso firme de la Corporación sobre la
recuperación de las aguas, que se refleje en el acta y que se refleje en algún otro tipo
de documento también. Y sobre todo, que se declaren aguas comunales de Alhama.
Que sea de aprovechamiento municipal el caudal de las aguas. Quiero que se deje
debida constancia del compromiso firme de esta Corporación de adoptar medidas de
recuperación de las aguas públicas comunales de Alhama, y que su gestión sea
pública o la forma que se estime conveniente. Pero lo que ya no puede permitirse
más es que sea una empresa privada la que se aproveche de algo que es público, en
perjuicio de un pueblo entero.
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
El movimiento se demuestra andando. Se ha encargado un informe que trata dos
extremos. El primer paso sería el aprovechamiento de los excedentes del manantial,
que no aprovecha el Balneario, para no entrar de frente de manera directa. Y otra
vertiente del informe es descubrir la verdadera titularidad del agua. Así se solicitó a
Diputación, que encargó un informe jurídico que tenía que haber estado para el mes
de octubre. No ha sido posible y se ha pedido una prórroga y se han comprometido a
entregarlo antes de finales del mes de diciembre.
Compromiso lo tienes por parte de la Corporación. Ahora si quieres un acta ante
Notario o ante el Secretario. Nosotros estamos actuando en esa línea. Y eso se
demuestra en por qué si no, hemos pedido el informe del que hemos dado cuenta.
Como he dicho, el informe constaría de dos partes, la primera, como vía más
rápida y no incompatible con la segunda, se trataría de ver la forma de aprovechar
públicamente el excedente del que no hace uso el Balneario, porque el Balneario no
utiliza todo el caudal del manantial. Se trataría de ver dicha utilización pública, sin
entrar en colisión con el Balneario y sin perjuicio de la segunda parte del informe, que
será más costosa y larga en el tiempo, referente al estudio de la titularidad de las
aguas, y si se desprende su carácter público comunal, reivindicar donde fuere
necesario tal calificación a favor del Ayutamiento y de la ciudad. Sobre la primera
parte del informe se iniciaron incluso negociaciones con el propio Balneario y al
principio se mostraron receptivos y conformes con la idea, pero luego no. Incluso
dicho apoyo inicial motivó la propuesta primera del proyecto Termadomo, vinculada
al aprovechamiento de dichos excedentes. A la hora de firmar la documentación, se
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plantaron y dijeron que no. Ahora, por tanto, estamos recabando información jurídica
para adoptar las acciones que correspondan.
El compromiso está, porque así lo demuestra el que hayamos pedido los informes
y estén a punto de ser evacuados.
Sobre el aspecto concerniente a pedir informe al Consejo Consultivo o cuantos
otros organismos públicos se estimen pertinentes, nos parece bien y lo apoyamos.
Hemos tenido conocimiento de que se pidió en el anterior mandato y no prosperó,
pero no le vemos inconveniente en recabar cuandos dictámenes sean precisos sobre
este asunto. Que quieres que haya un documento público que así lo corrobore,
cuando quieras, mañana o ante el Secretario ahora antes de que se vaya.
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
Agradecería que hubiere un compromiso firmado para que esto no quede en
buenas intenciones, respecto a la recuperación pública de las aguas.
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
No sé cómo el Secretario ve este asunto, para que se deje dicha constancia.
D. Carlos Bullejos Calvo (Secretario del Ayuntamiento):
Debe partirse de que se ha visto el dictamen inicipal de la Comisión Informativa
mutado, con la enmienda de adicción propuesta en la lectura de la propuesta por la
Concejal proponente del Grupo Izquierda Unida. Ello queda fuera de lo
reglamentado, pero se han venido admitiendo enmiendas de voz en la propia sesión
plenaria sin haber sido formuladas por escrito, si está conforme la propia
Corporación.
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
Desde nuestro Grupo admitimos que de momento queden fuera de la propuesta
de acuerdo los tres pronunciamientos primeros, con inclusión en su sustitución de los
dos siguientes:
“Sea requerido al Consejo Consultivo andaluz informe al respecto del carácter
comunal de las aguas en base a la documentación existente, como son la sentencia
de la que disponemos y el Informe del Defensor del Pueblo Español.
Asumir el compromiso firme y fehaciente de esta Corporación municipal a iniciar
las acciones legales oportunas para recuperar el carácter público municipal de las
aguas termales de Alhama de Granada”.
Nota de Secretaría: por la Corporación de manera unánime se admiten las
enmiendas al dictamen de Comisión informativa, que afectan a los pronunciamientos
de parte dispositiva (propuestas de acuerdo), manteniéndose en sus propios
términos la parte expositiva (Exposición de Motivos).
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VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen de
Comisión Informativa, el cual mantiene íntegramente la parte expositiva, dándose por
reproducida, el Pleno Municipal, con diez de los trece miembros que integran el
Pleno Municipal que estuvieron presentes en el momento de emitir el voto (superada
en caso de exigirse, la mayoría absoluta), en sus pronunciamientos de parte
dispositiva, ACUERDA (tras la admisión unánime de las enmiendas de supresión y
adicción del texto inicial dictaminado):
“PRIMERO: Sea requerido al Consejo Consultivo andaluz informe al respecto del
carácter comunal de las aguas en base a la documentación existente, como son la
sentencia de la que disponemos y el Informe del Defensor del Pueblo Español.
SEGUNDO: Asumir el compromiso firme y fehaciente de esta Corporación
municipal a iniciar las acciones legales oportunas para recuperar el carácter público
municipal de las aguas termales de Alhama de Granada”.
Por lo que el Sr. Presidente declara aprobados los acuerdos precedentes
incluyendo las enmiendas de supresión y adicción en las propuestas de acuerdo, al
haber prosperado las mismas, quedando en sus propios términos la parte expositiva,
al existir el quórum legalmente exigido.

A.3.- ÁREAS DE ECONOMÍA Y HACIENDA
No se producen.

A.4.- ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y OBRAS
5.- Adjudicación aprovechamiento piña en Polígono 25 Parcela 118 (Cerro
Rodaderos).Área funcional: Aprovechamientos
Expte: 148/2014

DICTAMEN:
Se da lectura por la Sra. Secretaria del dictamen de la Comisión Informativa y de
Seguimiento de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de 25 de noviembre de
2014, que resulta del siguiente tenor:
“Se presentó al Pleno del Ayuntamiento la propuesta de adjudicación del
Aprovechamiento de la piña en el paraje “Cerro Rodaderos”, de conformidad con la
Orden de 10 de noviembre de 2000, por la que se regula la recogida de piñas de pino
piñonero en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificada mediante Orden 16/10/2001 y demás normativa vigente. Con fecha de
registro de entrada en el Registro General de Documentos, 29 de abril de 2014 con
nº de asiento 1845 se presentó por D. Juan Carlos Patricio Sedano.
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Tras la exposición al público, no consta ninguna solicitud además de la
presentada poir el anterior interesado.
Comprobado el padrón de habitantes el solicitante no es vecino del municipio.
En la ejecución de este aprovechamiento se actuará, como norma general, con la
mínima interferencia hacia los procesos naturales.
En la ejecución de los aprovechamientos se estará, asimismo, en todo momento,
a lo dispuesto en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en
el trabajo.
A tal efecto, se ha estimado efectuar adjudicación del aprovechamiento a D. Juan
Carlos Patricio Sedano.
La Comisión dictamina con cuatro votos a favor (Grupo Popular), y tres
abstenciones al objeto de reservar su voto y tomar razón debidamente del asunto
sometido a consideración (Grupos Socialista e Izquierda Unida), elevar al Pleno
Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Tomar razón del aprovechamiento de la piña de pino piñonero en el
“Cerro Rodaderos”.
Las características principales del aprovechamiento son las siguientes:
Temporada: campaña 2014/2015
Tasación inicial: 0,06 centimos / kilo de piña + 12% IVA, o el que resultara
vigente.
Liquidación del aprovechamiento: riesgo y ventura.
SEGUNDO: El almacenamiento, recogida y transporte por cuenta de D. Juan
Carlos Patricio Sedano, con DNI nº 38792236-E.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 268/1985, de 26 de
diciembre, por el que se regula la constitución, competencias y funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Montes de Andalucía (cuyas funciones han sido
asumidas por el Consejo Provincial de Medio Ambiente, Foresta y Caza, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 3.3 del Decreto 198/1995, de 1 de agosto, de la Consejería
de Medio Ambiente), las Entidades locales destinarán obligatoriamente el 15% del
importe de los aprovechamientos de sus montes, incluidos en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública, sea cual fuere la naturaleza jurídica de éstos, a inversiones en
mejoras forestales.
No obstante, en los montes consorciados o conveniados, el 15% se aplicará
sobre los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento, una vez descontada la
participación que corresponde a la Administración forestal por la aplicación de las
correspondientes Bases.
TERCERO: Notifíquese el presente Acuerdo al adjudicatario, requiriéndole para
el pago de las cantidades correspondientes.
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CUARTO: Comuníquese el presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la
Consejería competente en materia de Gobernación”.
DEBATE: No se produce.
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se
obtuvo el siguiente resultado: Diez de los trece miembros que integran el Pleno
Municipal estuvieron presentes en el momento de emitir el voto, votando por
unanimidad a favor de la propuesta, por lo que el Sr. Presidente declara aprobados
los acuerdos precedentes, al no existir el quórum legalmente exigido (superada la
mayoría absoluta).

A.5.- ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y OBRAS
No se producen.

A.6.- MOCIONES DE URGENCIA
URGENCIA.- Solicitud de cambio de destino del Proyecto de construccion de
instalaciones deportivas Construcción de dos vías ferratas por el de “Mejora
del Pabellón Cubierto, nº de obra 2014/2/PIDEC-1.Área: Relaciones institucionales y Convenios
Dpto.: Concertación
Expte: 302/2011

APROBACIÓN URGENCIA.- Previa declaración de urgencia que fue aprobada
por unanimidad de los diez miembros presentes y, por tanto, aprobada la urgencia
por mayoría absoluta (de un total de trece cargos públicos representativos que
integran de pleno derecho la Corporación), por cuanto el asunto denota prontitud en
su sustanciación, dado que la planificación de dicho programa debe desarrollarse en
el ejercicio 2014, encontrándose próximo a su vencimiento.
Aprobada la urgencia y la inclusión en el orden del día, el Pleno del
Ayuntamiento pasó a debate y votación del siguiente asunto:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Resultando que, dentro de la relación de prioridades de Concertación 2012-2015,
para la anualidad 2014, se acordó conceder al Municipio de Alhama de Granada la
construcción de la siguiente instalación deportiva:
Construcción de instalaciones deportivas: Construcción de dos vías ferratas.
Considerando que a tenor del estudio de las instalaciones deportivas y espacios
de uso deportivo existentes en el Municipio de Alhama de Granada, resulta esencial
por razones de interés público proceder a las actuaciones de mejora del Pabellón
Cubierto Municipal de Deportes, al presentar las instalaciones ciertas deficiencias,
por lo que se interesa la modificación de la finalidad a la actuación indicada.
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A tal efecto, se eleva al Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
PRIMERO: Solicitar a la Diputación de Granada, por razones de interés público,
el cambio de destino del Proyecto de Construcción de instalaciones deportivas
Construcción de dos vías ferratas por el de “Mejora del Pabellón Cubierto nº de obra
2014/2/PIDEC-1, con las cuantías previstas para la actuación inicialmente aprobada.
SEGUNDO: Efectuar compromiso expreso, en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, a realizar la aportación municipal que
se determine, una vez adjudicada la obra, así como las posibles liquidaciones, obras
complementarias y modificados que en su caso se aprueben, previo el oportuno
expediente.
TERCERO: Esta Entidad Local autoriza expresamente a la Diputación de
Granada, en el supuesto de que no se haga efectiva la aportación municipal en la
forma antes señalada, compensar dicho importe de cualquier otro ingreso que la
Entidad Local pueda percibir a través de la Diputación Provincial, sin posterior
notificación o requerimiento, incluidos los que se generen por la encomienda de la
recaudación municipal.
CUARTO: Facultar a la Alcaldía, en ejercicio de su atribución como representante
legal de la Corporación, para la firma y cuantos actos de gestión resulten precisos
para la debida ejecución del presente acuerdo.
QUINTO: Comuníquese el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Granada, a los efectos oportunos.
DEBATE:
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
¿A qué se refiere la propuesta inicial con las vías ferratas?
D. Ángel Muñoz Román (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
Se trata de unas instalaciones que están muy en uso ahora, de turismo activo.
Incluyen puentes colgantes y otras instalaciones y actuaciones para actividades de
turismo activo. Parece ser que hay numerosas pegas para desplegar el proyecto, y
por eso se pide el cambio.
D. José Fernando Molina López (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular):
Es una lástima que se pierda el proyecto porque existe en muchos sitios y
podría dar a este municipio riqueza. Lamentamos que hayamos tenido tantas y
tantas puertas cerradas y tantas zancadillas por parte de las distintas
Administraciones. Esto existe en muchos otros sitios, sin embargo, parece que nos
han puesto en el ojo de mira a Alhama. De ahí que hemos tenido que replantearnos
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otras actuaciones, como atender a las quejas respecto al Pabellón cubierto de
deportes. Presenta goteras, por lo que se va a actuar en la cubierta.
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO:
Sometida a votación la moción, se obtuvo el siguiente resultado: Diez de los
trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento
de emitir el voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta, por lo que el Sr.
Presidente declara aprobados en sus propios términos los acuerdos precedentes, al
existir el quórum legalmente exigido.
URGENCIA.- Acuerdos Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Alhama de Granada y los Centros docentes para la promoción del Programa
Escuelas Deportivas en el curso escolar 2014-2015.Área: Relaciones institucionales y Convenios
Dpto.: Deporte en la Escuela
Expte: 488/2014

APROBACIÓN URGENCIA.- Previa declaración de urgencia que fue aprobada
por la totalidad de los miembros presentes (diez) y, por tanto, aprobada la urgencia
por mayoría absoluta (de un total de trece cargos públicos representativos que
integran de pleno derecho la Corporación), por cuanto el asunto denota prontitud en
su sustanciación, al deberse iniciar el programa Deporte en la Escuela en las fechas
previstas, siendo necesario facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la formalización de
los correspondientes Convenios o documentos en que se instrumentalice la
colaboración interadministrativa.
Aprobada la urgencia y la inclusión en el orden del día, el Pleno del
Ayuntamiento pasó a debate y votación del siguiente asunto:
“MOCIÓN
Vista la propuesta de Acuerdo Marco de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada y los Centros Docentes existentes en el núcleo
urbano de capitalidad del Municipio de Alhama de Granada (C.E.I.P. Conde de
Tendilla, C.E.I.P. Cervantes e I.E.S. Alhama) para la promoción del Programa
Escuelas Deportivas en el Curso Escolar 2014-2015, ajustada al modelo incluido
como Anexo II de la Instrucción conjunta de la Dirección General de Participación y
Equidad, y la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte sobre el
Programa Escuelas Deportivas para el curso escolar 2014-2015.
JUSTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO
El artículo 51 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
establece que la Consejería competente en materia de educación promocionará la
implantación de la práctica deportiva en los centros escolares en horario no lectivo,
que tendrá, en todo caso, un carácter eminentemente formativo.
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La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, dispone en su artículo 43 que la
Administración dela Junta de Andalucía, a través de las Consejerías competentes en
materia de educación y deporte, en coordinación y cooperación con las entidades
locales y las entidades deportivas andaluzas, promoverá la práctica de la actividad
física y el deporte en edad escolar, a través de planes y programas específicos que
tendrán carácter anual.
El Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad
escolar en Andalucía, contmpla en su artículo 3, como uno de los principios
prectores, la promoción del deporte en edad escolar por los poderes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en sus respectivos ámbitos territoriales,
mediante el formento de su práctica, situando su artículo 4.1.b) al centro escolar
como punto de partida del ámbito de promoción del deporte en edad escolar, ya que
los deportistas vinculados al progrma Escuelas Deportivas perteneciente al ámbito de
iniciación tendrán a participar en los encuentros deportivos organizados dentro del
ámbito de promoción, primando básicamente tanto en su ámbito como en otros fines
formativos y recreativos.
El artículo 12 de la Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías
de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula el Plan de
Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que lo integran
en el curso 2010-2011, establece los objetivos básicos de los programas del ámbito
de iniciación y promoción del Plan.
La Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Planificación
y Promoción del Deporte, por la que se establecen las bases para la inclusión de
programas de deporte en edad escolar en el Plan de Deporte en Edad Escolar de
Andalucía, modificada por su Resolución de 22 de julio de 2011, incluye, en el ámbito
de iniciación, el programa Escuelas Deportivas de Centros Educativos.
El Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado
escolarizado en centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015,
incluye entre sus actuaciones, dentro del objetivo 7, la pontenciación del desarrollo
de activdiades deportivas adaptadas en lso centros específicos de educación
especial.
El programa Escuelas Deportivas viene, en suma, a reforzar durante el curso
2014-2015, las actividades extraescolares deportivas en los centros educativos, en
los niveles locales, comarcales, provinciales y autonómico, y en colaboración con
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, así como con otras entidades
colaboradoras, y con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales,
desarrollando el aspecto lúdico-formativo y saludable de la actividad deportiva.
En relación con el expediente relativo a la aprobación de Convenios
administrativos de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de
Granada y la Junta de Andalucía para la encomienda de gestión del Programa “El
Deporte en la Escuela”, y habiéndose recibido los textos negociados de los mismo en
este Ayuntamiento.
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Resultando que mediante la Resolución correspondiente de la Dirección General
de Participación y Solidaridad en la Educación, por la que se aprueba el Plan de
Compensación Educativa, el Proyecto Educativo para participar en el Programa “El
Deporte en la Escuela” de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, los
centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria existentes en el
núcleo urbano de capitalidad del Municipio de Alhama de Granada, ya incluidos en el
Programa El Deporte en la Escuela, han renovado su participación en el mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La cooperación económica, técnica y financiera entre la
Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en
las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los Consorcios o Convenios
administrativos que suscriban.
Las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de
la Comunidad Autónoma con las Entidades que integran la Administración Local, se
regirán por la Legislación básica en materia de régimen local, aplicándose
supletoriamente lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
Los artículos 22.2.p), 47.2.h) y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los artículos 6, 8, y 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Legislación aplicable en razón del objeto del Convenio:
Competencia exclusiva de la Junta de Andalucía en materia de
Deporte, según establece el art. 52.1 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, para servicios
educativos y actividades complentarias y extraescolares.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
(Art. 51)
Orden 15 de noviembre de 2011, por la que se aprueban los
programas de deporte en edad escolar
Resolución de 17 de marzo de 2011, por la que se regula el
Programa 'Escuelas Deportivas'
Resolución de 22 de julio de 2011, por la que se modifica la
Resolución de 17 de marzo de 2011
Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno,
citado anteriormente.
Competencias del Municipio en materia de actividades o
instalaciones culturales y deportivas y ocupación del tiempo libre,
así como para participar en la programación de la enseñanza y
cooperar con la Administración educativa en los términos previstos
en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Bases de Régimen Local y en la Ley 5/2010, de Autonomía Local
de Andalucía.
TERCERO. Para la aprobación de un Convenio administrativo de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Administración [Estatal/Autonómica] no existe un
procedimiento general regulado al efecto en la Legislación de régimen local, por lo
que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, deberá aplicarse, dado su carácter supletorio,
lo dispuesto en la citada Ley.
Debatido el asunto, la Comisión dictamina por unanimidad de sus miembros
presentes elevar al Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la formalización de los Acuerdos Marco de Colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada y los siguientes centros de
educación infantil, primaria y secundaria (C.E.I.P. Conde de Tendilla, C.E.I.P.
Cervantes e I.E.S. Alhama) del Municipio de Alhama de Granada, para la promoción
del programa Escuelas Deportivas en el curso escolar 2014-2015.
SEGUNDO. Ratificar la firma de dichos Acuerdos Marco a cargo del Sr. Alcalde,
como Presidente de esta Corporación y en representación de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, facultándose al mismo para la gestión
de cuantas actuaciones sean necesarias en su ejecución, convalidando la firma de
los mismos.
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a las partes firmantes de los
Convenios y a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada
de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos oportunos”.
DEBATE: No se produce.
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO:
Sometida a votación la moción, se obtuvo el siguiente resultado: Diez de los
trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento
de emitir el voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta, por lo que el Sr.
Presidente declara aprobados en sus propios términos los acuerdos precedentes, al
existir el quórum legalmente exigido.
URGENCIA.- Asignaciones Grupo Municipal Socialista.VOTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.Se somete a votación la urgencia de la inclusión del asunto, siendo el siguiente el
resultado de la votación: Cuatro a favor (tres de los miembros presentes del Grupo
Socialista y la Concejal del Grupo Izquierda Unida) y seis abstenciones (los
presentes del Grupo Popular), por lo que no prospera la mayoría absoluta para la
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inclusión del asunto en la sesión plenaria municipal (de un total de trece cargos
públicos representativos que integran de pleno derecho la Corporación).
INTERVENCIONES:
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
En explicación de voto, no es que estemos en contra del asunto, pero no
vemos desde nuestro Grupo la razón de urgencia para la inclusión en la sesión
plenaria.
D. Jorge M. Guerrero Moreno (Concejal del Grupo Socialista):
La fecha de presentación de la solicitud de regularización de estas
asignaciones al Grupo Municipal fue de 3 de noviembre del presente, con suficiente
tiempo de antelación para su inclusión en esta sesión plenaria ordinaria. Pero el otro
día se nos informó de unas incidencias el martes, en Comisión Informativa. Las
hemos subsanado, y por eso consideramos que no hay inconveniente para su
inclusión en la sesión plenaria.

B) PARTE DE CONTROL
6.- Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía.En cumplimiento de lo establecido en el Art. 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde procedió
a informar sucintamente de las Resoluciones y Decretos adoptados por la Alcaldía
desde la última sesión ordinaria del Pleno celebrada, que han sido los comprendidos
desde el 402/2014 hasta el 507/2014, ambos inclusive.
DECRETOS PLENO Nº 15/2014, ORDINARIO, 27/11/2014
Nº
DECRETO

MATERIA

EPÍGRAFE

ASUNTO

FECHA

EXPTE

06/11/2014 2014/436

INTERESADO
(no disponible
prot datos)

DEPENDENCIA
GESTORA

2014/478 CONTRATACION SERVICIOS

CONTRATO SERVICIOS
ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y
MANTENIMIENTO INFORMATICO

SECRETARIA

2014/479 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO SUBVENCION 10/10/2014 2014/437
DIPUTACION AYUDAS FAMILIARES

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/480 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO SUBVENCION 09/10/2014 2014/438
DIPUTACION XII JORNADAS
ORNITOLOGICAS

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/481 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO EMPRESAS
PRIVADAS PARA FIESTAS

31/10/2014 2014/439

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/482 PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CREDITO
GASTO PUBLICO S DE CREDITO PROGRAMA 1

31/10/2014 2014/440

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/483 PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CREDITO
GASTO PUBLICO S DE CREDITO PROGRAMA 9

31/10/2014 2014/441

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/484 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO SUBVENCION 04/11/2014 2014/442
DIPUTACION CIUDAD DE CINE FESTIVAL
DE CORTOS 2014

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/485 PRESUPUESTO Y GENERACION

GENERACION DE CREDITO SUBVENCION 03/11/2014 2014/443

TESORERIA /
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DECRETOS PLENO Nº 15/2014, ORDINARIO, 27/11/2014
Nº
DECRETO

MATERIA

EPÍGRAFE

GASTO PUBLICO DE CREDITO

ASUNTO

FECHA

EXPTE

INTERESADO
(no disponible
prot datos)

DEPENDENCIA
GESTORA

CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL AYUDA A LA CONTRATACION

INTERVENCION

2014/486 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO SUBVENCION 03/11/2014 2014/444
CONSEJERIA ECONOMIA EMPLEO JOVEN

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/487 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO SOLIDARIDAD 03/11/2014 2014/445
Y GARANTIA ALIMENTARIA

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/488 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO
SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y
PRESTACION URGENCIA SOCIAL

03/11/2014 2014/446

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/489 PRESUPUESTO Y GENERACION
GASTO PUBLICO DE CREDITO

GENERACION DE CREDITO SUBVENCION 03/11/2014 2014/447
ASOCIACION TERMALISMO DE
ANDALUCIA MAZMORRAS

TESORERIA /
INTERVENCION

2014/490 URBANISMO

LICENCIA OBRAS ADECUACION E
INSTALACION DE LOCAL DESTINADO A
SUPERMERCADO EN PLAZA
MALAGUEÑOS, 1

07/11/2014 2014/151U

SECRETARIA /
URBANISMO

2014/491 PRESUPUESTO Y GASTOS Y
GASTO PUBLICO ORDENES DE
PAGO

APROBACION DE GASTOS PERIODO
1/10/14 A 31/10/14

07/11/2014 2014/058

INTERVENCION

2014/492 CONTRATACION OBRAS

RECTIFICACION ERROR MATERIAL
CONTRATACION OBRAS REASFALTADO
CALLE ESPERANZA Y BILBAO

07/11/2014 2014/375

SECRETARIA /
URBANISMO

2014/493 INGRESOS

IMPUESTO
LIQUIDACION IMPUESTO INCREMENTO
INCREMENTO VALOR TNU PLUSVALIAS
VALOR
TERRENOS NAT
URBANA

11/11/2014 2014/067

INTERVENCION

2014/494 PERSONAL

SELECCION

LISTA DE ADMITIDOS SELECCION UN
AUXILIAR PARA LA OFICINA ZONAL DE
DEPORTES

12/11/2014 2014/410

SECRETARIA

2014/495 PERSONAL

SELECCION

MODIFICACION DE LUGAR PARA
REALIZACION DE SUPUESTO PRACTICO
SELECCIÓN AUXILIAR DE LA OFICINA
ZONAL DE DEPORTES

13/11/2014 2014/410

SECRETARIA

2014/496 ORGANIZACION ORGANIZACION REPRESENTANTE MUNICIPAL EN
Y
DE MANDATOS CONSEJO ESCOLAR CEIP CERVANTES
FUNCIONAMIEN
TO

14/11/2014 2011/190

SECRETARIA

2014/497 URBANISMO

LICENCIAS
URBANISTICAS

17/11/2014 2014/157U

URBANISMO

2014/498 PERSONAL

RETRIBUCIONES ANTICIPO NOMINA
/ SEGURIDAD
SOCIAL

17/11/2014 2014/457

TESORERIA /
PERSONAL /
SECRETARIA

SUSTITUCION ALCALDIA 17 A 24 DE
NOVIEMBRE 2014

14/11/2014 2014/458

SECRETARIA

1ª PRORROGA CONTRATO
ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL
CERVANTES

18/11/2014 2013/236

SECRETARIA /
SERVICIOS
SOCIALES

LICENCIAS
URBANISTICAS

2014/499 ORGANIZACION
Y
FUNCIONAMIEN
TO
2014/500 SERVICIOS
SOCIALES

VIVIENDAS
SOCIALES

LICENCIA OBRAS NAVE AGRICOLA
PARAJE LOS LLANOS, PARCELA 75
POLIGONO 13

2014/501 ORGANIZACION ACCESO
ACCESO INFORMACION CONCEJAL
18/11/2014 2014/460
Y
CONCEJALES A FRANCISCO ESCOBEDO ACTUACIONES
FUNCIONAMIEN INFORMACION ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTACION DE

SECRETARIA
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DECRETOS PLENO Nº 15/2014, ORDINARIO, 27/11/2014
Nº
DECRETO

MATERIA
TO

EPÍGRAFE
MUNICIPAL

ASUNTO

FECHA

EXPTE

INTERESADO
(no disponible
prot datos)

DEPENDENCIA
GESTORA

SERVICIO

2014/502 CONTRATACION ESPECIALES

DEVOLUCION DE GARANTIA DEFINITIVA 19/11/2014 2014/162

TESORERIA

2014/503 PERSONAL

SELECCION

ESTUDIO DE RECLAMACIONES Y
APROBACION DEFINITIVA DE BOLSA DE
TRABAJO DE LIMPIEZA (CENTROS DE
EDUCACION)

SECRETARIA

2014/504 PERSONAL

RETRIBUCIONES ANTICIPO NOMINAS OCTUBRE 2014
/ SEGURIDAD
SOCIAL

19/11/2014 2014/467

2014/505 URBANISMO

LICENCIAS
URBANISTICAS

LICENCIA OBRAS DE MEJORA:
ENFOSCADO SUSTITUCIÓN DE LA
CUBIERTA Y REPARACIÓN DE
CARPINTERÍA PARCELA 285 POLIGONO
22

24/11/2014 2014/189U

URBANISMO

2014/506 SECRETARIA
GENERAL Y
ACTAS

PLENO

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO
27/11/14

24/11/2014 2014/015PL
ENO

SECRETARIA

2014/507 OBRAS Y
SERVICIOS

PROTECCION
CIVIL

ACEPTACION DE RENUNCIA Y NUEVA
24/11/2014 2014/477
DESIGNACION JEFA AGRUPACION LOCAL
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
DE ALHAMA

19/11/2014 2014/129

SECRETARIA

El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento del contenido de los Decretos y
Resoluciones anteriormente indicados.
7.- Comparecencias e informes del Equipo de Gobierno.7.1.- Comparecencias e informes formulados por D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz
del Grupo Popular).7.1.1.- Contestación de la Junta de Andalucía a solicitud de este Ayuntamiento de
estudio geotécnico sobre el Centro de Participación Activa (anteriormente, Centro de
Día), existente en Barranco Aserradero.Queremos reiterar el compromiso que asumimos desde un inicio con el Centro de
Mayores o Centro de Participación Activa, para que nuevamente se ponga en
funcionamiento sus instalaciones donde estaba ubicado. Le hemos pedido a la
Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que nos
trasladen el estudio geotécnico que ellos habían hecho acerca de los terrenos en que
está el Centro de Mayores en Barranco Aserradero, para evitar costes, ya que nadie
nos va a ayudar al Ayuntamiento en las próximas obras de consolidación del edificio
y próxima apertura. De Diputación sí hemos obtenido el compromiso de que algo nos
ayudarán, pero la Junta de Andalucía se ha olvidado de nosotros y de los mayores.
La respuesta al requerimiento que hemos hecho desde el Ayuntamiento, nos
aclara un poco sobre las pocas ganas que ha demostrado la Junta de Andalucía en
que el Centro de Barranco Aserradero estuviese abierto, y las ganas que han tenido
de demolerlo. Su texto es el siguiente:
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(Continuación de la intervención del Sr. Ariza Rojo) No sé cómo han podido ser
tan burdos, y no hay por donde cogerlo. Que digan que no saben si incluso pudo ser
el estudio geotécnico el causante de las deficiencias, ¿a qué han venido ustedes? ¿A
tirarnos el edificio? Cómo pueden ser tan torpes. Esto quiero que lo sepan todos los
mayores. Se están riendo de todos los mayores. De la Corporación entera. La
conclusión es que no nos dan el estudio geotécnico. Que tendremos que pagarlo
también nosotros. Quiero que lo sepan todos, y los mayores principalmente.
8.- Ruegos y Preguntas.8.1.- Ruegos y Preguntas formulados por Dª. Ámala Fernández Iglesias (Portavoz
del Grupo Izquierda Unida).8.1.1.-Pregunta sobre arreglo de calles junto Urbanización San Diego, Tejar Bajo,
a cargo de subvención de Diputación para inversiones financieramente sostenibles.Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
En los próximos días se van a iniciar trabajos de arreglos de calles, con cargo a
los fondos de inversiones financieramente sostenibles de Diputación. Entre las
actuaciones a realizar, hemos tenido conocimiento de que una de las actuaciones es
para Tejar Bajo, en Urbanización San Diego, pero creemos que una parte de la vía
no es pública. Solicitamos información al respecto.
D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo Popular):
Lo que es el Tejar Bajo no se va a acometer. Sí va dentro de estas actuaciones,
la plaza Puente Rufino, y con las mejoras de la empresa adjudicataria se va a facilitar
que los vecinos de la promoción ICOGRAN, se les asfalte. Ellos van a tener que
hacer una contraprestación: arreglar ellos el firme, arreglar parte de lo que hay entre
la cancela y Puente Rufino, que es, podemos decir, prolongación de la plaza Puente
Rufino. La parte que es de ICOGRAN estamos en conversaciones para que se
recepcione por el Ayuntamiento. Esa promoción tenían que haberla entregado
totalmente urbanizada. Por parte de este Ayuntamiento se han permitido licencias de
ocupación, para que estén en uso viviendas en la urbanización, sin que esté
acabada. Por lo que el Ayuntamiento ha sido promotor de los errores que se han
cometido allí, por lo que consideramos que debemos ser partícipes de las soluciones.
Esa calle debía estar hecha hace unos 25 años. ¿Quién se está tragando todo el
marrón? Los propios compradores de las casas. El coste para el Ayuntamiento es
cero, y además recibimos la contraprestación de que nos van a retirar el pavimento
de hormigón que hay entre Plaza Puente Rufino, que nos correspondería a nosotros,
porque es zona pública, y lo van a hacer ellos.
8.1.2.- Información sobre pago de certificaciones de obra pendientes del
Programa de Transformación de Infravivienda.Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
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En uno de los últimos Plenos se me preguntó sobre el pago de las certificaciones
de infravivienda. Me puse en contacto con la oficina de infravivienda de la
Consejería, y según me cuentan, y los informes que me envían, las certificaciones
que ha mandado el Ayuntamiento son tres. La que se mandó en agosto ya está
pagada. Hay pendientes dos certificaciones de octubre y noviembre; me trasladan
desde la oficina de vivienda de la Junta, que no hay ningún problema de pago, que
estas dos últimas certificaciones están en Tesorería de la Junta de Andalucía, y se
pagarán. La certificación de mayor importe, era la de agosto y ya ha sido pagada. Me
comentan desde la Junta de Andalucía que estas ayudas llevan muchos años,
esperando a que se hagan, y que en estos tres últimos años se han agilizado, se
están pagando y se terminarán de pagar los alrededor de 12 o 13 mil euros que
faltan de estas dos certificaciones de octubre y noviembre.
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
Estábamos hablando que la Junta debía en certificaciones algo más de 80.000
euros, según nos informaron en Intervención. Con parte del crédito de la póliza de
tesorería tuvimos que adelantar el pago, porque la Junta no había pagado las
certificaciones. El Ayuntamiento se ve obligado a hacer de banquero, como la
mayoría de las veces que está por medio la Junta de Andalucía. Esto pasa también,
por ejemplo, con ayuda a domicilio. Si sabemos que la Junta va a pagar, el problema
es cuándo.
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
De todas formas, estas obras han concluido hace escasos días, por lo que los
pagos no están muy atrasados.
D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo Popular):
Cuando iniciamos el mandato, tuvimos una reunión con la entonces Delegada de
la Junta de Andalucía competente en vivienda, y le preguntamos sobre la
financiación para la terminación de las obras de infravivienda, Sra. Nieves Masegosa,
y nos contestó, que no lo sabía, que estaba pendiente si lo metían en el presupuesto,
y entonces se haría; si no, no. Ese era el interés que tenía ella en que se pagara todo
esto. Gente que ya había asumido y pagado el proyecto, metiéndose en ese gasto, y
la pregunta de la Delegada era con evasivas. Estos son los gastos sociales de los
que tanto hablan. Y tuvo que venir el de Izquierda Unida, que esto lo pago yo, porque
se tenía que haber pagado tres años antes. Y efectivamente, lo está pagando.
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
No recrimino la actuación que pueda estar teniendo la oficina de infravivienda. Lo
que recrimino es el procedimiento para aprobar y pagar estos gastos. Se emite la
certificación, la tiene que aprobar el técnico, se remite a la Junta para que lo apruebe
y se dé la orden de pagar al Ayuntamiento, que tiene que recibir la transferencia.
Esto hace que sufra retrasos en el pago de la factura del contratista que puede ser
de más de dos y tres meses. Y el Ayuntamiento en muchas ocasiones tiene que
hacer frente por adelantado al pago, antes de que se nos transfieran las cantidades
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por la Junta, porque si no, afectaría muy negativamente al contratista que tendría que
despedir a sus trabajadores, por culpa de las facturas pendientes de todo este
procedimiento para su reconocimiento y pago.
Si la Junta nos tuviera al corriente de los pagos que nos adeuda, no tendríamos
que haber sacado la póliza de tesorería.
Dª Ámala Fernández Iglesias (Concejal y Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
Me gustaría saber qué organismo público paga al día siguiente de recibir las
certificaciones de las obras. Desconozco el resto de deudas que pueda tener el resto
de organismos de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento. Seguramente son
muchísimas, pero que por parte de Consejería de Vivienda, es lo que hemos hablado
anteriormente de las tres certificaciones de infravivienda, de las cuales, la más
importante, proveniente del mes de agosto, ya ha sido pagada.
D. Jesús Ubiña Olmos (Concejal-Delegado. Grupo Popular):
A mí no me sirve de pretexto. La Administración que se comprometa a hacer algo,
que lo haga. La economía está como está por eso mismo. Se vende humo,
expectativas, y en definitiva, quien asume la orden de pagar, somos el Ayuntamiento.
A mí me llega el contratista diciendo que tiene el visto bueno de la certificación por
parte del director de obra, y tiene que cobrar, que para eso lo hemos contratado. Me
parece muy bien que la Administración, en este caso, la Junta de Andalucía, pague
en dos o tres meses, pero este tiempo no lo puede soportar el contratista, que tiene
que pagar a sus trabajadores todos los meses, por lo que al final repercute al
Ayuntamiento, que tiene que adelantar el pago contratando una póliza de tesorería,
con los costes financieros que implica, causando un perjuicio al Ayuntamiento.
Tendrían que comprometerse a lo que realmente pueden.
8.2.- Ruegos y Preguntas formulados por D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo
Popular).8.2.1.- Deuda pagada por el Ayuntamiento en 2014 correspondiente a mandatos
anteriores.D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo Popular):
Quería preguntarle al Portavoz del Grupo Socialista si son conocedores de la
cantidad que lleva pagada en 2014 este Ayuntamiento, de amortización de
préstamos, intereses, pagos a Mancomunidad de deudas atrasadas anteriores,
pagos a la gasolinera, y las cantidades que nos han retenido de la Participación en
Tributos de la Comunidad Autónoma, a cargo de la deuda del Pabellón deportivo
municipal.
D. Francisco Escobedo Valenzuela (Portavoz del Grupo Socialista):
Pediremos informe al respecto a la Intervención para dar la contestación
oportuna.
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D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo Popular):
Yo sí sé lo que se ha pagado.
Pagos realizados por el Ayuntamiento de Alhama de Granada en el año 2014 a
25.11.2014 y estimados a 31.12.14
Concepto
Amortizaciones préstamos
Intereses préstamos
Deuda Mancomunidad descontada de PIE ejercicios anteriores
Intereses préstamo ICO de Mancomunidad deuda anterior
Indemnización estación de servicio La Joya
A cuenta Pabellón retenido PATRICA Junta Andalucía
TOTAL

Cuantía en euros
430.300
91.700
262.457
7.800
138.970,46
95.119,24
1.026.346,70 €

Estoy harto de ver que solo la Junta de Andalucía crea empleo. Pregunto: ¿Sabe
el Portavoz del Partido Socialista cuánto empleo se podría haber generado en el
Ayuntamiento de Alhama de Granada, con estas cantidades? A la vez, solicito a este
Ayuntamiento que se ponga un buen cartel que estos pagos son gracias a la gestión
de Paco Escobedo, como anterior Alcalde, y Jorge Guerrero, como anterior Concejal
de Hacienda. Después dicen que recortamos servicios sociales y gastos para
generar empleo. El Ayuntamiento tiene aproximadamente cuatro millones de euros
de presupuesto anual. Casi un 25% se va en pagar desmanes anteriores. Quiero que
lo sepa todo el mundo, en letras grandes y quiénes son los causantes.
D. Francisco Escobedo Valenzuela (Portavoz del Grupo Socialista):
En el próximo Pleno daremos la contestación, al contrario que ustedes, que
muchas preguntas no se responden. Además de la herencia recibida en deudas,
también le daremos cuenta de la herencia recibida en infraestructuras, que esas se
las han encontrado ustedes.
D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo Popular):
Cuarenta palés inservibles de mármol que estamos retirando de las calles. Un
Pabellón no pagado. Un campo de fútbol no pagado. Un CIAG no pagado. Y del
pago a proveedores, solo estamos pagando intereses, no estamos aun pagando
amortización de capital. Así que el año que viene, en lugar de un 25%, puede que
ascienda a un 30%. “Solo la Junta de Andalucía crea empleo; el Ayuntamiento de
Alhama lo destruye”. Quiero que estos datos de la deuda pagada este año se sepa,
con un cartel bien grande en el Ayuntamiento: “Felices Navidades, a los parados.
Estas son las causas…”. Un cartel en el balcón del Ayuntamiento.
D. José Fernando Molina López (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular):
Es de agradecer a los medios de comunicación, que gracias a ellos se pueden
ver los Plenos, lo que hasta ahora no era así, y solo había ciertos privilegios para
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ciertas personas. Y eso hace además, que nos recuerde lo siguiente: se habla aquí
de patrimonio heredado. Concretamente, de unos solares, recibidos en
compensación en la Urbanización Moro. Pero también hemos descubierto que a una
serie de ciudadanos se les ocupó una serie de solares, que llevan ya mucho tiempo
reclamando y están desesperados. Por lo que si se tiene que compensar a estos
propietarios que se ocuparon sus solares con lo heredado, quedaría bastante poco
de dicha herencia en patrimonio.
8.2.2.- Extracciones de tierras en Encerraeros.D. Pablo Ariza Rojo (Portavoz del Grupo Popular):
Está preguntando gente por la estética y maravillas que tenemos alrededor del
Municipio (Nota de Secretaría: del casco urbano). Preguntan por naves; preguntan
por todo. Sin embargo, no preguntan por un movimiento de tierras que se está
realizando en los Encerraeros. Yo sí tuve que preguntar. La gente que pregunta por
el bello entorno de Alhama, ¿no pregunta por estos movimientos de tierras? Pues yo
fui y pregunté qué estaban haciendo allí, ¿lo que les da la gana? Y me dicen que lo
que les permite esta licencia, y me enseñan una licencia municipal de 2009. Ya me
extrañaba que nosotros hubiéramos concedido esa licencia. No se está haciendo un
movimiento de tierras, sino una extracción de tierras, y he dado orden de
paralización. El daño que pueden hacer, puede ser irreparable. ¿No genera esto
impacto visual en Alhama?
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida):
Eso quería preguntar. No lo vemos como un movimiento de tierras, sino que es
una cantera, con extracción de áridos.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión
siendo las veintiuna horas y quince minutos del día 27 de noviembre de 2014, de
todo lo cual como Secretario Certifico.
VºBº
EL ALCALDE

Fdo. José Fernando Molina López
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