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ACTA DE LA SESIÓN Nº 2/2017, ORDINARIA, DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
RESUMEN INFORMATIVO 

 
(incluye resumen informativo de la sesión y acuerdos adoptados en 

publicidad activa de información municipal, con disociación de datos 
protegidos) 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Alhama de Granada, a las   

veinte horas y diez minutos del día 23 de febrero del año dos mil diecisiete, 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. Jesús Ubiña Olmos (Grupo Popular). 
Asisten los Sres/as. Concejales/as (en orden de candidatura electoral presentada en el 
mandato):  
GRUPO POPULAR 
Dª María Matilde Molina Olmos; Dª Mª Ángeles Moreno Alcaraz; D. Ángel Muñoz Román 
(Portavoz); D. Álvaro Molina Crespo; D. Rafael Ochoa Villarrazo; D. Pablo Ariza Rojo. 
GRUPO SOCIALISTA 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz); Dª Raquel Ruiz Valderrama; D. Francisco 
Cazorla Bonilla; Dª Eva Navas Mancebo; D. Jorge Espejo García. 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA 
Dª Ámala Fernández Iglesias 
Secretario: D. Carlos Bullejos Calvo. 
Interventor: D. Juan Grande García 

 
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.6.- MOCIONES URGENTES (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA) ....................................... 37 
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9.- Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía.- ................................................... 38 
10.- Dación de cuenta de Reparos de la Intervención Municipal ejercicios 2009, 2010 y 
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10.1.- Dación de cuenta de reparos de la Intervención Municipal ejercicio 2009.- ..... 45 
10.2.- Dación de cuenta de reparos de la Intervención Municipal ejercicio 2010.- ..... 49 
10.3.- Dación de cuenta de reparos de la Intervención Municipal ejercicio 2016.- ..... 53 

11.- Datos de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 2016, 
correspondientes al Cuarto Trimestre e Informe de la Intervención Municipal.- ............. 61 
12.- Información del Período Medio de Pago, Cuarto Trimestre 2016.- .......................... 93 
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15.1.- Ruegos y Preguntas formulados por D. Jorge Espejo García (Concejal del 
Grupo Socialista).- ....................................................................................................... 96 

15.1.1.- Ruego: Arreglo de muro que bordea el Barranco junto a Buenavista.- ..... 96 
15.1.2.- Ruego: Arreglo del acerado de Buenavista.- ............................................. 96 
15.1.3.- Ruego: Adecentamiento e iluminación de pista polideportiva en 
Buenavista.- ............................................................................................................. 96 
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15.1.5.- Ruego: Arreglo de goteras en Pabellón Deportivo Municipal de Alhama.- 97 
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Grupo Socialista).- ....................................................................................................... 97 

15.2.1.- Pregunta: Documentos referentes a SURGE, empresa municipal.- .......... 97 
 

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 DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
2.- Póliza Tesorería 300.000 euros.- 
 
Área funcional: Ingresos  
Dpto: Operaciones de crédito 
Expte: 31/2017 

 
DICTAMEN:  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Cuentas, Economía y 
Hacienda, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 
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“Ante la dificultad que se plantea a la Tesorería Municipal de atender, en tiempo y 
forma, los gastos ordinarios derivados de la gestión municipal, en atención a  la 
delegación existente de la recaudación de los tributos municipales en el Servicio 
Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de Granada y a la excesiva 
dependencia de las capacidades financieras de otras administraciones públicas que 
financian la actividad municipal. 

 
Asimismo, a fin de evitar el devengo de intereses de demora a los que tendrían 

derecho los acreedores de la Corporación por no satisfacerse, en el periodo legal 
habilitado al efecto, los compromisos de gasto concertados con los mismos. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Alhama de Granada 
podrá concertar una operación de tesorería con una entidad financiera, siempre que 
su vigencia no exceda de un año y que, en su conjunto, el importe de las 
operaciones vigentes no exceda del 30% de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio anterior. 

 
Resultando que por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 

Granada adoptado en sesión celebrada con fecha 26 de enero de 2017, a la vista del 
expediente incoado para la concertación de la operación, se ha resuelto aprobar la 
concertación de una operación de tesorería por importe de 300.000 euros, con una 
vigencia de un año, aprobando el propio expediente de contratación mediante 
procedimiento negociado y la apertura de un periodo de presentación de ofertas. 

 
Habiéndose efectuado acto público de apertura de la única oferta presentada. 
 
Tras el adecuado estudio de la oferta presentada, conforme a los criterios 

contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y tomada razón y 
conocimiento del contenido del expediente incoado al efecto. 

 
Emitidos informes por la Intervención Municipal con las consideraciones 

contenidas en los mismos en el expediente de su razón. 
 
Resultando que la competencia para concertar dicha operación de tesorería, a 

tenor del artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, corresponderá al Ayuntamiento-Pleno cuando el importe de las operaciones 
vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, superen el 30% de los ingresos 
corrientes liquidados, apreciándose urgencia en la aprobación de la concertación de 
la póliza de Tesorería, en función a los plazos de vencimiento de la anterior. 

 
De conformidad con lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar la concertación de una operación de tesorería por importe de 

300.000 euros y por un periodo de vigencia máximo de un año, para atender 
necesidades transitorias de tesorería de la Corporación. 
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SEGUNDO: Aprobar la adjudicación de esta operación de tesorería a través de 
póliza de crédito, a la entidad Caja Rural de Granada, al ser la oferta en su conjunto 
económicamente más ventajosa, en las condiciones expresadas en la oferta 
presentada y que son las siguientes: 

Importe: 300.000 €. 
Plazo: 12 meses. 
Interés: Fijo, 0.37% (37 puntos básicos). 
Frecuencia de amortización: Al vencimiento. 
Frecuencia de Liquidación: Mensual. 
Comisiones de la operación: 
- Comisión de apertura: 0. 
- Gastos de estudio: 0. 
- Comision de disponibilidad: 0,10% anual. 
- Interés de demora: 2,37% (237 puntos básicos). 
 
TERCERO: Requerir a la entidad adjudicataria, para la puesta a disposición de los 

fondos y para la formalización del correspondiente contrato. 
 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, D. Jesús Ubiña Olmos, tan ampliamente como 

en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor 
desarrollo del presente acuerdo y en particular, para la suscripción en nombre de la 
Corporación del indicado contrato de la operación. 

 
QUINTO: Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, con indicación de 

que el mismo es definitivo y finalizador de la vía administrativa, así como del régimen 
de recursos pertinente”. 

 
DEBATE:  
 
D. Jorge M. Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Se supone que se han pedido ofertas a varias entidades bancarias, y solamente 

ha concurrido una. ¿Es correcto? 
 
D. Juan Grande García (Interventor municipal): 
 
Así es. 
 
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 

obtuvo el siguiente resultado: La totalidad 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. 

 
3.- Modificación de Ordenanza fiscal Precio Público Turismo.- 
 
Área funcional: Ordenanzas y Reglamentos 
Dpto: Precios Públicos 
Expte:418/2017 
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DICTAMEN:  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Cuentas, Economía y 
Hacienda, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 

 
“Tomada razón del contenido del expediente incoado para la modificación de las 

cuantías en concepto de precio público por la prestación de servicios y venta de 
material editado y otros productos en la Oficina de Turismo de Alhama de Granada, 
en atención a incluir dos modificaciones: una referente a aplicación de una exención 
en el pago respecto de centros educativos de la Comarca de Alhama de Granada, y 
la segunda para favorecer la promoción de los servicios turísticos municipales, 
mediante la aplicación de campañas promocionales, con descuentos en los servicios 
de ruta ordinaria. 

 
Constan como ANTECEDENTES los siguientes: 
 
PRIMERO: Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 

de Granada en sesión celebrada con fecha 30 de marzo de 2010 de aprobación 
inicial de la Ordenanza reguladora del Precio Público por la venta de material editado 
y prestación de servicios en la Oficina de Turismo. Anuncio de información pública en 
BOP de Granada nº 86, de 7 de mayo de 2010. Resolución de Alcaldía aprobada por 
Decreto nº 270/10, de 12 de junio, de elevación a definitiva de la aprobación hasta 
entonces provisional por ausencia de alegaciones. Publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza en BOP nº 132 de 13 de julio de 2010. 

 
SEGUNDO: 1ª Modificación a la Ordenanza reguladora del Precio Público por 

venta de material editado y prestación de servicios en la Oficina de Turismo, 
aprobada con carácter provisional por acuerdo plenario adoptado en sesión 
celebrada con fecha 30 de noviembre de 2010 (información pública en BOP de 
Granada nº 11, de 18 de enero de 2011). 

 
TERCERO: 2ª Modificación a la Ordenanza reguladora del Precio Público por 

venta de material editado y prestación de servicios en la Oficina de Turismo, 
aprobada con carácter provisional por acuerdo plenario adoptado en sesión 
celebrada con fecha 31 de marzo de 2011. 

 
CUARTO:  3ª Modificación a la Ordenanza reguladora del Precio Público por 

venta de material editado y prestación de servicios en la Oficina de Turismo, 
aprobada con carácter provisional por acuerdo plenario adoptado en sesión 
celebrada con fecha 24 de octubre de 2012 (Decreto nº 228/2013, de aprobación 
definitiva, por ausencia de alegaciones). 

 
QUINTO: Relacionado con el precio público indicado, fue incoado expediente 

administrativo al objeto de la imposición y ordenación del Precio Público por la venta 
de libros y planos sobre la ciudad de Alhama de Granada, el cual fue aprobado 
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inicialmente por el Pleno en sesión del día 24 de abril de 2013. La exposición al 
público fue efectuada por anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 94, de 
fecha 21 de mayo de 2013 y en el Tablón de Anuncios, por un periodo de treinta días 
hábiles, sin haberse presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, tras lo 
cual, por Decreto de Alcaldía nº 302/2013, se consideró definitivamente aprobado, 
con fecha 24 de abril de 2013, el expediente de imposición y ordenación regulador 
del Precio Público por la venta de libros y planos sobre la ciudad de Alhama de 
Granada. 

 
SEXTO: Ante la existencia de dos Ordenanzas reguladoras de precios públicos 

por servicios y productos de la Oficina de Turismo, se optó por la unificación de 
ambas Ordenanzas en un único texto normativo. Así la Ordenanza reguladora del 
Precio Público por la venta de material editado y prestación de servicios de la Oficina 
de Turismo (BOP nº 132, de 15/07/2013) y la Ordenanza reguladora del Precio 
Público por la venta de libros y planos sobre la Ciudad de Alhama de Granada (BOP 
nº 148, de 6/08/2013), fueron sustituidas por una única Ordenanza sobre la materia, 
en virtud de Acuerdo plenario adoptado en sesión de 27 de marzo de 2014, bajo la 
denominación “Ordenanza reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios y venta de material editado y otros productos en la Oficina de Turismo de 
Alhama de Granada. Tuvo información pública en BOP nº 66, de 8 de abril de 2014 y 
Tablón de Anuncios, sin alegaciones (Decreto nº 186/2014, de 19 de mayo, de 
aprobación definitiva, por ausencia de alegaciones). 

 
SÉPTIMO: 1ª Modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por la 

prestación de servicios y venta de material editado y otros productos en la Oficina de 
Turismo de Alhama de Granada, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 30 de 
diciembre de 2015, con anuncio de información pública en BOP de Granada nº 13 de 
21 de enero de 2016 y en el Tablón de Anuncios, y constatación de aprobación 
definitiva sin alegaciones por Decreto de Alcaldía nº 67/2016, de 4 de marzo 
(publicación de su texto en BOP de Granada nº 53, de 18 de marzo). Dicha 
modificación fue justificada en la necesidad de la actualización de la cuantía del 
precio público unificado, para la inclusión de nuevos conceptos en el artículo 4, 
“Cuantía”, por nuevos productos (Juego del murallito), modificación de la cuantía del 
DVD (videos promocionales) y servicios -nuevas rutas entre Naturaleza (Oficios 
legendarios y Camino medieval de Los Ángeles). 

 
OCTAVO: 2ª Modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por la 

prestación de servicios y venta de material editado y otros productos en la Oficina de 
Turismo de Alhama de Granada, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 31 de 
marzo de 2016, y constatación de aprobación definitiva sin alegaciones por Decreto 
de Alcaldía nº 44/2017, de 21 de febrero (publicación de su texto en BOP de 
Granada nº 43, de 6 de marzo). Dicha modificación fue justificada en la actualización 
de la cuantía del precio público unificado, para la inclusión de nuevos conceptos en 
el artículo 4, “Cuantía”, por nuevos servicios que incluyen la visita a edificios de 
interés historico-turístico municipal (Mazmorras, Hospital de la Reina y exposición de 
Perímetro Amurallado), sin servicio de guía municipal. 

 
NOVENO: Surge nuevamente la necesidad modificar la Ordenanza, de en 

atención a incluir dos modificaciones: una referente a aplicación de una exención en 
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el pago respecto de centros educativos de la Comarca de Alhama de Granada, 
ampliándose así la exención existente respecto de centros educativos del Municipio 
de Alhama de Granada; y la segunda para favorecer la promoción de los servicios 
turísticos municipales, mediante la aplicación de campañas promocionales, con 
descuentos en los servicios de ruta ordinaria. 

 
Debatido el asunto, la Comisión dictamina con cuatro votos a favor (Grupo PP) y 

tres abstenciones (dos del Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida), al objeto de 
reservar su voto y tomar razón debidamente del asunto sometido a consideración, 
elevar al Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar la imposición, con carácter provisional o inicial, de la Tercera 

modificación del precio público por la prestación de servicios y venta de material 
editado y otros productos en la Oficina de Turismo de Alhama de Granada, 
establecido en la Ordenanza reguladora del mismo aprobada por Acuerdo del Pleno 
Municipal en sesión celebrada con fecha 27 de marzo de 2014, en atención a incluir 
dos modificaciones: una referente a aplicación de una exención en el pago respecto 
de centros educativos de la Comarca de Alhama de Granada, ampliándose así la 
exención existente respecto de centros educativos del Municipio de Alhama de 
Granada; y la segunda para favorecer la promoción de los servicios turísticos 
municipales, mediante la aplicación de campañas promocionales, con descuentos en 
los servicios de ruta ordinaria. 

 
SEGUNDO: A fin de dar cumplimiento a este acuerdo, se efectúan las siguientes 

modificaciones en la Ordenanza reguladora de este ingreso de derecho público: 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Y VENTA DE MATERIAL EDITADO Y OTROS PRODUCTOS EN LA 
OFICINA DE TURISMO DE ALHAMA DE GRANADA 

 
Se modifica el art. 4 con el siguiente enunciado: 
 
<<Artículo 4º. Cuantía.- 
 

1.- La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 
 
PRODUCTOS PRECIO PÚBLICO (€) 
Guía turístico cultural de Alhama español  8,00 
Guía Turístico cultural de Alhama ingles  8,00 
Guía turístico cultural de Alhama español para 
establecimientos 7,00 

Guía Turístico cultural de Alhama ingles para 
establecimientos  7,00 

Diario de un senderista  5,00 
Libro del carnaval  3,00 
Una historia solidaria mundial 10,00 
Libro Relatos viajeros ingleses  5,00 
Personajes de los romances 5,00 
Cervantes, los romances y Alhama 5,00 
Romances para Alhama 5,00 
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La toma de Alhama 6,00 
Alhama, los Reyes Católicos y Santa María de la 
Encarnación 8,00 

Isabel La católica y Alhama 7,00 
La huella de una ciudad 12,00 
Alhama patrimonio Artístico y urbano 12,00 
Postales 0,30 
Postales para establecimientos 0.15 
posters 1.50 
DVD (videos promocionales) 10,00 
Camisetas 4,00 
Imanes 3,00 
Pins 1,00 
Dedales 2,00 
Sacacorchos Alhama 3,00 

Planos 0.20  a partir de 10 unidades por 
solicitante (1) 

Juego del murallito 15x15 7,00 
Juego del murallito 30x30 10,00 
 
1La venta de planos será a título gratuito para aquellas personas que concierten la visita 
guiada con la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Granada. 
 
 

SERVICIOS PRECIO PÚBLICO €) 
Ruta conjunto histórico artístico ordinarias martes, 

jueves, viernes  a las 12.00h. 
2€/ 1 Pax 

Ruta ordinaria conjunto histórico-artístico  martes, 
jueves, viernes a las 12:00h. menores de 12 años. 

Acreditación: DNI/Declaración tutor 

0€ 

Ruta grupo =- 20 Pax 40€ la ruta 
Ruta grupo =+35 Pax 1.50€/ 1 Pax 

Ruta grupo +20 Pax  -35 Pax 2€/ 1 Pax 
Ruta conjunto histórico- artístico escolares de Alhama, 

previa solicitud por escrito del Centro Educativo.  
0€ 

Ruta conjunto histórico- artístico escolares de la 
Comarca de Alhama, previa solicitud por escrito del Centro 

Educativo. 

0€ 

Ruta conjunto histórico- artístico  resto de escolares, 
previa solicitud por escrito del Centro Educativo 

1€/ 1 Pax 

Servicio acompañamiento de un día por ciudad 50€ por día  
Visita al Molino de la Purísima normal 1.50€/ 1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima visitantes locales 
Acreditación: DNI/Certificado de residencia 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima jubilados/+65 años  
Acreditación: DNI/acreditación jubilación 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima desempleados 
Acreditación: Tarjeta desempleado activa 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima discapacitados 
Acreditación: certificado discapacidad >33% 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima niños menores 12 años. 0€ 
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Acreditación DNI/ Declaración tutor 
Visita al Molino de la Purísima grupo escolares Alhama, 
previa solicitud por escrito del Centro Educativo 

0€ 

Visita al Molino de la Purísima grupo escolares 
comarca de Alhama, previa solicitud por escrito del Centro 

Educativo 

0.50€/ 1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima grupo  resto de 
escolares, previa solicitud por escrito del Centro Educativo 

1€/1 Pax 

Bono 3 (visita guiada centro histórico artístico + 
entrada al CIAG) 

3€/1 Pax 

Bono 4 (visita guiada centro histórico artístico + 
entrada al CIAG+ visita al molino) 

4€/1 Pax 

Ruta entre naturaleza: oficios legendarios 3€/1 Pax 
     Gratis menores 12 años 

Ruta entre naturaleza: camino medieval de Los Angeles 3€/1 Pax 
       Gratis menores 12 años 

Visita a edificios de interés histórico-turístico 
(Mazmorras, Hospital de la Reina y Exposición de Perímetro 

Amurallado) sin servicio de guía municipal 
1 a 10 personas 

10 € 

Visita a edificios de interés histórico-turístico 
(Mazmorras, Hospital de la Reina y Exposición de Perímetro 

Amurallado) sin servicio de guía municipal 
A partir de 11 personas 

0.50 € por persona 

 
2.- Por parte de la Concejalía de Turismo podrán emitirse vales de descuento promocionales, 
para la promoción de los servicios turísticos previstos en el cuadro de tarifas anterior, 
canjeables en la propia Oficina de Turismo,  con un máximo de un 25% de descuento>>. 
 

TERCERO: Acordada esta modificación, la Ordenanza reguladora del Precio 
Público, en su texto refundido, presentará la siguiente redacción, para lo cual queda 
facultada la Alcaldía-Presidencia, en ejecución del presente acuerdo, se ordenar su 
publicación, en caso de no producirse alegaciones: 
 
<<ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Y VENTA DE MATERIAL EDITADO Y OTROS PRODUCTOS EN LA OFICINA DE 
TURISMO DE ALHAMA DE GRANADA 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
 
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la 
prestación de sercicios y venta de mateiral editado en la oficina de turismo de Alhama de 
Granada. 
 
ARTÍCULO 2. Nacimiento de la Obligación 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o 
la realización de la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su 
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importe total o parcial, conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
ARTÍCULO 3. Obligados al Pago 
 
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios, productos 
o actividades por los que deban satisfacerse aquel. 
 
ARTÍCULO 4. Cuantía 
 
1.- La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 
 
PRODUCTOS PRECIO PÚBLICO (€) 
Guía turístico cultural de Alhama español  8,00 
Guía Turístico cultural de Alhama ingles  8,00 
Guía turístico cultural de Alhama español para 
establecimientos 7,00 

Guía Turístico cultural de Alhama ingles para 
establecimientos  7,00 

Diario de un senderista  5,00 
Libro del carnaval  3,00 
Una historia solidaria mundial 10,00 
Libro Relatos viajeros ingleses  5,00 
Personajes de los romances 5,00 
Cervantes, los romances y Alhama 5,00 
Romances para Alhama 5,00 
La toma de Alhama 6,00 
Alhama, los Reyes Católicos y Santa María de la 
Encarnación 8,00 

Isabel La católica y Alhama 7,00 
La huella de una ciudad 12,00 
Alhama patrimonio Artístico y urbano 12,00 
Postales 0,30 
Postales para establecimientos 0.15 
posters 1.50 
DVD (videos promocionales) 10,00 
Camisetas 4,00 
Imanes 3,00 
Pins 1,00 
Dedales 2,00 
Sacacorchos Alhama 3,00 

Planos 0.20  a partir de 10 unidades por 
solicitante (1) 

Juego del murallito 15x15 7,00 
Juego del murallito 30x30 10,00 
 
1La venta de planos será a título gratuito para aquellas personas que concierten la visita 
guiada con la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Granada. 
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SERVICIOS PRECIO PÚBLICO €) 
Ruta conjunto histórico artístico ordinarias martes, 

jueves, viernes  a las 12.00h. 
2€/ 1 Pax 

Ruta ordinaria conjunto histórico-artístico  martes, 
jueves, viernes a las 12:00h. menores de 12 años. 

Acreditación: DNI/Declaración tutor 

0€ 

Ruta grupo =- 20 Pax 40€ la ruta 
Ruta grupo =+35 Pax 1.50€/ 1 Pax 

Ruta grupo +20 Pax  -35 Pax 2€/ 1 Pax 
Ruta conjunto histórico- artístico escolares de Alhama, 

previa solicitud por escrito del Centro Educativo.  
0€ 

Ruta conjunto histórico- artístico escolares de la 
Comarca de Alhama, previa solicitud por escrito del Centro 

Educativo. 

0€ 

Ruta conjunto histórico- artístico  resto de escolares, 
previa solicitud por escrito del Centro Educativo 

1€/ 1 Pax 

Servicio acompañamiento de un día por ciudad 50€ por día  
Visita al Molino de la Purísima normal 1.50€/ 1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima visitantes locales 
Acreditación: DNI/Certificado de residencia 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima jubilados/+65 años  
Acreditación: DNI/acreditación jubilación 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima desempleados 
Acreditación: Tarjeta desempleado activa 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima discapacitados 
Acreditación: certificado discapacidad >33% 

1€/1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima niños menores 12 años. 
Acreditación DNI/ Declaración tutor 

0€ 

Visita al Molino de la Purísima grupo escolares Alhama, 
previa solicitud por escrito del Centro Educativo 

0€ 

Visita al Molino de la Purísima grupo escolares 
comarca de Alhama, previa solicitud por escrito del Centro 

Educativo 

0.50€/ 1 Pax 

Visita al Molino de la Purísima grupo  resto de 
escolares, previa solicitud por escrito del Centro Educativo 

1€/1 Pax 

Bono 3 (visita guiada centro histórico artístico + 
entrada al CIAG) 

3€/1 Pax 

Bono 4 (visita guiada centro histórico artístico + 
entrada al CIAG+ visita al molino) 

4€/1 Pax 

Ruta entre naturaleza: oficios legendarios 3€/1 Pax 
     Gratis menores 12 años 

Ruta entre naturaleza: camino medieval de Los Angeles 3€/1 Pax 
       Gratis menores 12 años 

Visita a edificios de interés histórico-turístico 
(Mazmorras, Hospital de la Reina y Exposición de Perímetro 

Amurallado) sin servicio de guía municipal 
1 a 10 personas 

10 € 

Visita a edificios de interés histórico-turístico 
(Mazmorras, Hospital de la Reina y Exposición de Perímetro 

Amurallado) sin servicio de guía municipal 
A partir de 11 personas 

0.50 € por persona 
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2.- Por parte de la Concejalía de Turismo podrán emitirse vales de descuento promocionales, 
para la promoción de los servicios turísticos previstos en el cuadro de tarifas anterior, 
canjeables en la propia Oficina de Turismo,  con un máximo de un 25% de descuento. 
 
ARTÍCULO 5. Cobro 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o 
la realización de la actividad. 
 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no 
se preste o desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente. 
 
El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. 
 
Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las cuantías del precio público reguladas en la presente Ordenanza llevan incluído el IVA 
correspondiente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El Acuerdo de modificación de este precio público fue adoptado y su Ordenanza fue 
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
2015, y comenzará a regir a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de 
la provincia de Granada de su texto íntegro, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento>>. 

 
CUARTO: Someter el presente acuerdo a información pública, conforme a lo 

dispuesto en el art. 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, durante 
un período de treinta días, previo anuncio en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho período los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Finalizado el período de exposición pública, si no se hubieren 
presentado reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario”. 

 
DEBATE: 
 
D. Ángel Muñoz Román (Portavoz del Grupo Popular): 
 
Se trata de efectuar dos modificaciones en el texto de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa. En primer lugar, se propone al Pleno suprimir el coste de 0.50 
euros respecto de escolares de la Comarca, y en segundo lugar, introducir la 
posibilidad de efectuar descuentos promocionales.  

 
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
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Quiero efectuar la propuesta de que se amplíe la oferta de gratuidad, no solo a los 
centros educativos de Alhama, sino a toda Andalucía, así como respecto de centros 
de actividad social reconocida, como pueden ser centros como el Lucero, que 
tenemos aquí en Alhama, o centros penitenciarios. Me consta que han sido ya varias 
las visitas aquí a Alhama de centros penitenciarios, y no se les ha aplicado ningún 
descuento. Se trata, por tanto, de centros de actividad social, que no pueden venir a 
hacer turismo, por ejemplo, de fin de semana, de carácter ocioso, como pueden 
hacer el resto de ciudadanos.  

 
D. Ángel Muñoz Román (Portavoz del Grupo Popular): 
 
Las propuestas que se han efectuado a este Pleno son las dos expresadas. Lo 

que propones lo estudiaremos y valoraremos. Respecto de centros, y no solo los 
educativos, hay precios reducidos. Una vez aplicados los descuentos para grupos o 
centros, a lo mejor hay que pagar un euro por la visita. Consideramos que en función 
de los gastos que implica el viaje, como puede ser el autobús o transporte, abonar un 
euro por la visita, no es significativo. No obstante, se estudiará por el equipo de 
gobierno, y si se ve viable, se atenderá la petición.  

 
D. Jorge M. Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
En primer lugar, lamentamos que no estuviera la propuesta de acuerdo 

formalizada y cerrada en el estudio del asunto, en la pasada Comisión Informativa. 
Solamente estaba cerrada la propuesta primera, que aludía al coste cero respecto de 
los centros educativos de la Comarca. En demasiadas ocasiones viene ocurriendo 
esta circunstancia en el Ayuntamiento. Entiendo que esto pueda pasar, y por tanto, 
dado que no es un asunto de urgencia, pedimos que se aplace la propuesta del 
asunto a próximo Pleno, para que tengamos tiempo suficiente para analizarla. 

Quería además formular una pregunta. En ciertas ocasiones se prestan 
colaboraciones a la Oficina de Turismo para realizar por terceros. Quería preguntar si 
estos descuentos se aplicarían también en estos casos.  

 
D. Ángel Muñoz Román (Portavoz del Grupo Popular): 
 
Son cuestiones distintas. Lo que ahora se propone, viene a actuar como un 

reclamo.  Solo puede ser canjeable en la Oficina de Turismo. No tiene nada que ver. 
 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Propongo que se deje la propuesta como está, y que no se quede sobre la mesa, 

para que cuanto antes entren en vigor las modificaciones aludidas, de las cuales una 
recae sobre la gratuidad del servicio y antes podría aplicarse.  

 
D. Jorge M. Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Creo que esto en un acto serio y estamos en una Corporación Municipal, por lo 

que debería quedar sobre la mesa. Desde nuestro Grupo no podemos forjar una 
opinión en dos minutos.  
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D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
En la propia Comisión Informativa ya se indicó que se iba a efectuar una segunda 

modificación en el texto de la Ordenanza y se dieron las pautas generales de la 
misma.  

 
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 

obtuvo el siguiente resultado: La totalidad de los trece miembros que integran el 
Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento de emitir el voto, votando a 
favor de la propuesta ocho Concejales y Concejalas (los siete miembros del Grupo 
Popular y el Grupo Izquierda Unida), y cinco abstenciones (Grupo Socialista), por lo 
que el Sr. Presidente declara aprobados en sus propios términos los acuerdos 
precedentes, al existir el quórum legalmente exigido. 
 

A.3.- ÁREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, PERSONAL Y 
GOBERNACIÓN 
 

4.- Jubilación funcionario xxx.- 
 
Área funcional: Protocolo, Honores y Distinciones 
Dpto: Distinciones Honoríficas 
Expte:419/2017 

 
DICTAMEN:  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Servicios Municipales, 
Personal y Gobernación, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 

 
“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, 
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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 al alcanzar la edad legal correspondiente, no se estima 
precisa información pública, al concurrir con carácter reglado los supuestos de 
concesión del distintivo propuesto, sin que conste falta o sanción en sus expedientes 
personales. 

 
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. 

 
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. 

 
A la vista de lo anterior, la Comisión dictamina elevar al Pleno Municipal la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Conceder a xxx, “Distintivo al Mérito Profesional al servicio del 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada”. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, D. Jesús Ubiña Olmos, 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. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa a 

los interesados, con expresión del régimen de recursos legalmente procedente”. 
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DEBATE:  
 
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
 
Desde el Grupo Municipal Izquierda Unida, le damos la enhorabuena a los 

jubilados. Y esperamos que cobren sus pensiones.  
Como resulta que uno de los jubilados es un Policía Local, me gustaría saber si el 

equipo de gobierno tiene previsto cubrir la plaza y cuándo. Tanto esta plaza de 
jubilación como el resto de plazas que siguen sin estar cubiertas.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Respecto de las plazas de Policía Local, tenemos un efectivo que se encuentra en 

comisión de servicios en Benahavís, sobre lo cual ya se ha hecho indicación para 
que se incorpore a primero de año. Ya se encuentra en marcha el procedimiento de 
selección de la plaza que quedó vacante, y este año saldrá igualmente otra plaza de 
Policía Local. Lo que ocurre es que la selección y provisión de estos puestos es un 
poco enrevesado, porque después de terminar las oposiciones, se tiran un año en 
una academia, y además durante ese plazo corremos el riesgo de que aprueben 
plaza en otro Ayuntamiento, como ya pasó aquí en Alhama, en un caso anterior, de 
un Policía que luego terminó en Loja. Tenemos que decir que se está haciendo un 
Convenio con Loja, para que se preste asistencia de personal que pueda aumentar 
puntualmente los servicios operativos.  

 
D. Jorge M. Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Desde el Grupo Socialista queremos expresar nuestra felicitación con ocasión de 

las jubilaciones indicadas, deseándoles que disfruten de la misma. Les agradecemos 
los servicios prestados durante tantos años. En particular, estas tres personas son de 
las que se han dejado la piel por este Ayuntamiento y por los vecinos.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Desde el equipo de gobierno nos unimos al agradecimiento por los servicios 

prestados, deseándoles una larga jubilación y en las mejores condiciones.  
 
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 

obtuvo el siguiente resultado: La totalidad 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. 

 
5.- Jubilación empleado público xxx.- 
 
Área funcional: Protocolo, Honores y Distinciones 
Dpto: Distinciones Honoríficas 
Expte:420/2017 

 
DICTAMEN:  
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Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Servicios Municipales, 
Personal y Gobernación, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 

 
“Vista la propuesta de reconocimiento de pensión de incapacidad permanente, 

efectuada por la Dirección Provincial de Granada, Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
Considerando que a tenor del artículo 63 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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. 

 
En su concreción, el artículo 67.1 dispone que la jubilación de los funcionarios 

podrá ser, entre otras causas habilitantes, por la declaración de incapacidad 
permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el 
reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad 
permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 

 
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, fue 
ordenada por Alcaldía la declaración de jubilación, personal laboral de este 
Ayuntamiento, extinguiéndose la condición de empleado público municipal, sin 
perjuicio de la rehabilitación prevista en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
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 
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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 al alcanzar la edad legal correspondiente, no se estima 
precisa información pública, al concurrir con carácter reglado los supuestos de 
concesión del distintivo propuesto, sin que conste falta o sanción en sus expedientes 
personales. 

 
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. 

 
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. 

 
A la vista de lo anterior, la Comisión dictamina elevar al Pleno Municipal la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Conceder a xxx, “Distintivo al Mérito Profesional al servicio del 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada”. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, D. Jesús Ubiña Olmos, 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. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa a 

los interesados, con expresión del régimen de recursos legalmente procedente”. 
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DEBATE: Nota de Secretaría: al tratarse los puntos 4, 5 y 6 de manera conjunta, 

se dan por reproducidas las intervenciones recogidas en Acta bajo el punto 4 del 
Orden del día. 

 
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 

obtuvo el siguiente resultado: La totalidad 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. 

 
6.- Jubilación empleada pública xxx.-  
 
Área funcional: Protocolo, Honores y Distinciones 
Dpto: Distinciones Honoríficas 
Expte: 421/2017 

 
DICTAMEN:  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Servicios Municipales, 
Personal y Gobernación, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 

 
“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, 
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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 al alcanzar la edad legal correspondiente, no se estima 
precisa información pública, al concurrir con carácter reglado los supuestos de 
concesión del distintivo propuesto, sin que conste falta o sanción en sus expedientes 
personales. 

 
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. 

 
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. 

 
A la vista de lo anterior, la Comisión dictamina elevar al Pleno Municipal la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Conceder a xxx, “Distintivo al Mérito Profesional al servicio del 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada”. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, D. Jesús Ubiña Olmos, 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. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa a 

los interesados, con expresión del régimen de recursos legalmente procedente”. 
 
DEBATE: Nota de Secretaría: al tratarse los puntos 4, 5 y 6 de manera conjunta, 

se dan por reproducidas las intervenciones recogidas en Acta bajo el punto 4 del 
Orden del día. 
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VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 
obtuvo el siguiente resultado: La totalidad 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. 
 

A.4.- ÁREAS DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

7.- Separación del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Alhama de Granada.- 

 
Área funcional: Obras y Servicios 
Expte: 54/2017 
 
DICTAMEN:  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 

 
“ANTECEDENTES 

 
A tenor de escrito de Alcaldía de 13 de febrero de 2017 (Registro de salida nº 268, 

de 13 de febrero), comunicado a la Presidencia de Mancomunidad el 14 de febrero, 
por este Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada se somete al Pleno Municipal, 
la revocación de la participación en la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Alhama de Granada del servicio de Recogida de Residuos en el 
ámbito territorial del Municipio de Alhama de Granada, con exclusión del territorio 
vecinal de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya, que en principio 
continuaría con dicha participación. 

 
Ha sido emitido informe por la Secretaría General del Ayuntamiento, con fecha 13 

de febrero de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
PRIMERA: Potestad de autoorganización de los servicios públicos 

municipales: 
 
A tenor del art. 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y 
que en el art. 4.1.a. de dicho texto legal se reconoce la potestad de autoorganización 
de los Entes Locales. 
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A tenor del art. 30 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, “Las Corporaciones Locales tendrán 
plena potestad para constituir, organizar, modificar o suprimir los servicios de su 
competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera 
otros aspectos.” 

 
En similares términos e incidiendo en la autonomía de los Entes locales, el artículo 

26.2 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, determina que <<Las 
entidades locales, actuando de forma individual o asociada, tienen plena libertad 
para constituir, regular, modificar y suprimir los servicios locales de interés general de 
su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo>>. 

 
SEGUNDA: Voluntariedad de participación por parte de un Ayuntamiento, en 

una Mancomunidad de Municipios 
 
Dos son las condiciones básicas que, en principio, han de concurrir para que las 

asociaciones de municipios puedan constituirse en Mancomunidades: su 
voluntariedad, ya que nacen por un pacto libremente consentido por todos los 
municipios que la integran, y su finalidad, la ejecución de obras o la prestación 
de servicios propios de la competencia municipal. 

 
La vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce a los 

Municipios el derecho a asociarse con otros en Mancomunidades (artículo 44), 
siendo voluntaria su participación total o parcial en los mismos. 

 
TERCERA: Posibilidad de separación de un servicio: 
 
En la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), no se contempla 

expresamente la separación parcial de la Mancomunidad, en lo que afecta a alguno 
de los servicios que la constituyen. 

 
El artículo 76 de la LAULA determina respecto de la separación de municipios 

mancomunados: 
 
<<1. Ningún municipio podrá separarse de la mancomunidad si, habiendo 

transcurrido el periodo mínimo de permanencia, mantiene deudas con la misma. A tal 
efecto, con la solicitud de separación deberá proceder a la liquidación de las deudas 
que se mantengan, al abono de la parte del pasivo de la mancomunidad que, en ese 
momento, le sea proporcionalmente imputable, y al pago de los gastos que se 
deriven de la separación. 

(…) 4. Adoptado el acuerdo de separación de un municipio, la mancomunidad lo 
remitirá, junto con la modificación producida en los estatutos, al Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para su publicación, y se comunicará a la consejería competente 
sobre régimen local>>. 

 
Dicha falta de previsión legal expresa no debe constituir impedimento legal para la 

separación parcial o revocación de la delegación efectuada respecto de un servicio 
público municipal. A tenor del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, de aplicación 
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supletoria a la Ley Andaluza de Demarcación Municipal, establece en su art. 36.2 
que la adhesión podrá realizarse para una, varias o todas las finalidades de la 
Mancomunidad, siempre que las obras o servicios sean independientes entre sí, 
atendiendo a sus aspectos técnicos o financieros. Por consiguiente, en sentido 
contrario, y sobre la base del principio de voluntariedad y la potestad de 
autoorganización, procede dicha separación parcial. 

 
La doctrina ha hecho referencia a esta posibilidad, haciendo referencia a dicha la 

geometría o geografía variable de las Mancomunidades. Como ha indicado la 
doctrina, la composición y las competencias de las mancomunidades se caracterizan 
por una gran flexibilidad y variabilidad. Resulta posible que un municipio participe en 
una mancomunidad solo para la prestación de alguno de los servicios que esta tenga 
trasladados por el resto de municipios que la integran. También es factible que la 
prestación de ese servicio no se extienda a todo su término municipal, sino 
únicamente a alguno de sus núcleos de población. Además, el análisis de la realidad 
pone de relieve que los municipios que integran las mancomunidades varían de 
forma significativa y sucesiva en el tiempo, integrándose y separándose, incluso de 
forma repetida. Todo ello determina que las mancomunidades presenten una 
«geografía variable» (RIERA FIGUERAS, Pilar – HASS FOURNEL, Carlos – AMER 
CAPDEVILA, Cristian – VILAPLANA BESLER, Veronica, Las mancomunidades en 
España, BAGE núm. 39, 2005). 

 
Como ha expresado la STC 143/2013, tanto la legislación estatal como la 

legislación autonómica deben otorgar «un importante margen de desarrollo a los 
municipios para que, a la vista de sus necesidades concretas, puedan realizar el 
diseño definitivo de su organización». 

 
CUARTA: Competencias de coordinación de la Diputación en el servicio de 

recogida y tratamiento de residuos: 
 
De conformidad con el artículo 26.2 LBRL (en la redacción dada por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, y según STC 111/2016, de 9 de junio):  

 
<<En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación 

provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes 
servicios: 

a) Recogida y tratamiento de residuos. 
…/… Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con 

la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación 
directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a 
través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes 
efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta 
formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si 
es la Administración que ejerce la tutela financiera (los incisos “al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas” y “para reducir los costes efectivos de los 
servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá 
contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración 
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que ejerce la tutela financiera”, han sido declarados inconstitucionales y nulos por 
STC 111/2016, de 9 de junio (BOE de 15 de julio). 

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos 
servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión 
propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá 
asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera 
acreditado. 

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos 
servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su 
uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la 
Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la 
financiación de los servicios>>. 

 
Según esto, por parte del Ayuntamiento se deberá comunicar a la Diputación, la 

propuesta de separación del servicio y reasunción del mismo, debiendo elaborarse 
un estudio sobre el coste efectivo del servicio. 

 
El reconocimiento de la autonomía local supone la atribución al municipio, también 

a los menores de 20.000 habitantes, de la competencia de adoptar las decisiones 
que estime oportunas para la configuración de su sistema de prestación de servicios 
y la definición de los estándares de calidad de los servicios, así como la de calcular y 
distribuir los costes inherentes a tal prestación (Dictamen del Consejo de Estado 
567/2013, de 26 de junio). El límite constitucional es que ello no suponga vulnerar su 
estabilidad presupuestaria, garantizándose la sostenibilidad de la prestación de los 
servicios obligatorios (en su conjunto). Los artículos 137 y 142 de la Constitución 
establecen tanto el principio de suficiencia de las haciendas locales como la 
autonomía en la vertiente del gasto público, que implica la capacidad genérica de 
determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios para el 
ejercicio de las competencias locales, lo que requiere la plena disponibilidad por las 
corporaciones locales de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su 
extensión, para poder ejercer las competencias propias, y la capacidad de decisión 
sobre el destino de sus fondos sin condicionamientos indebidos, a tenor de las 
Sentencias del Tribunal Constitucional 48/2004 y 109/1998. Solo cuando se acredite 
(bien a instancia del propio ayuntamiento, bien a instancia de la administración de 
tutela financiera) el incumplimiento del déficit estructural del municipio (o la 
imposibilidad de su cumplimiento), será competente la Diputación Provincial  (o la 
Comunidad Autónoma uniprovincial, el Cabildo o Consell Insular) para determinar la 
forma de prestación del servicio. Aquí se concreta la competencia prevalente de la 
Diputación Provincial para asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad 
del territorio provincial de los servicios de competencia municipal mediante la 
coordinación de los servicios municipales entre sí para dotar de efectividad tal 
garantía de la prestación integral y adecuada, en los términos reconocidos por los 
artículos 31.2 y 36.2.a) LBRL. La Diputación Provincial actúa aquí en el ámbito de 
sus propias competencias, respetando las competencias de los municipios afectados.  

 
QUINTA: Necesidad de definición de la forma de gestión del servicio: De esta 

forma y como indica la comunicación de Alcaldía de inicio de las presentes 
actuaciones administrativas, la gestión de dicho servicio pasaría nuevamente a este 
Ayuntamiento, salvo una intervención por parte de la Diputación en ejercicio de sus 
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funciones de coordinación. En el supuesto de que se asuma por el Ayuntamiento, 
deberá procederse a aprobar la forma de gestión del servicio. 

 
De conformidad con el artículo 30 de la LAULA, <<1. Las entidades locales 

acordarán, por medio de ordenanza, la creación y el régimen de funcionamiento de 
cada servicio público local. La prestación del servicio se iniciará a la entrada en vigor 
de la ordenanza correspondiente. 

…/… 3. La ordenanza reguladora de la prestación del servicio público determinará 
al menos lo siguiente: 

a) Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones que incluya. 
b) Forma de financiación del servicio, especificando, cuando estén previstas 

aportaciones de los usuarios, si se establecen o no diferencias económicas en 
beneficio de las personas o los grupos sociales de menor capacidad económica o 
merecedoras de especial protección. 

c) Modalidades de gestión y sanciones que se puedan imponer al prestador. 
d) Estándares de calidad del servicio. 
e) Derechos y deberes de los usuarios. 
f) Régimen de inspección y de valoración de calidad de cada servicio>>. 
 
SEXTA: Mayoría absoluta del Pleno Municipal para la separación: Según 

dispone el art. 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y arts. 22.2.b), f), es competencia del Pleno Municipal los acuerdos 
relativos a participación en organizaciones supramunicipales; la aprobación de las 
formas de gestión de servicios; la creación, modificación o disolución de 
Mancomunidades, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación. 

 
A la vista de lo anterior, la Comisión dictamina con  cuatro votos a favor (Grupo 

PP) y tres abstenciones (dos del Grupo Socialista y Grupo Izquierda Unida), al objeto 
de reservar el voto y tomar razón debidamente del asunto sometido a consideración, 
elevar al Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: Comunicar la separación del Municipio de Alhama de Granada 

respecto de la gestión del servicio de recogida de residuos, con revocación de la 
participación en dicho servicio en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Alhama de Granada, en el ámbito territorial del Municipio de Alhama de Granada, 
con exclusión del territorio vecinal de la Entidad Local Autónoma de Ventas de 
Zafarraya, que en principio continuaría con dicha participación. 

A tal respecto, y al objeto pueda realizarse por parte de Mancomunidad, si existen, 
la liquidación de las deudas y gastos que se deriven de dicha separación parcial y la 
adopción del acuerdo correspondiente, la separación se hará efectiva y se asumirá la 
gestión del servicio por este Excmo. Ayuntamiento, al término de un plazo de seis 
meses desde la comunicación del presente Acuerdo. Llegado a término dicho plazo, 
la aportación municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada a la 
Mancomunidad se ajustará únicamente al importe correspondiente a los servicios 
que se presten por la misma para el Municipio de Alhama de Granada, con exclusión 
en todo caso de cualquier coste imputable al coste del servicio de recogida de 
residuos. 
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SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde al objeto de que realice y cuantas actuaciones 
resulten pertinentes en ejecución del presente Acuerdo. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios 

de la Comarca de Alhama de Granada, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO: Comuníquese certificación del presente Acuerdo a la Diputación 

Provincial de Granada, para su conocimiento y efectos oportunos”. 
 
DEBATE: 
 
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
 
Como ha dicho el Secretario, estamos en el primer paso del procedimiento. Desde 

el Grupo Izquierda Unida siempre hemos reivindicado, tanto a esta Corporación 
como a las pasadas, que el servicio de gestión de residuos, fuera de gestión directa 
por parte parte de este Ayuntamiento. Es conocida la deuda que existe con la 
empresa que está realizando ahora el servicio. A día de hoy, parece que el 
Ayuntamiento está al corriente del pago de los servicios de basura. Es un riesgo y 
temeridad seguir con la forma de gestión actual del servicio, a través de la 
Mancomunidad, cuando hay numerosos Ayuntamientos y Entidades locales que no 
pagan. El Ayuntamiento debería asumir la gestión de este servicio, como ya lo estuvo 
prestanto en su día.  

Por estas razones votaremos a favor, aunque sé que en futuro volveremos a 
debatir sobre el tema. No estamos de acuerdo con que el servicio lo lleve una de las 
empresas que ostenta uno de los principales monopolios de España, como es FCC. 
Un Ayuntamiento está para llevar a cabo servicios públicos. En este tipo de 
empresas, lo que se optimiza es el interés particular o el lucro, y precisamente se 
acomete restando derechos de los trabajadores. Por tanto, nosostros siempre 
apostamos porque la gestión sea directa, a cargo del Municipio.  

Nuestro voto ahora será favorable, pero aventuro que en unos meses volveremos 
a tratar sobre el tema, y en modo alguno estaremos a favor de que el servicio pase al 
Ayuntamiento, para que este a su vez se lo encomiende a una empresa privada.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Este es el primer paso en la nueva forma de gestión del servicio. La calidad de la 

gestión del servicio está en tela de juicio; no está ofreciendo el estándar exigido. No 
se le puede exigir el 100% de las prestaciones, porque no se está atendiendo a los 
pagos. Prácticamente la mitad de los Ayuntamientos no cumplen con sus 
obligaciones de aportación al servicio. Alhama  de Granada está sufriendo el déficit 
del servicio, a pesar de estar al corriente del pago.  

El modelo de gestión se acordará más adelante. Si se puede hacer en gestión 
directa, encantados. Que vemos que la mejor forma de gestión es la indirecta, 
seguiremos los pasos legales que exige el procedimiento. Yo particularmente soy 
partidario de que le toque la gestión del servicio, de tratarse de una empresa, cuando 
más cercana al Municipio mejor, antes que una empresa de ámbito nacional. Pero 
eso lo determinará el Pliego de condiciones y el órgano de contratación que 
corresponda.  
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D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
En primer lugar, me gustaría conocer la explicación por el equipo de gobierno o  

políticos municipales que motiva el presente acuerdo y propuesta al Pleno, 
circunstancia que no ha sido expuesta. 

El Grupo Socialista cuestiona la posibilidad legal de adoptar un acuerdo favorable 
a la separación del servicio, por lo que va a votar en contra.  

De conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia 
de Régimen Local, solicitamos informe del Secretario que deberá atender sobre las 
siguientes cuestiones: no se discute la posibilidad de que el Ayuntamiento avoque la 
competencia que tiene delegada en Mancomunidad. Pero no se tiene en cuenta la 
responsabilidad que con tal decisión se acarrearía sobre los ciudadanos de Alhama 
de Granada y a la propia Corporación municipal, dado que actualmente se encuentra 
inmerso en el procedimento de licitación de un contrato público, por parte de la 
Mancomunidad. La separación del Ayuntamiento supone una alteración sustancial 
del objeto del contrato, que ocasionaría la inviabilidad de continuar con el 
procedimiento de licitación, sin que concurra causa de desistimiento de conformidad 
con el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tal decisión ocasionará 
la indemnización sobre los licitadores concurrementes al procedimiento de licitación, 
a través de la responsabilidad patrimonial que recaería sobre el causante, esto es, el 
Ayuntamiento de Alhama de Granada.  

Además de ello, respecto de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya, 
su participación en la Mancomunidad depende no de la propia ELA, sino del 
Ayuntamiento.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
No hay explicación política, porque no hay causa política para adoptar este 

acuerdo. La explicación es que el servicio no se está prestando con la calidad 
debida, porque hay gente que no está atendiendo a sus pagos hacia la 
Mancomunidad.  

Vosotros publicáis a bombo y platillo que no se privaticen los servicios, cuando 
este servicio lo privatizásteis vosotros, en el año 1999 o 2000. La lesión o daño que 
se genera a una empresa, es cuando está prestando el servicio o ha resultado 
adjudicataria. Únicamente la lesión o daños resarcibles, entendemos que abarcaría 
al coste de estudio o realización de las ofertas para licitar. Obviamente, la licitación 
en curso se modalizaría al objeto y ámbito territorial derivado de la salida de Alhama. 
Este Ayuntamiento tiene potestad para acordar lo que se propone ahora a este 
Pleno.  

De hecho, la Mancomunidad no presta los mismos servicios a todos los 
Ayuntamientos, sino que en algunos servicios, se prestan a unos Municipios y a otros 
no.  

Respecto a la forma de gestión, no tengo ningún inconveniente en que se preste 
en forma directa. De hecho, la mayoría de los servicios que presta el Ayuntamiento, 
lo son en gestión directa.  
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Me asombra que tu Partido siga defendiendo a ultranza, que estos servicios sigan 
en gestión indirecta privatizada.  

 
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
 
Yo entiendo que las indemnizaciones se generarían si continuara el procedimeinto 

de licitación, resultara un adjudicatario, y el Ayuntamiento de manera unilateral 
decidiera su separación. Me gustaría conocer cuál sería el coste de indemnizar los 
estudios y proyectos presentados por las empresas licitadoras. Posiblemente pagar 
estos costes sería menos gravoso para el Ayuntamiento, que las futuras demandas 
judiciales de la empresa que gestiona el servicio, por impagos, o el coste que supone 
también para la ciudad soportar una mala calidad del servicio, como viene 
ocurriendo. Habrá que estudiar y saber qué compensa más.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
El mismo trabajo o esfuerzo, lo que conllevaría su repercusión en costes, supone 

licitar para la Mancomunidad incluida Alhama, que luego presentar una oferta solo 
para Alhama. Esto dependerá de lo que luego decida la justicia. De hecho, hay 
empresas que estudiando la licitación, no han participado en la misma, por los 
riesgos de impago. Por tanto, entendemos que los costes serían mínimos.  

Otro tema que debe citarse que una vez que esta empresa pasó a gestionar el 
servicio de recogida de residuos por encargo de Mancomunidad en 1999, no hemos 
encontrado el contrato; no existe la firma de formalización del contrato. Por tanto, se 
privatizó por un Partido que no privatiza, y se hizo de aquella manera.  

La situación actual es que unos Entes locales pagan y otros no, sin embargo, los 
efectos perjudiciales y de intereses por impagos que se generan, los asumimos todos 
y, obviamente, más los que pagan.  

 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Aquí no se está discutiendo si se puede o no salir Alhama del servicio. Se están 

dilucidando las consecuencias que se derivarían de un capricho político, sobre la 
ciudadanía alhameña y de Ventas. Salirnos de Mancomunidad en este servicio, tiene 
una significación política y económica. Política, porque somos el mayor pueblo, y 
precisamente, es quien da mayor identidad a la Comarca de Alhama de Granada. Y 
si tanto estamos defendiendo la Comarca de Alhama, para que tenga identidad y 
señas propias y comunes, lo que no podemos hacer es dejar de estar en los sitios y 
dejar de liderar ese sentimiendo de Comarca. También la salida de Alhama supondrá 
un coste económico, debiendo pagar tanto la deuda de Alhama como la de Ventas, 
que viene a suponer, si los datos que tengo son correctos, unos 150.000 euros. Y 
digo si son correctos, porque la Secretaria de Mancomunidad tiene orden de no 
facilitarnos datos económicos de los demás pueblos. Como la Mancomunidad viene 
integrada por Municipios, Alhama debe asumir el coste económico de todo el 
Municipio, incluida Ventas de Zafarraya. Aparte de ello, se suma el coste de la 
responsabilidad patrimonial que tendría que asumir el Ayuntamiento de Alhama de 
Granada, respecto de todos los licitadores que se han presentado a licitación. 
Estamos ante un mero capricho político. Los costes no serían solo de elaboración y 
presentación de los proyectos, sino también el lucro cesante, como se ha dilucidado 
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en numerosas Sentencias del Tribunal Supremo y dictámenes del Consejo 
Consultivo. Posiblemente el Ayuntamiento tendría que resarcir el beneficio industrial 
de cada uno de los licitadores que se han presentado, por su desistimiento unilateral.  

Además de estos costes políticos y económicos, el Ayuntamiento de Alhama 
tendría que asumir la contratación de los trabajadores que prestan el servicio en la 
empresa contratada por Mancomunidad.  

Desde el Grupo Socialista pensamos que estamos ante un atropello a los 
intereses de este Ayuntamiento, y de los vecinos y vecinas de Alhama de Granada. 
El trasfondo de esta cuestión no es más que un capricho político, y una intención 
clara de mantenerse en el cargo de Mancomunidad, aun cuando no les asista la 
razón ni la ley. Están usurpando esta Mancomunidad, con subterfugios y trampas 
impropias de un representante público. Como sabemos, el Presidente de esta 
Mancomunidad, es el Concejal de esta Corporación municipal, Pablo Ariza, y su 
Vicepresidente, el Alcalde de Alhama, Jesús Ubiña. Todos sabemos los 
nombramientos cómo se han hecho, y la representatividad en cada uno de los 
Municipios. Todos sabemos que acuerdos adoptados ilegalmente por Plenos 
gobernados por el Partido Popular, hacen que la Presidencia de Mancomunidad esté 
gobernada por dicho Partido. Hay ya sentencias sobre este particular, que anulan 
estas actuaciones por ser contrarias a ley, y aunque está recurrida, se confirmará en 
la instancia judicial superior, como está ocurriendo en otros casos similares. Este 
asunto, en definitiva, lo que viene buscando es mantenerse en el cargo político de 
gobernar la Mancomunidad, cuando no les corresponde. De ahí que ahora se 
proponga amenazar a Mancomunidad, con salirnos del servicio, cuando no se dice 
toda la verdad, como que el pueblo que mayor deuda tiene, es Ventas de Zafarraya, 
que debe unos 130.000 euros. Y que el segundo pueblo que más debe es Cacín, con 
una deuda de unos 60.000 euros. Y estos pueblos están gobernados por el Partido 
Popular. Lo que se propone ahora es una cortina de humo, para ocultar la situación 
real, que es la usurpación de los órganos de gobierno, sin la representatividad legal, 
a coste de los vecinos de Alhama.  

Además, si la Mancomunidad no se gestiona bien, sus máximos responsables son 
su Presidente, Pablo Ariza, y Jesús Ubiña, Vicepresidente. Tienen herramientas 
legales y acuerdos de Mancomunidad, para hacer que los Ayuntamientos paguen. Si 
este acuerdo hoy se materializa, espero que por dignidad política, los actuales 
gestores, como Presidente y Vicepresidente, presenten su dimisión en 
Mancomunidad. El gobierno de la Mancomunidad, y ahí está su Presidente, lleva 
cinco años para sacar unos Pliegos de la licitación de la basura, y no los ha sacado. 
Y cuando han sacado los Pliegos, y a lo mejor han visto que la empresa que podría 
llevarse la licitación, no es la que tenían prevista, mejor nos salimos.  

Lo mejor es dejar este asunto sobre la mesa, para tener un conocimiento más 
preciso sobre las responsabilidades de las que he dado cuenta en estas 
intervenciones.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Antes de dar la palabra al actual Presidente de la Mancomunidad, tengo que 

decirte que si el resto de datos que has dicho son igual de verdad que los cargos que 
has mencionado, así será. Yo no soy Vicepresidente. Así será verdad todo lo que 
has dicho en tu intervención.  
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D. Pablo Ariza Rojo (Concejal Delegado. Grupo Popular): 
 
Cuando el PSOE privatizó este servicio, el PP estuvo en contra. Y hay que ser 

tontos, porque cuando se privatizó, teníamos camiones nuevos y los trabajadores, 
por lo que no se entendió que se cedieran a la empresa que iba a asumir el servicio, 
a coste cero. Respecto del lucro cesante, Jorge tiene que estar bien empollado, 
porque Alhama ha pagado 369.000 euros por la gasolinera, más los intereses, que 
suponen en total unos 400.000 euros. La deuda actual de Mancomunidad, en el 
momento presente, es de unos 300.000 euros. Alhama, de esa cantidad, debe unos 
10.000 euros.  

Antes se gestionaba tan bien la Mancomunidad, que Presidente, Tesorero y 
Vicepresidente, tenían su sueldecillo. Yo llevo cinco años sin cobrar sueldo como 
Presidente. Solamente 336 euros en dietas en cinco años.  

Esto no es capricho, es poner orden en un desaguisado. Que yo he estado cinco 
años para sacar la licitación, pues ellos han estado 18 ó 20, porque son así de 
chulos.  

Arenas del Rey, creo que desde el mes de abril no ha pagado nada de basura; 
creo que esto se llama caradura. Y así te puedo decir más.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Quien hace uso político de esto es quien no paga. Lo que debe hacer cada 

Entidad local es pagar. Y quien no paga, hace uso político. Aquí nadie ha 
amenazado nada. Quien ha amenazado eres tú, amedrentando, por si 
desprivatizamos lo que privatizásteis.  

 
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 

obtuvo el siguiente resultado: La totalidad de los trece miembros que integran el 
Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento de emitir el voto, votando a 
favor de la propuesta ocho Concejales y Concejalas (los siete miembros del Grupo 
Popular y Grupo Izquierda Unida), y cinco en contra (Grup Socialista), por lo que el 
Sr. Presidente declara aprobados en sus propios términos los acuerdos precedentes, 
al existir el quórum legalmente exigido (mayoría absoluta). 

 
A.5.- ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y OBRAS 
 
8.- Aprobación definitiva Proyecto de Actuación en Polígono 25-Parcela 107.- 
 
(Nota de Secretaría: se ausenta de la sesión D. Pablo Ariza Rojo, Concejal del 

Grupo Popular, habiendo manifestado causa de abstención legal sobre el asunto). 
 
Área funcional: Urbanismo 
Dpto: Proyectos de Actuación 
Expte: 132/2016 
 
DICTAMEN:  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 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, se da lectura por el Sr. Secretario del 
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dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Infraestructuras, 
Urbanismo y Obras, de 20 de febrero de 2017, que resulta del siguiente tenor: 

 
“En relación con la solicitud de Proyecto de Actuación, que se tramita bajo el 

expediente con referencia 391/2015, en el que constan los siguientes 
 
HECHOS 
 
PRIMERO: Con nº de registro de entrada 1738 de 19 de abril de 2016, se 

presenta escrito por xxx, adjuntando Proyecto de Actuación para construcción de 
vivienda vinculada a explotación agrícola en parcela catastral con referencia 
18014A025001070000PU, en el término municipal de Alhama de Granada.  

 
SEGUNDO: Con fecha 22 de abril de 2016 se formula informe técnico favorable a 

la admisión a trámite por los servicios técnicos municipales, acreditando que contiene 
todas las determinaciones impuestas en el art. 42.5 LOUA. Es compatible con el 
régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su 
situación y emplazamiento, y no induce a la formación de nuevos asentamientos, 
siendo asumidas por el promotor las obligaciones legales previstas en la referida Ley. 
Se requiere información sobre la explotación agrícola y demostrar la relación 
económica y vinculación del promotor con la explotación. 

 
TERCERO: Consta en el expediente escrito de 28 de abril de 2016 de la 

interesada respecto del aprovechamiento agrícola, así como certificación de la 
comercialización de productos agrícolas procedentes de dicha parcela a cargo del 
hijo de la propietaria interesada solicitante. 

 
CUARTO: Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de 

Alhama de Granada en sesión de 27 de septiembre de 2016 se admite a trámite el 
proyecto de actuación. 

 
QUINTO: Se realiza información pública en BOP de Granada nº 203, de 24 de 

octubre de 2016, sin alegaciones. 
 
SEXTO: Emitido informe por la Delegación Territorial de Granada de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: La legislación aplicable es la siguiente: 
 
Arts. 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y concordantes  
Con carácter supletorio, el art. 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, puesto 

que el suelo no urbanizable está sujeto a limitaciones para preservar sus valores 
agrícolas, forestales, paisajísticos.  

Art. 21.1.s) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, en lo que respecta al 
órgano competente. 
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SEGUNDO: Con fecha 22 de abril de 2016 se ha emitido informe técnico del 
siguiente tenor: 

 
<<Se solicita por parte de xxx mediante registro de entrada número 1738 de fecha 18 de abril 

de 2016 tramitación de Proyecto de Actuación para construcción de vivienda vinculada a la explotación 
agrícola en una finca rústica del T.M. de Alhama de Granada, en la parcela 107 del polígono 25 del TM 
de Alhama de Granada.  

Analizada la solicitud y la documentación obrante en este ayuntamiento se emite el siguiente 
INFORME: 

I) Se propone la tramitación de Proyecto de Actuación para la construcción de vivienda 
vinculada a la explotación agrícola en una finca rústica del T.M. de Alhama de Granada, en 
concreto en la parcela 107 del polígono 25.  
 

II) Según consulta catastral la parcela con referencia catastral 18014A025001070000PU tiene 
una superficie de 9.557 m2 y está destinada a uso agrario de regadío.  

III) La parcela está clasificada según el planeamiento del municipio, Plan General de Ordenación 
Urbanística, como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial, 
conforme al Plan Especial de Protección del Medio Físico como complejo serrano de interés 
ambiental. Parte de la parcela se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección 
por legislación específica, Ley 1/2001, de 20 de julio, de Aguas, incluida la ubicación de la 
edificación objeto del presente informe. Por lo tanto previamente a la solicitud de licencia de 
obras, en el supuesto que se apruebe definitivamente el presente Proyecto de Actuación, 
deberá presentar la autorización del órgano competente.  

IV) Junto con la solicitud se presenta proyecto de actuación firmado por Leonardo Tapiz Buzarra,  
Arquitecto, cuyo objeto es la tramitación previa para la obtención de la autorización para la 
construcción de una edificación destinada a vivienda vinculada a la explotación agrícola. 
Consta de una sola edificación construida en una sola planta con una superficie ocupada en 
planta de 82,00 m2 y construida total de 82,00 m2. Está compuesta por salón-estar, cocina, 2 
dormitorios y un aseo.  

V) Tal y como se expresa en el artículo 52, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación 
urbanística de Andalucía, en adelante LOUA, en suelo no urbanizable pueden realizarse las 
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que estén expresamente permitidas en el 
planeamiento, y sean consecuencia de la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, 
cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, 
estos actos están sujetos a licencia municipal, previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 42 y 43 de la LOUA.  

VI) De acuerdo con el artículo 7.6.1. del  Plan General de Ordenación Urbanística, De acuerdo con 
el artículo 7.6.1. de la normativa con la justificación previa de que no existe la posibilidad de 
la formación de núcleo de población, podrán construirse edificios para vivienda familiar, 
vinculados a usos agrarios, ganaderos, forestales o cinegéticos. Como requisitos mínimos 
exigidos para la construcción de vivienda vinculada a la explotación agrícola el promotor 
deberá aportar la siguiente información: 

- Información sobre la explotación agrícola, 
- Demostrar la relación económica y vinculación del promotor con la explotación 
- No disponer de una vivienda habitual en el núcleo de población si la vivienda se ubica 

a una distancia inferior a 2000 m desde el núcleo de población.  
 La vivienda deberá cumplir los siguientes requisitos:  

- La superficie construida máxima de las viviendas vinculadas a la explotación será de 
150m2 

- Altura de la edificación en alero, igual o menor que 6,00 metros.  
- Alero mínimo de 20 centímetros.  
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- Cubierta a dos o cuatro aguas. Excepcionalmente se puede permitir cubiertas a un 
agua, cuando por la morfología del terreno ó de la misma construcción se precise una 
anchura inferior a seis metros. 

- Cubiertas: Serán inclinadas con pendientes no superiores al 40 por ciento; podrán ser 
de teja, chapa lacada o otros materiales ligeros, siempre en colores tradicionales 
tales como ocres, pardos claros, rojos terrosos claros, o en colores verdes suaves que 
se integren adecuadamente en el entorno. 

- Materiales de fachada: Piedra, enfoscados pintados en colores suaves, hormigón o 
madera, debiendo alcanzar una alta calidad constructiva 

- Separación a linderos: 5 m a linderos, caminos convencionales y vías pecuarias 
deslindadas.  

-  Vallados: retranqueos de los caminos al menos 2 m desde la arista exterior del 
camino o 1 metros en caso de existir talud. 

-  Todos los edificios se integrarán en el paisaje, mediante la plantación de árboles o 
setos en los laterales. 

- En caso de conectar a redes generales de infraestructuras (agua, luz, teléfono, gas...), 
se considera adecuada la compatibilidad de su ejecución en subterráneo y no 
mediante tendido aéreo. En el caso de conectar por vía aérea se justificará la 
imposibilidad de la conexión soterrada. 

 
 La unidad mínima de actuación para la edificación será en suelo agrícola de regadío extensivo 
de 5.000 m2,  siendo la parcela superior a la mínima exigida.  

- Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que la propuesta presenta 
cumple los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan General de Ordenación 
Urbanística, no obstante se debe aportar información sobre la explotación agrícola y 
demostrar la relación económica y vinculación del promotor con la explotación para 
su valoración y admisión a trámite.  

 
Lo que se firma a los efectos oportunos en Alhama de Granada a 22 de abril de 2016>> 

 
TERCERO: El artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, dispone con carácter general que en el suelo en situación rural a que se 
refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de 
usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo 
dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y 
urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado 
a la utilización racional de los recursos naturales. La utilización de los terrenos con 
valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos 
que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida 
a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de 
alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente 
autorice. Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones 
previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse 
actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la 
ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural. 

  
CUARTO: La tramitación y contenido de los Proyectos de Actuación viene 

determinada en el artículo 43 de la Ley 7/2002, citada, habiéndose dado 
cumplimiento a la misma.  
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DÉCIMO: Deberá presentar solicitud de licencia de obra municipal en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del correspondiente Proyecto de 
Actuación.   

 
La Comisión dictamina con tres votos a favor (Grupo Popular; habiéndose 

ausentado el Concejal Pablo Ariza, en cumplimiento del deber de abstención), 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, órgano competente en virtud del art. 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Actuación para vivienda vinculada a 

explotación agrícola, promovido por xxx que sucede en la tramitación a xxx, en 
parcela 107 del polígono 25 

 
SEGUNDO: La aprobación del Proyecto de Actuación se entenderá a los únicos 

efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, 
sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del 
resto de licencias, autorizaciones administrativas o títulos habilitantes que fueran 
legalmente procedentes.  

La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención de todas las 
demás títulos habilitantes pertinentes y mientras subsista la situación territorial, 
urbanística, ambiental o de cualquier otra índole en la que se otorgó. 

 
TERCERO: La aprobación del Proyecto quedará condicionada: 
 
- Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación. 
- A solicitar licencia urbanística de obras en el plazo de un año. 
- A la indivisibilidad de las fincas registrales en las que se emplacen, si así se 

deriva del planeamiento urbanístico de aplicación. 
- La parcela está clasificada según el planeamiento del municipio, Plan General 

de Ordenación Urbanística, como suelo no urbanizable de especial protección por 
planificación territorial, conforme al Plan Especial de Protección del Medio Físico 
como complejo serrano de interés ambiental. Parte de la parcela se clasifica como 
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, Ley 1/2001, 
de 20 de julio, de Aguas, incluida la ubicación de la edificación objeto del presente 
informe. Por lo tanto previamente a la solicitud de licencia de obras, en el supuesto 
que se apruebe definitivamente el presente Proyecto de Actuación, deberá presentar 
la autorización del órgano competente. 

 
QUINTO: Remitir el presente acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia, a tenor del art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
SEXTO: Notifíquese al promotor de la actuación, con indicación de que el 

presente acto finaliza la vía administrativa, así como del régimen de recursos que 
con arreglo a derecho procedan.” 

 
DEBATE:  
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Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
 
Aunque se ha comentado por ahí que Izquierda Unida está en contra de que se 

les permita hacer cortijos en el campo, es verdad que tenemos que decir que el suelo 
no urbanizable, es esto: suelo para no urbanizar. En este caso, se ha comprobado 
que el solicitante es una persona que se gana la vida en el campo y vive en el 
campo, y no es como otros casos, que se trata de personas que quieren hacerse un 
cortijo, para comerse el choto los fines de semana. No se trata, como en otros casos, 
de una vivienda con piscina, con balaustradas, y dos plantas, con buenos mármoles. 
Entendemos que la vinculación con explotación agrícola en este caso es real. No 
como en otras numerosas ocasiones, donde se ha previsto por el equipo de gobierno 
un uso público, cuando realmente no lo había. Se han dado licencias urbanísticas a 
barbaridades, en el campo, usando la treta bajo un observatorio cinegético, o que se 
va a poner una residencia de ancianos, cosas que no pasan nunca.  

Votaremos a favor por las razones indicadas, y esperemos que en la ejecución de 
la obra no se hagan excesos y se cumpla con lo proyectado.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Solo recordarte que si conoces algún caso de incumplimiento de la ley, nada más 

que tienes que ir a Fiscalía y denunciarlo.  
 
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
 
Sabes que lo hemos hecho varias veces ya. 
 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Si nos ha dado luego la razón la justicia a lo mejor no es como lo indicado. 
 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Desde el Grupo Socialista estamos a favor de que en el campo se puedan 

construir construcciones vinculadas a explotaciones ganaderas o agrícolas, cuando 
sean necesarias y cumplan los parámetros urbanísticos, como es el caso. Además, 
conocemos al vecino solicitante, que se dedica al campo, y en las épocas de mayor 
intensidad de trabajo, que pueden alcanzar seis y siete meses, precisa de vivir junto 
a la explotación.  

Dicho esto, no obstante, nos vamos a abstener. El Concejal de Urbanismo se ha 
ausentado del Pleno, por no incurrir en incompatibilidad. No tenemos claro si es legal 
que el Concejal de Urbanismo, que es quien tiene que otorgar la licencia de obras, 
pueda luego ser el Director de las mismas. Vuelvo a poner de manifiesto que 
estamos a favor de la actuación en concreto, pero no queremos en incurrir en 
ninguna responsabilidad, por los motivos expuestos.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Sr. Secretario, ¿viene algún miembro de la Corporación en el proyecto de obra 

presentado? 
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D. Carlos Bullejos Calvo (Secretario del Ayuntamiento): 
 
Como me ha indicado el Concejal de Urbanismo al ausentarse de la sesión, y 

comentó asimismo en Comisión Informativa, la abstención vendría motivada no por la 
condición de proyectista, sino por una posible futura intervención en la actuación en 
calidad de técnico integrante de la Dirección facultativa de las obras.  

 
Dª Ámala Fernández Iglesias (Portavoz del Grupo Izquierda Unida): 
 
En muchos casos existen vinculaciones políticas y profesionales, y evidentemente 

es un riesgo. Lo que debería hacerse en estos casos donde puede existir un conflicto 
de intereses, es que se opte al inicio del mandato entre la actividad pública como 
Concejal, o la profesional. Pero lamentablemente las leyes en este país, permiten 
este tipo de actuaciones. A mí me gustaría que Pablo fuera Concejal de Urbanismo, 
pero a la misma vez no fuera Aparejador. Las dos cosas a la vez no deberían ser 
posibles.  

En relación con lo anteriormente debatido, en legislaturas anteriores de pasados 
equipos de gobierno, se cometieron irregularidades urbanísticas y desde nuestro 
Grupo Municipal fueron denunciadas a Fiscalía. Que los jueces están para lo que 
están, ahora no nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Ya sabemos lo bien que 
funcionan los jueces en este país. Se llegaron a acuerdos antes de entrar a juicios, 
entre los acusados y los anteriores equipos de gobierno. Aquí se han hecho 
auténticas barbaridades y no me invento nada.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Lo que sí se es que en este país, cuando los jueces dictaminan a mi gusto, me 

gusta, y cuando no es así, no me gusta. Pero es su trabajo, supongo que lo harán lo 
mejor que sepan.  

 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
El mismo Concejal se ha salido del Pleno, para no incurrir en responsabilidades; 

pues a nosotros nos genera dudas respecto a si debemos votar, y si lo hacemos, 
incurriríamos en responsabilidad. Como tenemos dudas de que sea legal que el 
Concejal de Urbanismo, que da la licencia de obras, luego sea director de las 
mismas, nos vamos a abstener. Y no lo digo yo, es que lo ha demostrado el Concejal 
de Urbanismo, auséntandose de la votación.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Se está actuando de manera legal, y obviamente, tendrá que abstenerse en el 

otorgamiento de la licencia de obras. Y me alegro de que tengas esa duda, porque 
cuando eras Concejal de Hacienda, te contratabas a ti mismo la prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento. Ya era hora de que te aclararas. Parece que 
cuando eras miembro del equipo de gobierno, no lo tenías tan claro. No digo que 
fuera ilegal que le trabajaras a empresas de terceros, lo que sí sería una ilegalidad 
como un templo, y se está estudiando, es que te contrataras servicios a este 
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Ayuntamiento, a la Mancomunidad a la que pertenecías, que le contrataras servicios 
al Poniente Granadino, al que pertenecías. Ya se verá, porque yo he visto relaciones 
de gastos y presupuestos y apareces. Tú te contratabas trabajos a la propia 
institución.  

Me alegro, por tanto, de que te hayas aclarado ya. Algo tiene que tener la 
oposición, porque has aprendido bastante. 

 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Si hay cualquier viso de ilegalidad, que me lleves a la Fiscalía. Yo no estoy en 

Fiscalía. Pero él si está siendo investigado en Fiscalía y por el Juzgado de 
Instrucción, viendo si es legal o no. Si lo está estudiando un Juez y una Fiscalía y 
tienen sus dudas, es normal que yo tenga también mis dudas.  

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Que sepas que tienen dudas el Juez y el Fiscal, dice mucho. 
 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
La fase de instrucción lleva mucho tiempo, y sabes que tenéis la categoría de 

investigados.  
 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Has tenido el dictamen de la Policía Judicial y sabes lo que dice. 
 
D. Jorge Manuel Guerrero Moreno (Portavoz del Grupo Socialista): 
 
Efectivamente. 
 
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se 

obtuvo el siguiente resultado: Doce de los trece miembros que integran el Pleno 
Municipal estuvieron presentes en el momento de emitir el voto, habiéndose 
ausentado de la sesión el Concejal de Urbanismo, D. Pablo Ariza, en ejercicio del 
deber de abstención, votando a favor de la propuesta siete Concejales y Concejalas 
(los seis miembros presentes del Grupo Popular y la Concejala del Grupo Izquierda 
Unida), y cinco abstenciones del Grupo Socialista, por lo que el Sr. Presidente 
declara aprobados en sus propios términos los acuerdos precedentes, al existir el 
quórum legalmente exigido. 

 
(Nota de Secretaría: se incorpora nuevamente a la sesión D. Pablo Ariza Rojo, 

Concejal del Grupo Popular). 
 

A.6.- MOCIONES URGENTES (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA) 
 
No se producen. 
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B) PARTE DE CONTROL 
 
9.- 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 472/2016 hasta el 476/2016 y desde el 1/2017 hasta el 54/2017, ambos 
inclusive. 

 
DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 

Nº 
DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

2016/472 PRESUPUESTO 
Y GASTO 
PUBLICO 

TRANSFERENCIAS 
DE CREDITO 

TRANSFERENCIA 
DE CREDITO 

 2016/512  INTERVENCION  

2016/473 PRESUPUESTO 
Y GASTO 
PUBLICO 

GENERACION DE 
CREDITO 

GENERACION DE 
CREDITO SUBV 
DIPUTACION 

 2016/513  INTERVENCION  

2016/474 PRESUPUESTO 
Y GASTO 
PUBLICO 

GENERACION DE 
CREDITO 

GENERACION DE 
CREDITO 
SUBVENCION 
DIPUTACION 
IGUALDAD Y 
PROYECTOS JUV 

 2016/514  INTERVENCION  

2016/475 PRESUPUESTO 
Y GASTO 
PUBLICO 

GENERACION DE 
CREDITO 

GENERACION 
CREDITO 
PRESTACION 
COMPENSATORIA 
2016 DESTINADO 
A PATRIMONIO 
MUNICIPAL DE 
SUELO 

  AYUNTAMIENTO INTERVENCION  

2016/476 PRESUPUESTO 
Y GASTO 
PUBLICO 

GENERACION DE 
CREDITO 

GENERACION DE 
CREDITO AYUDA A 
DOMICILIO 2016 

30/12/2016 2016/516 AYUNTAMIENTO INTERVENCION  

2016/477 CONTRATACION SERVICIOS CONTRATO 
SERVICIOS 
DEPORTE 
MUNICIPAL 

     

2016/478 CONTRATACION SERVICIOS CONTRATO 
SERVICIOS 
GIMNASIA 
MAYORES 

     

2016/479 CONTRATACION SERVICIOS CONTRATO 
SERVICIOS 
GIMNASIA 
MAYORES 

     

2016/480 CONTRATACION SERVICIOS CONTRATO 
SERVICIOS CLASES 
ZUMBA 

     

2016/481 PERSONAL SELECCIÓN NOMBRAMIENTO 
FUNCIONARIA 
INTERINA 
DINAMIZADORA 
GUADALINFO 
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DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 
Nº 

DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

2017/001 PATRIMONIO USO Y 
APROVECHAMIENTO 

BASES BARRA 
MUNICIPAL FERIA 
DEL VINO 2017 

20/01/2017 2017/020  SECRETARIA  

2017/002 SECRETARIA 
GENERAL Y 
ACTAS 

PLENO CONVOCATORIA 
PLENO 
ORDINARIO 
26/01/17 

23/01/2017 2017/001PLENO AYUNTAMIENTO SECRETARIA  

2017/003 URBANISMO DISCIPLINA 
URBANISTICA 

ABSTENCION 
ALCALDE Y 
CONCEJAL-
DELEGADO DE 
URBANISMO 
PROCEDIMIENTO 
DE DISCIPLINA C/ 
ALTA IGLESIA, 4 

27/01/2017 2013/389  SECRETARIA/URBANISMO  

2017/004 URBANISMO DISCIPLINA 
URBANISTICA 

EJECUCION DE 
ENTRADA 
DOMICILIARIA 
PARA INSPECCION 
DE EDIFICACION 
C/ ALTA IGLESIA, 4 

27/01/2017 2013/389  SECRETARIA/URBANISMO  

2017/005 CONTRATACION SERVICIOS RESOLUCION DE 
DISCREPANCIA DE 
INTERVENCION 
FACTURA 
CONTRATO DE 
SERVICIOS 
INGENIERO 
EDIFICACION 
ENERO 2017 

27/01/2017 2016/209  SECRETARIA/URBANISMO  

2017/006 CONTRATACION SERVICIOS RESOLUCION DE 
DISCREPANCIA DE 
INTERVENCION 
FACTURA 
CONTRATO DE 
SERVICIOS 
ARQUITECTA 
ENERO 2017 

27/01/2017 2016/108  SECRETARIA/URBANISMO  

2017/007 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

SITUACION LEGAL 
FUERA DE 
ORDENACION Y 
LICENCIA URB DE 
UTILIZACION DE 
ALMACEN 
AGRICOLA Y 
ESTANCIA 
TEMPORAL 
PARCELA 10 
POLIGONO 16 

30/01/2017 2016/428  URBANISMO  

2017/008 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

INNECESARIEDAD 
DE PARCELACION 
SEGREGACION 
PARCELAS 316-
317-318-319 
POLIGONO 5 

30/01/2017 2016/334  URBANISMO  

2017/009 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA OBRAS 
DEMOLICION DE 
VIVIENDA 

30/01/2017 2013/129U  URBANISMO  
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DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 
Nº 

DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

EXISTENTE Y 
PROYECTO 
BASICO Y 
EJECUCION DE 
VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
PLAZA DUQUE DE 
MANDAS, 16 

2017/010 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA OBRAS 
NAVE AGRICOLA 
PARAJE QUEJIGAL 
PARCELA 111 
POLIGONO 7 

30/01/2017 2016/133U  URBANISMO  

2017/011 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

INNECESARIEDAD 
PARCELACION 
SEGREGACION 
POLIGONO 20 
PARCELA 106 

30/01/2017 2017/032  URBANISMO  

2017/012 URBANISMO DISCIPLINA 
URBANISTICA 

SITUACION 
ASIMILADA A 
FUERA DE 
ORDENACION 
EDIFICACION 
PARCELA 307 
POLIGONO 21 

30/01/2017 2017/023  URBANISMO  

2017/013 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA DE 
OBRAS 
SUSTITUCION DE 
PORTON C/ 
PABLO PICASSO, 1 

30/01/2017 2016/134U  URBANISMO  

2017/014 MATRIMONIO 
CIVIL Y PAREJAS 
DE HECHO 

PAREJAS DE HECHO DISOLUCION DE 
PAREJA DE HECHO 

31/01/2017 2013/302  SECRETARIA  

2017/015 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

REGULARIZACION 
SUPERFICIAL DEL 
TERRENO PARA 
MEJORAR 
LABORES DE 
CULTIVO 
PARCELAS 78, 86 y 
246 POLIGONO 25 

31/01/2017 2016/124U  URBANISMO  

2017/016 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA OBRAS 
REFORMA 
INTERIOR DE 
VIVIENDA, 
SOLERIAS, 
ALICATADOS, 
CARPINTERIAS Y 
ENFOSCADOS C/ 
ALTA DE 
MESONES, 95 

31/01/2017 2016/069U  URBANISMO  

2017/017 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA OBRAS 
CERCADO DE 
PROTECCION 
PARCELA 50 
POLIGONO 5 

01/02/2017 2016/136U  URBANISMO  

2017/018 URBANISMO LICENCIAS LICENCIA OBRAS 01/02/2017 2016/095U  URBANISMO  
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DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 
Nº 

DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

URBANISTICAS ELIMINAR FALSO 
TECHO Y 
SUSTITUCION DE 
2 VIGAS EN MAL 
ESTADO C/ AGUA, 
2 

2017/019 CONTRATACION SERVICIOS CONTRATO 
SERVICIOS 
ARQUEOLOGO 
INTERVENCION 
ARQUEOLOGICA 
PASEO DEL CISNE 

01/02/2017 2017/040  URBANISMO  

2017/020 PETICIONES DE 
VECINOS 

 ACCESO COPIA 
INFORME POLICIA 
LOCAL ACCIDENTE 
5/12/16 EN C/ 
CUBA, 5, 
ENGANCHE DE 
CAMION 
SUPERMERCADOS 
DIA 

01/02/2017 2017/042  SECRETARIA  

2017/021 SERVICIOS 
SOCIALES 

 23ª ASIGNACION 
RECURSOS 
PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO 
PARA 
SUMINISTROS 
MINIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES 
DE URGENCIA 
SOCIAL 

01/02/2017 2016/151  SECRETARIA  

2017/022 SERVICIOS 
SOCIALES 

 24ª ASIGNACION 
RECURSOS 
PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO 
PARA 
SUMINISTROS 
MINIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES 
DE URGENCIA 
SOCIAL 

02/02/2017 2016/151  SECRETARIA  

2017/023 SERVICIOS 
SOCIALES 

 25ª ASIGNACION 
RECURSOS 
PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO 
PARA 
SUMINISTROS 
MINIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES 
DE URGENCIA 
SOCIAL 

02/02/2017 2016/151  SECRETARIA  

2017/024 SECRETARIA 
GENERAL Y 
ACTAS 

JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

CONVOCATORIA 
JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 
17/1/17 

16/01/2017 2017/002JGL  SECRETARIA  

2017/025 PATRIMONIO USO Y 
APROVECHAMIENTO 

BARRA FERIA DEL 
VINO 2017 

03/02/2017 2017/020  SECRETARIA  

2017/026 URBANISMO LICENCIAS LICENCIA OBRAS 06/02/2017 2015/147U  URBANISMO  
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DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 
Nº 

DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

URBANISTICAS SUSTITUCION DE 
FORJADO Y 
CUBIERTA C/ 
ACADEMICO 
HINOJOSA, 19 

2017/027 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA OBRAS 
SUSTITUCION 
BAÑERA POR 
PLATO DE DUCHA 
C/ GRANADA, 16 

08/02/2017 2016/099U  URBANISMO  

2017/028 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO DE 
ACTIVIDAD 
CLINICA 
PODOLOGICA Y 
DE ENFERMERIA 
CARRETERA DE 
LOJA, 1, 2ºB 

09/02/2017 2015/429  URBANISMO  

2017/029 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO ACTIVIDAD 
COMERCIO DE 
ROPA Y 
COMPLEMENTOS 
DE MODA C/ 
JUAN RAMON 
JIMENEZ, 3 

09/02/2017 2015/439  URBANISMO  

2017/030 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO ACTIVIDAD 
LAVADERO DE 
COCHES 
CARRETERA DE 
GRANADA, 73 

10/02/2017 2015/437  URBANISMO  

2017/031 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO ACTIVIDAD 
VENTAS POR 
INTERNET DE 
ARTICULOS DE 
ENERGIAS 
RENOVABLES C/ 
CAMINO MESA 
DEL BAÑO, 20 

10/02/2017 2015/432  URBANISMO  

2017/032 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO ACTIVIDAD 
COMERCIO 
MENOR PRENDAS 
DE VESTIR Y 
TOCADO PLAZA 
DUQUE DE 
MANDAS, S/N 

10/02/2017 2016/373  URBANISMO  

2017/033 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO ACTIVIDAD 
AGENCIA DE 

10/02/2017 2015/472  URBANISMO  
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DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 
Nº 

DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

VIAJES C/ FUERTE, 
3 

2017/034 MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS 

DECLARACION 
RESPONSABLE 
INICIO ACTIVIDAD 
OPTICA C/ PABLO 
PICASSO, 1 

10/02/2017 2015/430  URBANISMO  

2017/035 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

LICENCIA OBRAS 
REPARACION DE 
CUBIERTA, 
PICADO Y 
ENFOSCADO DE 
PAREDES Y 
SUSTITUCION DE 
PAVIMENTO C/ 
MADRID, 8 

10/02/2017 2016/098U  URBANISMO  

2017/036 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

CERCADO 
CINEGETICO EN 
PARCELA 330 DEL 
POLIGONO 9 
ENCLAVADO 11 

13/02/2017 2016/131U  URBANISMO  

2017/037 SERVICIOS 
SOCIALES 

 26ª ASIGNACION 
RECURSOS 
PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO 
PARA 
SUMINISTROS 
MINIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES 
DE URGENCIA 
SOCIAL 

14/02/2017 2016/151  SECRETARIA  

2017/038 SALUD ANIMALES 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

LICENCIA PERRO 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSO 

14/02/2017 2017/045  SECRETARIA  

2017/039 SECRETARIA 
GENERAL Y 
ACTAS 

JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

CONVOCATORIA 
JUNTA GOBIERNO 
LOCAL 24/1/17 

23/01/2017 2017/003JGL  SECRETARIA  

2017/040 URBANISMO DISCIPLINA 
URBANISTICA 

DECLARACION 
SITUACION 
ASIMILIDA FUERA 
DE ORDENACION 
PARCELA 144 
POLIGONO 25 

17/02/2017 2017/067  URBANISMO  

2017/041 SECRETARIA 
GENERAL Y 
ACTAS 

PLENO CONVOCATORIA 
PLENO 
ORDINARIO 
23/2/17 

20/02/2017 2017/002PLENO  SECRETARIA  

2017/042 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

EDIFICACION 
ANTERIOR A LEY 
19/75 Y LICENCIA 
UTILIZACION 
ALMACEN 
AGRICOLA 
PARCELA 348 
POLIGONO 9 

20/02/2017 2016/445  URBANISMO  

2017/043 SECRETARIA 
GENERAL Y 

JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

CONVOCATORIA 
JUNTA GOBIERNO 

13/02/2017 2017/004JGL  SECRETARIA  
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DECRETOS DE ALCALDÍA, PARTE DE CONTROL PLENO Nº 2/2017, ORDINARIO, DE 3/03/2016 
Nº 

DECRETO MATERIA EPÍGRAFE ASUNTO FECHA EXPEDIENTE INTERESADO DEPENDENCIA GESTORA  

ACTAS LOCAL 14/2/17 

2017/044 ORDENANZAS Y 
REGLAMENTOS 

PRECIOS PUBLICOS APROB 
DEFINITIVA 
ORDENANZA 
PRECIO PUBLICO 
OFICINA DE 
TURISMO 

20/02/2017 2016/228  SECRETARIA  

2017/045 PATRIMONIO USO Y 
APROVECHAMIENTO 

BARRAS Y 
PUESTOS DE 
CARNAVAL 2017 

22/02/2017 2017/003  SECRETARIA  

2017/046 URBANISMO LICENCIAS 
URBANISTICAS 

NAVE AGRÍCOLA 
EN EL PARAJE LA 
CIUDAD PARCELA 
348 POLIGONO 9 

23/02/2017 2016/044U  URBANISMO  

2017/047 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
SUMINISTROS 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/048 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
SUMINISTROS 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/049 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
SUMINISTROS 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/050 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
SUMINISTROS 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/051 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
SUMINISTROS 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/052 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/053 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
ALQUILER 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

2017/054 SERVICIOS 
SOCIALES 

 AYUDA POR 
URGENCIA SOCIAL 
SUMINISTROS Y 
ALQUILER 

23/02/2017 2016/412  SECRETARIA  

 
El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento del contenido de los Decretos y 

Resoluciones anteriormente indicados. 
 
10.- Dación de cuenta de Reparos de la Intervención Municipal ejercicios 

2009, 2010 y 2016.- 
 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Tengo que agradecer al personal de Intervención y a la Secretaria de Alcaldía 

que han hecho posible que se dé esta información al Pleno Municipal, con el 
esfuerzo que ha supuesto la recopilación de la misma. 
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10.1.- Dación de cuenta de reparos de la Intervención Municipal ejercicio 2009.- 
 

Área: Presupuesto y Gasto Público 
Dpto: Control y fiscalización 
Expte: 422/2017 
 
Se da cuenta del siguiente Informe de la Intervención Municipal correspondiente a 

las resoluciones contrarias a los reparos efectuados durante el ejercicio 2009, al no 
haber sido efectuada esta obligación legal con anterioridad. 

 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 218 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, redactado por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre), por 
medio del presente Informe se da cuenta al Pleno Municipal de todas las resoluciones 
adoptadas por la Presidencia de la Entidad local contrarias a los reparos efectuados, durante 
el ejercicio 2009, al no haber sido efectuada esta obligación legal con anterioridad. 
 
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS 
 
No se efectúan reseñas en materia de ingresos, al no haberse detectado anomalías. No 
obstante, deberá acometer el Ayuntamiento la tarea de mantener debidamente actualizadas 
y correctamente normadas las Ordenanzas fiscales, al haberse apreciado que el contenido 
normativo de alguna de ellas no se adecua a remisiones de textos legales vigentes y otros 
defectos debido a falta de actualización, que deberán ser tenidos en consideración 
 
RESOLUCIONES CONTRARIAS A REPAROS EN MATERIA DE GASTOS 
 
Se procede a continuación a informar de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. La presente información atiende 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir 
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones objeto de fiscalización. 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
Se precisa que, en aplicación de la legislación hacendística local y de transparencia, todos los 
reparos formulados han sido objeto de resolución de la discrepancia, dándose cuenta 
igualmente de la correspondiente resolución. 
 

Gasto intervenido Resumen de la 
disconformidad 

Resolución de la 
discrepancia 

Nóminas de Personal  enero  
2009 Normativa selección y provisión  27 de enero de 2009 
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Nóminas de Personal febrero 
2009 Normativa selección y provisión  26-feb-09 

Nóminas de Personal marzo 
2009 Normativa selección y provisión  30 de marzo de 2009 

Nóminas de Personal abril  
2009 Normativa selección y provisión 26 de abril   2009 

Nóminas de Personal mayo 
2009 

Normativa selección , provisión 
y consecución objetivos 27 de mayo 2009 

Nóminas de Personal junio 
2009 Normativa selección y provisión 29 de junio 2010 

Plan E. Ventas Zafarraya No consta visado del proyecto 28 de agosto de 2009 

Plan E Ventas Zafarraya No consta visado del proyecto 05 de agosto de 2009 

Nóminas de Personal agosto   
2009 Normativa selección y provisión  28 de agosto de 2009 

Colaboración  Verano Cultural No cumple normativa IRPF,  
normativa facturación  

Informe de Fiscalización  15 
de septiembre 2009 

Ayuda Benefica No consta informe Servicios 
Sociales 18 de septiembre 2009 

Nóminas de Personal 
septiembre   2009 Normativa selección y provisión  30 de septiembre de 2009 
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Subvención Asociaciones 
Deportivas Sin concurrencia  competitiva  Informe de Fiscalización  5 

de octubre de 2009 

Nóminas de Personal de 
octubre 2009 Normativa selección y provisión  29 de octubre de 2009 

Nóminas de Personal 
noviembre 2009 Normativa selección y provisión  29 de noviembre de 2009 

Deportes Césped Artificial Pago antes de certificación 
anterior 

Informe de Fiscalización 18 
de diciembre 2009 

Programa Proteja Ventas de 
Zafarraya No consta visado del proyecto Informe de Fiscalización 17 

de diciembre 2009 

Nóminas de Personal 
diciembre   2009 Normativa selección y provisión  29 de diciembre de 2009 

 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por la Intervención se remitirá al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la 
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, 
en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local. 
 
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
De conformidad con el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se emite informe justificativo por la Alcaldía-Presidencia respecto a las 
incidencias y discrepancias formuladas por la Intervención. 
 
En todos y cada uno de los reparos formulados, en cumplimiento de la normativa hacendística 
local y la legislación de transparencia, ha sido formulada resolución de la discrepancia por el 
órgano gestor del gasto, en este caso, la Alcaldía-Presidencia, previo estudio de la 
discrepancia y recabar la información, documentación, justificantes de gasto correspondientes. 
 

Página 47 de 98 
 



        
Excmo. Ayuntamiento 

   De        
 Alhama de Granada. 
Pueden agruparse las discrepancias de la Intervención en dos bloques: 
1º Reparos en materia de nóminas de personal 
2º Reparo sobre reparto de asociaciones deportivas sin concurrencia competitiva 
3º Reparo sobre  pago de ayuda asistencial. 
4º Reparo sobre pago certificaciones de obras de instalación de cesped de campo de futbol. 
5º Reparo sobre incumplimiento en materia de IRPF 
6º Reparos sobre inexistencia de visado de proyecto obra Plan E en Ventas de Zafarraya 
 
PRIMERO: REPAROS EN MATERIA DE NÓMINAS DE PERSONAL 
 
Se ha informado por la Intervención Municipal que no se acredita el cumplimiento de la 
normativa de provisión y selección del personal al servicio de la Administración para 
determinado personal que devenga haberes. En dicho escrito no se hace mención al personal a 
que se refiere, por cuanto esta Corporación viene dando cumplimiento a la normativa de 
función pública, sin que pueda hacerse frente a dicha cuestión si no se precisa la naturaleza 
del reparo. 
 
En lo que respecta a la ausencia de criterios objetivos para la asignación de productividad, la 
materia de derechos retributivos se encuentra regulada en el Capítulo III del Título III el 
Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los derechos y deberes. Dicha normativa, 
salvo lo dispuesto en el art. 25.2 (relativo al reconocimiento de trienios para los funcionarios 
interinos), tiene aplicación diferida a lo que, en su día, disponga la ley de desarrollo (estatal y 
autonómicas). Esto es, en esta materia, como en otras, el EBEP está vigente pero no es 
aplicable, pues tan solo obliga al legislador de desarrollo (esto es, cuando se produzca el 
desarrollo legislativo del EBEP se deberá respetar la normativa básica). Por consiguiente, los 
mandatos que contiene, entiende esta Administración que encontrarán una total virtualidad 
práctica en la legislación de desarrollo, la cual necesariamente deberá respetar las bases. La 
exigibilidad de un sistema de evaluación de desempeño surtirá sus plenos efectos con la 
aprobación de la legislación de desarrollo estatal y autonómica, que necesariamente debe 
respetar el mandamiento básico. 
Por último, en lo que atiene a gratificaciones, mediante esta percepción se retribuyen los 
servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo, y su percepción se origina 
cada mensualidad en función a los servicios extraordinarios realizados en función a las 
necesidades de cada servicio. Por consiguiente, existe una relación directa entre los servicios 
extraordinarios y el abono de los  mismos, sin tener un carácter de periodicidad mensual y fijo 
en su cuantía. 
 
SEGUNDO: REPARO SOBRE REPARTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

 
Relativo a la discrepancia sobre la inexistencia de reparto de Asociaciones deportivas 2009 y 
al no haberse efectuado ningun procedimiento de concurrencia competitiva, no se puede 
determinar cual fue la resolución de la discrepancia al no existir o no haberse localizado por 
esta Intervención. 
 
TERCERO: REPARO SOBRE AYUDA BENEFICA O ASISTENCIAL 
 
Relativo a la discrepancia sobre la inexistencia de informe de servicios sociales que motive el 
gasto con cargo a la partida de ayudas benéficas y/o asistenciales. No se puede determinar 
cual fue la resolución de la discrepancia al no existir o no haberse localizado por esta 
Intervención. 
 
CUARTO: REPARO SOBRE LA GRATIFICACION POR REPARTO DE PROGRAMA DE 
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VERANO CULTURAL 2009 
 
Relativo a la discrepancia sobre la no adecuación del pago de la gratificación por el reparto 
del programa del Verano Cultural 2009 a la normativa fiscal al no contemplar IRPF. No se 
puede determinar cual fue la resolución de la discrepancia al no existir o no haberse 
localizado por esta Intervención. 
 
QUINTO: REPARO SOBRE EL ABONO DE CERTIFICACIONES DE OBRAS A LA MERCANTIL 
AZAHAR SL. POR ENDOSO CUANDO NO HABIAN SIDO ABONADAS CERTIFICACIONES 
ANTERIORES 
 
Relativo a la discrepancia sobre el abono de certificaciones de obras a la mercantil AZAHAR 
SL por endoso cuando no habian sido abonadas certificaciones anteriores relativas a la obra 
del Cesped en el Campo de Futbol. no se puede determinar cual fue la resolución de la 
discrepancia al no existir o no haberse localizado por esta Intervención. 
 
SEXTO: REPAROS SOBRE EL ABONO DE CERTIFICACIONES DE OBRAS SIN ESTAR VISADO 
EL PROYECTO DE LAS OBRAS DEL PLAN E EN VENTAS DE ZAFARRAYA 
 
Relativo a la discrepancia sobre el abono de certificaciones de obras correspondientes a las 
obras del PLAN E en Ventas de Zafarraya, sin estar visado el proyecto de obras. no se puede 
determinar cual fue la resolución de las discrepancias al no existir o no haberse localizado por 
esta Intervención. 
 
SEPTIMO: EXISTENCIA DE PAGOS CON LA NOTA DEL INTERVENTOR EN EL QUE HACE 
CONSTAR LA INEXISTENCIA DE APROBACIÓN JURIDICA DEL GASTO. 
 
Existen durante el año 2009 bastantes pagos en los que consta la nota del interventos en el 
que hace constar la inexistencia de aprobación jurídica del gasto.. 
 
 Lo que se informa en Alhama de Granada, a 20 de febrero de 2017, para su elevación al 
Pleno de la Corporación al haberse constatado que no ha sido informado con anterioridad”. 
 

La Corporación se dio por enterada. 
 
10.2.- Dación de cuenta de reparos de la Intervención Municipal ejercicio 2010.- 
 
Área: Presupuesto y Gasto Público 
Dpto: Control y fiscalización 
Expte: 423/2017 
 
Se da cuenta del siguiente Informe de la Intervención Municipal correspondiente a 

las resoluciones contrarias a los reparos efectuados durante el ejercicio 2010, al no 
haber sido efectuada esta obligación legal con anterioridad. 
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 218 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, redactado por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre), por 
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medio del presente Informe se da cuenta al Pleno Municipal de todas las resoluciones 
adoptadas por la Presidencia de la Entidad local contrarias a los reparos efectuados, durante 
el ejercicio 2010, al no haber sido efectuada esta obligación legal con anterioridad. 
 
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS 
 
No se efectúan reseñas en materia de ingresos, al no haberse detectado anomalías. No 
obstante, deberá acometer el Ayuntamiento la tarea de mantener debidamente actualizadas 
y correctamente normadas las Ordenanzas fiscales, al haberse apreciado que el contenido 
normativo de alguna de ellas no se adecua a remisiones de textos legales vigentes y otros 
defectos debido a falta de actualización, que deberán ser tenidos en consideración 
 
RESOLUCIONES CONTRARIAS A REPAROS EN MATERIA DE GASTOS 
 
Se procede a continuación a informar de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. La presente información atiende 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir 
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones objeto de fiscalización. 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
Se precisa que, en aplicación de la legislación hacendística local y de transparencia, todos los 
reparos formulados han sido objeto de resolución de la discrepancia, dándose cuenta 
igualmente de la correspondiente resolución. 
 

Gasto intervenido Resumen de la 
disconformidad Resolución de la discrepancia 

Nóminas de Personal  
enero  2010 

Normativa selección y 
provisión  

Informe fiscalización  28 enero 
2010 

Nóminas de Personal 
febrero 2010 

Normativa selección y 
provisión  26-feb-10 

Ayuda Benéfica Sin informe de Servicios 
Sociales 03 de marzo de 2010 

Nóminas de Personal 
marzo 2010 

Normativa selección y 
provisión  30 de marzo de 2010 

Nóminas de Personal abril  
2010 

Normativa selección y 
provisión 26 de abril   2010 

Página 50 de 98 
 



        
Excmo. Ayuntamiento 

   De        
 Alhama de Granada. 

Nóminas de Personal mayo 
2010 

Normativa selección y 
provisión 27 de mayo 2010 

Nóminas de Personal junio 
2010 

Normativa selección y 
provisión 29 de junio 2010 

Inversiones Plan E  
No consta conformidad 
recepción  ni material 
detallado 

26 de julio 2010 

Nóminas de Personal julio 
2010 

Normativa selección y 
provisión 30 de julio 2010 

Subvención asociación 
deportiva 

No consta acuerdo reparto 
entre asociaciones deportivas  

Junta de Gobierno 10 de agosto 
10 

Nóminas de Personal 
agosto   2010 

Normativa selección y 
provisión  31 de agosto de 2010 

A cta. Obras instalación 
césped Campo Futbol 

No se puede pagar 
certificación, estando ptes 
anteriores 

Nota de Reparo 1 de septiembre 
2010 

Nóminas de Personal 
septiembre   2010 

Normativa selección y 
provisión  30 de septiembre de 2010 

Nóminas de Personal 
octubre   2010 

Normativa selección y 
provisión  28 de octubre de 2010 
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Nóminas de Personal 
noviembre   2010 

Normativa selección y 
provisión  25 de noviembre de 2010 

Nóminas de Personal 
diciembre   2010 

Normativa selección y 
provisión  29 de diciembre de 2010 

 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por la Intervención se remitirá al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la 
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, 
en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local. 
 
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
De conformidad con el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se emite informe justificativo por la Alcaldía-Presidencia respecto a las 
incidencias y discrepancias formuladas por la Intervención. 
 
En todos y cada uno de los reparos formulados, en cumplimiento de la normativa hacendística 
local y la legislación de transparencia, ha sido formulada resolución de la discrepancia por el 
órgano gestor del gasto, en este caso, la Alcaldía-Presidencia, previo estudio de la 
discrepancia y recabar la información, documentación, justificantes de gasto correspondientes. 
 
Pueden agruparse las discrepancias de la Intervención en dos bloques: 
1º Reparos en materia de nóminas de personal 
2º Reparo sobre reparto de asociaciones deportivas. 
3º Reparo sobre  pago de ayuda asistencial. 
4º Reparo sobre pago certificaciones de obras de instalación de cesped de campo de futbol. 
5º Reparo sobre recepción de material en oficina de turismo (subvención Plan E).    
 
PRIMERO: REPAROS EN MATERIA DE NÓMINAS DE PERSONAL 
 
Se ha informado por la Intervención Municipal que no se acredita el cumplimiento de la 
normativa de provisión y selección del personal al servicio de la Administración para 
determinado personal que devenga haberes. En dicho escrito no se hace mención al personal a 
que se refiere, por cuanto esta Corporación viene dando cumplimiento a la normativa de 
función pública, sin que pueda hacerse frente a dicha cuestión si no se precisa la naturaleza 
del reparo. 
 
En lo que respecta a la ausencia de criterios objetivos para la asignación de productividad, la 
materia de derechos retributivos se encuentra regulada en el Capítulo III del Título III el 
Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los derechos y deberes. Dicha normativa, 
salvo lo dispuesto en el art. 25.2 (relativo al reconocimiento de trienios para los funcionarios 
interinos), tiene aplicación diferida a lo que, en su día, disponga la ley de desarrollo (estatal y 
autonómicas). Esto es, en esta materia, como en otras, el EBEP está vigente pero no es 
aplicable, pues tan solo obliga al legislador de desarrollo (esto es, cuando se produzca el 
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desarrollo legislativo del EBEP se deberá respetar la normativa básica). Por consiguiente, los 
mandatos que contiene, entiende esta Administración que encontrarán una total virtualidad 
práctica en la legislación de desarrollo, la cual necesariamente deberá respetar las bases. La 
exigibilidad de un sistema de evaluación de desempeño surtirá sus plenos efectos con la 
aprobación de la legislación de desarrollo estatal y autonómica, que necesariamente debe 
respetar el mandamiento básico. 
Por último, en lo que atiene a gratificaciones, mediante esta percepción se retribuyen los 
servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo, y su percepción se origina 
cada mensualidad en función a los servicios extraordinarios realizados en función a las 
necesidades de cada servicio. Por consiguiente, existe una relación directa entre los servicios 
extraordinarios y el abono de los  mismos, sin tener un carácter de periodicidad mensual y fijo 
en su cuantía. 
 
SEGUNDO: REPARO SOBRE REPARTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

 
Relativo a la discrepancia sobre la inexistencia de reparto de Asociaciones deportivas 2010 
no se puede determinar cual fue la resolución de la discrepancia al no existir o no haberse 
localizado por esta Intervención. 
 
TERCERO: REPARO SOBRE AYUDA BENEFICA O ASISTENCIAL 
 
Relativo a la discrepancia sobre la inexistencia de informe de servicios sociales que motive el 
gasto con cargo a la partida de ayudas benéficas y/o asistenciales no se puede determinar 
cual fue la resolución de la discrepancia al no existir o no haberse localizado por esta 
Intervención. 
 
CUARTO: REPARO SOBRE LA INEXISTENCIA DEL RECIBI EL MATERIAL SUMINISTRADO 
 
Relativo a la discrepancia sobre la inexistencia de la conformidad de la recepción del 
material suministrado con cargo a la subvención del PLAN E, en la oficina de turismo de 
Alhama de Granada no se puede determinar cual fue la resolución de la discrepancia al no 
existir o no haberse localizado por esta Intervención. 
 
QUINTO: REPARO SOBRE EL ABONO DE CERTIFICACIONES DE OBRAS A LA MERCANTIL 
AZAHAR SL. POR ENDOSO CUANDO NO HABIAN SIDO ABONADAS CERTIFICACIONES 
ANTERIORES 
 
Relativo a la discrepancia sobre el abono de certificaciones de obras a la mercantil AZAHAR 
SL por endoso cuando no habian sido abonadas certificaciones anteriores relativas a la obra 
del Cesped en el Campo de Futbol. no se puede determinar cual fue la resolución de la 
discrepancia al no existir o no haberse localizado por esta Intervención. 
 
 
 Lo que se informa en Alhama de Granada, a 20 de febrero de 2017, para su elevación al 
Pleno de la Corporación al haberse constatado que no ha sido informado con anterioridad”. 
 

La Corporación se dio por enterada. 
 
10.3.- Dación de cuenta de reparos de la Intervención Municipal ejercicio 2016.- 
 
Área: Presupuesto y Gasto Público 
Dpto: Control y fiscalización 
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Expte: 424/2017 
 
Se da cuenta del siguiente Informe de la Intervención Municipal correspondiente a 

las resoluciones contrarias a los reparos efectuados durante el ejercicio 2016, al no 
haber sido efectuada esta obligación legal con anterioridad. 
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 218 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, redactado por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre), por 
medio del presente Informe se da cuenta al Pleno Municipal de todas las resoluciones 
adoptadas por la Presidencia de la Entidad local contrarias a los reparos efectuados, durante 
el ejercicio 2016,  
 
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS 
 
No se efectúan reseñas en materia de ingresos, al no haberse detectado anomalías. No 
obstante, deberá acometer el Ayuntamiento la tarea de mantener debidamente actualizadas 
y correctamente normadas las Ordenanzas fiscales, al haberse apreciado que el contenido 
normativo de alguna de ellas no se adecua a remisiones de textos legales vigentes y otros 
defectos debido a falta de actualización, que deberán ser tenidos en consideración 
 
RESOLUCIONES CONTRARIAS A REPAROS EN MATERIA DE GASTOS 
 
Se procede a continuación a informar de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. La presente información atiende 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir 
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones objeto de fiscalización. 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
Se precisa que, en aplicación de la legislación hacendística local y de transparencia, todos los 
reparos formulados han sido objeto de resolución de la discrepancia, dándose cuenta 
igualmente de la correspondiente resolución. 
 

Gasto intervenido Resumen de la disconformidad Resolución de la discrepancia 

Nóminas de Personal 

Enero 2016 

Normativa selección y provisión / 

Complemento productividad / 

Gratificaciones 

Decreto nº 103/16, de 31/03/16 

Nóminas de Personal 

Febrero 2016 

Normativa selección y provisión / 

Complemento productividad / 

Gratificaciones 

Decreto nº 103/16, de 31/03/16 

Nóminas de Personal 

Marzo 2016 

Normativa selección y provisión / 

Complemento productividad / 

Decreto nº 103/16, de 31/03/16 
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Gratificaciones 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecto 

Técnico  

Marzo 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 115/16, de 8/04/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Marzo 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 120/16, de 14/04/16 

Nóminas de Personal 

Abril 2016 

Normativa selección y provisión  Decreto nº 148/16, de 29/04/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Abril 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 150/16, de 4/05/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecto 

Técnico  

Abril 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 151/16, de 4/05/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Técnico 

Económico financiera 

Marzo 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 161/16, de 10/5/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Técnico 

medioambiental  

Marzo 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 175/16, de 17/05/16 
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Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecto 

Técnico  

Mayo 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 204/16, de 31/05/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Mayo 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 205/16, de 31/05/16 

Nóminas de Personal 

Mayo 2016 

Normativa selección y provisión  Decreto nº 206/16, de 31/05/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Junio 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 248/16, de 1/07/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecto 

Técnico  

Junio 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 249/16, de 1/07/16 

Nóminas de Personal 

Junio 2016 

Normativa selección y provisión  Decreto nº 260/16, de 30/06/16 

Nóminas de Personal 

Julio 2016 

Normativa selección y provisión Decreto nº 267/16, de 19/07/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Ingeniero 

edificaciones  

Julio 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 272/16, de 28/07/16 

Prestación de Servicios Disconformidad con la Decreto nº 278/16, de 28/07/16 
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Contratación  Arquitecta  

Julio 2016 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Nóminas de Personal 

Agosto 2016 

Normativa selección y provisión Decreto nº 302/16, de 30/08/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Ingeniero 

edificaciones  

Agosto 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 303/16, de 30/08/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Agosto 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 304/16, de 30/08/16 

Nóminas de Personal 

Septiembre 2016 

Normativa selección y provisión  Decreto nº 350/16, de 29/09/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Septiembre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 354/16, de 29/09/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Ingeniero 

edificaciones  

Septiembre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 355/16, de 29/09/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Ingeniero 

edificaciones  

Octubre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 384/16, de 31/10/16 
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Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Octubre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 386/16, de 31/10/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Ingeniero 

edificaciones  

Noviembre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 424/16, de 28/11/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Noviembre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 426/16, de 28/11/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Arquitecta  

Diciembre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 447/16, de 27/12/16 

Prestación de Servicios 

Contratación  Ingeniero 

edificaciones  

Diciembre 2016 

Disconformidad con la 

encadenación de contratos en 

contratación menor y prestación 

de servicios reservados a 

funcionarios 

Decreto nº 448/16, de 27/12/16 

 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por la Intervención se remitirá al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la 
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, 
en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local. 
 
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
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De conformidad con el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se emite informe justificativo por la Alcaldía-Presidencia respecto a las 
incidencias y discrepancias formuladas por la Intervención. 
 
En todos y cada uno de los reparos formulados, en cumplimiento de la normativa hacendística 
local y la legislación de transparencia, ha sido formulada resolución de la discrepancia por el 
órgano gestor del gasto, en este caso, la Alcaldía-Presidencia, previo estudio de la 
discrepancia y recabar la información, documentación, justificantes de gasto correspondientes. 
 
Pueden agruparse las discrepancias de la Intervención en dos bloques: 
1º Reparos en materia de nóminas de personal 
2º Reparo sobre contrato menor de servicio indicado. 
 
PRIMERO: REPAROS EN MATERIA DE NÓMINAS DE PERSONAL 
 
Se ha informado por la Intervención Municipal que no se acredita el cumplimiento de la 
normativa de provisión y selección del personal al servicio de la Administración para 
determinado personal que devenga haberes. En dicho escrito no se hace mención al personal a 
que se refiere, por cuanto esta Corporación viene dando cumplimiento a la normativa de 
función pública, sin que pueda hacerse frente a dicha cuestión si no se precisa la naturaleza 
del reparo.  
Una vez que ha sido detectado e identificado el personal al que se referia y que no cumplia 
con la normativa de provisión y selección del personal al servicio de la Administración, se ha 
tramitado su extinción de la relación laboral con este Ayuntamiento, en Septiembre del 2016. 
 
En lo que respecta a la ausencia de criterios objetivos para la asignación de productividad, la 
materia de derechos retributivos se encuentra regulada en el Capítulo III del Título III el 
Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los derechos y deberes. Dicha normativa, 
salvo lo dispuesto en el art. 25.2 (relativo al reconocimiento de trienios para los funcionarios 
interinos), tiene aplicación diferida a lo que, en su día, disponga la ley de desarrollo (estatal y 
autonómicas). Esto es, en esta materia, como en otras, el EBEP está vigente pero no es 
aplicable, pues tan solo obliga al legislador de desarrollo (esto es, cuando se produzca el 
desarrollo legislativo del EBEP se deberá respetar la normativa básica). Por consiguiente, los 
mandatos que contiene, entiende esta Administración que encontrarán una total virtualidad 
práctica en la legislación de desarrollo, la cual necesariamente deberá respetar las bases. La 
exigibilidad de un sistema de evaluación de desempeño surtirá sus plenos efectos con la 
aprobación de la legislación de desarrollo estatal y autonómica, que necesariamente debe 
respetar el mandamiento básico. 
 
Una vez se aprobó el presupuesto general para el 2016, y tras una modificación en la 
Plantilla de Personal, sustitutiva en ausencia de RPT, se adecuaron las retribuciones a los 
conceptos retributivos, como paso previo a la aprobación de la RPT en trámite. 
 
Por último, en lo que atiene a gratificaciones, mediante esta percepción se retribuyen los 
servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo, y su percepción se origina 
cada mensualidad en función a los servicios extraordinarios realizados en función a las 
necesidades de cada servicio. Por consiguiente, existe una relación directa entre los servicios 
extraordinarios y el abono de los  mismos, sin tener un carácter de periodicidad mensual y fijo 
en su cuantía. 
 
SEGUNDO: REPAROS SOBRE CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS DE ARQUITECTA, 
ARQUITECTO TECNICO, INGENIERO DE EDIFICIOS 
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Relativo a las discrepancias en el pago de las facturas emitidas en relación con los contratos 
de servicios de Arquitecta, Arquitecto Tecnico e Ingeniero de Edificios se han  resuelto las 
discrepancias ya que 
 
1 y 2.- Existencia de aplicación presupuestaria, crédito suficiente y contrato en vigor: 
 
Respecto a los puntos anteriores, no se efectúa reserva alguna por la Intervención, por lo que 
no procede efectuar consideraciones al respecto. 
 
3.- Concatenación de contratos administrativos: 
Se informa por la Intervención que se produce concatenación de contratos administrativos.  
Al respecto, se efectúan las siguientes consideraciones: 
No se produce tal concatenación o prórrogas de contratos, sino nueva contratación, regida por 
la contratación menor. 
El procedimiento queda ajustado a la cuantía prevista en la legislación de contratos del sector 
público para la contratación menor. 
Se efectúa la contratación por órgano competente. 
 
4.- Reserva de las funciones a funcionarios de carrera: 
Dicha indicación deriva de años anteriores, incluso de varios mandatos precedentes, sobre un 
perfil organizativo basado en refuerzos puntuales en Áreas y Servicios municipales, para lo 
que se acude a contratación administrativa externa. 
Tradicionalmente se han entendido por la Corporación como arrendamientos de servicios a 
demanda técnica de informes o actuaciones técnicas particularizadas, con respaldo en la 
doctrina de los Tribunales (a tal respecto, STSJ Andalucía nº 849/2008, de 9 de junio, la cual 
aborda la cuestión referente a la contratación de servicios técnicos en el ámbito urbanístico 
por parte de un técnico externo, sujeto a la normativa de contratación del sector público).  
 
TERCERO: REPAROS SOBRE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE TECNICA 
MEDIOAMBIENTAL y TECNICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
 
Relativo a las discrepancias en el pago de las facturas emitidas en el mes de marzo, en 
relación con el contrato de servicios de Tecnico Medioambienta y Tecnica de Adminstración 
Financieral se han  resuelto las discrepancias ya que 
 
1 y 2.- Existencia de aplicación presupuestaria, crédito suficiente y contrato en vigor: 
 
Respecto a los puntos anteriores, no se efectúa reserva alguna por la Intervención, por lo que 
no procede efectuar consideraciones al respecto. 
 
3.- Concatenación de contratos administrativos: 
Se informa por la Intervención que se produce concatenación de contratos administrativos.  
Al respecto, se efectúan las siguientes consideraciones: 
No se produce tal concatenación o prórrogas de contratos, sino nueva contratación, regida por 
la contratación menor. 
El procedimiento queda ajustado a la cuantía prevista en la legislación de contratos del sector 
público para la contratación menor. 
Se efectúa la contratación por órgano competente. 
 
4.- Reserva de las funciones a funcionarios de carrera: 
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Dicha indicación deriva de años anteriores, incluso de varios mandatos precedentes, sobre un 
perfil organizativo basado en refuerzos puntuales en Áreas y Servicios municipales, para lo 
que se acude a contratación administrativa externa. 
Tradicionalmente se han entendido por la Corporación como arrendamientos de servicios a 
demanda técnica de informes o actuaciones técnicas particularizadas, con respaldo en la 
doctrina de los Tribunales (a tal respecto, STSJ Andalucía nº 849/2008, de 9 de junio, la cual 
aborda la cuestión referente a la contratación de servicios técnicos en el ámbito urbanístico 
por parte de un técnico externo, sujeto a la normativa de contratación del sector público).  
 
 Lo que se informa en Alhama de Granada, a 20 de febrero de 2016, para su elevación al 
Pleno de la Corporación al haberse constatado que no ha sido informado con anterioridad”. 

 
La Corporación se dio por enterada. 
 
11.- Datos de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 2016, 

correspondientes al Cuarto Trimestre e Informe de la Intervención Municipal.- 
 

Área: Presupuesto y Gasto Público 
Dpto: Información de la Ejecución del Presupuesto 
Expte:425/2017 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, por la Intervención Municipal se da información al Pleno 
Municipal de los datos de ejecución del presupuesto correspondiente al final del 
cuarto trimestre, resultando el siguiente Informe de Evaluación de cumplimiento de 
los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que en el 
Presupuesto de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas 
de esta Corporación se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
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La Corporación se dio por enterada de dicha información. 

 
12.- Información del Período Medio de Pago, Cuarto Trimestre 2016.- 

 
Área: Presupuesto y Gasto Público 
Dpto: Información del Período Medio de Pago 
Expte: 426/2017 
 
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe de Intervención relativo a 

Periodo Medio de Pago correspondiente al cuarto trimestre de 2016 y a los efectos 
previstos en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.  

 
Dicho informe ha sido remitido según se desprende del resguardo de firma 

electrónica que obra en el expediente, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas con los datos del Periodo Medio de Pago correspondiente al cuarto 
trimestre de 2.016 de conformidad con el citado RD 635/2014, de 25 de julio, por el 
que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas, habiéndose obtenido el siguiente 
dato:  

 
PMP GLOBAL 24,63 días. 

 
13.- Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste, 4º Trimestre 2016.- 

 
Área: Presupuesto y Gasto Público 
Expte: 217/2014 (expte relacionado 123/2012) 
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La Corporación se dio por enterada de dicha información. 

 
14.- Comparecencias e informes del Equipo de Gobierno.- 
 
No se producen. 
 
15.- Ruegos y Preguntas.- 
 

(Nota de Secretaría: la confección del presente punto del orden del día se efectúa por el 
Secretario en exposición fiel de las intervenciones efectuadas por los miembros de la 
Corporación intervinientes, si bien se ha optado por su inclusión en el acta de manera 
sistematizada en función a los distintos asuntos que se tratan, aun cuando no siempre han 
sido expuestas en su tratamiento de manera temporal o sucesiva en las distintas 
intervenciones. Con lo cual, por parte de la Secretaría, y para facilitar su lectura y 
comprensión, se ha optado por reagruparlas por los asuntos que se abordan en cada caso). 

 
15.1.- Ruegos y Preguntas formulados por D. Jorge Espejo García (Concejal del 

Grupo Socialista).- 
 
15.1.1.- Ruego: Arreglo de muro que bordea el Barranco junto a Buenavista.- 
 
D. Jorge Espejo García (Concejal del Grupo Socialista): 
 
Ruego se arregle el muro que bordea el Barranco junto a Buenavista, que se 

empezó antes de las elecciones, pero luego se paralizó, porque así nos lo han 
pedido algunos vecinos. 

 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Respecto a esta cuestión, se solicitó autorización a Confederación, y no nos ha 

contestado. 
 
15.1.2.- Ruego: Arreglo del acerado de Buenavista.- 
 
D. Jorge Espejo García (Concejal del Grupo Socialista): 
 
Ruego se arregle el acerado en Buenavista, que está regular, y además está por 

debajo del nivel de la calle, con el riesgo que ello conlleva.  
 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Está previsto que se incluyan las actuaciones en próximos planes de obras. 
 
15.1.3.- Ruego: Adecentamiento e iluminación de pista polideportiva en 

Buenavista.- 
 
D. Jorge Espejo García (Concejal del Grupo Socialista): 
 
Ruego se adecente y dé iluminación a la pista polideportiva de Buenavista.  
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D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Está previsto que se incluyan las actuaciones en próximos planes de obras. 
 
15.1.4.- Ruego: Limpieza del Río Alhama a su paso por Buenavista.- 
 
D. Jorge Espejo García (Concejal del Grupo Socialista): 
 
Ruego se gestione con Confederación la limpieza del Río Alhama, a su paso por 

Buenavista, puesto que cuando hay lluvias, se sale el agua y le afecta a los cultivos. 
 
D. Jesús Ubiña Olmos (Sr. Alcalde-Presidente. Grupo Popular): 
 
Como bien has dicho, no hay bienes del Ayuntamiento afectados, por lo que 

deben ser los particulares los que requieran a Confederación las actuaciones. No 
obstante, desde el Ayuntamiento se instó al Ingeniero Jefe de dominio público 
hidráulico de Confederación, para que o bien Confederación actuara, o se dejara a 
los propios particulares que lo hicieran.  

 
15.1.5.- Ruego: Arreglo de goteras en Pabellón Deportivo Municipal de Alhama.- 
 
D. Jorge Espejo García (Concejal del Grupo Socialista): 
 
Que se revisen de nuevo las goteras del Pabellón Deportivo de Alhama, porque 

nos consta que han vuelto a salir; no todas, pero sí algunas.  
 
D. Álvaro Molina Crespo (Concejal-Delegado. Grupo Popular): 
 
Anoche hizo mucho viento, y se ve que ha afectado a la cubierta. Se ha avisado a 

la empresa que las reparó, y nos ha indicado que cuando aclare el tiempo, lo va a 
arreglar.  

 
15.2.- Ruegos y Preguntas formulados por D. Francisco Cazorla Bonilla (Concejal 

del Grupo Socialista).- 
 
15.2.1.- Pregunta: Documentos referentes a SURGE, empresa municipal.- 
 
D. Francisco Cazorla Bonilla (Concejal del Grupo Socialista): 
 
Me ha llegado una documentación de la empresa municipal SURGE, y quería 

preguntar la entidad de los asuntos de que se trata. Una referente a unos pagos 
pendientes y otra, al parecer, relacionado con documentación bancaria. Quería saber 
si hay algún inconveniente y puedo firmarlos. 

 
D. Carlos Bullejos Calvo (Secretario del Ayuntamiento): 
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Se trata de una notificación respecto a la liquidación de la empresa municipal, de 
lo que queda ya el pago de dietas por asistencias a órganos colegiados de 
administración de la misma. 

Y respecto de la segunda firma que se requiere, se trata de documentos 
referentes a las cuentas financieras de la empresa municipal, que han estado 
paradas, y se trata de reactivarlas, para poder ultimar los trámites de disolución y 
liquidación. 

 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión 

siendo las veintinuna horas y treinta minutos del día arriba indicado, de todo lo cual 
como Secretario Certifico.  

 
VºBº 
EL ALCALDE 
 
 
 
Fdo. Jesús Ubiña Olmos 
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