Ayuntamiento de LA TAHA
PITRES – CAPILERILLA – MECINA – MECINILLA - FONDALES – FERREIROLA - ATALBÉITAR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2.014.
A S I S T E N T E S:
Alcalde-Presidente:
Concejales Asistentes:

D. Marcelo Avilés Gómez
D. Jesus Rodríguez Torres
D. Emilio Pérez Téllez
D. Adrian Aragón Salmerón

Concejales Ausentes:

D. María del Rosario Fernández Quirantes
D. María Salguero Pérez
D. Ángel García Álvarez

Secretaria:

Dª. Rosa Mª Ortega Moya

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de La Taha, siendo las veinte
horas y cinco minutos del día uno de octubre de dos mil catorce ante la Presidencia
del Sr. Alcalde D. Marcelo Avilés Gómez, se reúnen los señores Concejales que
arriba se expresan,
Se reúnen los señores Concejales
al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, previamente
convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación.
Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que
se mantuvo durante toda la sesión, se procedió al examen y deliberación de los
asuntos incluidos en el Orden del Día, en la forma que sigue:
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE FECHA 21 DE
AGOSTO DE 2014.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el
día 21 de agosto de 2014.
Se pregunta por el Sr. Alcalde si hay alguna objeción para su aprobación, no
realizando ninguna. Se somete a votación, aprobándose con los votos a favor de
los tres concejales del Partido Popular y el de Izquierda Unida presentes en el acto.
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PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 53/2.014 a la nº 85/2014, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.
PUNTO TERCERO.-INFORME
FALSIFICADOS.

INTERESES

PAGADOS

POR

PRESTAMOS

Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que en ese momento hace entrega a
la Secretaria del Ayuntamiento de un informe pericial, encargado a un censor de
cuentas, para determinar de forma exacta el coste que ha supuesto para el
Ayuntamiento, la constitución de la primera póliza de crédito, y las tres posteriores
renovaciones.
La primera póliza se hizo el 21 de julio de 2005, con un vencimiento a 36 meses,
por un importe de 1.819.876,94 euros, analizados los costes, por ese préstamo, a
su vencimiento en julio de 2.008 se han pagado en intereses un importe de
107.295,78 euros.
Con la primera renovación de un millón quinientos sesenta y nueve mil euros, se
pagaron 144.620 euros en concepto de intereses.
La segunda renovación, costó 53.370 euros de intereses.
La última renovación costó 47.028,76 euros en concepto de intereses.
Las anteriores Corporaciones presididas por José Jesús García Aragón y Mª de
Rosario Fernández Quirantes han pagado en total a “la víctima” que es Caja
Granada 367.188,99 euros por los intereses devengados por la póliza.
Manifiesta que, por todo lo anterior, se ha mantenido la existencia de connivencia
entre Caja Granada y las dos anteriores Corporaciones de este Ayuntamiento.
PUNTO CUARTO.- INFORME SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DE LOS JUICIOS
PENDIENTES.
Manifiesta el Sr. Alcalde que la ampliación de la querella contra Caja Granada por
cooperador necesario, se fundamentó en que por parte de la ex-Alcaldesa Mª del
Rosario falsificó documentación garantista para avalar esas renovaciones y por otra
parte, Caja Granada las aceptó sin ningún tipo de control sobre las mismas por
ninguna de las dos entidades demandadas, lo que ha producido un doble perjuicio
al pueblo por el cobro de los intereses detallados en el anterior punto, más la
subsistencia del montante del principal del préstamo falsificado de más de un millón
de euros y más los intereses devengados.
Con el informe del censor jurado se va a acudir al Tribunal Constitucional, tratando
de inculpar a Caja Granada, que hasta ahora todas las instancias dicen que son
“víctimas”.
PUNTO QUINTO.- INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL ÚLTIMO PUFO
DESCUBIERTO.
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Manifiesta el Sr. Alcalde que se refiere al último pago de la subvención, que llego
en el 2.010, y que la empresa constructora del instituto nos reclamaba que no se
había pagado, se comprobó que efectivamente no se había pagado y se incluyo en
el pago a proveedores del 2.012. Ahora la Junta de Andalucía nos comunica que, en
el año 2014, ese pago lo tenemos que reintegrar, porque en el 2010 cuando se
cobró no se pago a la empresa y, por tanto, no se justificó.
El ayuntamiento hace un recurso diciendo que se pagó y se justificó, explicándoles
además que el asunto se encuentra en sede judicial, y nos deniegan el recurso, en
contra de la propia asesoría jurídica de la Junta, y lo pasan a la Consejería de
Hacienda que nos comunica que se van a cortar la financiación que viene a través
de hacienda, al existir una deuda pendiente con Educación, tramitando un
expediente de compensación de deudas. De todo esto nos hemos enterado el lunes,
al estar la secretaria de vacaciones hasta ese día, he conseguido paralizar esta
ejecución de deuda, tras llevar tres días gestionándolo, y éste es, por ahora, la
última noticia de este pufo.
PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los concejales.

Y no habiendo más temas a tratar y no siendo otro el objeto de la presente sesión,
se levanta aquella por la Presidencia cuando son las veinte horas y treinta minutos,
de cuyo contenido se extiende la presente acta de la cual yo, como Secretaria, DOY
FE.
EL ALCALDE,

Fdo. Marcelo Avilés Gómez

LA SECRETARIA

Fdo. Rosa Mª Ortega Moya
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