ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2.012
A S I S T E N T E S:
Alcalde-Presidente:D. Marcelo Avilés Gomez
ConcejalesAsistentes:
D. Adrian Aragon Salmerón
D. Jesus Rodriguez Torres
Concejales Ausentes:D. Emilio Perez Tellez
D. Ángel García Álvarez
D. María del Rosario Fernández Quirantes
D. María Salguero Pérez
Secretaria: Dª. Rosa Mª Ortega Moya

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de La Taha, siendo las
diecinueve horas y diez minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil doce
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 2 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de
noviembre de 2012.
Se pregunta por el Sr. Alcalde si hay alguna objeción para su aprobación, no
realizando ninguna. Se somete a votación, aprobándose por unanimidad de los
concejales presentes.
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 90/2.012 a la nº 99/2012, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.

PUNTO TERCERO.-RATIFICACION, SI PROCEDE, DEL DECRETO DE
ALCALDIA Nº 79/2.012.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que se trata del
nombramiento de los abogados del Ayuntamiento para defender el pufo del millón
cien mil euros que ha desaparecido, que no cuestan un céntimo al ayuntamiento, y
que lo sufraga Diputación, se somete al Pleno la ratificación del siguiente decreto:
“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE LA TAHA, GRANADA
Resolución nº 79 /2.012
Visto que se instruyen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Órgiva las Diligencias Previas 759/2012, a instancias de la Fiscalía contra D.
Rosario Fernández Quirantes, Domingo Sánchez Téllez y Ángel García Álvarez por
un posible delito continuado de prevaricación y falsedad en documento oficial, sin
perjuicio de otros hechos delictivos que puedan acreditarse durante la instrucción
de la causa.
Considerando que el art. 22.2 j) de la LRBRL establece la competencia del Pleno en
el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación
en materias de competencia plenaria.
Considerando que el art. 21.1 k) de la LRBRL establece la competencia del Alcalde,
en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, dando cuenta la
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
Considerando que el Ayuntamiento debe personarse para ejercer la acusación en
concepto de perjudicado
HE RESUELTO
PRIMERO: Designar a D. Mariano Vargas Aranda y D. Miguel Almazán Polo como
abogados del Ayuntamiento de La Taha en las Diligencias Previas 759/2012 que se
siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva.
SEGUNDO: Designar a Dª. Francisca Ramos Sánchez como procuradora del
Ayuntamiento de La Taha en las Diligencias Previas 759/2012 que se siguen en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva.
TERCERO: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que
se celebre, para su ratificación, si procede.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde Don Marcelo Avilés Gómez en La Taha a ocho de
octubre de 2012.
El Alcalde,
Fdo. Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
La Secretaria,
Fdo. Rosa Mª Ortega Moya”

Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.-Ratificar en todo su contenido el Decreto transcrito.
PUNTO CUARTO.- ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS.
El apartado 1 del art. 2 del Real Decreto Ley 20/2.012, “Paga extraordinaria del mes
de diciembre de 2.012 del personal del servicio público”, establece la obligación de
reducir las retribuciones anuales de 2.012 del personal al servicio del sector público,
en el importe correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de
diciembre, en los siguientes términos:
“En el año 2012, el personal del sector público definido en el artículo 22.uno de la Ley
2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión tanto de las paga extraordinaria como de la paga
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes”
En el apartado 4 del citado artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2011”Las cantidades
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto
en este artículo se destinaran en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia
de jubilación, con sujeción a lo establecido en el Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con alcance que se
determine en las correspondientes leyes de presupuestos”
El acuerdo de no disponibilidad se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril según la cual:
1. la no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la
totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo
como no susceptible de utilización.
2. la declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con
cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos
ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio
siguiente.
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su
reposición a disponible, al pleno de la entidad.
Visto lo que antecede y sometido a votación, con los votos a favor de los tres
concejales del Partido Popular presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono
de la paga extra de diciembre.
Segundo.- Afectar dichos créditos, en ejercicios futuros, a realizar aportaciones a
planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en el Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con alcance
que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos

PUNTO QUINTO.- SEPARACION DEL CONSORCIO UTDLT.
La Presidencia somete a la consideración del Pleno la siguiente propuesta:
“Visto que este municipio forma parte del Consorcio creado entre la Junta
de Andalucía a través de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para la
Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo local y Tecnológico, y los municipios de
Almegíjar, Bubión , Busquístar , Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, La Taha,
Lanjarón, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportujar, Torvizcón y Trevélez..
Visto que el Consorcio, tiene como objeto, entre otros, posibilitar el
acercamiento a los ciudadanos de los servicios de los que dispone la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Y que la Junta de Andalucía ha comunicado su separación del Consorcio, a
pesar de que obligó a este Ayuntamiento a pertenecer al mismo para poder
contratar a ALPES, así como políticas activas de empleo.
Visto que este ayuntamiento se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones y compromisos anteriores respecto del Consorcio, y en virtud
de lo dispuesto en los Estatutos, respecto de la separación de uno de su miembros,
es por ello que se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Preavisar, desde esta fecha, la separación de este Municipio, del
Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, con
sede en Órgiva, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos.
SEGUNDO.- Su remisión a la Presidencia del Consorcio. “
Toma la palabra el Sr. Alcalde manifiesta que en la Junta de Andalucía se
están produciendo recortes al no tener fondos y se pretende que se asuma por los
Ayuntamientos, pero este no puede asumir dicho gasto.
Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar en la totalidad la propuesta anteriormente reproducida.

PUNTO SEXTO.- INFORMACION SOBRE EL AGUA POTABLE.
En el pleno anterior se dijo que la lectura de los contadores de agua no se
ha hecho bien, de 100 contadores a 98 o 99 no se les leía el ultimo digito, donde se
consumían mil litros cúbicos se facturaban cien, se dijo que no se iba a repercutir a
los vecinos y se va a cumplir con eso, pero el recibo del tercer trimestre del 2.012
ya va a venir con consumo real. Se va a pagar conforme al gasto que se ha hecho,
en función de unos tramos aprobados por una ordenanza hace ya tiempo, por
primera vez, además el canon de la Junta se estaba aplicando mal, tanto el fijo
cono el variable, lo estaba pagando el Ayuntamiento a la Junta porque no se
cobraba de forma correcta.

Se va a hacer un estudio comparativo para ver como se están cobrando en
otros municipios el agua potable, y en función de los resultados que se obtengan se
estudiara la posible modificación de la ordenanza.
PUNTO SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Adrián Aragón, portavoz del Grupo Popular, para
manifestar que se está rumoreando en el pueblo que el Alcalde se ha puesto un
sueldo, y ya que la anterior alcaldesa se puso un sueldo sin pasarlo por pleno y sin
que ellos tuvieran conocimiento alguno, y puesto que ninguno de los concejales
está cobrando nada del Ayuntamiento por los viajes que realizan para el
Ayuntamiento, le gustaría que aclarara si efectivamente está recibiendo un sueldo
del Ayuntamiento. El Sr. Alcalde le manifiesta que también a él le había llegado esa
información, y que todo se trata de un malentendido, desde su punto de vista
intencionado. Con anterioridad al pleno anterior, donde se aprobaron los
presupuestos del año 2.012 Dª. María del Rosario consulto la totalidad de la
documentación de dicho presupuesto que había en el expediente, apareciendo en el
mismo un borrador de presupuesto de otro ayuntamiento donde aparecía una
partida con la dedicación parcial de la alcaldía y esta señora “interpretó” que eso
era el sueldo de este Alcalde, encargándose de difundir el bulo a sus correveidiles.
Continua el Sr. Alcalde manifestando que lo que realmente le molesta de
este bulo intencionado es la cuantía difundida, ya que a él ser Alcalde de La Taha le
cuesta más de los doce mil euros mencionados que difunde iba a cobrar, ya que por
ese dinero no merecería la pena trabajar en este Ayuntamiento con la situación
caótica dejada por ella y su antecesor y que espera que esta contestación tenga la
misma repercusión que tuvo el bulo intencionado sobre su sueldo.
Manifiesta, asimismo, el coste que tuvo la anterior alcaldesa para el
Ayuntamiento: en el año 2.008 35.2561, 61 €, en el año 2.009 35.435,79€, en el
año 2.010 33.801,50€, y en el año 2.011, cuando perdió las elecciones, incluido su
finiquito 15.717,26, esto suma un total de 120.216,16 €, estos son datos reales a
disposición de quien lo quiera consultar.
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 diecisiete horas y treinta y
cinco 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

