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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2.014.
A S I S T E N T E S:
Alcalde-Presidente:
Concejales Asistentes:

D. Marcelo Avilés Gomez
D.
D.
D.
D.
D.

Jesus Rodriguez Torres
Emilio Perez Tellez
Adrian Aragon Salmerón
María del Rosario Fernández Quirantes
María Salguero Pérez

Concejales Ausentes:
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 del día veintiocho de marzo 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 26 DE
DICIEMBRE DE 2013.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de
diciembre de 2013.
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.
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
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Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 1/2.014 a la nº 31/2014, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.
PUNTO TERCERO.-INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE,
CUARTO TRIMESTRE 2.013.
En este momento e incorporan a la sesión los concejales D. Mª del Rosario
Fernández Quirantes y Dª María Salguero Pérez, manifestando Dª. María del
Rosario que el reloj de la Iglesia estaba dando las campanadas de las ocho cuando
estaban subiendo las escaleras, a lo que la Sr. Secretaria le contesta que son las
ocho y cinco.
Tras lo cual se procede a dar lectura por la Secretaria al informe de
intervención sobre el grado de cumplimiento del plan de ajuste correspondiente al
cuarto trimestre del año 2.013, del siguiente tenor literal:
“INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2.013.
PLAN DE AJUSTE
I.

NORMATIVA APLICABLE


Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).



RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.



Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.



Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.



Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.



Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el 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.



II. ANTECEDENTES DE HECHO
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el
informe de marzo de 2012 de la Intervención Municipal relativo al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de La taha, para una duración de 10 años.
Mediante acuerdo plenario de marzo de 2012, el Ayuntamiento de La taha aprobó el
Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo regulado en el
artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste.
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El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de
coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable
al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de La taha.
El 30 de enero de 2013, se emitió por la intervención del ayuntamiento Informe
anual de seguimiento del Plan de ajuste correspondiente al ejercicio 2012.
Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que;
“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por
los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al
Ministerio de Economía y Competitividad.
Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan
concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención
General de la Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles
a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración
de los informes de seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar
la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que
deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación
necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos “
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que;
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y
antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local,
información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el
pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
2. En el caso de que sea una Comunidad ……
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día
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quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste,
con el siguiente contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución
trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado, la plataforma de
captura de datos relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra
información adicional artículo 10 Orden HAP/2105/2012”, plataforma que estará
disponible hasta el 31 de enero de 2014.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente;
III.

INFORME

PRIMERO.- De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe trimestral sobre la ejecución del
plan de ajuste. De dicho informe dará traslado al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita el propio
Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se
han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del
Ayuntamiento de La taha, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del
TRLRHL, la información debe remitirse de manera trimestral antes del quince del primer
mes siguiente de cada trimestre y referida al precedente.
SEGUNDO.- El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo
regulado en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener
información sobre los siguientes extremos:


Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando
la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.



Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.



Operaciones con derivados.



Cualquier otro pasivo contingente.



Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee
el siguiente índice de contenidos:
1.- Información de Ingresos:
A) Medidas de ingresos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones:
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.
Las medidas a adoptar en este apartado han desplegado sus efectos en trimestres
anteriores, quedando pendiente la modificación de
los recibos de agua basura y
alcantarillado, en la actualidad está pendiente de la elaboración del preceptivo informe
económico financiero para cuantificar de forma exacta el coste del servicio, modificándose la
ordenanza en el caso de que no se llegue a cubrir los costes de prestación del servicio.
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Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)…
En este trimestre no se ha realizado actuación alguna en este sentido.
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.
Se ha procedido por parte de los servicios técnicos municipales a la supervisión de la
lectura de los contadores de agua potable, que se estaba realizando de forma errónea, por lo
cual se prevé el incremento de la recaudación correspondiente a este servicio, que
desplegara sus efectos en los próximos trimestres.
2.- Información de gastos:
B) Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones:
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos).
Se ha realizado por parte del Ayuntamiento una reducción del 15 % sobre el total de las
retribuciones del personal del Ayuntamiento, has supuesto, en términos comparativos con el
mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del gasto en 5.754,39 euros, motivado
por que en el mismo periodo del año anterior se suprimió, con carácter extraordinario, la
paga extra correspondiente al mes de diciembre. Este año dicha paga se abonado al
personal, siendo ésta la explicación del aumento en el trimestre de los gastos de personal,
puesto que el importe total derivado del abono de dicha paga extra para las arcas
municipales asciende a 11.806,30 euros.
3.- Información de avales recibidos del sector público:
En relación a este apartado se informa que en este trimestre no se ha constituido aval
público alguno.
4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores:
En relación a este apartado se informa que se ha cumplido con la obligación de actualizar la
CIR- local en relación con los préstamos concertados por esta Corporación.
Asimismo respecto de los ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional), a
aplicar en el apartado Magnitudes financieras y presupuestarias, el importe introducido ha
sido 0, ya que a día de la fecha, y dada la situación en la que se encuentra la contabilidad
(contabilizando el ejercicio 2.009), no es posible disponer de ese dato.
5.- Información sobre la deuda comercial:
Debido a la situación en la que se encuentra la contabilidad, los informes de morosidad se
encuentran en fase de redacción, una vez ultimados se dará cuenta al pleno y se remitirán a
través de la plataforma telemática, motivo por el cual el periodo medio de pago aparece a 0.
6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente:
En relación a este apartado se informa que al final del trimestre no se han realizado
operaciones con derivados, ni con otro pasivo contingente.
7.-Remanente (anual-avance):
Los datos grabados en la Plataforma han sido extraídos de la liquidación del ejercicio 2.009,
ultima de la que se dispone en la actualidad, ya que a día de la fecha no se disponen de
datos de la liquidación del ejercicio 2.013.
A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,
mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al Señor Alcalde de la
Corporación.
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Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática
de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2014.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del
Ayuntamiento de La taha en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los
objetivos contenidos en el mismo.
En La Taha, a 24 de enero de 2.014.
LA INTERVENTORA
Fdo. Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.

PUNTO CUARTO.- MODIFICACION DE ORDENANZA REGULADORA DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de febrero se
solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación
aplicable para modificar la Ordenanza municipal reguladora del Registro Publico
Municipal de Demandantes de vivienda protegida.
Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 26 de febrero, y vista
la causa alegada para dicha modificación, consistente en la necesidad de adecuar la
ordenanza al Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de vivienda protegida, aprobado por Decreto 1/ 2.012, de 10 de
enero.
Visto el proyecto elaborado por la Secretaría de modificación de la
Ordenanza municipal.
En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con los votos a favor de los tres
concejales del Partido Popular y el de Izquierda Unida, y las dos abstenciones de los
dos concejales del Partido Socialista presentes en el actos, se adopta el siguiente
acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del Registro Publico Municipal de Demandantes de vivienda protegida,
con la redacción que a continuación se recoge:
El art. 5 queda redactado con el siguiente tenor:
ARTÍCULO 5.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA
PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el
Registro Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan interés
en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad
de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.

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

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en
soporte papel y ante el Registro Público de Demandantes ubicado en el Ayuntamiento de La
Taha.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de
solicitud informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado,
incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad
familiar o unidad de convivencia:
a) Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, número de
documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente
proceda de la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los
integrantes de la unidad familiar o unidad d convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de
convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición
de las citadas unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo
de especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente
plan de vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda
protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce
disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las
excepciones previstas reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso,
declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes
correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de
preferencia.
g) Declaración del interés del solicitante en formar parte de una cooperativa de
viviendas.
h) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de
compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.

i) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad
familiar de convivencia.
j) Necesidad de una vivienda adaptada.
k) Autorización para verificar ante los organismos competentes los datos fiscales,
de residencia u otros que se requiera para la inscripción
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5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro Público de
Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que,
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se
le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público
de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de
acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa
vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese
ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la solicitud
sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará
vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación
parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la guardia
y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia,
al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de
Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido 2 años desde que se procediese a la cancelación de
la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción
para la que hubiesen sido seleccionados.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta
días desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los
motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos
previstos en el siguiente artículo.
El art. 7 queda redactado con el siguiente tenor:

ARTÍCULO 7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE
DATOS Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera
practicada o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el
demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos
efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer
la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la
información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener
mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que
sean inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación
de comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados
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en el apartado 4 del artículo 5 de esta ordenanza. La comunicación no será necesaria si se
trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para la
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado,
salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los
datos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una
variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido
el demandante, se comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se
producirá por las siguientes causas:

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese
procedido a la renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la
inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una
unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad
la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite,
conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro
de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la
cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de
vivienda protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la
vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no
podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 2 años desde la última oferta que
le fue presentada.
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los
siguientes casos: cuando la vivienda para la que han sido seleccionado no se corresponde
con las características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al
promotor la relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda
realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero, o porque haya sufrido una
situación de desempleo.
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la
vivienda en los términos previstos en el artículo 9.7 de esta Ordenanza.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o
total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
El art. 9 queda redactado con el siguiente tenor:
ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA.
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1. La persona titular de la vivienda protegida solicitará al Registro Público de
Demandantes una relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación
provisional de vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad económica de la
promoción. En todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable
económicamente cuando la financiación cualificada cuente con la conformidad de la
Administración competente. El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las
cooperativas de vivienda protegida.
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes
elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los
demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de
selección establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes
suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de
demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los
criterios de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que se
produzcan vacantes. En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación
ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán
adjudicadas libremente por la persona titular de la vivienda, siempre que los adjudicatarios
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el
Registro Público de Demandantes. Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar
cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por los demandantes
seleccionados.
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo
con el apartado 2 de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes
comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada. Se
excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del
artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen
expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos
requeridos para la inclusión en la relación ordenada.
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en
el plazo de treinta días desde la solicitud de la persona titular de las viviendas, el Registro
Público de Viviendas la comunicará la persona titular de las viviendas solicitante y a la
Consejería Fomento y Vivienda.
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera
relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva
relación como demandantes seleccionados titulares.
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este
artículo, el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la
vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos
en el Registro Público de Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el
correspondiente plan andaluz de vivienda.
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7. La persona titular de las viviendas realizará la adjudicación de viviendas mediante
contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo
que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y
hora para formalizar la adjudicación de la vivienda. Transcurridos treinta días desde el
requerimiento, la persona titular de las viviendas excluirá a los demandantes seleccionados
que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes
como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de
Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta
días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los
mismos términos. Asimismo, la persona titular de las viviendas podrá convocar en un solo
acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento en el que se les
indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no
acude al acto de requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a
la adjudicación. En este caso, la persona titular de las viviendas procederá, en la forma
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las
vacantes. También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el
requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso la persona titular de las
viviendas procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes. Agotada la relación de suplentes la
persona titular de las viviendas solicitará una nueva relación priorizada de demandantes y
procederá conforme lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Regulador de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. En el plazo de diez
días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes,
éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y
comunicará la adjudicación a la Consejería Fomento y Vivienda.
8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de
cooperativas. En éste caso de, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro
la correspondiente relación de demandantes, con carácter previo a la solicitud de la
calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las
viviendas cuya construcción se prevé:
a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto
para los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de
inicio de la construcción de las viviendas protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes
inscritas en los Registros Públicos Municipales que hayan manifestado su interés en
formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes
demandantes se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los
requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en las bases
reguladoras.
La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una
vivienda protegida siempre que sea seleccionada de conformidad con esta norma.
Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa
para la promoción de las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria a efectos de
lo establecido en el artículo 7.6 d) de la presente ordenanza.
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos
en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda.
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SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de
treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.

PUNTO QUINTO.- RATIFICACION,
Nº26/2.014, DE FECHA 14 DE MARZO.

SI

PROCEDE,

DEL

DECRETO

Se somete al Pleno la ratificación del siguiente decreto:
D.MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 26/2014
Visto que el Pleno de la Diputación Provincial de Granada, en sesión de fecha 16 de
diciembre de 2.013 aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios Municipales, con carácter plurianual, para las anualidades 2.014 y 2.015, en dicho
acuerdo el Ayuntamiento tiene asignada la siguiente obra: “Plan de acción integral sobre las
infraestructuras urbanas de la Taha”, con un importe de 120.336,00 euros.
Comoquiera que se ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar dos proyectos
diferenciados, que abarquen la totalidad de la actuación inicial, uno de ellos destinado a
comprender todas las actuaciones necesarias sobre el alumbrado público, que se
denominará: “Restablecimiento y recuperación del alumbrado público de los siete núcleos de
población de La Taha”, con un presupuesto de 51.252,01 euros. El otro proyecto se
denominará ”Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación de las Calles Laurel y San
Cayetano (Mecinilla) y Almez (Pitres); Remodelación y Pavimentación del acceso a Capilerilla
a través de Fuente Escarda”, con un presupuesto de 69.083,99 euros.
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 de la misma en
la primera sesión que celebre para su ratificación, y en uso de las facultades que me confiere
la legislación vigente, vengo a dictar la siguiente
RESOLUCIÓN:
Primero. Solicitar que la actuación “Plan de acción integral sobre las infraestructuras
urbanas de La Taha”, correspondiente a los Planes Provinciales de cooperación a las obras y
servicios municipales del bienio 2.014-2.015, se divida en dos proyectos diferenciados,
correspondientes a:
-

“Restablecimiento y recuperación del alumbrado público de los siete núcleos de
población de La Taha”, con un presupuesto de 51.252,01 euros.

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

-

”Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación de las Calles Laurel y San Cayetano
(Mecinilla) y Almez (Pitres); Remodelación y Pavimentación del acceso a Capilerilla a
través de Fuente Escarda”, con un presupuesto de 69.083,99 euros.

SEGUNDO: 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 –Presidente en La Taha, a catorce de marzo de dos mil
catorce.
Ante mí,
EL ALCALDE
LA SECRETARIA
Fdo: Marcelo Avilés Gómez
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya

Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida, y las abstenciones de los dos concejales del Partido
Socialista presentes en la sesión, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.-Ratificar en todo su contenido el Decreto transcrito.

PUNTO SEXTO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 2.007.
Se procede a dar lectura por la Secretaria decreto de alcaldía por el cual se
aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.007, del siguiente tenor
literal:
“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 16/2014
Visto el expediente incoado por la Intervención de este Ayuntamiento para llevar a cabo la
liquidación del Presupuesto Municipal de esta Corporación referida al ejercicio de 2.007, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 191 y siguientes del RDLEGIS. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LHL.Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos que, en
concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al ejercicio siguiente.
Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones que se
contienen en el Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo y R.D. 500/90, de 20 de Abril, y
disposiciones complementarias.
Visto el informe preceptivo de la Intervención municipal.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
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PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2.007 de este
Ayuntamiento con arreglo al siguiente
RESUMEN
-----------------1) RESULTADO PRESUPUESTARIO
A) Derechos netos reconocidos en 2007: 1.070.733,29 Euros.
B) Obligaciones netas reconoc. en 2007 : 496.981,81 Euros.
C) Resultado Presupuestario en 2007:
573.751,48 Euros.
D) Gastos Financiados con Rte. liqu. Tes.:
0,00
Euros.
E) Resultado Presupuestario ajustado:
573.751,48 Euros.
2) REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA
A) Fondos líquidos al 31.12.07
: 43.461,26 Euros.
B) Derechos ptes. cobro 31.12.07 : 165.261,05 Euros.
Suma
: 208.722,31 Euros.
C) Obligaciones ptes. pago 31.12.07: -365.029,17 Euros.
D) Remanente líquido de Tesorería:
573.751,48 Euros.
E) Remanente para Gastos con F.A.:
215.637,63 Euros.
DIFERENCIA (Superávit)
358.113,85 Euros.
--------------------------------------------------------------SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce, de lo que, como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE
Fdo: Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
LA SECRETARIA
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
Tras lo cual toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar a la portavoz del Partido
Socialista, que cómo es posible que a día 28 de marzo de 2014, en el primer pleno
ordinario del año 2.014, se esté dando cuenta al pleno de la liquidación del ejercicio
2.007, año que ella era Alcaldesa, por haber incumplido entre otras muchas
obligaciones, de hacer presupuesto ni liquidación.
La Sr. María del Rosario le contesta que ha perdido todo el derecho a preguntarle
nada desde el momento en el que lo ha puesto todo en manos de los juzgados, por
lo que todas las contestaciones serán en el juzgado.
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PUNTO SEPTIMO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 2.008.
Se procede a dar lectura por la Secretaria decreto de alcaldía por el cual se
aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.008, del siguiente tenor
literal:

“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 17/2014
Visto el expediente incoado por la Intervención de este Ayuntamiento para llevar a cabo la
liquidación del Presupuesto Municipal de esta Corporación referida al ejercicio de 2.008, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 191 y siguientes del RDLEGIS. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LHL.Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos que, en
concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al ejercicio siguiente.
Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones que se
contienen en el Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo y R.D. 500/90, de 20 de Abril, y
disposiciones complementarias.
Visto el informe preceptivo de la Intervención municipal.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2.008 de este
Ayuntamiento con arreglo al siguiente
RESUMEN
-----------------1) RESULTADO PRESUPUESTARIO
A) Derechos netos reconocidos en 2008: 1.987.181,26 Euros.
B) Obligaciones netas reconoc. en 2008 : 1.744.822,32 Euros.
C) Resultado Presupuestario en 2008:
242.358,94 Euros.
D) Gastos Financiados con Rte. liqu. Tes.:
0,00
Euros.
E) Resultado Presupuestario ajustado:
242.358,94 Euros.
2) REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA
A) Fondos líquidos al 31.12.08
: 21.377,94 Euros.
B) Derechos ptes. cobro 31.12.08 : -136.383,78 Euros.
Suma
: -115.005,84 Euros.
C) Obligaciones ptes. pago 31.12.08 : 358.481,34 Euros.
D) Remanente líquido de Tesorería:
-473.487,18 Euros.
E) Saldos de dudoso cobro:
219,67 Euros
F) Remanente para Gastos con F.A.:
661.191,81Euros.
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DIFERENCIA:
-1.134.898,66 Euros.
--------------------------------------------------------------SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce, de lo que, como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE
Fdo: Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
LA SECRETARIA
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
Tras lo cual toma la palabra el Sr. Alcalde, y en la misma línea de la pregunta
anterior sobre porqué se presenta la liquidación del presupuesto de 2007 hoy en
2014, pregunta a la portavoz del Partido Socialista como es posible que a día 28 de
marzo de 2014 se esté dando cuenta al pleno de la liquidación del ejercicio 2.008,
mintiendo al pueblo, por haber manifestado en reiteradas ocasiones que los
presupuestos se encontraban prorrogados.
Dª María del Rosario le contesta que no le va a contestar absolutamente nada.
PUNTO OCTAVO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 2.009.
Se procede a dar lectura por la Secretaria decreto de alcaldía por el cual se
aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.009, del siguiente tenor
literal:

“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 18/2014
Visto el expediente incoado por la Intervención de este Ayuntamiento para llevar a cabo la
liquidación del Presupuesto Municipal de esta Corporación referida al ejercicio de 2.009, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 191 y siguientes del RDLEGIS. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LHL.Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos que, en
concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al ejercicio siguiente.
Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones que se
contienen en el Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo y R.D. 500/90, de 20 de Abril, y
disposiciones complementarias.
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Visto el informe preceptivo de la Intervención municipal.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2.009 de este
Ayuntamiento con arreglo al siguiente
RESUMEN
-----------------1) RESULTADO PRESUPUESTARIO
A) Derechos netos reconocidos en 2009: 1.438.785,95 Euros.
B) Obligaciones netas reconoc. en 2009 : 871.321,94 Euros.
C) Resultado Presupuestario en 2009:
567.464,04 Euros.
D) Gastos Financiados con Rte. liqu. Tes.:
0,00
Euros.
E) Resultado Presupuestario ajustado:
567.464,04 Euros.
2) REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA
A) Fondos líquidos al 31.12.09
:
253.730,82 Euros.
B) Derechos ptes. cobro 31.12.09 :
-141.112,49 Euros.
Suma
:
112.618,33 Euros.
C) Obligaciones ptes. pago 31.12.09 : 18.641,47 Euros.
D) Remanente líquido de Tesorería:
93.976,86 Euros.
E) Saldos de dudoso cobro:
3.495,50 Euros
F) Remanente para Gastos con F.A.:
733.130,04 Euros.
DIFERENCIA.
-642.648,68 Euros.
------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce, de lo que, como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE
Fdo: Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
LA SECRETARIA
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
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Tras lo cual toma la palabra el Sr. Alcalde y en la misma línea de las preguntas
anteriores sobre porqué se presentan las liquidaciones de los presupuestos de 2007
y 2008 hoy en 2014, pregunta a la portavoz del Partido Socialista como es posible
que a día 28 de marzo de 2014 se esté dando cuenta al pleno de la liquidación del
ejercicio 2.009, le ofrece la posibilidad de que explique porqué no lo hicieron, ahora
que ya han sido admitidas por Hacienda está claro que mintieron y no lo hicieron.
Continúa afirmando que lo hicieron para obtener financiación de forma ilegal,
falsificando estos presupuestos, que se entregaron como garantía.
Dª María del Rosario no contesta nada.

PUNTO NOVENO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 2.010.
Se procede a dar lectura por la Secretaria decreto de alcaldía por el cual se
aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.010, del siguiente tenor
literal:

“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 19/2014
Visto el expediente incoado por la Intervención de este Ayuntamiento para llevar a cabo la
liquidación del Presupuesto Municipal de esta Corporación referida al ejercicio de 2.010, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 191 y siguientes del RDLEGIS. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LHL.Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos que, en
concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al ejercicio siguiente.
Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones que se
contienen en el Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo y R.D. 500/90, de 20 de Abril, y
disposiciones complementarias.
Visto el informe preceptivo de la Intervención municipal.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2.010 de este
Ayuntamiento con arreglo al siguiente
RESUMEN
-----------------1) RESULTADO PRESUPUESTARIO
A) Derechos netos reconocidos en 2010: 1.613.788,15 Euros.
B) Obligaciones netas reconoc. en 2010 : 896.679,24 Euros.
C) Resultado Presupuestario en 2010:
717.108,91 Euros.
D) Gastos Financiados con Rte. liqu. Tes.:
0,00
Euros.
E) Resultado Presupuestario ajustado:
717.108,91 Euros.
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2) REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA
A) Fondos líquidos al 31.12.10
:
153.819,28 Euros.
B) Derechos ptes. cobro 31.12.10 :
-220.618,20Euros.
Suma
:
-66.798,92 Euros.
C) Obligaciones ptes. pago 31.12.10 :
-877.884,69 Euros.
D) Remanente líquido de Tesorería:
811.085,77 Euros.
E) Saldos de dudoso cobro:
12.443,88 Euros
F) Remanente para Gastos con F.A.:
1.103.293,91 Euros.
DIFERENCIA:
-304.652,02 Euros.
--------------------------------------------------------------SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce, de lo que, como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE
Fdo: Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
LA SECRETARIA
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
Tras lo cual toma la palabra el Sr. Alcalde para, en la misma línea de las preguntas
anteriores sobre porqué se presentan las liquidaciones de los presupuestos de
2007, 2008 y 2009, hoy en 2014, preguntar a la portavoz del Partido Socialista
como es posible que a día 28 de marzo de 2014 se esté dando cuenta al pleno de
la liquidación del ejercicio 2.010.
Dª María del Rosario no contesta nada.

PUNTO DECIMO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 2.011.
Se procede a dar lectura por la Secretaria decreto de alcaldía por el cual se
aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.011, del siguiente tenor
literal:

“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
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Resolución nº 20/2014
Visto el expediente incoado por la Intervención de este Ayuntamiento para llevar a cabo la
liquidación del Presupuesto Municipal de esta Corporación referida al ejercicio de 2.011, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 191 y siguientes del RDLEGIS. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LHL.Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos que, en
concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al ejercicio siguiente.
Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones que se
contienen en el Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo y R.D. 500/90, de 20 de Abril, y
disposiciones complementarias.
Visto el informe preceptivo de la Intervención municipal.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2.011 de este
Ayuntamiento con arreglo al siguiente
RESUMEN
-----------------1) RESULTADO PRESUPUESTARIO
A) Derechos netos reconocidos en 2011: 1.222.275,70 Euros.
B) Obligaciones netas reconoc. en 2011 : 996.737,40 Euros.
C) Resultado Presupuestario en 2011:
225.538,30 Euros.
D) Gastos Financiados con Rte. liqu. Tes.:
0,00
Euros.
E) Resultado Presupuestario ajustado:
225.538,30 Euros.
2) REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA
A) Fondos líquidos al 31.12.11
:
117.262,26 Euros.
B) Derechos ptes. cobro 31.12.11 :
-305.652,26 Euros.
Suma
:
-188.390 Euros.
C) Obligaciones ptes. pago 31.12.11:
-1.225.014,07 Euros.
D) Remanente líquido de Tesorería:
1.036.624,07 Euros.
E) Saldos de dudoso cobro:
29.813,16 Euros
F) Remanente para Gastos con F.A.:
1.052.284,01 Euros.
DIFERENCIA:
- 45.473,10 Euros.
---------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce, de lo que, como Secretaria, doy fe.
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EL ALCALDE
Fdo: Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
LA SECRETARIA
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
Tras lo cual toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar por última vez en este
Pleno a la portavoz del Partido Socialista y en la misma línea de las preguntas
anteriores, sobre porqué se presentan las liquidaciones de los presupuestos de
2007, 2008, 2009 y 2010, hoy en 2014, cómo es posible que a día 28 de marzo de
2014 se esté dando cuenta al pleno de la liquidación del ejercicio 2.011.
Cómo es posible que en 2014 se esté dando cuenta de las liquidaciones de los
presupuestos de todos los años del mandato que ella incumplió cuando estuvo
como alcaldesa, cuando eso si, se encargó, ocultándolo al Pleno y al Pueblo, de
costarle al Ayuntamiento 120.000€ en salarios, más todo lo que percibió por dietas
y gastos.
Dª María del Rosario no contesta nada.

PUNTO DECIMO PRIMERO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL
2.012.
Se procede a dar lectura por la Secretaria decreto de alcaldía por el cual se
aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.012, del siguiente tenor
literal:

“D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 21/2014
Visto el expediente incoado por la Intervención de este Ayuntamiento para llevar a cabo la
liquidación del Presupuesto Municipal de esta Corporación referida al ejercicio de 2.012, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 191 y siguientes del RDLEGIS. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LHL.Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos que, en
concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al ejercicio siguiente.
Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones que se
contienen en el Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo y R.D. 500/90, de 20 de Abril, y
disposiciones complementarias.
Visto el informe preceptivo de la Intervención municipal.
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Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2.012 de este
Ayuntamiento con arreglo al siguiente
RESUMEN
-----------------1) RESULTADO PRESUPUESTARIO
A) Derechos netos reconocidos en 2012: 774.439,98 Euros.
B) Obligaciones netas reconoc. en 2012 : 773.025,83 Euros.
C) Resultado Presupuestario en 2012:
1.414,15 Euros.
D) Gastos Financiados con Rte. liqu. Tes.:
0,00
Euros.
E) Resultado Presupuestario ajustado:
1.414,15 Euros.
2) REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA
A) Fondos líquidos al 31.12.12
:
72.917,14Euros.
B) Derechos ptes. cobro 31.12.12 : -710.328,23 Euros.
Suma
: -637.411,09 Euros.
C) Obligaciones ptes. pago 31.12.12 : -1.675.449,31 Euros.
D) Remanente líquido de Tesorería:
1.038.038,22 Euros.
E) Remanente para Gastos con F.A.:
1.034.299,66 Euros.
DIFERENCIA (Superávit)
3.738,56 Euros.
--------------------------------------------------------------SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce, de lo que, como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE
Fdo: Marcelo Avilés Gómez

Ante mí,
LA SECRETARIA
Fdo: Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
Manifiesta el Alcalde que es la responsabilidad de la Corporación y se ha cumplido
con ella, se ha hecho presupuesto y se ha liquidado, lo que tendría que haberse
hecho en los mandatos anteriores, desde el año 2.003.

PUNTO DECIMO SEGUNDO.- COMUNICACIONES DE ALCALDIA.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que se ha solicitado a la
Dirección General del Catastro la inclusión del municipio en un procedimiento de
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regularización catastral, para la incorporación al catastro y valoración a efectos del
impuesto sobre bienes inmuebles, tanto de las construcciones omitidas total o
parcialmente, como de la modificaciones en los datos físicos de los inmueble que
sean incorrectos o incompletos. Lo prioritario es incluir en el catastro aquellos
inmuebles que no están incluidos, para que tributen.
Como continuación de las comunicaciones de Alcaldía del Pleno de
Diciembre, la actitud de Caja Granada es facilitar al máximo el pago del importe de
la póliza, pero que hay que pagar, tanto el capital como los intereses, aunque si
están dispuestos a aplazar el máximo el pago, pero nosotros no estamos de
acuerdo con esto, en diciembre se amplió la querella a caja granada por
cooperadores necesarios.
Nuestra tesis es que, cuando en el 2007 se ingresó por parte de la Junta de
Andalucía 1.100.000 euros Caja Granada sabía que era el dinero de la subvención y
no solo cobro ese dinero sino que consintió que se lo gastaran y que, en tres
ocasiones, se renovó la póliza de crédito, cobrando del orden de cuatrocientos mil
euros de intereses, renovación que se realizó con documentos falsos firmados en
original por Dª. María del Rosario. En las tres ocasiones se renovó con la misma
garantía de pago, ya cobrada, de la Junta de Andalucía.
Además, ante la ampliación de querella, Dª María del Rosario se ha puesto
en contra de su pueblo, ya que en su escrito se ha opuesto, pidiendo que no se
admita esa querella contra Caja Granada, por que manifiesta que la intención del
alcalde es que no se pague el préstamo, además alegar la prejudicialidad en este
proceso.
Continua informando que se hizo una pericial caligráfica inútil por hacerse
contra un garabato, por lo que se va a repetir al haberse encontrado en Caja
Granada la documentación falsa generada para las renovaciones de la póliza, con
firmas originales, que en el Ayuntamiento no existían. Ya se ha ordenado la
repetición de la pericial caligráfica, para demostrar que fue el Secretario y Dª María
del Rosario los que firmaron esos documentos, y además se va a hacer contra esa
documentación que contiene sus firmas originales.

PUNTO DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra D. María del rosario para manifestar que como ha llegado a las
ocho en punto pero ya se había comenzado el Pleno, quiere que conste en acta que
en el acta de la sesión anterior no aparece que el Sr. Alcalde la llamo en repetidas
ocasiones falsificadora con nombre y apellidos, solicita que conste en este acta.
Toma la palabra la Sr. Secretaria para manifestar que el acta se aprobó en el punto
primero, y que, por tanto, en el punto de ruegos y preguntas no es posible
modificar el acta de la sesión anterior.
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No se produce ningún ruego ni pregunta más 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 y tres
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

