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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.013.
A S I S T E N T E S:
Alcalde-Presidente:D. Marcelo Avilés Gomez
Concejales Asistentes:
D. Jesus Rodriguez Torres
D. Emilio Perez Tellez
D. Adrian Aragon Salmerón
Concejales Ausentes:
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
diecisiete horas del día treinta de septiembre de dos mil trece 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 28 DE
JUNIO DE 2013.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de
junio de 2013.
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 en dicha sesión.
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
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Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 69/2.013 a la nº 92/2013, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.
PUNTO TERCERO.-FIESTAS LOCALES 2.014.
Visto el escrito enviado por la Dirección General de Relaciones Laborales de
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por el cual requiere al
Ayuntamiento para que le comunique los dos días de fiesta local para el municipio
para el año 2.014, para completar los catorce días de fiestas laborales anuales,
estando las doce fiestas nacionales y autonómicas establecidas en el Decreto
52/2.013, de 14 de mayo, sobre calendario de fiestas laborales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2014, BOJA nº95, de 17 de mayo de 2.013.
Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida presentes, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Designar como fiesta local para el municipio de La Taha los
siguientes días:
- 4 de abril, Cristo de la Expiración.
- 16 de agosto, San Roque.
SEGUNDO. Notificar a la Dirección General de Relaciones Laborales de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el presente acuerdo.
PUNTO CUARTO.- INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2.013.
Se procede a dar lectura por la Secretaria al informe de intervención sobre el
grado de cumplimiento del plan de ajuste correspondiente al segundo trimestre del
año 2.013, del siguiente tenor literal:
INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: SEGUNDO 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.
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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.
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
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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 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 15 de julio de 2013.
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.

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



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.
En el año 2.013 se ha producido un aumento de la recaudación del Impuesto sobre bienes
inmuebles, como consecuencia de la nueva ponencia de valores aprobada para el municipio, recaudación
que se ha hecho efectiva en éste trimestre, suponiendo un incremento de 11.045,21 euros respecto del
ejercicio 2.012.
De igual forma se ha incrementado el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica
respecto del ejercicio 2.012, recaudación que se ha hecho efectiva en éste trimestre, suponiendo un
incremento de 8.441,14 euros respecto del ejercicio 2.012.
Respecto de 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.
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, aplicable a partir de la nomina del mes de junio, lo que ha supuesto un
ahorro en dicho gasto de 2.729,57, respecto del mismo mes del año 2.012.
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.
5.- Información sobre la deuda comercial:
En este apartado cabe manifestar que el informe de morosidad correspondiente al primer y segundo
trimestre de 2.013 están pendientes de dar cuenta al pleno, y se incluirá en el orden del día del próximo
pleno que se celebre. El informe de morosidad del ejercicio 2.012 esta elaborándose en la actualidad,
una vez ultimado se dará cuenta al pleno y se remitirá a través de la plataforma telemática.
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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.
A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,
fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al Señor Alcalde de la Corporación.

mejor

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura
de datos habilitada al efecto antes del 15 de julio de 2013.
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 12 de julio de 2013
LA INTERVENTORA
Fdo. Rosa Mª Ortega Moya”

La Corporación queda enterada.
PUNTO QUINTO.- ADHESION AL SISTEMA
CENTRALIZADA
A
TRAVES
DE
LA
CENTRAL
CONTRATACION DE LA DIPUTACION DE GRANADA.

DE ADQUISICION
PROVINCIAL
DE

La Diputación Provincial de Granada, por acuerdo plenario de 27 de junio de
2013 aprobó la creación de la Central Provincial de Contratación, al amparo de lo
previsto en los arts. 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, quedando configurada como un órgano de asistencia de los
órganos de contratación de las entidades locales de la Provincia de Granada y de
sus entes dependientes, así como de los entes que conforman el sector publico
provincial, que se adhieran libremente a este sistema para la contratación de
bienes, servicios y suministros que, por su especiales características, sean
susceptibles de ser utilizados con carácter general.
El Ayuntamiento de La Taha está interesado en la utilización de la Central
Provincial de Contratación creada por la Diputación de Granada. La participación en
la Central Provincial de Contratación se hará por convenio, a suscribir por la Excma.
Diputación de Granada.
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 205 del mismo
texto legal, visto el informe de secretaria de fecha 7 de agosto, y siendo de interés
para esta Entidad la utilización de la Central Provincial de Contratación provincial,
sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido Popular
y el de Izquierda Unida presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Adherirse al sistema de adquisición centralizada a través de la
Central Provincial de Contratación de la Diputación Provincial de Granada a fin de
poder contratar las obras, servicios y suministros que se determinen por la citada
central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los
correspondientes contratos o acuerdos marcos que se suscriban entre dicha central
y las empresas adjudicatarias de los mismos.
Segundo.- Aprobar en los propios términos en que aparece redactado el
Convenio de Adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Central Provincial
de Contratación de la Diputación Provincial de Granada.
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Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente para la formalización de cuantos
documentos sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo.
PUNTO SEXTO.- CONVENIO PARA LA SUPRESION
APROVECHAMIENTOS CINEGETICOS, COTO GR-10.912.

DE

LOS

La declaración de Parque Nacional de Sierra Nevada, por Ley 3/1.999, de 11
de enero de 1999, supone la limitación de los derechos reales consolidados
correspondientes a la práctica cinegética en el coto de caza menor, GR-10.912.
La limitación de los derechos cinegéticos se ha realizado sobre un total de
178 hectáreas de superficie, de las que el Ayuntamiento de La Taha es propietario
de 160 hectáreas, que pertenecen al monte de utilidad pública nº 55, de la
provincia de granada, denominado “El Coto”.
Con fecha 13 de noviembre de 2.012 se formula reclamación de
indemnización por el Ayuntamiento de La Taha como titular de 160 hectáreas
afectadas en los terrenos que forman el coto de caza mayos y menor, matricula
GR-10.912.
Con fecha 30 de julio se remitió por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales informe justificativo sobre la reclamación de indemnización, valorando la
misma en 8.951,48 euros, así como el borrador del “Convenio para la supresión de
los aprovechamientos cinegéticos en la parte de los terrenos del coto GR-10.912,,
denominado La Taha, del Monte de Utilidad Pública nº 55 El Coto, propiedad del
Ayuntamiento, incluidos en el Parque Nacional de Sierra Nevada.”
Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar en los propios términos en que aparece redactado el
“Convenio para la supresión de los aprovechamientos cinegéticos en la parte de los
terrenos del coto GR-10.912,, denominado La Taha, del Monte de Utilidad Pública
nº 55 El Coto, propiedad del Ayuntamiento, incluidos en el Parque Nacional de
Sierra Nevada”, así como la indemnización que en él viene establecida, por un
importe de 8.951,48 euros.
Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente para la formalización de cuantos
documentos sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo.
PUNTO SEPTIMO.- ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
El art. 16 de la Ley Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía
establece en su apartado segundo la obligación de los Ayuntamientos de crear y
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mantener el Registro Público de demandantes de vivienda protegida. Este Registro
es el instrumento básico para determinar las personas solicitantes de viviendas
protegidas y está previsto que además sea la base para acceder a distintas ayudas
y subvenciones en materia de vivienda que concede la Consejería de Fomento y
Vivienda. Dado que este Ayuntamiento no dispone de dicho Registro y siendo el
instrumento adecuado para regular el Registro de Demandantes de VPO la
aprobación de la Ordenanza municipal, conforme a los informes de Intervención y
Secretaria.
Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las
Bases de Constitución del Registro Publico Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas.
SEGUNDO. Someter dicha 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. Notificar este acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda, a
los efectos de que supervise y preste su conformidad a la citada Ordenanza
Reguladora de las Bases de Constitución de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas.

PUNTO OCTAVO.- RATIFICACION,
91/2.013, DE 23 DE SEPTIEMBRE.

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 91/2013
Visto el escrito enviado por el Área de Fomento Desarrollo y Asistencia a los Municipios, por el cual
solicita que se le solicite la inclusión de dentro municipio en los Planes Provinciales de cooperación a las
obras y servicios municipales del bienio 21.014-2.015, aprobado por acuerdo de pleno de la Diputación
de Granada de 14 de septiembre de 2.012 (BOP 03/10/2.012), con anterioridad al 30 de septiembre.
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 ha sido imposible realizar la convocatoria del pleno con anterioridad al plazo otorgado
por la Diputación, y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, vengo a dictar la
siguiente
RESOLUCIÓN:
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Primero. Solicitar la inclusión de La Taha en los Planes Provinciales de cooperación a las obras y
servicios municipales del bienio 2.014-2.015, en una única actuación en dicha bianualidad, por un
importe de 120.336 euros, para la siguiente obra:
“Plan de acción integral sobre las infraestructuras urbanas de La Taha”.
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 veintitrés de septiembre de dos mil trece.
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, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.-Ratificar en todo su contenido el Decreto transcrito.
PUNTO NOVENO.- RELACION DE PROVEEDORES DEL R.D.8/2.013, DE
28 DE JUNIO, Y PLAN DE AJUSTE.
Considerando el Real Decreto Ley 8/2.013, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones publicas y de apoyo a
entidades locales con problemas financieros regula en sus arts. 1 a 19 la tercera
fase del mecanismo de pago a proveedores iniciado con 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.
Considerando que el citado Real Decreto establece la obligatoriedad de
incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago que sean vencidas,
liquidas, exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2.013, contabilizadas según
dispone el art.15 de la norma.
Con anterioridad al 19 de julio el Ayuntamiento remitió la relación con las
obligaciones reconocidas pendientes de pago al Ministerio de hacienda y
administraciones públicas, a través de la oficina virtual para la coordinación
financiera con las entidades locales.
Sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la lista de proveedores, que obra en el expediente, y que
se ha comunicado al Ministerio de hacienda y administraciones públicas, a través de
la oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales.
Segundo.- No modificar el plan de ajuste vigente en la actualidad en el
municipio de La Taha, aprobado al amparo del Real Decreto 4/2.012, de 24 de
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febrero, y que el importe resultante sea descontado de la Participación en los
ingresos del estado.
PUNTO DECIMO.- INFORMACION
CREDITO DE 1.096.049,58 EUROS.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que la intención de incluir
este punto en el orden del día era que la oposición ausente respondiera al respecto,
pero se pospone para el próximo pleno para ver si se digan a aparecer.
PUNTO DECIMO PRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los concejales.
ASUNTO URGENTE
Previa declaración de su carácter urgente realizado con arreglo a lo establecido en
el art. 83 del ROF, a propuesta de la Alcaldía y aprobada por tres concejales del
Partido Popular y el de Izquierda Unida, se procede a incluir en el Orden del día el
siguiente asunto:
PUNTO DECIMO SEGUNDO.- TRANSMISION LICENCIA AUTOTAXI.
Vista la solicitud de cambio de titularidad de licencia de Auto Taxi de Ferreirola,
concedida por pleno con fecha 24 de julio de 2.003.
Visto el informe de Secretaria de fecha 25 de septiembre, en el que se indicaba la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la autorización del cambio de
titularidad de la licencia de auto taxi.
Visto que con fecha 23 de septiembre se solicito a la Consejería de Fomento y
Vivienda, competente para la autorización del transporte interurbano, la emisión de
informe acreditativo de la no existencia de sanciones pecuniarias pendientes de
pago por infracciones previstas en el Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Viajeros y Viajeras en automóviles de Turismo.
Visto que con fecha 30 de septiembre tuvo entrada en este ayuntamiento el citado
informe acreditativo de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Visto que con fecha 30 de septiembre se emitió por la Secretaria informe favorable
en relación con el expediente que se está tramitando sobre la transmisión de la
licencia de auto taxi de Ferreirola.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y sometido a votación, con los votos a favor de los tres concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a D. Carmen Ortega Salas la titularidad de la licencia
de auto taxi de Ferreirola, con las mismas características que la licencia originaria.
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SEGUNDO.- Notificar tanto al transmitente como al adquirente el presente
acuerdo, indicándoles que la nueva persona titular de la licencia deberá comunicar
la transmisión de titularidad a la Consejería competente en materia de transportes
y solicitar la correspondiente autorización de transporte interurbano, no pudiendo
iniciar el ejercicio de la actividad urbana o interurbana hasta que se haya obtenido
dicha autorización.
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 diecinueve horas y veinticinco
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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