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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO 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
Concejales Ausentes:
D. Adrian Aragon Salmerón
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 trece
horas del día veintiocho de junio 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 31 DE
MAYO DE 2013.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de
mayo de 2013.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que la plaza de secretaria está
legalmente agrupada con el ayuntamiento de Portugos por la Secretaria presente, a
diferencia de lo ocurrido en los dos mandatos anteriores en los que estaba en
situación de pufo, y cada vez que se convoca el pleno en tiempo y forma Dª Maria
del Rosario aprovecha el día que sabe positivamente que la Secretaria está en
Portugos para venir a ver el expediente del Pleno y con esa excusa no acudir al
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pleno, para ocultarse ante sus vecinos y de esa forma no responder a las preguntas
que se le puedan hacer.
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
Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 28/2.013 a la nº 68/2013, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.
PUNTO TERCERO.-DISOLUCION CONSORCIO UTDLT.
Teniendo en cuenta la situación actual del Consorcio UTDLT de Granada, del que
esta Entidad Local es miembro, cuyas causas motivadoras son conocidas y han sido
expuestas y debatidas en el seno de su Consejo Rector en las últimas sesiones,
tanto ordinarias como extraordinarias.
Teniendo en cuenta, además, que en la última sesión ordinaria del citado Consejo
Rector, celebrado el pasado mes de diciembre se aprobó la propuesta de la
presidencia del Consorcio de proceder inicialmente a la disolución del Consorcio
UTDLT con efectos de 30 de junio de 2.013, realizando previamente la
correspondiente liquidación de los derechos y obligaciones de la totalidad de los
entes consorciados, entre si y para con terceros acreditados cuales fueren.
Puesto que en la propuesta aprobada se establecía un procedimiento ordenado y
temporalizado de actuaciones a llevar a cabo para concluir con la disolución
definitiva del Consorcio que incluía, entre otros, la adopción por cada Ayuntamiento
antes del 15 de marzo de 2.013 del oportuno acuerdo formal de disolución del
Consorcio UTDLT adoptado por el mismo órgano municipal que en su día acordó su
constitución o adscripción, para dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos
del propio Consorcio,
Sometido a votación, con los votos a favor de los dos concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar formalmente la disolución del Consorcio UTDLT de Granada, con
efectos 30 de junio de 2.013 y la remisión a su presidencia de la oportuna
certificación del presente acuerdo.
PUNTO CUARTO.- TRANSMISION LICENCIA AUTO TAXI.
Con fecha 28 de junio D. Fernando Márquez Santiago ha presentado un
escrito, con registro de entrada nº803, por el cual solicita que el expediente
tramitado para la transmisión de la licencia de auto taxi de Ferreirola, de la que es
titular, para el vehículo con matrícula 0625-HMS, sea retirado del orden del día del
pleno, solicitud a la que accede el Presidente retirándose este punto del orden del
día.
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PUNTO QUINTO.- PFEA 2013.
Se somete al Pleno la ratificación del siguiente decreto:
“D.MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
TAHA, GRANADA
Resolución nº 52/2013
Dada cuenta de las instrucciones recibidas del la Dirección Provincial del SPEE para la
realización de obras y servicios, en base a la colaboración del SPEE con las Corporaciones
Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico
Municipal, y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, vengo a dictar
la siguiente
RESOLUCIÓN:
Primero. Aprobar la memoria redactada por el Técnico Municipal, así como su
realización por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir del
desempleo. La Memoria que queda afectada al Programa de Fomento de Empleo Agrario es
la siguiente:
“Acondicionamiento espacios exteriores: EDAR-Fondales, Punto Limpio Ferreirola y
Plaza Piedra Atalbeitar”.
Segundo. Solicitar al SPEE, como subvención a fondo perdido, 11.861,55 euros,
para financiar los costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.
Tercero. Hacer cuantas gestiones sean necesarias a los efectos de realización de
dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido por importe de 4.744,62 €, a la
Diputación de Granada, con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.
Cuarto. Aprobar la aportación del Ayuntamiento, tanto para materiales como para
mano de obra, por un total de 550,62 €.
Quinto. Dar cuenta al pleno de la presente resolución en la primera sesión que se
celebre para su ratificación, si procede.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde –Presidente en La Taha, a diecisiete de mayo 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 dos concejales del Partido
Popular y el de Izquierda Unida presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.-Ratificar en todo su contenido el Decreto transcrito.
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PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los concejales.
Y no habiendo más temas a tratar y no siendo otro el objeto de la presente sesión,
se levanta aquella por la Presidencia cuando son las trece horas y diez 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

