ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2.013.
A S I S T E N T E S:
Alcalde-Presidente:D. Marcelo Avilés Gomez
ConcejalesAsistentes:
D. Adrian Aragon Salmerón
D. Jesus Rodriguez Torres
D. Emilio Perez Tellez
D. Ángel García Álvarez
D. María del Rosario Fernández Quirantes
D. María Salguero Pérez
Concejales Ausentes:
Secretaria: Dª. Rosa Mª Ortega Moya

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de La Taha, siendo las
diecinueve horas del día uno de abril 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
DICIEMBRE DE 2012.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de
diciembre de 2012.
Se pregunta por el Sr. Alcalde si hay alguna objeción para su aprobación, no
realizando ninguna. Se somete a votación, aprobándose por unanimidad de los
concejales presentes en dicha sesión.
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 101/2.012 a la nº 27/2013, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.

PUNTO TERCERO.-RATIFICACION, SI PROCEDE, DEL DECRETO DE
ALCALDIA Nº 11/2.013.
Se somete al Pleno la ratificación del siguiente decreto:
D. MARCELO AVILES GOMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE LA TAHA, GRANADA
Resolución nº 11 /2.013.
Visto que se instruyen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Órgiva las Diligencias Previas 87/2013, contra D. Domingo Sánchez Téllez por
un posible delito de usurpación de funciones públicas, sin perjuicio de otros hechos
delictivos que puedan acreditarse durante la instrucción de la causa.
Considerando que el art. 22.2 j) de la LRBRL establece la competencia del Pleno en
el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación
en materias de competencia plenaria.
Considerando que el art. 21.1 k) de la LRBRL establece la competencia del Alcalde,
en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, dando cuenta la
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
Considerando que el Ayuntamiento debe personarse para ejercer la acusación en
concepto de perjudicado
HE RESUELTO
PRIMERO: Personarse en las Diligencias Previas 87/2.013 y designar a D. Miguel
Almazon Polo y D. Mariano Vargas Aranda como abogados del Ayuntamiento de La
Taha en dichas Diligencias que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Órgiva.
SEGUNDO: Designar a Dª. Francisca Ramos Sánchez como procuradora del
Ayuntamiento de La Taha en las Diligencias Previas 87/2013 que se siguen en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva.
TERCERO: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que
se celebre, para su ratificación, si procede.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde Don Marcelo Avilés Gómez en La Taha a dieciocho
de febrero de 2.013.
El Alcalde,
Fdo. Marcelo Avilés Gómez

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

Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que la jueza ha abierto otras
diligencias previas sobre usurpación, nombramiento en fraude de un secretario
durante 10 años, contra la anterior exalcaldesa y el anterior exalcalde, entre otros,
esto es la autorización del pleno para personarse en las diligencias.
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 concejales del Partido
Socialista, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.-Ratificar en todo su contenido el Decreto transcrito.
PUNTO CUARTO.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA
2012/2/PPOYS-174

Nº

El Pleno de la Diputación, en sesión de fecha 15 de junio de 2.012 acordó
provisionalmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales con carácter Plurianual, para las anualidades 2.012 y 2.013, en el cual
figura el Ayuntamiento de La Taha, con la siguiente actuación:
Obra nº 2012/2/PPOYS-174: “Reparación de captaciones, conducciones y depósitos
y abastecimiento, saneamiento y pavimentación en la plaza de la Iglesia y cuesta
molina en Pitres, mirador del cruce de mecina, calle agria en fondales y calles cruz
y real en mecinilla.”
Tras las diversas gestiones realizadas y a propuesta de los ingenieros de
diputación, para adaptar la denominación a lo que efectivamente se va a hacer, se
propone el cambio de denominación de la obra a “Abastecimiento, saneamiento y
pavimentaciones. Plaza de la iglesia y cuesta molina en Pitres. Calle agria y callejón
sur en fondales. Calle Cruz en Atalbeitar”.
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 concejales del Partido
Socialista, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Cambiar la denominación de la obra nº 2012/2/PPOYS-174:
“Reparación de captaciones, conducciones y depósitos y abastecimiento,
saneamiento y pavimentación en la plaza de la Iglesia y cuesta molina en Pitres,
mirador del cruce de mecina, calle agria en fondales y calles cruz y real en
mecinilla.”, por la siguiente:
Obra
nº
2012/2/PPOYS-174
a
“Abastecimiento,
saneamiento
y
pavimentaciones. Plaza de la iglesia y cuesta molina en Pitres. Calle agria y callejón
sur en fondales. Calle Cruz en Atalbeitar”.
Segundo.- Facultar al Señor Alcalde. Presidente a realizar las gestiones
necesarias para el cambio de denominación.

PUNTO QUINTO.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Visto el informe de Secretaría de fecha 12 de marzo sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza reguladora
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Visto el proyecto elaborado por la Secretaría, de Ordenanza municipal
reguladora de de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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, 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 concejales del Partido Socialista, se adopta el siguiente
acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, con la redacción que a
continuación se recoge:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ÍNDICE DE ARTÍCULOS

ARTÍCULO 1. OBJETO
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 3. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ARTÍCULO 4. LA LICENCIA MUNICIPAL
ARTÍCULO 5. ÓRGANO COMPETENTE
ARTÍCULO 6. REQUISITOS
ARTÍCULO 7. PLAZO
ARTÍCULO
8.
REGISTRO
MUNICIPAL
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ARTÍCULO 9. IDENTIFICACIÓN

DE

ANIMALES

ARTÍCULO 11. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES
ARTÍCULO 12. INFRACCIONES Y SANCIONES
DISPOSICIÓN FINAL
Art.1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos por la concesión de una licencia que otorgara el
Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y su
Reglamento de desarrollo, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y animales
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de
seguridad con autorización oficial, tal y como dice la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre.
Art. 2. Ámbito de aplicación.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de La Taha,
deberá ser cumplida por toda persona física o jurídica, y afectará a todo el que esté
empadronado en este Municipio.
Art. 3. Animales Potencialmente Peligrosos.
A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:
— Los perros que pertenecen a estas razas o que están cruzados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pit Bull Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
American Staffordshire Terrier.
Rottweiler.
Dogo Argentino.
Fila Brasileiro.
Tosa Inu.
Akita Inu.

— Los perros, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que
se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición, que reúnan
todas o la mayoría de las características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración
atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la
cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 Kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y
mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes,
boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo
musculoso y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas
formando un ángulo moderado.

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior,
serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la
especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas o a otros animales.
En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la potencial
peligrosidad habrá de ser apreciada por la Autoridad competente atendiendo a
criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o
una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o
habilitado por la Autoridad competente autonómica o municipal.
Art. 4. La licencia municipal.
Toda persona que quiera ser propietario de un animal potencialmente
peligroso, tanto de un perro de una de las razas referidas en el artículo anterior
como de un perro con todas o la mayoría de las características enumeradas en el
citado precepto, deberá solicitar previamente una licencia.
La obtención de una Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos devengará una tasa municipal. La cuantía quedará fijada en su
correspondiente Ordenanza fiscal.
Art. 5. Órgano competente para otorgar licencia.
El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para poder
otorgar las Licencias para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
cumplimiento del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Art. 6. Requisitos para la solicitud de licencia.
Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos se necesita acreditar los siguientes requisitos:
— Ser mayor de edad.
— No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas,
contra la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada
o de narcotráfico, así como no estar privado por Resolución Judicial del
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
— Certificado de aptitud psicológica y física.
— Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una
cuantía mínima de 175.000 euros.
— No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con
alguna de las sanciones accesorias de las recogidas en el artículo 13.3 de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Art. 7. Plazo

La Licencia tendrá un período de duración de cinco años, tras el cual deberá
ser renovada por períodos sucesivos de igual duración y por el mismo
procedimiento.

La Licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de
cumplir con los requisitos necesarios para que le sea concedida.
Cualquier variación de los datos que figuran en la Licencia deberá ser
comunicada por su titular, en el plazo de quince días desde que se produzca, al
Alcalde.
Art. 8. Registro municipal de animales potencialmente peligrosos.
El titular de la Licencia de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro Municipal dentro de los
quince días siguientes a la fecha en que se ha obtenido la correspondiente
Licencia, debiendo aportar los siguientes datos:
—
—
—
—

Los datos personales del tenedor.
Las características del animal.
El lugar habitual de residencia del animal.
El destino del animal, a:
— Convivir con los seres humanos.
— Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección...

Art. 9. Identificación.
En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propietarios, criadores o
tenedores tendrán la obligación de identificar el animal mediante un microchip, que
deberá implantarse al animal.
Art. 10. Obligaciones de los tenedores
— El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el
Registro de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente Licencia.
— La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o
espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve
consigo la Licencia administrativa y la certificación acreditativa de la
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.
— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente
bozal, apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y
espacios públicos.
— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible
de menos de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos
perros por persona.
— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, parcela,
terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados,

—

—
—

—

a no ser que disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado
cerramiento, para proteger a las personas o animales que acceden o se
acerquen a estos lugares.
La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular
al responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente
Peligrosos, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que tenga
conocimiento de esos hechos.
La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá
comunicarse al Registro Municipal.
Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad
Autónoma a otra, si es por un período superior a tres meses o de manera
permanente, deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros
Municipales.
En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el
certificado de sanidad animal expedido por la Autoridad competente que
acredite, anualmente, la inexistencia de enfermedades o trastornos que
lo hagan especialmente peligroso.

Art. 11. Infracciones y Sanciones
A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en muy
graves, graves y leves. El conocimiento por parte del Ayuntamiento, ya sean de
oficio o por denuncia, de la comisión de alguna de las infracciones reguladas en el
artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en el ámbito de sus
competencias, avalará el inicio del expediente sancionador. Serán de aplicación las
sanciones del artículo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.”
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza 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 SEXTO.- ELECCION JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
Teniendo presente el hecho de que en el mes de octubre de 2.012 quedó
vacante el cargo de Juez de Paz sustituto, así como la convocatoria a que se
refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Visto que el 13 de noviembre de 2012 se remite al Juzgado Decano de
Orgiva, el Bando del Sr. Alcalde por el que se abre período de presentación de
instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz sustituto. Siendo expuesto el Bando
en el tablón municipal.
Atendido que en el n.º 229 del Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 28 de
noviembre de 2.012, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento por el
que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran
interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de
Paz sustituto.
Durante dicho periodo no se presentaron solicitudes.
Considerando que el art. 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone
que:” Los jueces de paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del
Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre
las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere
solicitante, el pleno elegirá libremente.”
Por parte de la Alcaldía se propone a D. Alberto Aragón Rodríguez, al
considerarla una persona idónea para el cargo.
En virtud de lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, sometido a votación, por unanimidad
de los concejales presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Nombrar a D. Alberto Aragón Rodríguez, con DNI n.º 24054588S, domiciliado en Paseo Marítimo nº 1, Pitres, como Juez de Paz sustituto.
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez Decano de Orgiva, que
lo elevará a la Sala de Gobierno.
PUNTO SEPTIMO.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON
PROMOCIONES TURISTICAS LA TAHA SL.
D. Víctor Manuel López Jiménez, en su condición de administrador de
Promociones Turísticas La Taha SL ha presentado un escrito solicitando al Pleno del
Ayuntamiento que se le de validez formal al acuerdo que llegó con la anterior
corporación sobre el pago de los recibo de agua, basura y alcantarillado del
Camping de Pitres, por el cual se comprometía a realizar un pago de mil euros en
cada trimestre de los años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009. En dicho escrito presenta
los diversos pagos que se deben imputar a dicho convenio, y que son los
siguientes:
1. 18/03/2.008: embargo APAT 1.031,44 €.
2. 23/07/2.008: embargo APAT 18,97 €.

3. 20/07/2.009: embargo APAT 600,62 €.
4. 29/04/2.010: embargo APAT 976,71 €.
5. 30/04/2.010: embargo APAT 5.023,29 €.
6. 12 de agosto de 2.010: ingreso en efectivo en la cuenta del Ayuntamiento
de 6.000 €.
7. 11/01/2.011: embargo APAT 314,65 €.
8. 21/03/2.011: embargo APAT 11,08 €.
9. 18/04/2.011: embargo APAT 50,49 €.
10. 15/06/2.011: embargo APAT 174,40 €.
11. 28/06/2.011: embargo APAT 65,80 €.
12. 22/08/2.011: embargo APAT 560,24 €.
13. 19/12/2.011: embargo APAT 340,68 €.
TOTAL: 15.168,37 €.
Este importe se adjudicaría a tercer y cuarto trimestre de 2.007, los cuatro
trimestres de 2.008, tres trimestres de 2.009, y respecto del cuarto trimestre se le
adjudicaría 168,37 euros, quedando pendiente de pago 831,63, con lo cual se
finalizaría el convenio.
Manifiesta el Sr. Alcalde que ellos no tienen inconveniente, ya que solo faltaría
831,63 por pagar, pero que por parte de la corporación anterior no tiene noticia de
si esto fue así o no, tras lo cual le pregunta a Dª Rosario si efectivamente es cierto
lo que afirma D. Víctor Manuel, a lo que la concejala le contesta que él estuvo
presente en la comisión de hacienda en la que se estudio ese convenio, el Alcalde le
replica que esa comisión fue un “paripé” donde no se informó absolutamente de
nada, solo que había una deuda y se iba a hacer un convenio pero que nadie lo
tiene.
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 concejales del Partido
Socialista, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aplicar los distintos embargos realizados por al APAT, así como el
ingreso en efectivo de 6.000 euros de agosto del 2.010, que asciende a un total de
15.168,37 euros, a:
-

Tercer y cuarto trimestre de 2.007.
Cuatro trimestres del 2.008.
Primer, segundo y tercer trimestre de 2.009.
Al cuarto trimestre de 2.009 168,37 euros.

Segundo.- Requerir a D. Víctor Manuel López Jiménez para que realice el
pago de 831,63 euros que restan para finalizar el convenio, asignándose dicha
cantidad a lo que resta por pagar del cuarto trimestre de 2.009, y dando de esta
forma por finalizado el convenio.
Tercero.- Notifíquese a la APAT, una vez realizado el pago, para que
proceda a eliminar de la vía ejecutiva los recibos correspondientes a:
-

Tercer y cuarto trimestre de 2.007.

-

Cuatro trimestres del 2.008.
Cuatro trimestres del 2.009.

PUNTO OCTAVO.- MOCION DE APOYO A LA CELEBRACION DE LA
UNIVERSIADA 2.015 EN LA ESTACION RECREATIVA DEL PUERTO DE LA
RAGUA.

PROPUESTA DE ACUERDO MOCIÓN DE APOYO PARA "CELEBRACIÓNDE LA
UNIVERSIADA 2.015 EN LA ESTACIÓN RECREATIVA DEL PUERTO DELA RAGUA"."En
relación con el evento deportivo Universiada cuya celebración está prevista que se
desarrollará en el Espacio de Sierra Nevada durante el año 2.015 posicionándose
como un acontecimiento de carácter internacional de incalculable trascendencia,
favorecedor del desarrollo socioeconómico de una amplia zona geográfica y garante
de la conservación del entorno natural, resultando de gran importancia para la
consolidación de las formas de vida tradicionales en los núcleos poblacionales
incluidos en su ámbito de influencia mediante el aseguramiento de un desarrollo
sostenible efectivo.
Resultando que todo el entorno geográfico del Puerto de La Ragua y Las Alpujarras,
compuesto por numerosos municipios asentados en las Provincias de Almería y
Granada, queda conformado como un espacio de enorme belleza natural que ha
permanecido inalterable con el paso de los siglos siendo necesario procurar su
conservación mediante las figuras de protección ambientales, patrimoniales,
históricas y cuantas otras puedan ser de utilidad, pero teniendo presente que junto
a lo anterior se precisa irremediablemente que los pueblos existentes en la
actualidad no desaparezcan en su mayoría, circunstancia que conforme indican
todos los estudios realizados se producirá paulatinamente durante los próximos
años, lo que se podría evitar con actuaciones generadoras del desarrollo
socioeconómico como las que se pretenden implantar con motivo de la Universiada,
que se presenta como una oportunidad irrepetible para asegurar el futuro mediante
el legado que puede ofrecer.
Resultando que las Instalaciones de la Estación Recreativa del Puerto de La Ragua
reúnen las mejores condiciones para desarrollar las diversas pruebas deportivas de
la Universiada en las modalidades de esquí nórdico, por este Consorcio se considera
imprescindible que nuestra Estación se convierta en sede oficial de este
acontecimiento, promoviendo todas las iniciativas necesarias encaminadas a tal fin
para poder conseguir mejorar y adecuar las instalaciones de la Estación Recreativa
y dotar de los equipamientos e infraestructuras a toda la zona, resolviendo al
mismo tiempo de esta forma numerosas carencias estructurales existentes desde
tiempos pasados.
Considerando la importancia de preservar el entorno natural en su estado actual, y
conscientes de que precisamente este será el mejor activo para asegurar el futuro,
por el Consorcio Puerto de La Ragua se ha estudiado desarrollar la Universiada
2.015 mediante actuaciones que impulsarán un desarrollo sostenible, eficaz y sin
provocar ningún impacto medioambiental. Para tal fin por Diputación Provincial de
Granada se ha preparado la documentación técnica adecuada para obtener cuantas

autorizaciones resulten precisas de las administraciones competentes, habiéndose
iniciado su tramitación ante la Junta de Andalucía.
Los objetivos pretendidos por este Consorcio con motivo de la Universiada pueden
asegurar el futuro de todos los municipios de esta zona geográfica, y con la
incondicional y decidida apuesta realizada por Diputación de Almería, Diputación de
Granada y Comité Organizador de Universiada 2.015, unida a la de todos los
pueblos, entidades, asociaciones y agentes socioeconómicos del entorno, se puede
materializar en nuestro singular y privilegiado territorio una inmejorable
oportunidad para evitar un futuro incierto mediante la implantación de las únicas
actividades y servicios que siendo respetuosos con el medio ambiente pueden
procurar la dinamización de la zona, garantizando un medio de vida a los vecinos y
preservando la naturaleza, resultando cierto que en caso de no desarrollarse las
actuaciones previstas en el proyecto de Universiada el despoblamiento rural por
ausencia de alternativas ocupacionales sí tendría unas consecuencias muy
perjudiciales para el entorno natural y para las Provincias de Almería y Granada.
En consecuencia, siendo conocedor el Consorcio Estación Recreativa Puerto de La
Ragua del interés y de la responsabilidad mostrados por la Administración del
Estado, por la Junta de Andalucía y por el Parque Nacional y Natural de Sierra
Nevada para que el proyecto de Universiada 2.015 y todas las actuaciones que lleva
asociadas efectivamente se desarrollen, se les solicita que continúen con su apoyo
a este Consorcio autorizando e impulsando definitivamente cuantas acciones e
iniciativas sean necesarias para completar con éxito un proyecto que representa y
reúne la ilusión de los habitantes de una zona geográfica que necesita
imperiosamente asegurar su futuro.
El Alcalde manifiesta que no tiene ningún inconveniente en apoyar este evento.
Sometido a votación, por unanimidad de los concejales presentes, se adopta
el siguiente acuerdo:
Primero. Pedir al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Andalucía,
al Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada y a todas aquellas
instituciones, entidades y organismos de ellos dependientes, el respaldo y apoyo
definitivo para la celebración de la Universiada 2.015 en la Estación Recreativa de
Consorcio Puerto de La Ragua, solicitando que autoricen, aprueben, y ejecuten en
el ámbito de sus competencias cuantas actuaciones resulten necesarias para la
efectiva ejecución del evento, y en particular aquellas previstas en el documento
técnico presentado por el Consorcio Puerto de La Ragua ante la Junta de Andalucía
para completar la tramitación ambiental adecuada.
Segundo. Instar a todas las Entiendes Públicas que integran la
Administración Local incluidas en leí ámbito de influencia de la zona geográfica con
intereses comunes afectados por el desarrollo y legado de la Universiada 2.015, a
que apoyen su celebración en la Estación Recreativa del Consorcio Puerto de La
Ragua.

Tercero. Solicitar a todos los agentes, asociaciones, colectivos, entidades,
corporaciones y ciudadanos implicados que manifiesten su apoyo para que la
Universiada 2.015 se desarrolle en el Puerto de La Ragua."
PUNTO NOVENO.- ADHESION AL FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS.
El pasado día 17 de enero de 2.013 se firmo el Convenio para la constitución
del Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler, firmado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento,
Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma
del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito, en
cumplimiento de la encomienda al gobierno incluida en el Real Decreto Ley
27/2.012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios.
Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido
desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 por el impago de un
préstamo hipotecario, podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en
marcha del citado convenio; el alquiler de estas viviendas tendrá una duración de
dos años y las rentas oscilarán entre los 150 € y 400 € mensuales, con un límite
máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Todo ello una
vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Siendo pretensión de esta Corporación la adhesión al citado convenio se
somete a votación, y por unanimidad de los concejales presentes, se adopta el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio para la constitución del Fondo
Social de Viviendas destinadas al alquiler
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.

PUNTO DECIMO.- APROBACION
FINANCIERO DEL EJERCICIO 2.013.
La Ley Orgánica 2/2.012, de
Sostenibilidad financiera establece la
aprobar un límite máximo de gasto
estabilidad presupuestaria y la regla
de recursos de los presupuestos.

DEL

TECHO

DE

GASTO

NO

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
obligación para las Corporaciones Locales de
no financiero, coherente con el objetivo de
de gasto que marcara el techo de asignación

Visto el Informe de Intervención de fecha 22 de marzo del siguiente tenor
literal:
D. ROSA Mª ORTEGA MOYA, SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE LA TAHA, GRANADA,
Emito el siguiente informe,

INTERVENTORA

DEL

Los principios que la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera establece son garantizar la sostenibilidad financiera de
todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la
economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en
materia de estabilidad presupuestaria, con la finalidad de contribuir a consolidar el
marco de la política económica orientada al crecimiento económico y la creación del
empleo.
De acuerdo con los expresados principios, todas las Administraciones Públicas
deben presentar equilibrio o superávit en las cuentas públicas, sin que puedan
incurrir en déficit estructural.
A fin de garantizar los objetivos de estabilidad presupuestaria, el artículo 30 de la
Ley establece la obligación a las Administraciones de adoptar una serie de medidas,
entre las que se encuentra, una de carácter preventivo, como es la obligación
presentar un límite o techo de gasto no financiero, dentro del objetivo de
estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Este límite marcara el techo de la
asignación de sus presupuestos.
Cálculo del gasto computable:
Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el
volumen de gasto computable.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado
anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no
discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con
fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones
Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones
Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en
cuenta lo siguiente:

(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos
los intereses de la deuda.
Se parte de las obligaciones reconocidas en 2012 (si no está liquidado, de la estimación
de liquidación).
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión,
formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones
financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321,
331 y 357)
(+/‐) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se han de considerar los siguientes:
(+/‐)Ajustes por periodificación de intereses.
(+/‐)Ajustes por pagos pendientes de aplicar.
(+/‐)Ajuste por enajenación de inversiones.
(‐) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que
integran la Corporación Local.

(‐) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas
procedentes de:
Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones
Públicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos
deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos
financiados por administraciones públicas.
Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB la
fija el ministerio, y para 2013 es el 1,7%.
En el 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan
aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la
aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación
podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Al respecto, deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones en materia
de ingresos para 2013 procedentes de cambios de ordenanzas.
Se deben considerar además los importes derivados de:
‐

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, incremento de
recaudación: 12.882,23 €.

‐

Modificación Ordenanza Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, previsión de incremento de recaudación: 8.441,14 €.

A sensu contrario cuando se aprueban cambios normativos que supongan
disminuciones permanentes de la recaudación deberían considerarse para minorar el cálculo.

Límite de Gasto No financiero para el ejercicio 2013.
Finalmente sobre la base del Gasto Computable máximo para el ejercicio 2013, deben
añadirse los intereses de endeudamiento y los gastos de financiados con transferencias
finalistas previstos de otras administraciones públicas, para determinar el Límite de Gasto No
Financiero para el ejercicio 2013.

Determinación
CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 2012
A) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2012 (1 a 7 - intereses
deuda)
B) AJUSTES SEC (Suma)
(+/-) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DE INTERESES

968.613,19

(+/-) AJUSTES POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR
(-)

AJUSTE POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

GASTO NO FINANCIERO 2012 EN TÉRMINOS SEC, EXCEPTO
INTERESES DE LA DEUDA (A) + (B)

968.613,19

(-) PAGOS POR TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN LA CORPORACIÓN
(-) GASTO NO FINANCIERO FINANCIADO POR
ADMINISTRACIONES

-347.842,41

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2012

620.770,78

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2013
A) GASTO COMPUTABLE 2012

620.770,78

B) TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE (A*0,017)

10.553,10

C) INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (IPR) 2013

21.323,37

D) DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (DPR)
2013

GASTO MÁXIMO ADMISIBLE 2013
(A)+(B)+(C)-(D)

652.647,25

(NO LIMITA INTERESES DE LA DEUDA)
(NO LIMITA GASTO NO FINANCIERO SUBVENCIONADO POR OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)
El techo de gasto para 2.013 asciende a 652.647,25 €, calculado según la
metodología descrita anteriormente, es coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y con la regla de gasto tal y como establece el art. 30 de la Ley
Orgánica 2/2.012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Informe éste que someto a otro mejor fundado en derecho.
En La Taha, a 22 de marzo de 2.013.
LA SECRETARIA-INTERVENTORA
Fdo. Rosa Mª Ortega Moya”

Manifiesta el Alcalde que por primera vez en la historia reciente de este
Ayuntamiento hay presupuesto válidamente aprobado, el del 2.012, que se hizo sin
ningún antecedente, sin documentación que justificara los gastos y los ingresos, y
ya tenemos prácticamente terminado el del 2.013, en torno a 900.000 euros.
Hay que aprobar un límite de gasto, y consecuencia de lo cual tenemos que hacer
ajustes en torno a los 200.000 euros, se convocará un pleno extraordinario para la
aprobación del presupuesto 2.013, los capítulos que se pueden tocar son el I y el II,
gastos de personal y gastos corrientes respectivamente, hay que tocar los gastos
de personal de forma importante, y tocar el capítulo II supone tener todavía más
atadas las manos en cuanto al disponible para el funcionamiento del ayuntamiento,
de los servicios que puede prestar. Ahora, después de dos años en el
ayuntamiento, es cuando tenemos los elementos objetivos, para tomar decisiones,
que no van a ser fáciles, hay que bajar los sueldos de forma importante y
consecuentemente el tiempo de prestación del servicio, se van a hacer bastante
menos cosas porque ya tenemos lo que nos podemos gastar, lo servicios se cortan
importantemente.
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 concejales del Partido
Socialista, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar un límite máximo de gasto no financiero por importe de
de 652.647,25 euros como techo de asignación de los recursos del presupuesto de
2.013.
PUNTO DECIMO PRIMERO.- ENCOMIENDA DE GESTION A LA
DIPUTACION PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
La Asamblea General de RESUR, en sesión celebrada el día 3 de Diciembre
de 2012, Acordó la disolución del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la
Provincia de Granada, de conformidad con el procedimiento Estatutariamente
establecido, en los términos y con los efectos que en dicha Asamblea General se
fijaron.
La disolución del Consorcio en los términos acordados, llevó implícita para
la Diputación Provincial la obligación de hacerse cargo, sin solución de continuidad,
de la prestación de los servicios que hasta ahora prestaba dicho Consorcio. Por ello,
el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 21 de Diciembre de
2012, aprobó la creación del Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos
Municipales.
El régimen de funcionamiento del Servicio y su prestación se regulará por
la “Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos o Municipales, por la Diputación Provincial de Granada”, aprobada
igualmente por el Pleno de la Diputación Provincial.
De conformidad con lo establecido en el art. 2 de la Ordenanza Reguladora
de la Prestación del Servicio anteriormente mencionada, podrán ser usuarios de

este Servicio Provincial todos los municipios de la Provincia de Granada que ante la
incapacidad o insuficiencia de su Ayuntamiento para prestar este servicio municipal
básico y obligatorio, soliciten hacer uso del Servicio que para la asistencia material
de la provincia a los municipios ha sido creado y puesto en marcha por la
Diputación Provincial, de conformidad con lo establecido en el art. 14.1 de la
LAULA.
La solicitud a la Diputación Provincial de Granada se materializará mediante
la encomienda de la gestión del servicio en la propia Diputación, y la formalización
del correspondiente Convenio, así mismo aprobado por el Pleno Provincial.

El Sr. Alcalde manifiesta que ha estado en a en dos ocasiones para dos
reuniones, en una se trató la disolución de Resur, que es que se ocupa de la gestión
de la basura, la segunda fue una sesión más técnica, pero se va a estudiar otras
plantas de tratamiento de residuos sólidos privados. Este traspaso se va a financiar
mediante el cobro directo al ciudadano por parte de Diputación, por vivienda. En
este momento toma la palabra Dª. Rosario Fernández Quirantes para manifestar
que no está de acuerdo con el convenio, porque considera que no se debe grabar
por el valor catastral de las casas, porque pagaría igual un pensionista que una
familia de cinco miembros sin generar la misma basura, reivindica la autonomía de
los ayuntamientos y que no sea diputación quien decida, y que se limite a tres años
y no a diez como viene previsto en el convenio, y que se asegure que los
ayuntamientos paguen por basura generada, como se hacía hasta ahora,
presentando un convenio en el que estos tres puntos no están. El Alcalde
manifiesta que las condiciones son la establecidas en el convenio, y no es
competencia del este pleno modificar el contenido del convenio, al que te adhieres
o no, la fase de modificación ya pasó.
En atención a todo lo expuesto.
Y de conformidad con lo establecido en los arts. 15.1 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; 25.2.l), 36.1.b), y 57 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 9.6, 10, 11.1.c) y 14 de la
Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los
tres concejales del Partido Popular y el de Izquierda Unida, y el voto en contra de
los concejales del Partido Socialista, y por tanto con el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en el art. 47.2.h) de la LRBRL, ACUERDA:
Primero.- Encomendar a la Excma. Diputación Provincial de Granada la
gestión del servicio municipal básico y obligatorio de tratamiento de los residuos
sólidos urbanos o municipales.
Segundo.- Aprobar el Convenio de Encomienda de Gestión entre la
Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de La Taha sobre Tratamiento
de Residuos Municipales, mediante el que se formalizará la encomienda aprobada

anteriormente; en los mismos términos en que fue aprobado por el Pleno de la
Diputación Provincial de Granada, y obra en el expediente; facultando para su firma
en nombre y representación del Ayuntamiento, a D. Marcelo Avilés Gómez, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento.
Tercero.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Excma. Diputación
Provincial de Granada.
PUNTO DECIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra Dª. Rosario Fernández para solicitar que conste en acta que
cuando llego la nueva secretaria le comunico verbalmente que le enviara las
citaciones y demás documentación del ayuntamiento por correo electrónico a lo que
ella le contesto que en principio lo haría, pero no lo hizo, el día 28 de enero de
2013 solicitó por escrito que los expedientes de los asuntos del pleno se le faciliten
por vía telemática, así como las actas de las juntas de gobierno y los decretos de la
alcaldía, con una periodicidad mensual, solicitud que procede a leer.
Mediante decreto de alcaldía, se deniega esa petición, a fecha de hoy ha presentado
un escrito por que a las 10 de la mañana vino a ver el expediente del pleno y se le
dijo que estaban ocupados y que no le lo podían dar en ese momento, vuelve a
solicitar que se le entreguen por vía telemática los expedientes ya que considera
que se está menoscabando su derecho a ser informados como oposición. El Alcalde
le contesta que se ratifica en la negativa del decreto, no hasta ahora,
previsiblemente no en el futuro, manifestando que cuando estaba en la oposición se
le ha convocado hasta media hora antes a los plenos, jamás se le ha presentado
ningún decreto ni expediente, era un acto de fe venir a esos plenos, respecto al
escrito de hoy se le ha contestado que si tiene que esperar 10 minutos, como si
tienes que esperar toda la mañana, este pleno fue convocado el lunes día 25 y ud.
ha venido el ultimo día, debe venir con tiempo suficiente, cuando ha vuelto esta
mañana estaba la secretaria conmigo y le he comunicado que dejemos lo que
estábamos haciendo y que atienda a la portavoz de la oposición. Por lo cual,
respecto a esperar 10 minutos, considera que hay que pedir aquello que se ha
hecho, el ha esperado años y no ha tenido nunca información, Dª Rosario le
contesta que se le enviaban telemáticamente todo, las citaciones y todo, se ponían
los plenos a la hora que le interesaba, se le llamaba a uno de sus concejales para
ver si le venía bien el día pensado para el pleno, y si les decía que si se hacia ese
día. Y cuando venían a ver el pleno los expedientes estaban en secretaria y no
había nadie con ellos, y venían a la hora que querían y cuando les daba la gana,
solicita que conste el acta que no nos piensa dar la información y si ellos tienen que
ir a la fiscalía lo harán como está haciendo él.
Dª Rosario manifiesta que se les debe un respeto, el Sr. Alcalde manifiesta que él
no le ha faltado en ningún momento el respeto, solo se ratifica en su decreto, tiene
dentro de los plazos toda la información , lo que ud. nunca ha hecho cuando ellos
estaban en la oposición, dª. Rosario acusa al Alcalde de mentir en dos años más
que lo que ella haya podido decir en sus dos legislaturas en el Ayuntamiento, a lo
que le contesta que sin ninguna duda eso lo dirá la jueza, en su momento, le
recuerda que está imputada por cosas muy graves.
Por último el Alcalde manifiesta que no la va a dejar sola, ha dado instrucciones de
que cuando venga a revisar un expediente este siempre presente la secretaria, y
que tiene toda la información a su disposición con el tiempo legalmente previsto.
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, 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

