ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 6 DE JULIO DE 2.012
A S I S T E N T E S:
Alcalde - Presidente: D. Marcelo Avilés Gomez
Concejales Asistentes:
D. Adrian Aragon Salmerón
D. Jesus Rodriguez Torres
D. Emilio Perez Tellez
D. Ángel García Álvarez
D. María del Rosario Fernández Quirantes
Concejales Ausentes:
Secretaria:

Dª. Rosa Mª Ortega Moya

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de La Taha, siendo las veinte
horas del día seis de julio de dos mil doce ante la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Marcelo Avilés Gómez, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan,
Se reúnen los señores Concejales
al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, previamente
convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación.
Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que
se mantuvo durante toda la sesión, se procedió al examen y deliberación de los
asuntos incluidos en el Orden del Día, en la forma que sigue:
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE FECHA 24 DE
MARZO DE 2012.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 24 de
marzo de 2012.
Se pregunta por el Sr. Alcalde si hay alguna objeción para su aprobación. Se
somete a votación, se aprueba por los votos a favor de los tres concejales del
Partido Popular y el concejal de Izquierda Unida, y con las abstenciones de los
concejales del Partido Popular, justificando su abstención por no haber acudido al
Pleno.
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
Se informa por la Alcaldía de la Resolución nº 15/2.012 a la nº 27/2012, a
disposición en las oficinas del Ayuntamiento, para cualquier tipo de consulta que se
quiera realizar.
PUNTO TERCERO.- SOLICITUD PFEA ORDINARIO 2.012.
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, la Corporación acuerda por unanimidad de
los concejales presentes:

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:
“Construcción de caseta para ocultación de contenedores”
Segundo. Solicitar al SPEE, como subvención a fondo perdido, 12.232 euros,
para financiar los costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.
Tercero. Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean
necesarias a los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención
a fondo perdido por importe de 4.892,80 €, 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 820,60 €.
PUNTO CUARTO.- CONVENIO
CONTINENTAL HOLDINGS.

DE

COLABORACION

CON

NEX

Vista la propuesta de Convenio de colaboración enviada por el Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Granada para cofinanciar el coste de la
mejora del servicio público regular interurbano de viajeros por carretera de los
núcleos urbanos: Capilerilla, Mecina, Mecinilla, Fondales, Atalbeitar y Ferreirola,
mediante su enlace con los servicios de Alcutar - Granada y Pitres - Granada de la
concesión vja. 167, entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de
Granada, el Ayuntamiento de La Taha y la Entidad Mercantil Nex Continental
Holdings.
El coste del citado convenio para el Ayuntamiento de La Taha asciende a
2.700 €, que corresponde al 50 % del coste del servicio.
D. Jesús Rodríguez Torres manifiesta que el viajero debería llamar para
evitar que se bajaran cuando no hay viajeros para evitar el gasto, por que a veces
se desplaza sin viajeros, el Alcalde dice que así se puede revisar el coste del
servicio se puede buscar la forma de que solo baje cuando sea necesario. Dª María
del Rosario manifiesta que ya se está haciendo así, que se baja cuando algún
viajero avisa a Fernando para que vaya a por él, solo baja obligatoriamente una vez
al día.
La Corporación acuerda:
Primero.- Revisar el Convenio, por si es posible reducir el coste del servicio.
Segundo.-Si no es posible la reducción aprobar la firma del citado Convenio
en sus términos iniciales, aprobando el gasto que ello supone.
Tercero.-Facultar a la Alcaldía para la gestión y firma de cuantos
documentos sean necesarios.
PUNTO QUINTO.- CONSTITUCION DE AGRUPACION PARA EL
SOSTENIMIENTO DEL PUESTO DE SECRETARIA INTERVENCION CON EL
MUNICIPIO DE PORTUGOS.

Con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia y racionalidad de los
recursos humanos, el Ayuntamiento pretende agrupar el puesto de SecretaríaIntervención, repartiendo el coste económico del puesto entre las Entidades que se
agrupen.
Visto el borrador de Estatutos que debe regir la Agrupación de Municipios.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 2 de julio y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Pleno adopta, por unanimidad de los concejales
presentes, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de constitución de la
Agrupación de las Entidades Locales de La Taha y Portugos para sostenimiento en
común del puesto de Secretaría-Intervención, por los motivos expuestos.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente los Estatutos que han de regir la
Agrupación de Municipios.
TERCERO. Trasladar el Acuerdo de aprobación inicial y el borrador de
Estatutos a las anteriormente citadas Entidades Locales, a fin de que adopten el
Acuerdo oportuno.
CUARTO. Someter el expediente, una vez que cada uno de los
Ayuntamientos ha adoptado el Acuerdo inicial, a información pública por plazo de
un mes, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

QUINTO. Remitir el expediente a la Diputación Provincial para la emisión del
preceptivo informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.b) del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
SEXTO. Facultar a la Alcaldía para la gestión y firma de cuantos documentos
sean necesarios.
PUNTO
RENOVAR.

SEXTO.-

OPERACIÓN

DE

TESORERIA

PENDIENTE

DE

El Alcalde manifiesta que Caja Granada solicita acuerdo plenario por el que
se cancele la póliza de crédito mediante otra operación de crédito a largo plazo, que
se intento votar este punto el 24 de marzo pero no fue posible, por lo cual lo
somete hoy a votación.
Manifiesta que el equipo de gobierno quiere decir que no, votar en contra de
la renovación del préstamo, que está vencido y no renovado desde el 31 de enero
de este año.
D. Ángel manifiesta que si es legal su voto es que si, El Sr. Alcalde dice que
no son ellos los que tienen que decir si es legal, pero que si le pide su opinión es
todo lo contrario a ser legal. Dª María del Rosario se abstiene, los tres concejales
del Partido Popular y el de Izquierda Unida votan en contra de la renovación de la
póliza de crédito, acordando, por tanto, por mayoría, la no renovación de la póliza
de crédito.

PUNTO SEPTIMO.- COMUNICACIONES DE ALCALDIA
El Alcalde presenta a la Secretaria del Ayuntamiento, que ha superado un
procedimiento selectivo y manifiesta que se está intentando enderezar el rumbo
económico del Ayuntamiento.
El ayuntamiento no tiene contabilidad desde el año 2.003, no desde el año
2007 como se había dicho con anterioridad, nos confirman en Hacienda que no
tienen nuestra contabilidad desde el año 2003, no hay datos para saber la
disponibilidad de este Ayuntamiento, a día de hoy en préstamos, entre ellos el
formalizado para la compra de la fabrica de las zapatillas, del que hay pendiente de
pago 232.959 euros.
El Ayuntamiento he echado para atrás el pago de a proveedores organizado
por el Gobierno central, porque estábamos hablando de más de 600.000 euros
basándonos en que estábamos autorizando unos pagos que no tenían un sustento
contable, por lo que se ha decidido continuar con aquellos proveedores que han
solicitado un reconocimiento de deuda.
Por tanto 232.959 € en préstamos, 546.897 euros en pagos a proveedores,
posiblemente suba algo mas, el préstamo de 1.096.000 € que estamos haciendo
todo lo posible para no pagar ese préstamo, de un préstamo que nunca tuvo que
constituirse, y que debía de haberse liquidado en su momento, y que está incurso
en un procedimiento judicial. La suma de todo asciende a 1.900.000 €, además hay
varios expedientes de reintegro, de varias consejerías de la Junta de Andalucía, que
nos reclaman por no justificar las subvenciones, entre ellas el taller de empleo
cumbres serenas por el 75% de lo que se recibió, se pregunta por qué no lo ha
justificado. Otro de 172.000 € de la Consejería de Educación, que tampoco de
justificó después de recibir el dinero, más los intereses correspondientes. Todo
suma 2.300.000 €, pero estamos trabajando para solucionarlo.

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra Dª María del Rosario para solicitar que conste en acta la queja de
su grupo por no haber tramitado a tiempo la documentación por lo que solo
cuentan con dos concejales y no con tres. Toma la palabra la Sr. Secretaria para
manifestar que tuvo conocimiento de la dimisión del concejal
revisando la
documentación que se encontraba sobre su mesa, varias semanas después de
haber tomado posesión del cargo, tras lo cual se inicio el expediente, con el
problema de que la Junta Electoral de Zona y la Provincial ya se había extinguido y
se enviado toda la documentación a la Junta Electoral Central, estando pendiente
en la actualidad de la remisión de la propuesta de nombramiento del siguiente en la
lista. La Sr. María del Rosario dice que no quiere responsabilizar a la Secretaria,
que previamente le había explicado el curso del expediente, sino que cree que
deberían de haberlo hecho saber antes, y no esperar a que se encontrase ese papel
por casualidad. Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que cuando el
concejal presenta la dimisión pocas horas después cesa a un Secretario nombrado
en fraude, por un Sr. Alcalde con dieciséis años de experiencia, se inicia
procedimiento para nombrar a una secretaria que tarda un cierto tiempo, y cuando

llega la secretaria se forma inmediata se inicia expediente para hacer la sustitución,
se admite la queja pero no tiene ninguna razón.
Toma la palabra Dª. María del Rosario para solicitar que conste en acta lo siguiente:
“que todo el mundo me conoce, conoce a mi familia y la mayoría conoce a mi padre
que fue concejal de este Ayuntamiento desde que comenzó la democracia, y una de
las mayores enseñanzas que he recibido de él es ser honrada y actuar lo mejor
posible con todo el mundo, como el hizo y hay mucha gente a la que mi padre le ha
ayudado en todo lo posible, esa enseñanza yo la tengo, en estos cuatro años yo he
sido honrada y todo mi equipo ha sido honrado, todo está en un procedimiento
judicial y un juez decidirá lo que tenga que decidir.”
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 cuarenta
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

