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ACTA Nº 10/08
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 7 DE JULIO DE 2008.-

DEL

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.(PP)
Tenientes de Alcalde
Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Megino López.Grupo Independiente
Almería (GIAL)
Iltmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras.(PP)
Iltmo. Sr. D. Francisco José Amizián Almagro.(PP)
Iltmo. Sr. D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez.(GIAL)

por

Concejales
Partido Popular (PP)
Doña María Muñíz García
Doña María Rosario Soto Rico
Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez
Don Javier Aureliano García Molina
Doña Rebeca Gómez Gázquez
Doña María del Pilar Ortega Martínez
Don Juan José Alonso Bonillo
Doña Dolores de Haro Balao
Don José Carlos Dopico Fradique
Doña María del Mar Vázquez Agüero
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
(IULV-CA)
Don Diego Jesús Cervantes Ocaña
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Don José Antonio Amate Rodríguez
Doña Gemma María Pradal Ballester
Iltmo. Sr. Don Juan Carlos Usero López
Doña Francisca Carmen Gutierrez González
Don Juan Carlos Pérez Navas
Doña Debora María Serón Sánchez
Don Carmelo Bentue Gómez
Doña Inés María Plaza García
Don Francisco Garrido Mayoral
Interventor General
D. José Antonio La Iglesia Fernández.
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido

por

Andalucía
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Actos del Palacio de
los Marqueses de Cabra, habilitado para este fin por
encontrarse en obras la Casa Consistorial, siendo las diez
horas y treinta minutos del día siete de julio de dos mil
ocho, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio RodríguezComendador Pérez, asistidos del Secretario General del Pleno
D. Fernando Gómez Garrido, se reunieron los señores antes
expresados al objeto de celebrar en primera convocatoria la
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería
convocada para este día.
Los Concejales Don Antonio Cantón Góngora y Dª Adriana
Valverde Tamayo, no asisten a la sesión y son excusados.
La Concejal Dª Rebeca Gómez Gázquez, se incorpora a la sesión
en el punto 2 del Orden del Día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar
los asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que
recayeron los siguientes acuerdos:
-Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, actas sesiones de fecha 19 de
mayo y 2 de junio de 2008.En virtud de lo dispuesto en el art. 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, al no formularse observaciones a las actas
de las sesiones anteriores de fecha 19 de mayo y 2 de junio
de 2008, se consideran aprobadas.No se producen intervenciones.2.- Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de 2008, para su adecuación a la organización municipal
adaptada al régimen del Título X de la Ley de Bases de
Régimen Local y a la vigente Ley de Contratos del Sector
Público.Se da cuenta del dictamen de la
Hacienda, de fecha 20 de junio
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de
de 2008, cuya parte
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“Primero. Aprobar inicialmente la modificación de las Bases
de Ejecución de 2008, que quedan redactadas en los siguientes
términos:
“BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

CAPÍTULO I.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL PRESUPUESTO GENERAL.
Base 1ª.La gestión, desarrollo y ejecución del Presupuesto General
se realizará con sujeción estricta a las disposiciones legales
en vigor y a los preceptos contenidos en las presentes Bases de
Ejecución, que se formulan en virtud de lo dispuesto en el
artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (T.R.L.R.H.L.) y art. 9 del
R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, que desarrolla esta ley en
materia de presupuestos.
Las presentes Bases tendrán la misma vigencia que el
Presupuesto y, en su caso, el de su prórroga legal, formando
parte orgánica del mismo y contienen la adaptación de las
disposiciones generales en materia
presupuestaria a la
organización y circunstancias propias del Ayuntamiento de
Almería, así como aquellas otras precisas para su acertada
gestión.
CAPÍTULO II.PRINCIPIOS.

PRESUPUESTO

GENERAL.

CONTENIDO,

ESTRUCTURA

Y

SECCIÓN 1ª.- CONTENIDO.
Base 2ª.El Presupuesto General del ejercicio 2008 constituye la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que, como máximo, pueden reconocer el Ayuntamiento de Almería y
sus organismos autónomos, y los derechos que prevén liquidar
durante el ejercicio económico coincidente con dicho año
natural, tanto por operaciones corrientes como por operaciones
de capital. El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del
principio de estabilidad en los términos previstos en el Real
Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que
aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
Base 3ª.El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por
los siguientes:
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a)

El Presupuesto Único del Ayuntamiento de Almería que
asciende en sus estados de ingresos y de gastos a la
cantidad reseñada en el oportuno documento.

b)

Los Presupuestos, tanto de ingresos, como de gastos, de los
Organismos Autónomos siguientes:





PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
PATRONATO MUNICIPAL TAURINO.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

c) Las previsiones de ingresos y de gastos de las sociedades
mercantiles de capital íntegramente municipal: Empresa
Municipal
Almería
XXI,
S.A.,
Empresa
Municipal
de
Infraestructuras
y
Servicios,
S.A.
e
Interalmeria
Televisión, S.A. No se incluyen los estados de previsión de
gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil Empresa
Municipal de Transportes, S.A., cuyo capital social
pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Almería, al estar
dicha sociedad en liquidación.
Base 4ª.Cada uno de los presupuestos que integran este Presupuesto
General ha sido aprobado sin déficit inicial. Asimismo, ninguno
de los Presupuestos podrán presentar déficit a lo largo del
ejercicio; en consecuencia, todo incremento en los créditos
presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos
deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.
Base 5ª.Los conceptos presupuestarios de Ingresos representan meras
previsiones, pudiéndose contraer sin ninguna limitación, previa
liquidación de los derechos correspondientes.
Base 6ª.Los ingresos finalistas procedentes de Contribuciones
Especiales para la ejecución de obras, transferencias de
capital, enajenación de inversiones y préstamos a largo plazo a
concertar con entidades financieras, sólo podrán ser destinados
a financiar gastos afectados a dichos ingresos.
Base 7ª.Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se
aplicarán a los Presupuestos por su importe íntegro, quedando
prohibido atender obligaciones mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que por Ley o
Sentencia de Tribunal o Autoridad competente se declare lo
contrario.
Base 8 ª.Periódicamente, el Servicio de Gestión Presupuestaria,
Económica y Contratación, remitirá a las distintas Áreas
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Municipales y a los Organismos Autónomos, la información sobre
la ejecución de los presupuestos. Esta información se facilitará
utilizando, preferentemente, medios electrónicos.
SECCIÓN 2ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.
Base 9ª.La estructura del Presupuesto de Gastos, se adapta a lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
20 de Septiembre de 1.989 por la que se establece la estructura
de los presupuestos de las entidades locales (en adelante, Orden
de 20 de Septiembre de 1989). El gasto público se estructura
atendiendo a las siguientes clasificaciones:
a)Económica, con tres dígitos identificativos del capítulo,
artículo y concepto mas un cuarto y quinto dígito
auxiliar o subconcepto para desglose de conceptos.
b)Funcional, con cinco dígitos identificativos del grupo de
función, función, subfunción, programa y subprograma.
c)Orgánica, con un dígito identificativo de la Entidad y
tres dígitos para el Área.
Base 10ª.La estructura del Presupuesto de Ingresos ha sido adaptada
a la Orden de 20 de Septiembre de 1.989 y se define en base a
las siguientes clasificaciones:
a) Orgánica, con un dígito identificativo de la Entidad y tres
dígitos para el Área.
b) Económica, con cinco dígitos, representativos del capítulo,
artículo y concepto, los tres primeros, y del subconcepto
los dos siguientes.
Base 11ª.La estructura presupuestaria de los Organismos Autónomos es
la misma que rige en el Ayuntamiento.
SECCIÓN 3ª.- PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS.
Base 12ª.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LOS GASTOS.
En virtud del principio de especialidad cualitativa del
gasto
público.
los
créditos
para
gastos
se
destinarán
exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido
aprobados inicialmente o mediante la pertinente modificación
presupuestaria.
Las consignaciones presupuestarias para gastos tienen
carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior a los mismos, siendo
nulos de pleno derecho los actos, resoluciones y acuerdos que
infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiera lugar (especialidad cuantitativa).
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Base 13ª.- PRINCIPIO DE DEVENGO. (Especialidad Temporal).
Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que realicen
en el año natural del propio ejercicio, salvo en los casos que
prevé el apartado 2 del artículo 176 del T.R.L.R.H.L. en
relación con el art. 26.2 del R.D. 500/90 de 20 de Abril.
Base 14ª.- PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA.
De acuerdo con lo establecido en el art. 196 del
T.R.L.R.H.L., la Tesorería Municipal servirá al Principio de
Unidad de Caja, mediante la centralización de todos los fondos y
valores
generados
por
operaciones
presupuestarias
y
extrapresupuestarias.
CAPÍTULO III.- DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
SECCIÓN 1ª.- SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS.
Base 15ª.Las cantidades consignadas en las diversas partidas de
gastos representan el importe máximo que podrá alcanzar el gasto
a cargo del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, y están
fijadas conforme a la cuantía de las obligaciones previstas y de
las necesidades de los distintos Servicios, dentro de las
respectivas Áreas.
La inclusión en el Presupuesto de partidas presupuestarias
no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito
autorice a realizar el gasto, siendo preceptivo seguir los
procedimientos legalmente establecidos.
Base 16ª.Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos, así
como los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que
se refiere la Sección 3ª de este mismo Capítulo podrán
encontrarse en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Créditos disponibles.
b) Créditos retenidos pendientes de utilización.
c) Créditos no disponibles.
En principio, todos los créditos para gastos se encontrarán
en la situación de créditos disponibles. No obstante, los gastos
de inversión y las transferencias de capital que hayan de
financiarse (total o parcialmente) mediante subvenciones,
aportaciones de otras Instituciones, operaciones de crédito o
enajenación
de
inversiones,
mientras
no
se
dicten
las
Resoluciones u Ordenes por parte del Órgano concedente, se
concierten las operaciones de crédito o se realice la efectiva
enajenación, tendrán las siguientes restricciones en cuanto a la
ejecución del gasto:
a) Los trabajos de redacción de proyectos solo podrán
llegar hasta la fase de adjudicación (fase "AD"). Haciéndose
constar en los respectivos contratos que el reconocimiento de la

7

obligación
obtención
relativos
operaciones
limitación.

y
de
a
de

su posterior pago quedan condicionados a la
su
correspondiente
financiación,
salvo
los
proyectos
de
inversión
financiados
mediante
crédito, para los que no será aplicable esta

b) En cuanto a las inversiones propiamente; ya sean
relativas a proyectos y ejecución de obras, adquisición de
inmuebles y demás activos fijos, así como a las transferencias
de capital, la existencia de crédito adecuado y suficiente
permitirá la aprobación de la fase de autorización del gasto
(fase
"A"),
pero
en
ningún
caso,
podrá
iniciarse
el
procedimiento de licitación. Esta limitación no afectará a
aquellas
inversiones
financiadas
mediante
operaciones
de
préstamo. En los procedimientos de contratación de las
inversiones financiadas mediante recursos procedentes de la
enajenación de inversiones podrá aprobarse la autorización del
gasto (Fase “A”), no obstante, para iniciar el procedimiento de
contratación será preceptivo acreditar que se ha producido la
efectiva recaudación de los derechos reconocidos afectados por
la efectiva enajenación de las inversiones.
Cuando por razones de urgencia o emergencia -debidamente
motivadas desde el Área Gestora- hubiera que avanzar en la
tramitación un gasto financiado mediante el producto de la
enajenación de patrimonio; el Concejal Delegado de Hacienda,
atendiendo al estado de la situación financiera para no
comprometer la liquidez de la Tesorería Municipal, podrá
autorizar expresamente la contratación del gasto, sin necesidad
de observar las limitaciones del párrafo anterior. En todo caso,
una vez obtenidos los recursos afectados al proyecto de gasto,
se asignarán obligatoriamente en primer lugar a aquellas
inversiones cuya contratación se haya realizado sin observar las
limitaciones impuestas en el párrafo anterior.
Base 17ª.- RETENCIÓN DE CRÉDITO.
El presupuesto se estructura por Áreas, teniendo cada una
de ellas sus partidas presupuestarias propias.
Los responsables de las respectivas Áreas están obligados a
controlar el gasto asignado orgánicamente a su departamento, de
modo que en todo momento puede conocerse el crédito disponible,
siendo responsable de todo gasto realizado que exceda de las
consignaciones presupuestarias. No obstante, desde el Área de
Hacienda, periódicamente, se facilitará a las áreas municipales
información sobre la ejecución presupuestaria, al objeto de
facilitar el control del gasto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del
R.D.500/1.990, los órganos o unidades que tengan a su cargo la
gestión de los créditos y sean responsables de los programas de
gasto, podrán solicitar a la Unidad de Contabilidad, las
certificaciones de existencia de crédito pertinentes, al efecto
de iniciar la tramitación del expediente de gasto. La solicitud
de certificación de existencia de crédito,
habrá de contener
especificación de la partida presupuestaria a la que se pretende
o propone aplicar el gasto. No obstante, cuando se solicite a la
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Unidad de Contabilidad la emisión de una Retención de Crédito a
los meros efectos de garantizar la existencia y reserva de
crédito suficiente para iniciar la tramitación del gasto, la
emisión de dicha RC no implicará en ningún caso la fiscalización
del expediente, que deberá ser plena a la vista del expediente
completo y con carácter previo a la adopción de cualquier
acuerdo.
En cuanto a la retención de crédito preceptiva para
realizar cualquier transferencia de crédito, es de aplicación lo
previsto en la Base 21ª.
Los centros gestores del gasto podrán solicitar la emisión
de las correspondientes retenciones de crédito o los documentos
contables pertinentes a las fases de ejecución del gasto que
correspondan, en aquellos gastos comprometidos o que se prevean
comprometer, al objeto de evitar que a través del mecanismo de
la vinculación jurídica de los créditos puedan verse mermados
los créditos necesarios para los compromisos ya adquiridos.
Base 18ª.- CRÉDITOS NO DISPONIBLES.
La declaración de no disponibilidad de créditos así como su
reposición a disponible corresponde al Pleno.
Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán
acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su
importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio
siguiente.
Cuando el Presupuesto de Ingresos financie con subvenciones
finalistas créditos del Presupuesto de Gastos, en tanto no se
produzca la efectividad de dichas subvenciones, dichos créditos
tendrán la consideración de no disponibles.
SECCIÓN 2ª.- VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.
Base 19ª.La vinculación jurídica de los créditos para gastos para el
ejercicio 2008 queda fijada en los siguientes niveles:
Capítulo 1º : Gastos de Personal.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, la Entidad.
b) Respecto de la clasificación Funcional, el Grupo de
Función.
c) Respecto de la clasificación Económica, el Capítulo.
Capítulo 2º : Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. Con
carácter general estos créditos tendrán los siguientes niveles
de vinculación:
a) Respecto de la clasificación Orgánica, el Área a
nivel de cuatro dígitos.
b) Respecto de la clasificación Funcional, el Grupo de
Función.
c) Respecto de la clasificación Económica, el Artículo.
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Se declaran excluidos de la vinculación jurídica
siguientes créditos:
- Los destinados a reconocimientos de crédito.
- Los créditos para gastos de servicios generales
clasificación orgánica “A099”.
- Los créditos A050.45101.22608 y A050.45102.22709.
- Los créditos declarados ampliables.

los

con

Capítulo 3º : Gastos Financieros.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, la Entidad.
b) Respecto de la clasificación Funcional, el Grupo de
Función.
c) Respecto de la clasificación Económica, el Capítulo.
Capítulo 4º : Transferencias Corrientes.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, el Área a
nivel de cuatro dígitos.
b) Respecto de la clasificación Funcional, el Grupo de
Función.
c) Respecto de la clasificación Económica, el Artículo.
Capítulo 6º : Inversiones Reales.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, el Área a
nivel de cuatro dígitos.
b) Respecto
de
la
clasificación
Funcional,
el
Subprograma (5 dígitos).
c) Respecto de la clasif. Económica, el Subconcepto (5
dígitos).
Capítulo 7º : Transferencias de Capital.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, la Entidad.
b) Respecto
de
la
clasificación
Funcional,
el
Subprograma (5 dígitos).
c) Respecto de la clasif. Económica, el Subconcepto (5
dígitos).
Capítulo 8º : Activos Financieros.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, la Entidad.
b) Respecto de la clasificación Funcional, el Grupo de
Función.
c) Respecto de la clasificación Económica, el Artículo.
Capítulo 9º : Pasivos Financieros.
a) Respecto de la clasificación Orgánica, la Entidad.
b) Respecto de la clasificación Funcional, el Grupo de
Función.
c) Respecto de la clasificación Económica, el Capítulo.
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SECCIÓN 3ª.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
Base 20ª.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el
Presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el
consignado, el Concejal Delegado del Área Hacienda, previo
informe-propuesta del Area interesada, ordenará la tramitación
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el
primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo.
El expediente que se ajustará en su tramitación a lo
previsto en el art. 177 del T.R.L.R.H.L. y en los arts. 35 a 38
del R.D.500/1.990, se habrá de acompañar Memoria justificativa
de la necesidad de la medida que deberá especificar la concreta
partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha
de financiar el aumento que se propone. Dicho aumento, de
acuerdo con lo establecido en art. 36 del R.D. 500/1.990, se
financiará:
a)

Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

b)

Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados
sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente. En
el expediente se acreditará que los ingresos previstos en
el Presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo
que aquellos tengan carácter finalista.

c)

Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones
se
presuma
pueden
reducirse
sin
perturbación
del
correspondiente servicio.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito
para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los
recursos indicados en el apartado anterior, con los procedentes
de operaciones de crédito.
Excepcionalmente podrá recurrirse a operaciones de crédito
para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones
corrientes a tenor de lo previsto en el apartado 5 del Art. 177
antes citado, y de acuerdo con las formalidades que se
establecen en el art. 36.3 del R.D. 500/1.990.
El expediente se someterá a la aprobación del Pleno de la
Corporación, previo informe del Interventor, con sujeción a los
mismos trámites y requisitos de los Presupuestos.
Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera
en el Presupuesto de un Organismo Autónomo, el expediente de
crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto
inicialmente por el órgano competente del Organismo Autónomo a
que aquél corresponda, será remitido a esta Entidad Local para
su tramitación conforme a lo dispuesto en los párrafos
anteriores.
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Aprobado inicialmente, en su caso, el expediente por el
Pleno, la Unidad de Actas remitirá éste al Servicio de Gestión
Presupuestaria, Económica y Contratación, con el fin de dar
cumplimiento a las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad aplicables a la aprobación del Presupuesto. (Art.38,
R.D. 500/1990)
Aprobado
definitivamente,
el
Servicio
de
Gestión
Presupuestaria
económica
y
contratación
procederá
a
las
oportunas notificaciones a la Unidad de Contabilidad y al Área
interesada, así como, en su caso, al Organismo Autónomo
correspondiente.
Base 21ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.
De conformidad con lo que se establece en los artículos 179
y 180 del T.R.L.R.H.L. y 40 a 42 del R.D. 500/1.990, se regula
como sigue el régimen de transferencias de crédito.
Transferencia de crédito es aquella modificación de
presupuesto de gastos que sin alterar la cuantía total del
mismo, traslada el importe total o parcial del crédito
disponible de una partida a otra con diferente ámbito de
vinculación jurídica. Produce un aumento en
un crédito
presupuestario existente y una baja en otro también existente,
con lo que el total del Presupuesto no queda alterado.
La aprobación de transferencias de crédito corresponde al
Alcalde-Presidente, o al Concejal Delegado de Hacienda, mediante
Decreto, (a propuesta del órgano gestor de los créditos
presupuestados), en los siguientes casos:


Que la transferencia afecte a créditos de las partidas del
Presupuesto de gastos pertenecientes al mismo Grupo de
Función.



Que se trate de altas y bajas de los créditos del Cap. I:
"Remuneraciones
de
Personal",
aunque
pertenezcan
a
distintos Grupos de Función.

En los mismos supuestos y dentro de los Presupuestos de los
Organismos
Autónomos,
su
aprobación
corresponderá
a
su
Presidencia, o persona en quien delegue.
Deberá
someterse
a
la
aprobación
del
Pleno
las
transferencias de créditos entre partidas pertenecientes a
distintos Grupos de Función, tanto si afectan al Presupuesto de
la Propia Entidad Local, como al de los Organismos Autónomos de
ella dependientes (art. 40.3 del R.D. 500/1.990).
En aquellas transferencias aprobadas por el Pleno se
tendrán que cumplir los mismos requisitos legales sobre
información, reclamaciones, recursos y publicidad aplicables a
la aprobación del Presupuesto General (Art. 42 del R.D.
500/1.990).
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán
sujetas a las limitaciones que se determinan en el Art. 41 del
R.D. 500/1.990.
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Es requisito indispensable para la tramitación de todo
expediente de transferencia de crédito la previa certificación
de la Unidad de Contabildad de la existencia de crédito
suficiente en la partida presupuestaria que deba ceder crédito
(art. 32.1 del R.D. 500/1.990).
La verificación de la suficiencia del saldo de crédito,
citada en el párrafo anterior, deberá efectuarse no sólo al
nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del
crédito, sino al nivel de la propia partida presupuestaria
contra la que se certifique.
Los Organismos autónomos, con sujeción a las potestades que
tengan reconocidas en sus Estatutos, podrán tramitar sus
transferencias
cumpliendo
los
requisitos
y
limitaciones
establecidas con carácter general.
Por este orden, el procedimiento es el siguiente:
1º) El Área que propone la modificación deberá cumplimentar
una solicitud de transferencia de crédito donde se especifique
la partida que pretenda incrementar, así como la/s partida/s que
propone/n disminuir para financiar tal suplemento. La solicitud
deberá estar acompañada de un informe del Jefe de Servicio del
Área interesada en el que se motive la circunstancia que la
origina, la actividad que deja de realizarse y se garantice la
no perturbación del Servicio. Cuando la transferencia propuesta
afecte a créditos del capítulo I (gastos de personal), el
expediente se acompañará además de un informe del Jefe de
Servicio de Personal. La solicitud será firmada por el Concejal
Delegado del Área que haya propuesto la transferencia de
crédito.
2º) El expediente, procedente del área que ha iniciado el
proceso,
se
recepcionará
en
el
Servicio
de
Gestión
Presupuestaria, Económica y Contratación, que preceptivamente
habrá de tramitar, si procede, el expediente y emitir su
informe, dando cuenta del mismo al Concejal Delegado de
Hacienda, quién remitirá el expediente a la Intervención
Municipal, al objeto de su preceptiva fiscalización.
3º) La Intervención General realizará la fiscalización del
expediente.
4ª) Realizada la fiscalización, el Servicio de Gestión
Presupuestaria, Económica y Contratación procederá en función
del resultado del informe de Intervención. En caso de informe
negativo, será puesto en conocimiento del Concejal Delegado de
Hacienda, quien determinará, a la vista del expediente, las
actuaciones que hayan de seguirse.
5º) Si la aprobación del expediente correspondiera al
Alcalde-Presidente o al Concejal Delegado de Hacienda, el
Servicio de Gestión Presupuestaria económica y contratación,
confeccionará el pertinente Decreto. En este caso, cuando la
transferencia afecte a gastos de capital, se entenderá
modificado el anexo de inversiones del presupuesto, siempre que
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los recursos financieros afectados por esta modificación
respeten la finalidad prevista en la legislación vigente.
6º) Aprobado, en su caso, el expediente por el Órgano
competente, el Servicio de Gestión Presupuestaria, Económica y
Contratación, practicará las oportunas notificaciones del
acuerdo.
Base 22ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITO.
Sin perjuicio del carácter limitativo de las partidas de
gastos, se consideran ampliables aquellas cuya cuantía venga
determinada por un ingreso específico procedente de subvenciones
finalistas de otras Administraciones Públicas, o de Entidades
Públicas o Privadas, o por ingresos no procedentes de
operaciones de crédito afectados a gastos concretos.
Se consideran ampliables en el AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, expresa
y taxativamente, las partidas siguientes:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CONCES. AGUA PRODUCTIV. Y GRATIFIC.
FUNC.
070.39901
CONC.CEMENTERIOS PROD. Y
GRATIF.FUNCIONAR.
099.39900
CONC. LIMPIEZA PRODUCT. Y GRATIFICAC.
FUNC.
030.51100.15100 GRATIFICAC. PERSONAL FUNC. SERVICIO
AGUAS
071.41300.15100 GRATIFIC. PERSONAL FUNC.
CONC.CEMENTERIOS
030.12100.15100 GRATIFIC.PERSONAL FUNC. LIMPIEZA
DEPENDENC.

GASTOS

INGRESOS

1,00

030.399.01

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

El expediente de esta modificación presupuestaria, incoado
por la unidad administrativa responsable de la ejecución del
gasto, a tenor del art. 39 del R.D. 500/1.990, deberá
especificar el recurso que financiará el mayor gasto y la
efectividad del mismo. Dicho recurso deberá estar afectado al
gasto cuyo crédito se pretende ampliar.
Bastará para proceder a la ampliación del crédito con el
efectivo reconocimiento del derecho, aunque no se haya producido
el ingreso del mismo.
La Intervención deberá informar sobre los extremos que se
establecen en los párrafos precedentes, correspondiendo la
aprobación del expediente al Alcalde-Presidente o al Concejal
Delegado
de
Hacienda.
Tratándose
de
Organismo
Autónomo
corresponderá a su Presidente respectivo, o persona en quien
delegue.
Las
partidas:
030.51100.15100;
032.43200.15100,
071.41300.15100 y 030.12100.15100 del Presupuesto de Gastos del
Ayuntamiento podrán ser ampliadas con los conceptos de ingresos:
030.399.00, 032.39903, 071.39900 y 099.399.03, sin que sea
necesario la formación de expediente, así como su aprobación por
el Alcalde-Presidente. Bastará con el efectivo ingreso por parte
de las empresas concesionarias de los respectivos servicios de
las cantidades a satisfacer en nómina a los funcionarios, por
los conceptos de productividad o gratificaciones. Igualmente, no
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será precisa la aprobación del gasto de los servicios
extraordinarios realizados por los mismos tras la entrega por
parte de los concesionarios de relación detallada de los
perceptores y de las cuantías correspondientes.
Base 23ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.
Es aquella modificación de crédito derivada de ingresos
afectados de naturaleza no tributaria. El T.R.L.R.H.L. en su
art. 181 (art. 43 del R.D. 500/1.990), enumera las operaciones
susceptibles de generar crédito en el concepto de gastos
correspondientes y que son:
a)Aportaciones o compromisos firmes y aportaciones de
personas físicas o jurídicas para financiar juntamente con
el Ayuntamiento o alguno de sus Organismos autónomos,
gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los
fines u objetivos de los mismos.
b)Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento o de sus
Organismos Autónomos.
Al efecto, el art. 5 del T.R.L.R.H.L. prohibe que los
ingresos
procedentes
de
la
enajenación
de
bienes
patrimoniales se destinen a la financiación de gastos
corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes o de
efectos no utilizables.
c)Prestación de servicios.
d)Reembolso de prestamos.
e)Importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con
cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición
de crédito en la correlativa partida presupuestaria.
En el supuesto a), bastará para generar crédito el
compromiso firme de aportación debidamente documentado; en los
supuestos b), c) y d), será precisa, además, la efectiva
recaudación de los derechos; y, en el caso e), el efectivo cobro
del reintegro (Art. 44 del R.D. 500/1.990).
El expediente se iniciará mediante informe-propuesta del
área correspondiente justificativo de la efectividad de los
cobros o firmeza de compromiso, especificando la partida
presupuestaria que deba ser incrementada. El expediente será
remitido
para
su
tramitación
al
Servicio
de
Gestión
Presupuestaria económica y contratación, el cual, tras recabar
la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda dará traslado
del mismo a Intervención.
En el informe de Intervención se hará constar el nuevo
concepto de ingreso y el importe del mismo o bien la mayor
previsión de un concepto de ingreso ya existente, así como la
partida o partidas de gastos en las cuales se generan los
créditos y sus importes.
Una vez fiscalizado el expediente, el Servicio de Gestión
Presupuestaria
económica
y
contratación
confeccionará
el
pertinente Decreto de la Alcaldía-Presidencia, o Concejal
Delegado de Hacienda.
Aprobado, en su caso, el expediente por el Órgano
competente, el Servicio de Gestión Presupuestaria económica y
contratación, procederá a realizar las oportunas notificaciones.
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Base 24ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS.
Tienen la consideración de remanentes de crédito, los
saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento
de obligaciones reconocidas. Constituye esta modificación, una
excepción al principio general establecido en el art. 175 del
T.R.L.R.H.L., en virtud del cual los créditos para gastos que el
último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimento de obligaciones ya reconocidas, quedan anuladas de
pleno derecho.
Conforme al art. 182 del T.R.L.R.H.L. y arts. 47 y 48 del
R.D. 500/1.990: podrán incorporarse a los correspondientes
créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato
siguiente, los remanentes de crédito no utilizados procedentes
de:






Los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito o
las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o
autorizados, respectivamente, en el último trimestre del
ejercicio.
Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores.
Los créditos por operaciones de capital.
Los créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de los derechos afectados.

La
incorporación
de
remanentes
de
crédito
quedará
subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros
para ello. Se considerarán recursos financieros a utilizar para
financiar la incorporación de créditos del presupuesto anterior
al vigente:
a)
b)
c)

El Remanente líquido de Tesorería.
Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en el presupuesto corriente.
Los excesos de financiación o compromisos firmes de
aportación
afectados
a
los
remanentes
que
se
pretenden incorporar.

Cuando la financiación se produzca mediante el remanente
líquido de Tesorería su importe se hará constar en el concepto
870.02 del Presupuesto de Ingresos.
En cuanto a la tramitación de los expedientes de
incorporación de remanentes de créditos, se seguirá el siguiente
procedimiento:
1º) Los remanentes de crédito que amparen proyectos
financiados con ingresos afectados se incorporarán en cuanto se
determine su existencia y se verifique su financiación, en
expediente al efecto mediante la Petición de incorporación del
Concejal Delegado de Hacienda, no siendo necesario, a estos
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efectos, que se haya producido la aprobación de la Liquidación
del Presupuesto del ejercicio anterior.
Se entenderá que se desiste total o parcialmente de iniciar
o continuar la ejecución del gasto, cuando así lo exprese el
Departamento Gestor del crédito, o cuando en dos ejercicios
sucesivos no se haya producido fase alguna de las que
correspondiese en su caso de la ejecución del gasto. Todo ello a
los efectos de lo previsto en el artículo 47.5 del R.D.500/90 de
20 de Abril.
2º) Al respecto de la incorporación de remanentes
legalmente admitidos y que no amparen proyectos financiados con
ingresos afectados, habrán de evacuarse los siguientes trámites:
a) Aprobación preceptiva de la Liquidación del
ejercicio anterior y cuantificación del Remanente Positivo
de Tesorería para Gastos Generales, si se pretende
financiar el expediente con este recurso.
b) Solicitud de incorporación de Remanentes por el
Departamento Gestor que expresará el recurso con que se
pretende financiar la incorporación. Caso de que tal
recurso fuese nuevo o mayores ingresos, no será necesaria
la aprobación de la Liquidación que se expresa en el punto
a) anterior.
c) La solicitud de incorporación será remitida al
Servicio
de
Gestión
Presupuestaria
económica
y
contratación, que tras el conforme, en su caso, del
Concejal Delegado de Hacienda, cursará la Petición a la
Unidad de Intervención
3ª) En el informe de la Unidad de Contabilidad, relativo a
la incorporación de remanentes, descritos en los apartados 1) y
2) anteriores, se hará constar:
a) Que se trata de créditos comprendidos entre los
enumerados en el art. 182.1 del T.R.L.R.H.L..
b) Que existan suficientes recursos financieros para
dotarlos.
4º) El expediente, oportunamente fiscalizado, se trasladará al
Servicio de Gestión Presupuestaria económica y contratación para
que este confeccione el Decreto del Alcalde-Presidente o del
Concejal Delegado de Hacienda, si se trata del Presupuesto del
Ayuntamiento, o del órgano competente, en el caso de los
Organismos Autónomos.
5º) Aprobado, en su caso, el expediente por el Órgano
competente, el Servicio de Gestión Presupuestaria económica y
contratación procederá a realizar las oportunas notificaciones.
Base 25ª.- BAJAS POR ANULACIÓN.
Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una
disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida
del presupuesto.
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Podrán dar lugar a una baja de créditos:
a)
b)

La financiación de remanentes de Tesorería negativos.
La
financiación
de
créditos
extraordinarios
y
suplementos de crédito.
La ejecución de otros acuerdos del Pleno Corporativo.
Serán requisitos indispensables, de conformidad con
los arts. 49, 50 y 51 del R.D. 500/1.990:

c)

-

-

Que la baja se produzca hasta un máximo del saldo
del crédito disponible.
Que la dotación que se pretende reducir o anular no
produzca
perturbación
en
el
correspondiente
servicio.
La
aprobación
de
estas
bajas
por
el
Pleno
Corporativo, a propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda.

CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCIÓN 1ª.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
Base 26ª.- FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento o
sus Organismos Autónomos se ajustará a lo dispuesto en
legislación vigente, así como en estas Bases de Ejecución y
los Acuerdos y Decretos de delegación de compentencias de
Junta de Gobierno Local y de Alcaldía.

de
la
en
la

Las competencias en materia de aprobación, modificación,
ejecución y liquidación del presupuesto de los Organismos
Autónomos se ejercerán considerando, además de lo indicado en el
apartado anterior, lo establecido en sus estatutos, en los
acuerdos de sus órganos de gobierno y demás disposiciones que
les resulten de aplicación.
Cualquier
gasto
se
iniciará
consignación
presupuestaria
y
se
siguientes fases:
a)
b)
c)
d)

sobre
la
base
de
la
desarrollará
según
las

Autorización (A).
Disposición o compromiso de gasto (D).
Reconocimiento y liquidación de la obligación
(O).
Ordenación del pago (P).

No obstante, y en determinados casos en que expresamente
así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del
Presupuesto de gastos podrá acumular más de una fase de
ejecución de las enumeradas, produciendo el acto que las acumule
los mismos efectos que si se acordaren en actos separados.
Pueden acumularse las siguientes fases:
a)

Autorización - Disposición (AD).
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b)

Autorización - Disposición - Reconocimiento de
la obligación (ADO).

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo
deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las
fases que en aquél se incluyan.
Base 27ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS.
La Autorización de Gastos constituye el inicio del
procedimiento
de
ejecución
del
gasto,
siendo
el
acto
administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de
uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se
reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
Las autorizaciones de gastos para la contratación de
servicios, suministros y cualesquiera otros que hayan de
extender sus efectos a ejercicios posteriores a aquel en el que
se concierten, precisarán de la conformidad previa del Concejal
Delegado del Área de Hacienda, a la vista de los informes
económicos
que
analicen
la
sostenibilidad
económica
y
presupuestaria del gasto que se pretende. Esta limitación
alcanzará igualmente a aquellas modificaciones que se prevean
sobre los contratos preexistentes en ejecución.
Base 28ª.- DISPOSICIÓN DE GASTOS.
Disposición o compromiso de Gastos es el acto mediante el
que se acuerda la realización de un gasto previamente
autorizado, tiene relevancia jurídica con terceros, y vincula a
la Entidad a la realización de un gasto concreto y determinado,
tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
Base 29ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un
crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto
autorizado y comprometido, previa la acreditación documental
ante el órgano competente, de la realización de la prestación o
el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en
su día autorizaron y comprometieron el gasto.
Las facturas expedidas
contener, como mínimo:
a)

b)
c)
d)
e)

por

los

contratistas

deberán

Datos del Ayuntamiento o del Organismo Autónomo
correspondiente,
entre
los
que
figurarán
expresamente: denominación, dirección y el número de
identificación fiscal (NIF).
Identificación del contratista, señalando el nombre y
apellidos ó denominación social, el NIF y el
domicilio completo.
Número, y en su caso, serie de la factura.
Fecha de emisión.
Descripción suficiente del gasto que permita la
identificación
concreta
del
gasto
realizado,
posibilitando que, en su caso, se pueda conocer el
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f)
g)
h)

coste unitario de los suministros o servicios
prestados.
Contraprestación
total,
base
imponible,
tipo
tributario y cuota.
Centro gestor que efectuó el encargo.
Conformidad, con indicación expresa de la fecha y de
la identidad y cargo del responsable del órgano
gestor que suscribe.

Los gastos relativos a créditos del capítulo VI, además de
la preceptiva factura, habrán de incluir certificación de obra,
cuando proceda, debiendo constar en las mismas la conformidad
por parte de los Servicios Técnicos municipales o externos. Las
certificaciones emitidas por técnico externo se realizarán en
documento propio en el que no aparezca el membrete del
Excmo.Ayuntamiento de Almería.
Todas las facturas se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, debiendo ser registradas individualmente y
haciendo constar en cada una de ellas el número de registro y la
fecha de entrada, mediante certificación mecánica.
Recibidas las facturas en la oficina gestora del gasto
serán conformadas, si procede, como norma general, por el
Director del Área o por el Jefe del Servicio; en el caso de no
existir ninguno de los anteriores, la conformidad será prestada
por el Jefe de Sección o, en su defecto, por el Técnico adscrito
al Área que resulte competente por razón de la materia. La
conformidad
deberá
acreditar
la
correcta
recepción
del
suministro o la prestación del servicio correspondiente.
Igualmente se acreditará documentalmente, mediante los
correspondientes acuerdos o contratos, la ejecución de las fases
anteriores.
Base 30ª.- DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN.
En los gastos del Capítulo I se observarán estas reglas:
a)

La
justificación
de
las
retribuciones
básicas,
complementarias, así como las remuneraciones por los
conceptos de productividad y gratificaciones de altos
cargos, personal eventual, funcionario y laboral se
realizará a través de nóminas mensuales, en las que
constatará diligencia del Jefe de Servicio de Personal
y Régimen Interior acreditativa de que el personal
relacionado ha prestado efectivamente los servicios.

b)

Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes.

c)

Los gastos relativos a los créditos de Acción Social se
justificarán
mediante
nóminas
independientes
confeccionadas por el Departamento de Personal.
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d)

Los gastos de formación y perfeccionamiento del
personal, una vez justificado el gasto, originarán la
tramitación de documentos ADO.

Aquellos expedientes que afecten al capítulo I e impliquen
variación de las retribuciones por cualquiera de los conceptos
que

las

integran,

precisan

para

su

aprobación

de

la

conformidad del Concejal Delegado de Hacienda.

En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y
servicios, con carácter general se exigirá la presentación de
factura.
Los Gastos de dietas y locomoción, una vez justificado el
gasto, se tramitará documento ADO.
En relación a los gastos derivados de operaciones
financieras, entendiendo por tales los aplicables a los créditos
de los capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las
siguientes reglas:
a)

Los originados por intereses o amortizaciones cargados
directamente
en
cuenta
bancaria,
habrán
de
justificarse, con la conformidad del Tesorero, que se
ajustan al cuadro de amortización.

b)

Del mismo modo se operará cuando se trate
gastos financieros, si bien en este caso
acompañarse los documentos justificativos,
facturas, bien liquidaciones, o cualquier
corresponda.

de otros
habrán de
bien sean
otro que

Mediante orden del Concejal Delegado del Área de Hacienda y con
la periodicidad que éste estime oportuna, previo informe de la
Tesorería Municipal y fiscalización previa de Intervención, se
dictará resolución comprensiva de los gastos financieros a
contabilizar en el periodo considerado.
En las transferencias, corrientes o de capital, cuyo pago
esté condicionado, se tramitará documento “O” al haberse
cumplido las condiciones fijadas.
Si
el
pago
de
la
transferencia no estuviera condicionado, se tramitará documento
ADO al inicio del ejercicio o en el momento de su concesión
según proceda.
En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar
factura, acompañada, cuando proceda, de certificación de obras,
como se señala en el artículo anterior.
La concesión de prestamos al personal
tramitación de documento ADO, instado por el

generará
Servicio

la
de
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Recursos Humanos y Régimen Interior, cuyo soporte será la
solicitud del interesado y la diligencia de Personal acreditando
que su concesión se ajusta a la normativa.
Base 31ª.- ORDENACIÓN DE PAGO.
La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del
Alcalde, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente.
En los Organismos Autónomos, la competencia para ordenar
pagos corresponde al Presidente del Organismo, o persona en
quien delegue.
La ordenación de pagos , con carácter general, se efectuará
en base a relaciones de órdenes de pago, de conformidad con el
plan de disposición de fondos, si bien cuando la naturaleza o
urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo puede
efectuarse individualmente. En ambos casos el pago podrá
ordenarse a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda.

SECCIÓN 2ª.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Base 32ª.- SUPUESTOS DE PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN.
Salvo en el caso de los contratos menores, en todos
aquellos gastos que hayan de ser objeto de un expediente de
contratación, se tramitará al inicio del expediente documento A,
por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado
por los Servicios Técnicos.
Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se
tramitará documento D.
Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga
lugar la realización de la obra, prestación del servicio o
suministro, se tramitarán los correspondientes documentos O.
Base 33ª.- AUTORIZACIÓN - DISPOSICIÓN (AD).
Aquellos gastos que respondan a compromisos legalmente
adquiridos
por
la
Corporación
en
ejercicios
anteriores,
originarán la tramitación de documento AD por el importe del
gasto imputable al ejercicio.
Pertenecen a este grupo los que se detallan:
a)
b)
c)
d)
e)

Arrendamiento.
Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de
basuras, mantenimiento del alumbrado, etc.).
Intereses y amortización de préstamos concertados.
Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad
comprometida.
Retribuciones
básicas,
complementarias
y
productividad de los puestos de trabajo efectivamente
ocupados.

Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva
realización de las obras, la prestación del servicio o

la
la
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adquisición
del
bien
contratado,
siendo
suficiente
la
presentación de factura, certificación, o ambas, en su caso, o
el cargo efectuado en cuenta bancaria.
Base 34ª.- AUTORIZACIÓN - DISPOSICIÓN - OBLIGACIÓN (ADO).
Las adquisiciones de bienes y demás gastos, en los que la
exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, así como los
que se efectúen a través de anticipos de caja fija, los
mandamientos de pago a justificar y los Contratos Menores
originarán la tramitación del documento ADO.
Pertenecen a este grupo:
a) Dietas y gastos de locomoción.
b) Anticipos reintegrables a funcionarios.
c) Gastos por servicios de correos, telégrafos y
teléfonos.
d) Anuncios y suscripciones.
e) Contratos menores que habrán de ser por la Junta
de Gobierno Local,
o en su caso, por los
Delegados de Area, hasta el límite que se fije en
los correspondientes acuerdos de delegación de la
Junta de Gobierno Local. Todo ello, sin perjuicio
de lo establecido en la base 49ª, relativa a
normas especiales de fiscalización.
Base 35ª.- GESTION DE COMPRAS.
La adquisición tanto de material inventariable como no
inventariable se realizará a través de la Sección Jurídica y de
Contratación del Servicio de Gestión Presupuestaria económica y
contratación del Área de Hacienda; independientemente de la
cuantía del gasto, del proceso de contratación exigible en su
caso, o del sistema de pago a adoptar (Pagos a justificar o
Anticipos de Caja Fija).
Base 36ª.- CRÉDITOS DE PERSONAL.
a) La aprobación de la plantilla y de la relación de
puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación
del gasto resultante de las retribuciones básicas,
complementarias
y
remuneraciones
en
concepto
de
productividad.
Por
el
importe
de
las
mismas,
correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente
ocupados, se tramitará a comienzos de ejercicio
documento AD.
b)

El nombramiento de funcionarios, o la contratación de
personal laboral o eventual, originará la tramitación
de sucesivos documentos AD por importe igual a las
nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.

c)

Las
modificaciones
relativas
a
retribuciones
en
concepto de productividad que se acuerden durante el
ejercicio, darán lugar a la tramitación de los
correspondientes
documentos
AD
complementarios
o
inversos del expedido inicialmente, según proceda.

23

d)

Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento
O,
en
relación
a
las
retribuciones
básicas,
complementarias y de productividad.

e)

Respecto a las cantidades incluidas en nómina por el
concepto gratificaciones por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, se
tramitará documento ADO.

f)

La nómina mensual de remuneraciones a los miembros de
la Corporación, que en todo caso se ajustarán a lo
establecido en el Reglamento Orgánico del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, tendrá la consideración de
documento ADO.

g)

En cuanto a las cuotas por Seguridad Social las
liquidaciones correspondientes tendrán la consideración
de documento ADO.

h)

En relación a los gastos correspondientes a la partida
de Acción Social, al ser una aportación obligatoria, se
tramitará documento AD al inicio del ejercicio por el
importe del crédito autorizado en el Presupuesto.

i)

Las nóminas elaboradas para el abono de los conceptos
que exclusivamente vengan regulados en el Reglamento de
Funcionarios,
Convenio
del
Personal
Laboral
y
Reglamento del Fondo de Acción Social, tendrán la
consideración de documento O.

j)

Los
gastos
por
el
concepto
de
formación
perfeccionamiento darán lugar en el momento de
justificación al correspondiente documento ADO.

y
su

Base 37ª.- DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN.
Las indemnizaciones por dietas y gastos de locomoción en
razón del servicio serán abonadas con arreglo a las normas
siguientes:
1)

A los cargos electos:
a) Gastos de locomoción:
- Por desplazamiento en vehículo propio: se
abonarán 0,17 € por cada kilómetro recorrido.
- Si el desplazamiento se realiza en cualquier
otro medio de transporte se abonará el importe
justificado.
b) Dietas:
- Dieta por manutención: 60,10 €/día.
Alojamiento:
se
abonará
la
justificada.

cuantía
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2)

Al personal, sea funcionario, laboral o eventual, las
que les correspondan según la vigente legislación
aplicable en cada momento.

Base 38ª.- ANTICIPOS REINTEGRABLES.
Para el abono de anticipos a los funcionarios y personal de
la Corporación se tramitará documento ADO, mediante expediente
tramitado por el Area de Hacienda y examinado por la Comisión
encargada al efecto.
La cantidad anticipada se determinará en función de lo
dispuesto en la normativa legal vigente, sin perjuicio de lo
establecido en el Reglamento de Funcionarios y en el Convenio
del Personal Laboral.
Los reintegros para devolver el anticipo se descontarán en
la nómina mensual de retribuciones.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las disponibilidades
económicas de la Corporación y la necesidad perentoria del
solicitante.
Base 39ª.- APORTACIONES Y SUBVENCIONES.
Las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la
Ordenanza
General
Reguladora
de
las
Subvenciones
para
finalidades
culturales,
turísticas,
deportivas,
docentes,
juveniles,
sanitarias,
medio
ambiente,
de
cooperación,
participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras, y
normas concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de
Gobierno
Local,
tanto
su
concesión,
como
su
posterior
justificación.
Las transferencias corrientes o de capital, previstas
nominalmente
en
el
Presupuesto,
destinadas
a
Organismos
Autónomos Administrativos y a Empresas de la Entidad Local,
podrán ser aprobadas por el Alcalde-Presidente o por el Concejal
Delegado de Hacienda.
Los perceptores de las mismas rendirán cuenta de la
inversión de los fondos recibidos. En ningún caso se podrán
otorgar nuevas subvenciones a un mismo perceptor sin que se
hayan justificado las concedidas con anterioridad para el mismo
destino.
SECCIÓN 3ª.- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
Base 40ª.- PAGOS A JUSTIFICAR.
Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo
de adquisiciones o servicios necesarios en los que no sea
posible disponer de comprobantes con anterioridad a su
realización.
La autorización corresponde al Concejal Delegado del Área
de Hacienda, a propuesta de los Concejales Delegados de Área.
En la autorización correspondiente se determinará, además
de la cuantía y la finalidad, el plazo máximo de justificación
de la suma a librar, que en ningún caso podrá exceder de tres
meses.
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Podrán entregarse cantidades a justificar al personal
funcionario, laboral fijo o eventual de la Entidad, así como a
los cargos electos de la Corporación.
Los perceptores de cantidades "a justificar", presentarán
la cuenta justificativa de la inversión de conformidad con la
normativa aplicable, acompañada de las facturas, sin que en
ningún caso puedan admitirse justificantes firmados o expedidos
por el perceptor del libramiento. Los justificantes habrán de
corresponder a las personas o entidades que directamente han
percibido los fondos no admitiéndose las facilitadas por
intermediarios, salvo en los casos de incapacidad.
En el caso de pagos a justificar por conceptos de anticipos
a funcionarios, personal laboral y eventual por indemnizaciones
en razón de servicios, su régimen jurídico en cuanto a
concesión, plazo y lugar de justificación, se estará a lo
dispuesto en la Orden de 31 de julio de 1985, y en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
Los perceptores de pagos a justificar de gastos sobre los
que, de conformidad con la legislación sectorial aplicable, sea
obligada la práctica de retenciones, serán responsables de la
adecuada retención de las cantidades que correspondan en cada
caso sobre el pago. En estos supuestos, los perceptores deberán
justificar dichos gastos en el más breve plazo posible, y en
todo caso dentro de los cinco días siguientes a la realización
del pago.
Base 41ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 76 del R.D.
500/1990, tendrán la consideración de anticipos de caja fija las
provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente
que se realicen a las pagadurías, cajas y habilitaciones de
cualquier tipo, para la atención inmediata y posterior
aplicación al Presupuesto de los gastos correspondientes a las
partidas que se relacionan a continuación:
 Reparaciones
y
conservación
(material
y
pequeñas
reparaciones) aplicables al artículo 21 .
 Material ordinario no inventariable de oficina, aplicable al
concepto 220.
 Suministros, aplicables al concepto 221.
 Atenciones protocolarias y representativas, aplicables al
concepto 226.01.
 Atenciones benéficas y asistenciales, aplicables al concepto
480.
 Publicaciones en Boletines Oficiales, aplicables al concepto
226.
Los anticipos de caja fija serán autorizados por la Junta de
Gobierno Local o por el órgano competente del Organismo Autónomo
correspondiente; a propuesta del Concejal delegado y, previos
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los informes de Intervención y Tesorería en el ámbito de sus
respectivas funciones.
Podrán ser habilitados para la disposición de fondos por
anticipo de caja fija el personal que tenga la condición de
funcionario o laboral fijo al servicio del Ayuntamiento o de
alguno de los Organismos Autónomos de él dependientes.
El importe máximo de cada anticipo no podrá exceder a lo
largo de todo el ejercicio del 25 por ciento del crédito inicial
de cada concepto presupuestario.
Los fondos correspondientes a cada anticipo de caja fija se
situarán en una cuenta corriente abierta al efecto con la
denominación “Excmo. Ayuntamiento de Almería (o Organismo
Autónomo que corresponda); anticipo de caja fija nº ....“, y en
ellas no se podrán efectuar otros ingresos que los procedentes
de la Entidad correspondiente por los ingresos iniciales y
posteriores reposiciones de fondos en su caso.
Las salidas de numerario de dichas cuentas se realizarán
mediante orden de transferencia bancaria o cheque bancario,
siendo en este caso obligatorio librar el cheque nominativo,
cruzado y no a la orden. Excepcionalmente, mediante Resolución
de la Alcaldía-Presidencia, podrá autorizarse el pago en
efectivo de determinados gastos con los límites que en dicha
Resolución se determinen.
La autorización individual para realizar los pagos por
sistema de anticipo de caja fija, se realizará por el Concejal
Delegado de Hacienda o, en el caso de Organismos Autónomos, por
el Presidente correspondiente. A tal efecto, se entenderán
autorizados los gastos en los que figure el conforme del
Concejal del Area correspondiente, o del Presidente del
Organismo Autónomo.
Podrán realizarse con estos fondos pagos individualizados
hasta el límite que se determine en la correspondiente
Resolución. Estos pagos, debido al carácter de excepcionalidad,
no se ajustarán a las prioridades de pago aplicables al
Ayuntamiento u Organismo Autónomo correspondiente. En la
Resolución
podrá
autorizarse
la
realización
de
pagos
individuales superiores a los límites generales en supuestos
excepcionales o urgentes.
En el supuesto de que, en aplicación de la legislación
aplicable
a
determinados
gastos,
sea
obligado
practicar
retenciones sobre los pagos a realizar por el sistema de
anticipo de caja fija, será responsable de la adecuada retención
el habilitado en cada Anticipo para disponer de los fondos. En
estos supuestos, el habilitado deberá justificar dichos gastos
en el más breve plazo posible, y en todo caso dentro de los
cinco días siguientes a la realización del pago.
A medida que las necesidades de tesorería lo aconsejen, los
habilitados rendirán cuentas de los gastos y pagos realizados
ante
la
Intervención
municipal,
para
su
correspondiente
fiscalización. Dichas cuentas, en su caso, serán aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno o Concejal en quien delegue para
su posterior reposición. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 74, 4 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, los
habilitados por anticipos de caja fija, deberán justificar los
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gastos realizados con cargo al anticipo concedido en todo caso
antes del 20 de diciembre del propio ejercicio presupuestario.
En cuanto a la contabilización se estará a lo dispuesto en
la Regla 36 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad
Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
Se faculta a la Junta de Gobierno Local a dictar cuantas normas
e instrucciones sean necesarias para el adecuado desarrollo de
lo regulado en esta Base.
Base 42ª.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.
Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter
plurianual siempre que su ejecución se inicie en el presente
ejercicio y de acuerdo con las circunstancias y características
que para este tipo de gastos se establecen en el art. 174 del
T.R.L.R.H.L. y en los arts. 79 a 88 del R.D. 500/1.990.
La Junta de Gobierno local, al amparo de lo previsto en el
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, será el órgano
competente para acordar una autorización o disposición relativa
a gastos plurianuales.
En el acuerdo de Autorización y Disposición relativo a
estos gastos deberán especificarse los detalles concretos del
mismo y su finalización y encaje presupuestario en ejercicios
futuros con determinación de las anualidades que hayan de
aplicarse a cada uno de dichos ejercicios.
Como
requisito
previo
para
su
Autorización,
deberá
certificarse por la Unidad de Contabilidad que no se superan los
límites establecidos.
CAPÍTULO V.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Base 43ª.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se
conozca
que
ha
existido
una
liquidación
a
favor
del
Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de
otra Administración, o de los particulares; observándose las
siguientes reglas:
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho
cuando se aprueben las liquidaciones.
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por
recibo, se contabilizará en el momento de aprobación del
padrón.
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído
previo, cuando se presenten y se haya ingresado su
importe.
d) En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de
otra
entidad,
condicionadas
al
cumplimiento
de
determinados requisitos, se recogerá el compromiso de
aquella desde el mismo momento de la adopción de acuerdo
formal, mediante cargo en la Cuenta de "Compromisos
concertados" y abono en la de "Ingresos Comprometidos".
e) Al cumplirse las condiciones establecidas para que la
subvención sea exigible, se reconocerá el derecho.
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f) Respecto a la cesión de tributos del Estado y al Fondo
Complementario de Financiación, a comienzo del ejercicio
se
contabilizará
como
compromisos
concertados
la
previsión de ingresos por este concepto.
g) Mensualmente, en el momento de la recepción de fondos,
se contabilizará el reconocimiento y cobro de la
entrega.
h) En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado
el contrato se contabilizará el compromiso.
i) A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones,
se contabilizará el reconocimiento de derechos y cobro
de las cantidades correspondientes.
j) En los supuestos de intereses y otras rentas, el
reconocimiento del derecho se originará en el momento
del devengo.
CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS TRAMITADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE INGRESOS Y EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN
La contabilización de derechos reconocidos, anulación de
derechos pendientes de cobro y aplicación definitiva de ingresos
tramitados por la Unidad de Gestión de Ingresos y por el
Servicio de Recaudación se justificará mediante resúmenes
contables, confeccionados por los respectivos Jefes de Servicio,
y remitidos a la Unidad de Contabilidad por los mismos. Estos
documentos por su carácter de sintetizadores de información, se
obtendrán a partir de los datos contenidos en los expedientes y
demás documentos justificativos de las operaciones que se
pretenden contabilizar, recogidos en la Base de Datos de Gestión
de Ingresos y Recaudación. Los resúmenes contables se realizarán
previa aprobación, en su caso, por el órgano competente en
aquellos ingresos de contraido previo de la liquidación
correspondiente y ,en cualquier caso, para las anulaciones de
derechos.
Base 44ª.- GESTIÓN DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.
A comienzos de ejercicio se aprobará y publicará el
calendario de tributos de cobro periódico, haciendo constar que
la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los
quince días anteriores al inicio de su cobranza.
Asimismo, se publicará el periodo para el pago en
voluntaria de los precios públicos de carácter periódico.
La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los
párrafos anteriores, se iniciará al día siguiente de la
conclusión del período de cobro voluntario.
La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería,
que deberá establecer el procedimiento para verificar la
aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con
especial
referencia
a
las
anulaciones,
suspensiones,
aplazamientos y fraccionamientos de pago.
La gestión de tributos y precios públicos, tanto la
comunicación de liquidaciones a las entidades financieras, como
la informatización de cobros, se podrá realizar informáticamente
en soporte magnético a través de la denominada Banca Electrónica
con arreglo a los acuerdos municipales de autorización de
apertura de cuentas restringidas de colaboración en la
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recaudación y a las especificaciones técnicas fijadas en los
cuadernos números 57 y 60 del Consejo Superior Bancario.
Base 45ª.- GESTIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
 CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.
Los ingresos de cualquier tipo, en tanto no se conozca su
aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos
Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que
se producen en la Caja Única.
Cuando los Centros Gestores tengan información sobre
concesión
de
subvenciones,
iniciarán
expediente
para
la
aceptación de la misma por la Junta de Gobierno Local, previo
informe de Intervención.
Tesorería
controlará
y
velará
especialmente
por
la
inexistencia de movimientos en cuentas bancarias pendientes de
formalización contable. A tal fin, comunicará de manera
fehaciente a las áreas gestoras los apuntes pendientes de
formalización.
 OPERACIONES DE CREDITO A CORTO PLAZO
Se establecen como previsiones presupuestarias, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 51 del T.R.L.R.H.L., las
siguientes:
Podrán ser concertadas operaciones de crédito a corto plazo
hasta el límite en su conjunto del 30 % de sus ingresos
liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,
salvo que la operación hayan de realizarse en el primer semestre
del año sin que se hayan producido la liquidación del
presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este
último.
Dentro de las previsiones a que se refiere el apartado
anterior, el procedimiento para la concertación de las
mencionadas operaciones de crédito se ajustará a lo dispuesto en
el artículo 3, k) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y se someterá a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Se faculta a la Junta de Gobierno Local para dictar cuantas
normas e instrucciones considere conveniente para el adecuado
desarrollo de lo regulado en esta Base.
 EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199.2 del
T.R.L.R.H.L., el Ayuntamiento o los Organismos Autónomos de él
dependientes, podrán rentabilizar excedentes temporales de
tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de
liquidez y seguridad.
Los
contratos
que
se
suscriban
para
la
adecuada
rentabilización de estos excedentes se ajustarán a lo dispuesto
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en el artículo 3, k) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Se faculta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Almería a dictar las normas e instrucciones necesarias para el
desarrollo de lo dispuesto en esta Base y en particular para la
tramitación
de
los
procedimientos
de
contratación
correspondientes.
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA
La realización de movimientos internos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
T.R.L.R.H.L. se tramitarán mediante Instrucción
Presidente u órgano en quien delegue y, en
instrucción,
se
materializarán
mediante
la
bancaria correspondiente.

tesorería, de
196.1.c) del
del Alcaldebase a dicha
transferencia

 PAGO DE OBLIGACIONES
El pago de obligaciones podrá realizarse a través de los
siguientes medios:



Por transferencia bancaria, siendo éste el medio que se
utilizará con preferencia para el pago.
Excepcionalmente, por cargo en cuenta u orden de cargo, en
aquellos casos en que así lo determinen contratos, convenios
u otros documentos vinculantes para el Ayuntamiento.

De modo excepcional, el pago se podrá realizar mediante
cheque de cuenta corriente municipal o de alguno de los
Organismos Autónomos de él dependientes, que serán nominativos
en todos los casos, cruzados para abonar en cuenta y no a la
orden.
Cuando los pagos se realicen mediante el libramiento de
cheques, la entrega de los mismos se realizará por la Tesorería
municipal a los acreedores expresados en las correspondientes
órdenes de pago. En el supuesto de personas físicas, se
acreditará la identidad del destinatario del pago mediante
exhibición de Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. En el
supuesto de destinatarios personas jurídicas, únicamente se
entregarán
los
correspondientes
cheques
a
las
personas
autorizadas para recibir pagos, en virtud de apoderamientos
notariales, debidamente bastanteados por los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento.
 CESION DE CREDITOS
Los terceros contratistas acreedores del Ayuntamiento u
Organismo Autónomo de éste dependiente, podrán ceder sus
créditos con el Ayuntamiento únicamente a Bancos, Cajas de
Ahorro y otras entidades de depósito debidamente registradas.
Para que esta cesión surta efecto ante la Entidad Local
correspondiente, y pueda ser abonado el correspondiente crédito
a la Entidad de depósito cesionaria, será necesario el
cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
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Que se haya producido el reconocimiento de la obligación
correspondiente a la factura, habiéndose fiscalizado dicho gasto
por la Intervención municipal.
I.
Que no se haya producido la ordenación del pago de la
obligación correspondiente.
II.
Que se presente ante la Unidad de Contabilidad la factura
correspondiente que se pretenda ceder, al objeto de su
toma de razón, en la que constará:
- Diligencia original del órgano de gestión, indicando que
son las únicas facturas válidas a efectos de cesión de
crédito.
- Firmas y sellos originales del cedente y del cesionario
con identificación del cargo, nombre, los apellidos y NIF
de los firmantes.
- Bastanteo de la Asesoría Jurídica que acredite, tanto al
firmante cedente, como al firmante cesionario para ceder
y aceptar cesiones de crédito, respectivamente.
III.

En la aceptación de la cesión de crédito por parte del
cesionario se deberá incluir:
- Cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión de
crédito con las mismas condiciones y requisitos legales
exigibles al cedente e indicación del importe de la
factura que se cede.
- De igual modo, la Entidad de depósito cesionaria deberá
indicar el código de la cuenta corriente en la que se
realizarán los pagos de los créditos cedidos; las cuentas
destinatarias del pago serán de titularidad de la Entidad
cesionaria.

Base 46ª.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS.
Las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento,
deban constituir los contratistas u otras personas tendrán
carácter de operaciones no presupuestarias.
CAPÍTULO VI.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Base 47ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS.
A fin de ejercicio se verificará que todos los acuerdos
municipales que implican reconocimiento de la obligación han
tenido su reflejo contable en la fase O.
En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no
haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en
fase O, aún cuando la efectiva percepción de fondos esté
condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
Asimismo, por el saldo de disposiciones de la partida de
Acción Social se efectuará documento O.
Los servicios gestores recabarán de los contratistas la
presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de
lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por
consumos
o
servicios
imputables
al
ejercicio
y
cuyo
reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por
no disponer en 31 de diciembre de facturas.
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Cuando sean gastos corrientes y conste informe del Servicio
gestor justificando que ha tenido lugar la adquisición o
servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de
documento O.
Cuando dentro de un ejercicio no se hubiera podido efectuar
el reconocimiento de obligaciones correspondientes a gastos
realizados o bienes y servicios efectivamente recibidos en el
mismo, se registrará, al menos a 31 de diciembre, un acreedor a
través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto”, que quedará saldada cuando se
registre la imputación presupuestaria de la operación (Regla 71
de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Pública).
Base 48ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS.
Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser
aplicados en el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán
las instrucciones pertinentes al servicio de Recaudación.
Se verificará la contabilización del reconocimiento de
derechos en todos los conceptos de ingresos, de conformidad con
lo previsto en la Base 43ª.
CAPÍTULO VII.- FISCALIZACIÓN.
Base 49ª.- NORMAS ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD.
49. 1.- NORMAS DE FISCALIZACIÓN.
A) PARA LOS GASTOS.
1. Fase inicial: autorización del gasto.
Es preceptiva la previa fiscalización por Intervención de todos
los expedientes de contratación
(art. 93.3. Ley Contratos del
Sector Público y art. 152 Ley 47/2003) que signifiquen
autorización de gastos.
Se exceptúan los contratos menores que se definen en art. 95 y
122.3 Ley Contratos del Sector Público (50.000 € para obras y
18.000 €, cuando se trate de otros contratos).
2. Fase posterior: reconocimiento de la obligación.
Es preceptiva la fiscalización previa por el Interventor de
todos los gastos que signifiquen reconocimiento de obligación
(art. 214 T.R.L.R.H.L.).
Se exceptúan los gastos inferiores a 3.000,00 €, cuyo
reconocimiento es competencia de los Sres. Concejales y que por
su cuantía no superan la cantidad que en art. 219 T.R.L.R.H.L.
se dice y autoriza para no someterse a fiscalización previa.
No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de
Autorización y Disposición de Gastos que correspondan a gastos
de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez
intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.
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Así como los gastos referidos en el párrafo anterior, hasta la
fase de Reconocimiento de la Obligación.
La tramitación de los expedientes de gasto correspondientes
a las facturas emitidas derivadas del Convenio suscrito con
fecha 27 de julio de 2001 entre el Ayuntamiento de Almería y la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), para la ejecución
del Programa de Actuación Urbanística "El Toyo", aprobado por
acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2001, serán objeto de
fiscalización por la Intervención del Ayuntamiento de Almería,
que se limitará a la comprobación de los siguientes extremos:





Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto
es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación
que se proponga contraer.
Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.
Disponibilidad del crédito en función del ingreso
efectivo de los fondos vinculados a la actuación.
Acreditación de la conformidad de las facturas por parte
del funcionario comisionado, así como que han sido
previamente dictaminadas favorablemente por la Comisión
de Seguimiento del Convenio.

El órgano interventor podrá formular las observaciones
complementarias que considere conveniente, sin que las mismas
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de
los expedientes correspondientes.
B) PARA LOS INGRESOS.
1. Por Intervención no se fiscalizan ni los compromisos
ingreso (CI) ni los reconocimientos de derechos (RD).
2. El Interventor fiscalizará la materialización
ingresos, por comprobación de la orden de
ingreso o ingreso bancario.

de

de
los

49. 2.- NORMAS DE CONTABILIDAD
La tramitación de los expedientes correspondientes a
contratos menores, definidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, exigirá, como mínimo,
la
propuesta razonada por el Centro Gestor del gasto, la
aprobación del mismo por el órgano competente y la posterior
incorporación de la factura y, en el contrato menor de obras,
además, la memoria valorada de las obras, sin perjuicio de la
existencia de proyecto cuando normas específicas así lo
requieran.
La tramitación de gastos de inversión (capítulos VI y VII)
a través de contrato menor –exceptuados de previa fiscalizaciónprecisará, en todo caso y con independencia de su importe -con
carácter previo a la realización del gasto- el documento
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contable de retención de crédito, haciendo constar desde la
Unidad de Contabilidad, asimismo, la existencia de los
suficientes recursos financieros afectados.
Los contratos menores relativos a expedientes de gasto
corriente por importe superior a TRES MIL EUROS (3.000,00€)
precisarán
-con carácter previo a la realización del gastodocumento contable de retención de crédito elaborado por la
Unidad de Contabilidad.
Los gastos de naturaleza corriente tramitados mediante
contrato menor, que no precisen retención de crédito previa, se
realizarán siempre que exista crédito suficiente y adecuado, por
lo que velarán especialmente los responsables administrativos de
los respectivos servicios, para lo que serán
informados
periódicamente del estado de ejecución de sus créditos, tal como
dispone la base 8ª de ejecución.
La Junta de Gobierno Local, cuando las circunstancias de la
gestión económico-financiera lo aconsejen, podrá acordar la
alteración de los anteriores límites y los requisitos para la
tramitación del gasto.
Base 50ª.- REMANENTE DE TESORERÍA.
Constituirá, en su caso, fuente de financiación
modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a
producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma
fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción
las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que
consideren de difícil recaudación.

de
su
de
de
se

Para la determinación del saldo de deudores de dudoso cobro
que ha de figurar en los estados de remanente de tesorería, por
la Tesorería Municipal se emitirá informe en el que se
establezca dicho importe por la aplicación del siguiente
procedimiento:
A.- Aquellas deudas liquidadas a favor del Ayuntamiento cuyo
deudor es el propio Ayuntamiento se dotarán en su totalidad
considerándose como de imposible recaudación.
B.- La determinación de los derechos a declarar como de dudoso
cobro en función del año de generación de la deuda se realizará
mediante la aplicación de un porcentaje a tanto alzado, dada la
dificultad que supondría su cálculo en forma individualizada. En
este sentido, servirá como inspirador el criterio establecido en
el informe de julio de 1997 del Departamento de Corporaciones
Locales de la Cámara de Cuentas de Andalucía y deducidos
previamente al cálculo los derechos establecidos en el apartado
A, utilizando los siguientes porcentajes:
Antigüedad en años
Corriente
1
2
3
4

Porcentaje
0%
0%
25%
50%
60%
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5-más

100%

Base 51ª.- ASIGNACIÓN A LOS GRUPOS POLÍTICOS.
En virtud de lo establecido en el apdo. 3 del art. 73 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
se establece una dotación a los grupos políticos a efectos de
su actuación corporativa compuesta por un componente fijo que
asciende a veinticinco mil (25.000,00€) euros anuales por cada
grupo político, y un componente variable de ocho mil euros
(8.000,00€) anuales por cada concejal integrado en el grupo
político correspondiente. Estas cantidades se prorratearán por
doceavas partes, pudiendo acumularse varias mensualidades para
su abono. El prorrateo será diario en aquellos meses en los que
concurran modificaciones en la composición política de la
Corporación.
Estas
dotaciones
no
podrán
destinarse
al
pago
de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.
Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad
específica de la dotación a que se refiere el párrafo anterior,
que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre
que éste lo pida.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera:
En lo no previsto especialmente en estas Bases se estará a lo
dispuesto por la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local;
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre,
por el que aprueba el texto refundido de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria; el Real Decreto 500/1.990, la Orden
de 20 de septiembre de 1.989, así como las demás disposiciones
concordantes de aplicación o, en general, en las de las
diferentes Ordenanzas Municipales y como legislación supletoria
la correspondiente de la Administración del Estado.
Segunda:
Las dudas que puedan surgir en la aplicación de las presentes
Bases serán resueltas por la Alcaldía Presidencia, previo
informe de la Intervención y/o Secretaría General, en los campos
de sus respectivas competencias.”
**********
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Segundo. Exponer al público la referida modificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Tercero. En el caso de que durante el periodo de exposición
pública no se presenten reclamaciones por los interesados, se
considerarán definitivamente aprobada la modificación de la
bases de ejecución del Presupuesto de 2008”.

No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.3.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 44 reguladora
del servicio del transporte urbano colectivo de viajeros.Se da cuenta del dictamen de la
Hacienda, de fecha 20 de junio
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de
de 2008, cuya parte

“El Concejal Delegado que suscribe, visto el escrito del
Área de Seguridad y Movilidad y de conformidad con lo solicitado
en el mismo, formula la presente propuesta de modificación de la
ordenanza siguiente, acompañada del texto de su nueva redacción:
Ordenanza que se modifica:
Ordenanza número 44 Fiscal Reguladora de la Tasa
Servicios de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

por

los

Texto que se modifica:
Artículo 5º. Cuota Tributaria
2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

EUROS
Billete ordinario
0,90
Bono Bus (10 viajes)
6,40
Bono Bus pensionista (10 viajes)
2,50
Bono Bus universidad (10 viajes)
4,80
Tarjeta mensual libre uso
28,10
Tarjeta mensual estudiantes
23,85
Tarjeta mensual estudiante “10” libre uso 10,30
Billetes especiales
1,10

4.- Para obtener la tarjeta mensual estudiante “10” libre
uso será necesario reunir los siguientes requisitos:
- Tener una edad comprendida entre las 14 y los 30 años.
- Estar empadronado en el municipio de Almería.
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-

Ser
estudiante
Enseñanza.

matriculado

en

Centro

Oficial

de

Disposición Final.La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor y será de aplicación
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo plenario provisional de modificación de
ordenanza, que contiene el texto de la nueva redacción, se
expondrá en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y se
publicará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería. Durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a partir
del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el período de exposición pública, se
adoptará el acuerdo plenario definitivo que proceda,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y
aprobando la modificación definitiva de la ordenanza a que
se refiera el acuerdo provisional.
En todo caso el acuerdo definitivo, incluyendo el
provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto
modificado de la ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación.
Contra
el
acuerdo
definitivo
sólo
cabrá
recurso
contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, en el
plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de Granada”.

No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.4.- Modificación presupuestaria MP486-055/2008, relativo a
la aprobación de crédito extraordinario y suplementos de
crédito en el Presupuesto del Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles, por importe total de 52.798 €.Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte
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“DICTAMEN
Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“Visto el expediente de modificaciones presupuestarias
MP486-055/2008, relativo a la aprobación de crédito
extraordinario y suplementos de crédito en el Presupuesto
del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, por importe
total de 52.798,00 euros, en el que consta informe de
Intervención de fecha 30 de junio de 2008; el Concejal
Delegado del Área de Hacienda eleva a la Comisión de Pleno
de Hacienda la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.Aprobar
inicialmente
las
modificaciones
presupuestarias en el Presupuesto del Patronato Municipal
de Escuelas Infantiles de dos mil ocho, detalladas a
continuación y financiadas con cargo al remanente líquido
de tesorería para gastos generales de dicho Organismo
Autónomo, deducido de la Liquidación del Presupuesto de
2007:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

E999.42201.16104

Jubilación y Gran
Invalidez Art. 23
Reconocimientos de
Crédito
Reconocimientos de
Crédito

E999.42201.22608
E999.42299.61100

TIPOLOGÍA DE LA
MODIFICACIÓN
Crédito Extraordinario

IMPORTE
3.142,11

Suplemento de Crédito

26.716,27

Suplemento de Crédito

22.939,62

TOTAL

52.798,00

Segundo.- Exponer al público las referidas modificaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero.- En caso de no presentarse reclamaciones por los
interesados,
considerar
definitivamente
aprobada
la
modificación presupuestaria propuesta (art. 169.1 TRLRHL)”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-
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5.- Modificación presupuestaria MP488-057/2008, relativo a
la tramitación de crédito extraordinario interesado por el
Area de Obras Públicas, Agricultura y Pesca, por importe de
620.000 €.Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte

“DICTAMEN
Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“Visto el expediente de modificación presupuestaria
MP488-057/2008, relativo a la tramitación de un crédito
extraordinario interesado desde el Área de Obras Públicas,
Agricultura y Pesca, en el que consta informe de
Intervención de fecha 30 de junio de 2008, el Concejal
Delegado del Area de Hacienda eleva a la Comisión de Pleno
de Hacienda, RRHH y Régimen Interior la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de crédito,
financiada mediante baja en crédito del capítulo VI, con el
siguiente detalle:
Crédito Extraordinario:
A031.43225.60100 Edificio de Usos Múltiples Barriada de La Cañada 620.000,00 €
Financiación. Baja del siguiente crédito:
A060.75100.62200 Adquisición local Oficina Turismo

620.000,00 €

Segundo. Afectar la financiación del crédito cuya baja se
aprueba al crédito extraordinario por importe de 620.000,00
€, quedando modificado el anexo de inversiones del
presupuesto de 2008.
Tercero. Exponer al público la referida modificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Cuarto. En caso de no presentarse reclamaciones por los
interesados,
considerar
definitivamente
aprobada
la
modificación presupuestaria propuesta (art. 169.1 TRLRHL)”.
No se producen intervenciones.
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Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.6.- Modificación del artículo 23 del Convenio Colectivo del
Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
aprobado en fecha 22 de abril de 2008.Se da cuenta del dictamen de la
Hacienda, de fecha 20 de junio
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de
de 2008, cuya parte

“Formuladas
por
las
Administraciones
Públicas
competentes
algunas
observaciones
al
Acuerdo
de
Funcionarios y al Convenio Colectivo del Personal Laboral,
aprobados por el Pleno Municipal en sesión de fecha 22 de
abril de 2008,
dentro del trámite legal previsto en el
art. 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en relación con el art.38,6 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, se convocó a la Mesa General de Negociación, con
objeto de que fueran examinadas las mismas, quien en sesión
celebrada el día 12 de junio de 2008 acordó proponer al
Pleno del Ayuntamiento la modificación del art. 23 del
Convenio
Colectivo
en
los
términos
propuestos,
que
literalmente
se
recogen
en
la
presente
propuesta,
manteniendo el resto del articulado del Acuerdo de
Funcionarios y del Convenio Colectivo del Personal Laboral
en los términos aprobados por el acuerdo Plenario de fecha
22 de abril.
A tal efecto, se propone a la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda, Personal y Régimen Interior, la
siguiente
PROPUESTA
Unico.- Aprobar la modificación del artículo 23 del
Convenio
Colectivo
del
Personal
Laboral
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería, aprobado en fecha 22 de abril de
2008, que queda redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 23.- JUBILACIÓN
1. La jubilación de los empleados podrá ser:
a) Voluntaria, a partir de los 60 años, a solicitud del
empleado, de conformidad con lo establecido en el apartado
2 del presente artículo.
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b) Forzosa, al cumplir la edad ordinaria de jubilación
establecida en 65 años, conforme a lo establecido en el
apartado 3 de este artículo.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el
ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o
por el reconocimiento de una pensión de incapacidad
permanente absoluta o, incapacidad permanente total en
relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o
escala.
d) Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados
2 y 4.
2.Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del
interesado, siempre que el empleado reúna los requisitos y
condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social
que le sea aplicable.
Hasta tanto se dicte por Ley de las Cortes Generales,
con carácter excepcional y en el marco de la planificación
de los recursos humanos, se podrán establecer condiciones
especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al
cumplir el empleado la edad ordinaria de jubilación
establecida en los sesenta y cinco años, siempre que en el
ámbito laboral, y conforme a lo establecido en la Ley
14/2005, de 1 de julio, el trabajador afectado tenga
cubierto el periodo mínimo de cotización, y cumpla los
demás requisitos exigidos por la legislación de la
Seguridad Social para tener derecho a la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva.
En todo caso, para el ámbito laboral esta medida se
vincula a objetivos coherentes con la política municipal de
empleo, procediendo, aún en el supuesto de que el empleado
se oponga a ella, cuando el Ayuntamiento acredite planes de
mejora de la estabilidad en el empleo, procesos de
transformación de contratos temporales en indefinidos,
medidas de sostenimiento del empleo o de contratación de
nuevos trabajadores, o cualesquiera otras que se dirijan a
favorecer la calidad en el empleo y que se determinen en el
Convenio o actos de aplicación del mismo.
No obstante lo anterior y en los términos de las leyes
de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP y
del Estatuto de los Trabajadores y normas de desarrollo del
mismo, los empleados que, cumpliendo los requisitos
señalados en el párrafo anterior, soliciten la prolongación
de la permanencia en servicio activo, permanecerán en el
mismo como máximo hasta los setenta años de edad. La
Administración Pública competente deberá de resolver de
forma
motivada
la
aceptación
o
denegación
de
la
prolongación.
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De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores
quedarán excluidos los empleados de Policía Local y
Bomberos
y
cuantos
otros
tengan
normas
estatales
específicas de jubilación.
4. Procederá la jubilación parcial, a solicitud del
interesado, siempre que el empleado reúna los requisitos y
condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social
que le sea aplicable y en los términos que se establezcan
conforme a la Disposición adicional séptima. Aplicación de
los mecanismos de jubilación anticipada y parcial en el
ámbito de los empleados públicos de la Ley 40/2007, de 4 de
Diciembre de Medidas en materia de Seguridad Social.
5.Los empleados que hubiesen cotizado a cualquier
mutualidad de la Seguridad Social, con anterioridad al 1 de
Enero de 1967, podrán causar derecho a pensión de
jubilación, a partir de los 60 años de edad de acuerdo con
lo previsto en el Régimen General para tal supuesto.
6. Los que accedan a la jubilación voluntaria
percibirán un premio en metálico consistente en un
porcentaje del costo total que habría de soportar el
Ayuntamiento de Almería desde la fecha en que el empleado
accede a la jubilación voluntaria hasta aquélla en que
cumpliera la edad de jubilación forzosa, incrementado cada
año con el porcentaje del IPC correspondiente, de acuerdo
con la siguiente escala:
1. 50% con una antelación de un año.
2. 45% con una antelación de dos años.
3. 40% con una antelación de tres años.
4. 35% con una antelación de cuatro años.
5. 30% con una antelación de cinco años.
Dicho premio no podrá
cantidad de 56.482,79 €

rebasar,

en

ningún

caso,

la

El
importe
resultante
del
premio
se
dividirá
proporcionalmente en tantas mensualidades como aquéllas que
le resten al empleado desde la fecha en que accede a la
jubilación voluntaria hasta que cumpliera la edad de
jubilación forzosa, haciéndose efectivo en mensualidades
consecutivas hasta el cumplimiento de dicha edad de
jubilación forzosa.
En caso de fallecimiento del empleado, acaecido con
anterioridad a la fecha en que ha de cumplir la edad de
jubilación
forzosa,
el
importe
restante
del
premio
corresponderá a sus herederos, conforme a las normas que
rigen la sucesión mortis causa.
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7. Se establece una ayuda de 1.200 €, que será
percibida por una sola vez, cuando el empleado se jubile
forzosamente a la edad de 65 años, o acceda a la situación
de incapacidad absoluta o gran invalidez.
8. El empleado que se jubile forzosamente por edad y
como máximo a los 65 años tendrá derecho, a un periodo de
vacaciones de un mes, en el año natural en que se produzca
su jubilación, o en su caso, al número de días que le
correspondiera en función al mes en que acceda a esa
condición.
9. El empleado que prolongue su situación de servicio
activo será destinado a un puesto base, pasando a percibir
las retribuciones que le correspondan por el desempeño de
este último”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.7.- Aprobación de los resultados numéricos de la revisión
anual del padrón municipal de habitantes de Almería, con
referencia a 1 de enero de 2008.Se da cuenta del dictamen de la
Hacienda, de fecha 20 de junio
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de
de 2008, cuya parte

“De conformidad con el artículo 81 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 1690/86, de 11 de julio, y
modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre, los
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus Padrones
Municipales con referencia al 1 de enero de cada año,
formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el
ejercicio anterior.
En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 25 de
octubre de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General para la Administración
Local, sobre revisión anual del Padrón Municipal y el
procedimiento de obtención de la propuesta de cifras
oficiales de población, establece que: Los resultados
numéricos de la revisión anual se comunicarán al INE
mediante oficio en el que se especifique únicamente la
población resultante para el municipio referida al 1 de
enero. Igualmente en el apartado IV.3 de dicha Resolución,
se establece el plazo de envío de la información obtenida a
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la Delegación Provincial del INE, finalizando dicho plazo
el 10 de abril.
Para ello se considerarán las variaciones producidas
en el Padrón y que hayan sido sometidas al Instituto
Nacional de Estadística en los ficheros de intercambio
mensuales, así como el resultado de la coordinación
realizada y comunicada por este, en los distintos ficheros
mensuales hasta el mes de marzo.
Así mismo, el Apartado IV.1 de la Resolución de 17 de
noviembre de 2005, por la que se dispone la publicación de
la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General para la Administración Local sobre revisión anual
del Padrón Municipal y el procedimiento de obtención de la
propuesta de cifras oficiales de población, establece que:
“Los resultados numéricos de la revisión anual se
comunicarán al INE mediante oficio en el se que especifique
únicamente la población resultante para el municipio
referida al 1 de enero”. Igualmente en el Aptdo IV.3 de
dicha Resolución, se establece el plazo de envío de la
información obtenida en la Delegación Provincial del INE,
trámite que se cumplió mediante la remisión del fichero
C04013AI.008 con la cifra de población correspondiente al 1
de enero de 2008, que asciende a 189.978 registros y que se
deduce de la revisión del Padrón que se somete al Pleno del
Ayuntamiento para su aprobación si procede.
Mediante escrito de fecha 27 de marzo y 14 de abril de
la
Delegación
Provincial
del
Instituto
Nacional
de
Estadística en Almería se remitió a este Ayuntamiento la
propuesta inicial de cifra de población a 1 de enero de
2008 resultante para este municipio de 187.211 habitantes.
Concluidos los trabajos tendentes a dicha revisión,
que se cifró en 189.978 habitantes, y previa validación d
ellos ficheros remitidos por parte del INE procede su
aprobación por el Pleno Municipal, conforme a las
instrucciones distadas por el Instituto Nacional de
Estadística.
En su virtud, de conformidad con el informe emitido
por la Adjunto Jefe de Sección de Recursos Demográficos, al
que presta su conformidad el Jefe de Servicio del Área de
Personal y Régimen Interior, se propone la adopción del
siguiente acuerdo:
Unico.- Aprobar las actuaciones llevadas a cabo,
durante el ejercicio de 2007, así como los resultados
numéricos de la revisión anual del Padrón Municipal de
Habitantes de Almería, con referencia al 1 de enero de
2008, que asciende a 189.978 registros”.
No se producen intervenciones.
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Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.8.- Reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos
imputables al capítulo I (439.312,89 €) y capítulo II
(12.444,67 €), correspondientes al ejercicio 2007.Se da cuenta del dictamen de la
Hacienda, de fecha 20 de junio
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de
de 2008, cuya parte

“El
Concejal
Delegado
que
suscribe,
visto
el
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por
gastos del capítulo I y II realizados durante el ejercicio
2007 y en situación de deuda extracontable, eleva a la
Comisión de Pleno de Hacienda la siguiente:
PROPUESTA


Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por
gastos imputables al capítulo I (gastos de personal) del
estado de gastos, correspondientes al ejercicio 2007,
con
aplicación a los créditos del presupuesto de 2008
que se detallan en la relación de deuda extracontable
que consta en el expediente, totalizando la cantidad de
439.312,89€, con el siguiente detalle:

Partida 2008
propuesta para su
aplicación
A010.12100.12000
A010.12100.12100
A010.12100.15000
A010.12101.16000
A011.22200.12100
A011.22200.13001
A011.22200.15000
A020.61100.12000
A020.61100.15000
A020.61100.16000
A030.43200.13001
A030.43200.15000
A031.51100.12000
A031.51100.12100
A031.51100.16000
A032.44200.15000
A060.32200.12000
A060.32200.16000
A070.31300.12100
A070.31300.13001
A070.31301.12000
A070.31301.16000
A072.41300.13001
A072.41300.13100
A080.12100.12000

Denominación Partida
Importe
CAPITULO I
R.B. Alcaldía y Relaciones Institucionales
R.C. Alcaldía y Relaciones Institucionales
Alcaldía y Relaciones institucionales.
C.Social Alcaldía y Relaciones Institucionales
R.C. Seguridad Ciudadana y Movilidad
Otras remun. Seguridad y Movilidad
Seguridad y Movilidad
R.B. Hacienda
Hacienda
C.Social Hacienda
Otras remun. Servicios Urbanos y Mantenimiento
Servicios Urbanos y Mantenimiento
R.B. Obras Públicas, Agricultura y Pesca
R.C. Obras Públicas, Agricultura y Pesca
C.Social Obras Públicas, Agricultura y Pesca
Medio Ambiente
R.B. Desarrollo Económico, Empleo y Turismo
C. Social Desarrollo Econ., Empleo y Turismo.
R.C. Atención Social, Coop. Y Pol. Igualdad
Otras remun. Atención Social, Cooperac. Y P.
Igualdad
R.B. Plan Concertado Servicios Sociales
C. Social Plan Concertado Servicios Sociales
Otras Remun. Salud y Consumo
Salud y Consumo
R.B. Recursos Humanos y Régimen Interior

154,43
4.735,00
241,60
50,99
29.505,66
21.503,90
303.635,00
1.617,39
76,74
533,73
1.064,78
1.269,57
1.180,62
800,00
389,60
1.505,85
924,21
304,99
2.700,00
150,00
3.388,77
1.118,29
153,48
164,86
763,57
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A080.12100.16000
A080.12100.15000
A099.12100.15100
A099.12100.16200
A099.12100.16204
A099.12100.16300
A099.12100.16304
A099.12101.16204



C. Social Recursos Humanos y Régimen Interior
Recursos Humanos y Régimen Interior
Gratificaciones del Personal
Form. Y perf. Del personal
Acción Social
Form. Y perfec. Del Personal
Acción Social
Renovación carnet de conducir
TOTAL CAPITULO I .....

251,98
560,20
55.309,97
2.035,19
2.307,72
275,00
114,20
525,60
439.312,89

Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por
gastos
imputables
al
capítulo
II
(gastos
en b.
corrientes
y
servicios)
del
estado
de
gastos,
correspondientes al ejercicio 2007, con aplicación a los
créditos del presupuesto 2008 detallados en la relación
de deuda extracontable que consta en el expediente, por
importe total de 12.444,67€, con el siguiente detalle:

Partida 2008
propuesta para su
aplicación
A010.11100.23000
A080.12100.23000
A099.12100.23001
A099.12100.23100

Denominación Partida
Importe
CAPITULO II
Gastos, dietas y locomoción cargos electos
Dietas de tribunales para personal otras AAPP.
Dietas del Personal
Gastos de Locomoción
TOTAL CAPITULO II .....

1.650,30
697,09
6.585,36
3.511,92
12.444,67

“.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.9.- Reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos
imputables al capítulo I (3.066,23 €) y capítulo II (624,03
€), correspondientes al ejercicio 2007 de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.Se da cuenta del dictamen de la
Hacienda, de fecha 20 de junio
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de
de 2008, cuya parte

“El
Concejal
Delegado
que
suscribe,
visto
el
expediente
de
reconocimiento
de
crédito
por
gastos
aplicables a partidas del capítulo I y capítulo II del
Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del año
2008, por un importe total de 3.690,26 euros, eleva a la
Comisión de Pleno de Hacienda, Personal y Régimen Interior
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por
importe total de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS Y
VEINTISEIS CÉNTIMOS, correspondientes a gastos del capítulo
I (Gastos de Personal)
y II (Gastos Bienes Corrientes y
Servicios), aplicables a las siguientes partidas del estado
de gastos del Presupuesto vigente de la Gerencia Municipal
de Urbanismo:
Partida

Denominación

U999.43200.12000
U999.43200.16200
U999.43201.16001
U999.43201.16204

Capítulo I
R.B. Urbanismo
Form. Y Perfec. Del Personal
C.Social Urbanismo
Acción Social
SUMA CAPITULO I .....

U999.43200.23000
U999.43200.23100

Capítulo II
Consejo de Gerencia
Gastos de locomoción
SUMA CAPITULO II .....
TOTAL
..........................................

Importe

1.928,01
620,00
382,19
136,03
3.066,23
369,96
254,07
624,03
3.690,26

”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.10.- Reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos
del capítulo II del Ayuntamiento de ejercicios anteriores,
por importe total de 1.620.102,43 €.Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“El
Concejal
Delegado
que
suscribe,
visto
el
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por
gastos
del
capítulo
II,
correspondientes
al
Excmo.
Ayuntamiento de Almería, realizados durante ejercicios
anteriores en situación de deuda extracontable, eleva a la
Comisión de Pleno de Hacienda, Personal y Régimen Interior,
la siguiente:
PROPUESTA

48



Aprobar con cargo a los siguientes créditos del
Presupuesto de 2008 el reconocimiento extrajudicial de
crédito por los gastos imputables al capítulo II (gastos
en
bienes
corrientes
y
servicios)
realizados
en
ejercicios anteriores, con el detalle que se contiene en
la relación de deuda extracontable que consta en el
expediente,
que
comienza
por
“PINILLOS
FERNÁNDEZ
DOMINGO” y finaliza por “CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN”, totalizando la cantidad de UN
MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DOS EUROS Y
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.620.102,43€):
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
TOTAL

693.025,00

A099.43200.22100

ENERGÍA ELÉCTRICA

225.590,70

A099.12100.22200

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

66.837,53

A099.12100.22000

MATERIAL DE OFICINA

119.884,19

A099.12100.21400

161.554,74

A099.12101.22201

MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
COMUNICACIONES
POSTALES
Y
NOTIFICACIONES

353.210,27

A099.12199.22608

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO

1.620.102,43

”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención?
Señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Yo creo que merece la pena hacer un parón para hablar de
la hacienda municipal. Hemos estado pensando si no merece
la pena pedir un monográfico para la hacienda municipal
porque las circunstancias han cambiado demasiado en estos
pocos años. Se trata de un reconocimiento extrajudicial de
1 millón 600 mil euros, no va ya por los conceptos que
algunos conceptos extrajudiciales son correctos, sobre todo
los conceptos de personal como hemos aprobado anteriormente
u otros gastos extrajudiciales que pueden venir adelante y
que vamos a votar a favor. Pero lo importante es, y
aprovecho éste punto para ver la globalidad, señor alcalde,
de la hacienda municipal.
Ustedes cuando comenzaron esta legislatura y cuando
comenzaron la anterior tenían unas arcas públicas muy
saneadas, no voy a hablar solo de las cuestiones de
ingresos para inversiones, que están ahí, que todavía no
han sido capaces de gastársela, afortunadamente siguen ahí
y hay dinero para inversiones. Voy a hablar para lo que los
ciudadanos ven el día a día: El gasto corriente, el arreglo
de las calles, el arreglo de las fuentes, el arreglo… la
compra de material de oficina, las notificaciones. El día a
día. Bien, señor concejal de Hacienda sabe usted que hay un
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capítulo absolutamente fundamental para ver la marcha de la
economía del Ayuntamiento que es el remanente de Tesorería
para gastos generales. El remanente de Tesorería para
gastos generales, y haciendo un poco pedagogía, consiste en
saber como está la capacidad del Ayuntamiento para acometer
algún gasto que pueda ser extraordinario de gasto corriente
y de gasto de personal; de bienes y servicios. Pues bien,
es fundamental este módulo, es fundamental para ver como
está de saneado un Ayuntamiento. Desde el año 98, el señor
Merino era alcalde entonces, no se nos presentaba un
remanente de Tesorería negativo. Presentar un remanente de
Tesorería negativo es una situación grave, grave. Pues
bien, veamos señor concejal como marcha el remanente de
Tesorería en los últimos dos años. Tengo el estado de
remanente de Tesorería de diciembre de 2006; o sea de final
del presupuesto del 2006 regido por ustedes. O sea de año y
medio. Teníamos un remanente de Tesorería para gastos
generales de 15 millones 152 mil 254 euros; 15 millones.
Eso era como un balón de oxígeno para hacer gastos
posteriores extrajudiciales. ¿Saben lo que tenemos ahora?
Doscientas cuarenta y pico mil euros. En año y medio se han
gastado fuera de presupuesto, fuera de presupuesto y
digamos de la base para poder acudir a cuestiones
extraordinarias 15 millones de euros. Claro, esta es la
explicación con la que el concejal de Hacienda lleva varios
meses diciendo señores vamos a ingresar poco, ojo, no, no,
vamos a gastar poco porque vamos a ingresar poco. No, el
problema no es. El problema hemos gastado demasiado y
estamos en una situación alarmante; ese es el problema.
Hemos gastado 15 millones de euros porque no hemos
controlado el gasto; no hemos controlado el gasto. Voy a
poner un ejemplo del no control del gasto. Voy a poner un
ejemplo del concepto del nuevo rico que se ha empleado aquí
en los últimos años cuando las arcas estaban muy bien al
margen de los ingresos que puedan venir, de la situación
del gasto. Un concejal se inventa una Faluca que cuesta 40
millones de las antiguas pesetas porque dice que está
haciendo un anillo museístico que todavía es un anillo
abierto porque todavía ni se ha cerrado ni nada; pero
bueno. Esa Faluca cuesta 40 millones de pesetas y no se
sabe donde poner, solo el mantenimiento cuesta casi mil
euros mensuales; solo el mantenimiento. Se deja en el Club
de Mar y como se llena de agua no se puede visitar y se
lleva a arreglar y ahora mismo está en un astillero. Sumen,
sumen y sumen. Esto es un ejemplo, un ejemplo, no quiero
que se convierta, ya me dirá la concejala de Turismo que se
va a hacer con esa Faluca pero no quiero que se convierta
esto en un ejemplo. Es un ejemplo. Es verdad que habrá
otros gastos que han sido necesarios, yo no discuto los
gastos necesarios pero que aquí se ha tirado con pólvora de
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rey en muchísimas cosas ustedes son los responsables señor
alcalde, usted no ha controlado el gasto corriente y la
forma de verlo está en el remanente de Tesorería. Está
usted a punto de entrar en remanente de Tesorería negativo,
eso significa que para cualquier actuación tendrá… por
ejemplo para cualquier préstamo tendrá que hacer, tendrá
que hacer un expediente de saneamiento del Ayuntamiento. No
piensen ustedes que esto es, como dice el concejal que está
propagándolo poco a poco, es que vamos a ingresar poco por
las licencias. Evidentemente vamos a ingresar menos por las
licencias, pero solo las licencias nos aportan 7 millones y
pico de euros; aquí se han gastado 15 en un año. Por muy
poco que nos bajen, por muy poco que consigamos de
licencias pues bueno de 7 que baje a 1 que la situación
está muy mala, o que baje a 2; 5 millones menos de
licencias pero ustedes han tirado 15 en un año y medio.
Señor concejal usted tiene que explicar, yo creo que de
forma monográfica, la situación de la hacienda de éste
Ayuntamiento. Creo que merece la pena porque esto es un
punto de un gasto extrajudicial donde hay gastos lógicos,
gastos no lógicos. En definitiva venimos desde hace tiempo
diciendo ustedes no tienen disciplina presupuestaria y
cuando no se tiene disciplina presupuestaria cada concejal
piensa no tengo presupuestado este dinero ¿qué hago? Lo
hago. Claro, recibe informes negativos del interventor y la
culpa siempre la tiene Intervención. Oiga usted si no tiene
dinero, bueno, pues sale extrajudicialmente. De los treinta
y tantos puntos que está este pleno, de los 43 casi 30 son
extrajudiciales y este que estoy interviniendo es que es 1
millón 600. Es la séptima parte de todo el bajón del
remanente de Tesorería. Esa es la verdad señor concejal.
Usted no ha controlado el gasto, no ha controlado el gasto.
Ha permitido que cada concejal gaste a su libre albedrío
porque ustedes son el ejército de Pacho Villa en la
economía del Ayuntamiento. Claro, con mucho dinero y aquí
cada uno que gaste lo que le da la gana sin respetar el
presupuesto. Todas, todas las áreas tienen reconocimiento
extrajudicial excepto alguna; todas las áreas. Unas pueden
ser justificadas y vamos a aprobarlas, otras no tienen la
más mínima justificación. Se meten en un paquete y lo mismo
está pues la compra de unos productos o lo mismo está la
Faluca, todo metido en un mismo paquete; pues no. El
problema no es el paquete que ustedes presentan, el
problema es el control de gasto. La situación del
Ayuntamiento empieza a ser después de muchísimos años que
ha costado un riguroso control hacendístico, empieza a ser
preocupante señor Venzal, empieza a ser preocupante y lo
marcan los números. Empieza a ser tan preocupante que pido
desde aquí que haya un monográfico dedicado a la situación
hacendística de éste Ayuntamiento, cual es la realidad
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antes de que se aprueben unos presupuestos que ustedes lo
quieren justificar como presupuestos austeros por que hay
menos ingresos. Yo diría porque han gastado demasiado, han
gastado demasiado y si ustedes no controlan el gasto
entraremos
en
remanente
de
Tesorería
negativo
y
necesitaremos un expediente de financiación, un expediente
de salvación por decirlo de alguna manera que me entienda
toda la gente. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. ¿Alguna intervención más? Si. Señor Garrido
adelante.”
Toma la palabra D. Francisco Garrido Mayoral, que dice:
“Muchas gracias señor alcalde. Nos informan desde aquí que
nuestro
Grupo
va
a
votar
negativamente
a
este
reconocimiento extrajudicial, no por considerar que haya
diferentes partidas que no proceda el pago, prácticamente
habrá que pagarlas todas, pero entendemos que esto es una
manipulación de lo que es los presupuestos del Ayuntamiento
ya que la mayoría de los conceptos que aquí vienen deberían
de estar reconocidos dentro de los presupuestos anuales y
no retrotraerlos al acto extrajudicial.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Garrido. Señor Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Muchas gracias señor alcalde. Señor Cervantes le voy a
contestar brevemente. Yo no tengo ningún problema y estoy
seguro que el alcalde tampoco en que celebremos un pleno
monográfico sobre la situación económico-financiera del
Ayuntamiento de Almería. En cualquier caso le diré que de
las menos malas que nos encontramos en el panorama
municipal, provincial o autonómico como consecuencia de la
desaceleración económica o como queramos llamarle.
Mire usted, este concejal y el alcalde han hablado de
reajustes exactamente en los mismos términos, pero con
anterioridad, a lo que lo ha hecho el ministro de Economía
señor Solbes o el señor Zapatero hablando del decreto de
partida no disponible de la reducción del gasto corriente
como consecuencia de la aminoración de ingresos en el
ejercicio corriente actual porque son cánones esenciales en
cualquier administración razonablemente llevada. Me va a
permitir que le diga que el Ayuntamiento de Almería es
verdad, y ahora hablaremos brevemente de las debilidades
que pueda tener en alguna materia pero un Ayuntamiento con
una economía razonablemente fuerte. Yo creo que usted se
equivoca o por lo menos sé que no lo hace intencionadamente
pero yerra cuando dice que el Ayuntamiento de Almería tiene
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un remanente líquido de Tesorería de doscientos y pico mil
euros. Todos los concejales de gobierno saben que el
presupuesto, la liquidación del ejercicio de 2007 se aprobó
con un remanente líquido de Tesorería de 3 millones 700 mil
euros, ahí está el interventor para decir si es mentira, y
con cargo a ese remanente recuerdo que le dije al señor
portavoz de la oposición que íbamos a pagar deudas. Lo que
usted está diciendo ahora, que se equivoca seguro que no
malintencionadamente, es que después de haber pagado las
deudas del ejercicio 2007 que aquí fueron objeto de debate
y que cada área ahora trae siguen restando todavía por
cautela esos 200 mil euros pero no es que el remanente
líquido de Tesorería fuera 200 mil. Ha sido el del 2007 200
mil, después de pagar 3 millones y medio de euros.”
Se ausente del Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Continúa con su intervención el Sr. Venzal Contreras, que
dice: “Bien, aclarado eso que no tengo inconveniente en que
se lo aclare la Intervención municipal si así lo estima por
oportuno, le diré que el remanente líquido de Tesorería no
necesariamente implica la solvencia financiera de un
Ayuntamiento como usted bien sabe, sino simplemente una
fotografía a 31 de diciembre que es la resultante de los
haberes líquidos, los saldos contables estrictamente menos
lo que uno debe más lo que a uno le deben, pero eso
estrictamente no quiere decir como todos entendemos la
solvencia financiera porque en cualquier casa o en
cualquier empresa sabemos que nos puede faltar en un
momento dado puntualmente liquidez pero si no estamos
endeudados o tenemos patrimonio somos un Ayuntamiento o una
casa o una familia razonablemente solvente. El Ayuntamiento
de Almería no solo no está endeudado en un importe alto
sino que además sigue teniendo una Tesorería razonable y
tiene un patrimonio municipal importante. Aquí está el
presidente
de
la
Diputación,
le
puede
decir
las
dificultades económicas que tienen muchos municipios de la
provincia de Almería que en nada se asemejan a la del
Ayuntamiento de Almería, por eso le pediría que no fuera
alarmista máxime teniendo en cuenta el tiempo que usted
lleva en esto y sabiendo que al final las políticas desde
el área de Hacienda haya sido quien haya sido el concejal
siempre han intentado ser las correctas.
Mire, estoy convencido de que no ha habido ningún concejal
de Hacienda que haya intentado controlar el gasto corriente
más que el que le habla, igual sí, más no. Eso supone un
desgaste
importante
con
los
compañeros,
con
los
funcionarios porque intentamos que los números nos cuadren
y lo hacemos desde el más absoluto de los rigores señor
Cervantes. Créame que me puede usted hablar del área que
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quiera, de la factura que quiera, estamos en Hacienda al
tanto y llevamos la administración desde el área de
Hacienda los funcionarios como si de nuestro propio dinero
se tratase. Por tanto no me diga usted que el equipo de
gobierno gasta o hace un dispendio malbaratando el dinero,
porque no es así. Mire, este equipo de gobierno, este
actual aunque alguno de los concejales estábamos en la
legislatura pasada pero muchos otros no, nada tiene que ver
o no es heredero de la liquidación del 2007. Usted sabe que
la liquidación a la que usted hace mención que tampoco era
como usted decía obedece a el ejercicio 2007, espere usted
a ver el primer ejercicio liquidado del 2008 y usted verá
si la extrajudicial ha aumentado o no ha aumentado pero en
cualquier caso aquí hay concejales que no son culpables,
por ponerle ejemplos el de Seguridad Ciudadana, el de
Cultura, el de Deportes, el de Asuntos Sociales, el de
Turismo,
etc.,
etc.,
no
son
responsables
de
la
extrajudicial de un ejercicio en el que ellos ni siquiera
eran concejales. Hoy en día señor Cervantes muchísimos
Ayuntamientos están acudiendo a plan de estabilidad
financiera para poder acometer la solicitud de prestamos
como consecuencia de las leyes aprobadas últimamente en
esta materia. El Ayuntamiento de Almería ahora mismo no
necesita eso, y ya le digo que tiene una economía
razonablemente saneada pese a que, es verdad, que la
liquidez del Ayuntamiento baja, pero baja y usted sabe la
razón; baja simple y llanamente señores porque las ventas
de suelo en El Toyo se están acabando pero el ingreso
corriente contra el gasto corriente es más o menos el
habitual y es que los fondos, tanto que se hace mención a
eso cuando el equipo de gobierno dice que le están
depositados en cuentas remuneradas hasta tanto se ejecutan
las inversiones ¿en qué quedamos? ¿Tenemos dinero en fondo
o no tenemos? Según el señor Cervantes hay una mala
liquidez, según el Partido Socialista ese dinero se debería
de mover con más celeridad. Yo lo único que le pido es que
no seamos alarmistas. Si ustedes ven la relación de
facturas que traemos a pleno en éste punto señor Cervantes
la inmensa mayoría son de suministros de energía eléctrica,
de suministro de telefonía, de mantenimiento de los
vehículos de policía local, consumo de los más razonables o
consumo de suministro de carburante de la misma unidad y
área, con lo cual realmente no sé por qué hacemos este
ejercicio de alarmismo que usted hace, y no solo eso es así
sino que además estamos como todos los años, como bien dice
el alcalde, sino que además estamos tomando las medidas.
Mire, anteriormente hemos aprobado el punto referido a los
servicios extraordinarios del Ayuntamiento de Almería en el
capítulo I. Mire, yo le diría para que usted vea si estamos
siendo en ese sentido responsables que los servicios
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extraordinarios de la Casa en ésta materia han bajado en
torno a un 40%, y han bajado un 40% y se lo digo
exactamente, como consecuencia de que en el año 2006 las
horas extraordinarias que éste Ayuntamiento se echaban, se
prestaban eran 59.992, en el 2007 han bajado 35 mil; 20 mil
horas menos de servicios extraordinarios. Eso es un
reajuste, capítulo I señor Cervantes. Ya nos estábamos
viendo venir la situación económica y empezamos a
prepararnos. Le sigo diciendo. En materia de gasto
corriente igualmente hemos reducido, si usted ve el nivel
de ejecución presupuestaria del 2008 verá que todavía hay
partidas disponibles, se está ejecutando la gestión
municipal con cargo a partidas disponibles, vamos a sacar
un nuevo concurso de telefonía para ahorrar costes con
tarifa plana en muchos servicios, estamos viendo cómo
plantear una nueva gestión en el suministro de energía
eléctrica reponiendo luminaria de bajo consumo, estamos
renegociando toda la deuda histórica de la Casa o por lo
menos de los últimos años; ahí está el ejemplo del convenio
que hemos hecho con la entidad concesionaria de la unidad
de Medioambiente, del área de Medioambiente; URBASER. Está
también el convenio que vamos a traer en breves fechas para
el pago de la desaladora. Está también el convenio de la
deuda con la empresa de jardinería. Está el convenio que se
hizo con la empresa de transporte, etc., etc. Yo creo que
el Ayuntamiento está haciendo una política de lo más
rigorísta posible, de todas maneras estoy a su entera
disposición para que usted me plantee alternativas que no
sean el alarmismo. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Señor
Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Me recuerda usted a nuestro actual presidente del
gobierno. Es que está usted negando unos datos y está
negándolo además dando confusión. No, no, no se moleste.
Vamos a ver si nos entienden todos porque usted quiere
mezclar las cosas.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Rafaela Abad VivasPérez.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice:
“Miren,
entre
los
ingresos
que
dispone
del
Ayuntamiento hay dos grandes tipos. Uno el que viene de los
impuestos ciudadanos, de las tasas que es el que sirve para
aplicar el gasto corriente y el de personal. Ese va muy
mal, francamente mal y ahora daré los datos. Otro es el de
los ingresos proveniente de la venta de patrimonio; ese
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está muy bien pero solo se puede gastar en inversiones
patrimoniales. O sea, en grandes infraestructura, vivienda
pública, etcétera. Ese está muy bien porque todavía no han
sabido gestionar en 6 años todo lo que ha dejado El Toyo.
Así que no confundamos. Los ingresos patrimoniales, como
usted dice, para salvarse son excelentes y todavía no se
han gastado; no es verdad, es que como El Toyo se ha
gastado ahora hay que ahorrar. No, está usted desviando la
atención, queda dinero suficiente y yo nunca le he
criticado que lo pongan a… porque mientras no se gaste que
lo pongan a sacar el máximo partido porque esos son
ingresos financieros. Yo me estoy refiriendo a lo gasto
corriente, al del Ayuntamiento de Almería que llevábamos 10
años en situación muy positiva, muy positiva. Le reto, no
me diga usted que no. Le reto a que de el estado esta
hojita, estado de remanente de Tesorería que está en todas
las liquidaciones. El señor Megino recuerdo perfectamente
aquella legislatura que recibió un estado de remanente de
Tesorería negativa que tuvo que hacer un plan de
saneamiento y su éxito decía es convertir el remanente, me
acuerdo del señor Saez, en positivo y se consiguió. Ese fue
uno de los grandes éxitos que ustedes como Partido Popular
decían. Ahora está ocurriendo lo contrario, está ocurriendo
lo mismo que le ocurrió a la anterior legislatura que tuvo
el señor Merino; lo mismo. Está gastándose por encima de
las posibilidades. Qué es lo que se está gastando para que
nos entiendan los ciudadanos, el remanente de Tesorería es
la diferencia entre lo que tienes los derechos pendientes
de cobrar y las obligaciones pendientes de pagar. Pues esa
diferencia era positiva en diciembre de 2006 en 15 millones
de euros y hoy preguntado delante de usted en la Comisión y
delante de muchos que pueden certificarlo y no me lo niegue
usted, el otro día viernes ha pasado de 15 millones a 240 y
pico mil, digo y pico mil porque el funcionario, no
Intervención sino quien lleva la caja, el funcionario que
bien conoce esto me dijo la frase 240 y pico mil, usted
saltó en aquella Comisión como si una espoleta la tuviera
en la silla. Sí, claro porque le sentó muy mal que yo
hiciera esa pregunta y que el técnico me contestara
fielmente como era su obligación; porque había pasado de 15
millones a 240 y pico mil ¿es o no es la realidad?”
Se incorporan al Salón de Sesiones Dª. Rafaela Abad VivasPérez. Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “O sea, bueno. Señores usted dice que no, yo le
emplazo a que hoy pida al señor Alcaraz un informe del
estado de remanente de Tesorería para gastos generales; le
emplazo ahora mismo señor Venzal. Míreme, míreme a la cara,
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usted estaba delante. Le emplazo a que si no es 240 mil yo
dimito o me ha engañado el señor Alcaraz. No, venga, venga,
dígalo usted y si no dimita usted. Y le emplazo a que si en
diciembre del año… óigame, míreme, míreme. Si en diciembre
del 2006 era 15 millones ¿la diferencia cuanto es? Que
usted en un año y pico ha bajado el remanente de Tesorería
en 15 millones prácticamente; eso es una barbaridad. Usted
me puede decir para justificar esto, tiene usted dos
salidas, no negar la realidad, tiene usted dos salidas.
Mire usted, antes no se pagaba nada, no se pagaba nada, se
iba acumulando y he llegado yo y saneo. Claro, esa salida
no la hace si fuera cierta porque la culpa la tendría otro
gobierno del Partido Popular que fue su concejal anterior
que el alcalde está diciendo que sí. Pues entonces
aplíquese usted el cuento que hicieron en cuatro años
anteriores ¿escondieron dinero o qué? El caso es que usted
que dice yo soy muy responsable, quiero controlar el gasto
y voy a ir a pagar deudas y se ha gastado usted en un año y
medio 15 millones ¿si o no? Atrévase ¿si o no? Estoy
dándole datos.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María del Pilar Ortega
Martínez.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Las causas serán las que usted quiera explicar, las
causas serán las que usted quiera explicar pero no puede
usted negar que el remanente de Tesorería está en una
situación casi nivelada. Eso qué significa para que nos
entiendan. No miren a los nuevos ingresos, ya, actualmente.
No se puede hacer más gasto que en los ingresos de
impuestos que haya y los ingresos de tasas; no se puede
hacer más porque en cuanto se haga más entramos en
remanente de Tesorería negativo y hay que hacer un plan de
saneamiento; se acuerda usted ¿no? señor Megino, se acuerda
usted. Bueno pues esta es la situación. Entonces dígame
usted mire usted la causa es la que usted quiera porque en
esos cuatro años no se ajustó y ahora sale todo el
extrajudicial y ahora claro el impacto es más grande. Déme
usted esa causa pero no niegue usted los números, no niegue
usted las palabras del técnico que delante de usted me dice
que hay 240 y pico mil euros y había en diciembre del 2006,
yo entonces no lo sabía, fue a cogerlo inmediatamente a la
liquidación; 15 millones. Se ha gastado usted de remanente
de Tesorería 15 millones prácticamente en un año.”
Se incorpora al
Ortega Martínez.
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Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Tiene su causa, yo no he dicho que usted se la haya
quedado. Ahora, la causa proviene de un gasto por encima de
las posibilidades de gasto corriente que tiene éste
Ayuntamiento y no le eche la culpa a los concejales
responsables. La culpa la tiene en primer lugar el alcalde
y en segundo lugar el concejal de Hacienda respectivo que
no controla el gasto. Si lo hemos dicho muchísimas veces
que hay ningún… el presupuesto se hace para algo, no para
que vengan 30 puntos de extrajudiciales, el presupuesto se
hace para cumplirlo si no pasan estas cosas.
Mire, no estoy alarmando. Vuelvo a decir, la situación
patrimonial del Ayuntamiento es muy buena, es más, ustedes
pueden invertir en inversiones de infraestructuras mucho
porque lo tienen y ojala lo inviertan que llevan mucho
tiempo. Pero la situación del gasto corriente es pésima;
empieza, no pésima, está ahora mismo prácticamente a cero y
eso quiere decir que, para que me entiendan los ciudadanos,
si bajan los ingresos el año que viene y por eso ya lo está
anunciando, o aumentan los impuestos o disminuimos el
gasto. Pero bueno si no han sido capaces en cinco años y
están acostumbrados a mantener un gasto corriente como el
que están viendo ¿ustedes se creen que yo me voy a creer
que en los próximos tres ustedes van a contener el gasto
corriente? Yo tengo que verlo pero de hecho en un año y
medio se han desplumado 15 millones de euros. Desplumado
con un buen pago para facturas… Sí, sí, pero es como en una
casa que tiene un ahorro, que va manteniendo un ahorro y
llega el padre de familia y en un año y medio pues se queda
a cero. Pues mire usted, es que me lo he gastado para
muchas cosas y tal, algunas bien, otras mal, otros lujos,
¿sabe usted cual es el concepto? El concepto del nuevo rico
y siguen ustedes diciendo somos los menos malos de España.
Es que no veas como están los Ayuntamientos en España!; no
veas como están de tremendamente mal!. Yo estoy comparando
con la situación del Ayuntamiento que heredaron, el que
heredaron; remanente de Tesorería positivo. Empezaron a
entrar dinero en las arcas para patrimonio, al final tienen
el patrimonio ahí, todavía no les ha dado tiempo a
gastárselo pero el remanente de Tesorería ya está en cero
¿es o no es cierto que está en cero? 240 mil es como cero,
la variación al negativo es inmediata. Así que no le eche
usted la culpa, usted lanza mensajes para ir preparando…
Sí, como la situación económica está muy mal, va a haber
menos ingreso corriente porque nos van a dar menos por
licencias. No, no, el problema lo tiene usted ahora antes
de que venga el ingreso corriente, que ha sido usted señor
alcalde un manirroto, un manirroto en los gastos corrientes
municipales. Muchas gracias.”
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas
¿Alguna intervención más? Señor Garrido.”

gracias.

Toma la palabra D. Francisco Garrido Mayoral, que dice:
“Muchas gracias señor alcalde. A mi que me aclare después
el señor Venzal, porque me ha parecido oír en su
intervención
que
los
ingresos
corrientes
están
prácticamente siendo los habituales. Me ha parecido oír
eso, que el problema realmente no es tanto ni los 3
millones que se aprobaron de gasto en el anterior pleno ni
el millón y pico de éste, sino que ya en el anterior pleno,
y es remitirnos a las actas del pleno y a los informes de
los
técnicos,
es
que
aún quedaban
5
millones
de
extrajudicial según se comentó. O sea que contando lo que
se haya pagado en éste de los 5 millones, aun quedan pues
prácticamente unos 3 millones y pico por ahí perdidos; por
ahí perdidos no, que habrá que pagarlos, y eso sin contar
pues el gasto que vamos a tener, que vamos a sufrir en
indemnizaciones, pues, por temas como los de URBASER o los
de Cementerios, que suponen prácticamente los dos juntos 1
millón de pesetas diario desde la anterior corporación a la
fecha.
También ha hecho referencia el señor Venzal al ahorro de 20
mil horas extras en horas extraordinarias. Pues tampoco
podemos estar muy contentos porque, por ejemplo, hay
bastante ahorro en temas de bomberos. Antes había una
plantilla aprobada por el anterior equipo de gobierno del
PP en la que se consideraba que era necesario 17 efectivos
para la jornadas de guardia, como imprescindibles para
tener mínimamente cubierto el servicio, y de un tiempo a
esta parte hay 15. Si vamos a estar ahorrando a costa de
perder seguridad, y nadie me ha explicado los criterios por
los que se consideraba antes que era necesario 17 y ahora
15, cuando los medios técnicos siguen siendo los mismos.
Pero bueno hay gastos en los cuales entendemos que no
conviene economizar, si hay que hacerlos pues hay que
hacerlos. Y volviendo al tema de la primera intervención en
este reconocimiento extrajudicial, como ha dicho el
concejal pues hay gastos de energía eléctrica, de
telefonía…; de energía eléctrica hay 115.309 mil pesetas
que son 693 mil euros. En 225 mil en teléfono que son otros
37 millones de pesetas. Nosotros entendemos que puede haber
un desfase entre los presupuestos y el gasto final pero no
entendemos que pueda ser tan grande; 115 millones de
pesetas es mucho desfase en energía eléctrica. Entonces
entendemos que esto es simplemente porque los presupuestos
se han hecho mal, son unos presupuestos ficticios donde el
gasto corriente se ha disminuido para quedar bien y al
final pues hay que recurrir a lo que hay que recurrir, y es
a los reconocimientos extrajudiciales, y así llevamos
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gastando; prácticamente en todos los plenos, el grueso de
los
puntos
del
orden
del
día
son
reconocimientos
extrajudiciales. Entonces entendemos que hay que denunciar
esta situación, que hay que votar a esto que no y
simplemente para qué, pues para forzar al equipo de
gobierno que cuando haga los presupuestos lo haga bien, lo
haga con rigor y meta los gastos que tiene que meter en
cada una de las partidas. Si no decimos que no haya que
pagar la luz, si habrá que pagarla y está justificado pagar
la luz, y que los gastos de teléfono probablemente también
están justificados, pero métanla ustedes bien en el
presupuesto y así nosotros no nos veremos en estas
disquisiciones. Muchas gracias señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Señor
Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Muchas
gracias
señor
alcalde.
Señor
Garrido
por
contestarle brevemente. Vamos a ver. Si la liquidación del
presupuesto, como decía el señor Cervantes, es los fondos
líquidos menos la deuda pendiente a 31 de diciembre, la
deuda pendiente cual es el origen de esa existencia pues
para calcular el remanente líquido. Que las facturas de
noviembre, diciembre, octubre, facturas de certificaciones
que no se aprueban, que tienen su trámite cuando se cierra
el ejercicio se quedan pendientes. No quiere decir, no
quiere decir que porque vengan ahora a su pago no se haya
tenido una previsión financiera de consignarla en el
presupuesto, y puede haber ocurrido que no se hayan gastado
durante el ejercicio, se cierra el ejercicio y se quedan
para extrajudicial. Muchas partidas si ustedes ven la
ejecución presupuestaria pese a haber consignación no se
gastan, y luego vienen las incorporaciones de remanente y
luego verá usted expedientes donde por ejemplo hoy se trae
a su pago por ejemplo la torre de salvamento de bomberos.
No quiere decir que no se haya construido la torre de
salvamento de bomberos, por lo que fuere no se ha tramitado
la factura correspondiente, se liquida el ejercicio y viene
a extrajudicial. No siempre es por la insuficiencia de
consignación, seamos rigurosos, luego tampoco son así.
Mire, el hecho de que yo le diga un dato de disminución de
obras de personal no quiere decir que se mermen en materia
de seguridad. Ejemplos claros. El 2005 tuvo un aumento
importante como consecuencia del evento que todos tenemos
en mente y hubo que aumentar los servicios extraordinarios
y luego se ha reajustado y no pasa nada. Quiero decir,
estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Decir
que si hay extrajudicial siempre es como consecuencia de
que no se consigna el dinero y se queda la deuda pendiente
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no es así, extrajudicial ha habido siempre, siempre. Señor
Cervantes es verdad, tan solo ha dicho usted una cosa que
es cierta. Nosotros tenemos; tan solo, tan solo, que si ha
disminuido el remanente líquido de Tesorería es verdad que
éste
Ayuntamiento,
esta
corporación
actual
se
está
empleando en pagar porque… Y si yo fuera oposición me
gustaría si algún día voy a gobernar encontrarme un
Ayuntamiento que no deba, lo malo sería que me lo
encontrara con déficit y con deudas, mientras me lo
encuentre que no debe ¿entiende? El Ayuntamiento está
pagando, eso no quiere decir que en la anterior corporación
no se pagara, vuelvo a lo que le he dicho antes de la torre
de salvamento. Muchas deudas son consecuencia de la
tramitación del expediente; le pongo un ejemplo. La
desaladora viene desde tiempo inmemoriales la construcción
por decir vulgarmente. Ahora se va a empezar a pagar ¿por
qué? Porque ha habido una serie de acuerdos colaterales que
hacían imposible ese pago. Le pongo un ejemplo que todos
podemos pensar con TELVENT. Cómo íbamos a pagar de TELVENT
hasta que no hubiera una sentencia pacífica que dijera si
procedía o no procedía; ahora estamos pagando. Pero señor
Cervantes de verdad y ya un poco por desdramatizar, con los
años que lleva usted que tenga irse ahora dimitiendo le voy
a leer la resolución del remanente líquido de Tesorería. Yo
le he escuchado a usted atentamente, déjame que la lea,
déjame que la lea y usted ahora ante los ciudadanos tendrá
que dimitir. Tendrá que dimitir, o decir me equivoqué en la
primera exposición y el teatrillo que he montado es que
había pagado el concejal con cargo al remanente y ahora
monta usted …… . Bien, en la ciudad de Almería, señor
Cervantes, escúcheme y luego si quiere no dimita, lo he
dicho de broma. En la ciudad de Almería a 1 de abril de
2008. D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez ilustre
alcalde-presidente del excelentísimo Ayuntamiento dicta la
siguiente resolución. Escúcheme. Si es que el problema es
que yo tengo el despacho muy cerca y pido la resolución y
me la mandan. Por favor, por favor escuche que usted no ha
dicho eso y ha querido confundir a los ciudadanos. Visto el
expediente elaborado en la unidad de contabilidad relativo
a la liquidación del presupuesto correspondiente al 2007 en
el que consta todo lo concerniente a gastos e ingresos
producidos dentro del ejercicio así como el informe emitido
por el señor interventor vengo a disponer de conformidad
con lo previsto en el párrafo tercero del texto refundido
artículo 191 de la ley de haciendas locales, la liquidación
del presupuesto para el ejercicio 2007, tal y como ha sido
redactado por la unidad de contabilidad, los funcionarios,
que arroja los siguientes estados remanentes de Tesorería
para el excelentísimo Ayuntamiento de Almería. Entonces va
desglosando uno a uno, y concretamente en el del
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Ayuntamiento de Almería 3 millones 712 mil 648 euros. Les
daré copia de la resolución. Bien. Pero es que además en
cada una de las… Escúcheme, señor Cervantes por favor. En
cada una, en cada una ...”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perdone usted señor
Venzal.
El
señor
Cervantes
se
está
equivocando
radicalmente. La aprobación de la liquidación se hace una
vez, una vez, y se emite una resolución sobre ella y
después lógicamente habrá menos dinero porque se seguirá
gastando, pero tendremos que esperar a la resolución que
apruebe el remanente de Tesorería el año que viene para
poder comparar y usted la comparación no la puede hacer mes
a mes, la tiene que hacer año a año. Sí, sí, año a año y la
resolución del año 2006 especificaba 15 millones de euros y
la resolución del año 2007 especifica 3 millones 700 pero
no 200 mil querido, mi querido concejal. No, no, no.
Termine señor Venzal.”
Continúa con su intervención el Sr. Venzal Contreras, que
dice: “A ver. Sí, muy brevemente. Bien, ya hemos conseguido
saber que la… A ver señor Cervantes, yo le he escuchado a
usted escrupulosa y religiosamente, escúcheme usted a mi.
Ya hemos conseguido saber por lo menos que el remanente
líquido de Tesorería a 31 de diciembre era 3 millones 700.
Bien. Como le he dicho en mi primera intervención y consta
en el acta o constará, este equipo de gobierno qué hizo con
ese remanente, no suplementó partidas del presupuesto del
2008 para seguir gastado. Hicimos ordenadamente pagar lo
que debíamos señor Cervantes ¿es verdad o es mentira? Y
entonces después de haber pagado todo esto que viene aquí
hoy señor Amate, después de haber pagado todo esto todavía
nos sigue sobrando doscientos y pico mil euros pero el
señor Cervantes decía que habíamos pasado de 15 a 200 mil
euros, cosa que no era verdad pero no obstante tranquilo
que no tiene que dimitir. Voy a contestarle a su
intervención. Mire usted, yo no he dicho que el dinero de
El Toyo se haya gastado o se haya dejado gastar para bajar
la liquidación del presupuesto. Si usted me permite, usted
ha enseñado ahí un cuadrante que le dieron en Hacienda de
la liquidación del presupuesto del 2006 ¿lo puede sacar?
Ese… Ah, vale, lo ha pasado a la prensa. Bien, pues si lo
ha pasado a la prensa la prensa podrá leer que para
liquidar el presupuesto ahí, si no recuerdo mal, vienen
ciento y pico millones de euros de fondos líquidos. Es
decir, los derivados de ingresos corrientes y los derivados
de venta de patrimonio ¿vale? Para hacer la liquidación se
suma todo el dinero. Yo lo que le he dicho a usted que
fondos líquidos me bajan porque es el sumatorio de los
ingresos corrientes. Yo sé que esto es muy ardo pero es que
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como entra pues tengo que contestarle. El sumatorio entre
los ingresos corrientes y las ventas de patrimonio, y de
ahí se deduce señor Cervantes la deuda pendiente menos los
acreedores que a uno le debe y ese es el remanente líquido
de Tesorería. Cómo me baja. Lógicamente cuando voy haciendo
inversiones o cuando voy pagando. Mire, fíjese usted si
hacemos inversiones que… por si las moscas, tengo aquí un
cajón de sastre y me traigo papeles. Tengo un informe del
señor jefe de servicio del área de Hacienda donde dice que
con cargo a ese famoso patrimonio municipal de suelo de
venta del Toyo, este año se han asignado recursos en torno
a 40 millones de euros para gastar; este año, en el área de
Obras Públicas y Servicios Urbanos se van a financiar.
Luego no diga que no vamos a gastárnoslo; se han financiado
las partidas. Pero le digo más. Hoy en día desgraciadamente
la mayoría de los Ayuntamientos están haciendo planes de
saneamiento; ejemplo hace poco vimos el del Ayuntamiento de
Adra como le hecho antes la mención al señor presidente de
la Diputación y es normal y es una medida razonablemente
prudente que lo hagan los Ayuntamientos. Eso no quiere
decir que estén en una mala situación patrimonial sino
simplemente
que
tienen
un
problema
de
tesorería
puntualmente. El Ayuntamiento de Almería señor Cervantes
con la bajada de los ingresos como consecuencia de la
disminución en la actividad urbanística, o mejor dicho, no
urbanística sino de licencias, cómo lo esta compensando?,
cómo también vamos a hacer reducir el gasto corriente?.
Pues muy sencillo, de la siguiente manera y lo hemos dicho
hasta la saciedad, lo que pasa que como hay que hacer
polémica…; usted sabe que la medida que nos ha dado el
gobierno de España para financiarnos se llama revisión
catastral. El gobierno de España a los Ayuntamientos le ha
dado el mecanismo de la revisión catastral, pero qué ha
hecho el gobierno de España para financiarnos? ahí tiene
usted el diferencial de la diferencia urbanística, exacto,
pero le digo más, ¿y cómo lo está consiguiendo el
Ayuntamiento sin aumentar la presión fiscal, pese a que
hemos bajado reduciendo en 60 millones de euros conforme al
IBI? Pues con una mejor gestión de todos esos servicios
esenciales de iluminación etc., etc., y además con el cobro
de la deuda pendiente. Se ha aumentado el cobro de la deuda
pendiente de sanciones de tráfico, etc., etc. Quiere decir,
nosotros estamos haciendo las cosas con rigor. Es verdad
que nunca vamos a poder mantener los índices de tesorería
que teníamos máxime cuando ahora tenemos que hacer frente a
pago de 100 millones de euros y vamos a gastar esos 40
millones de euros que le hemos dicho. Pero de ahí a que
estemos poniendo en peligro la situación financiera del
Ayuntamiento eso es un, es un… es ser cuando menos
alarmista. Yo simplemente le diría que”
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Termine ya señor
Venzal.”
Continúa con su intervención el Sr. Venzal Contreras, que
dice: “Sí, muy brevemente. Que sea más riguroso y que diga
las cosas como son. Claro que el remanente evidentemente
baja después de pagar, y hemos pagado, restando 3 millones
700. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pasamos a votar el
punto número diez.”
Sometido el punto a votación, los reunidos, por mayoría
15 votos favorables (13 PP y 2 GIAL), 10 votos en contra
PSOE y 1 IU-LV-CA), y ninguna abstención, de los
miembros presentes de los 27 que legalmente componen
Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-

de
(9
25
la

11.- Reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos
corrientes del capítulo II de ejercicios anteriores
adscritos orgánicamente al Area de Hacienda, por importe
total de 18.966,17 €.Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“El
Concejal
Delegado
que
suscribe,
visto
el
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por
gastos correspondientes al capítulo II, realizados durante
ejercicios anteriores y adscritos orgánicamente al Área de
Hacienda; así como el informe del Sr. Interventor de 30 de
junio de 2008, eleva a la Comisión de Pleno de Hacienda,
Recursos Humanos y Régimen Interior, la siguiente:
PROPUESTA
Primero.
Aprobar con cargo a la partida del estado de
gastos del Presupuesto: “A020.61199.22706 Reconocimiento de
Crédito Área de Hacienda”, el reconocimiento extrajudicial
de créditos por los gastos de ejercicios anteriores
imputables
al
capítulo
II,
correspondientes
a
los
conceptos,
terceros
e
importes
relacionados
en
el
expediente, que comienza por TAO TECNICS EN AUTOMATITZACIO
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D OFICINES, S.A. y finaliza por OBALROY, S.L.; totalizando
la cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS (18.966,17€), con el siguiente
detalle:
A020
A020

0495000106
0595000099

A020

255/2006

A020
A020

44613
44874

A020

07.407

A020

NU/013/004

3.712,00
1.484,80
5.196,80
3.296,46
3.296,46
52,00
72,00
124,00
478,91
478,91
9.870,00
9.870,00

A08833907-TAO TECNICS EN AUTOMATITZACIO D OFICINES,S.A
A08833907-TAO TECNICS EN AUTOMATITZACIO D OFICINES,S.A
Total
A08833907-TAO
TECNICS
EN
AUTOMATITZACIO
D
OFICINES,S.A
A81957367-GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.
Total A81957367-GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.
B04220950-LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L.
B04220950-LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L.
Total B04220950-LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L.
B04317814-CLIMA SOL AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Total B04317814-CLIMA SOL AIRE ACONDICIONADO, S.L.
B61156196-OBALROY, SL
Total B61156196-OBALROY, SL

18.966,17

Total general”

”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención?
Señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Señor alcalde la única pega de tener tanto extrajudicial
para ustedes es que yo tengo otros cinco minutos o diez
minutos más. No voy a gastarlo. Simplemente voy a ratificar
lo que usted ha dicho pero no me quita la razón. El dato
final, el dato final se da cada diciembre de cada año con
la liquidación. Bien. En diciembre del 2006 eran 15
millones 152 ¿de acuerdo? El 2007 yo no lo tenía porque no
se ha hecho la liquidación; son tres y pico, lo acaba usted
de decir. Bueno, tres y pico. Ha bajado de 15 millones 150
a 3-700 de diciembre a diciembre, y todavía usted se pega
el farol de decirlo, señor Cervantes no son 240 mil; de
diciembre a diciembre. Y yo lo que pregunté anteayer era la
situación actual. Es lógico pensar si me dicen anteayer,
que lo oyó usted, usted no estaba señor alcalde en la
comisión, si me dicen anteayer que la situación en este
momento, que la pregunté, era 240 mil euros ¿no es lógico
la tendencia? Diciembre de 2006 15 millones, diciembre de
2007 lo que usted dice alcalde 3 millones y pico que no lo
he oído exactamente. Oiga la diferencia son 12 ¿eh? 12
millones en un año ¿eh? Siguiente paso, en medio año 240
mil. O sea ¿vamos camino del negativo? Si usted sigue esa
curva, si si… Vamos a ver señor alcalde, siga usted la
tendencia, 15 millones, 3 millones, 240 mil a mitad de año,
¿qué va a pasar a final de año? En el mejor de los casos
cero. Yo estoy diciendo está cayendo el remanente de
Tesorería de una forma peligrosa nada más, ¿por qué? Porque
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lo que sea, porque ustedes están pagando deuda anterior o
porque le están pagando a TELVENT. A mi me gustaría saber
cuando TELVENT nos va a pagar a nosotros lo que nos debe
porque no se ha visto. Ahora eso si, ustedes le pagan a
TELVENT. Lo único que hemos visto de TELVENT señor alcalde
es un edificio como un “queso gruller”, es lo único que
hemos visto todavía y un pequeño letrero que hay en varios
sitios, no hemos visto nada de TELVENT que iba a hacer la
ciudad pues más moderna del mundo según el señor Merino, la
ciudad del siglo XXI. Bueno pues hay que pagarle. Claro que
hay que pagarle, ustedes fueron los que decidieron pagarle.
Pues por este camino y repito la tendencia, 15, 3 y pico,
hoy 240 mil, ¿qué va a pasar a final de diciembre? Nos
veremos en el 2008 y hablaremos al final y hablaremos; ya
está. Esa será la conclusión, pero usted no puede negar las
tendencias
que
son
absolutamente
evidentes.
Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice:
¿Alguna intervención más? Señor Venzal.”

“Muchas

gracias.

Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Muy brevemente señor alcalde. Bueno. Mire, si ha bajado de
15 a 3-700 es por una razón. Porque durante el ejercicio
como los concejales ya van cogiendo cada vez más
experiencia, yo el primero, pues ejecutan más partidas, y
al ejecutar más partidas el remanente final del ejercicio
del año es menor. No quiere decir que baje la solvencia.
Mire, le voy a decir otro dato. Es que está confundido, yo
entiendo que usted lo que más sabe es de urbanismo y si no
le queda más remedio, porque con el nuevo cambio de la ley
de modernización pues de lo que más viene al pleno es de
haciendas locales, yo lo entiendo, que es un problema
porque esto es todo farragoso y son leyes y aquí está el
señor, vuelvo a repetir, presidente de la Diputación que
fue portavoz en la legislatura pasada en materia de
Hacienda, y que cuando le está oyendo está sonriéndose.
Mire, si ha bajado de 15 a 3 y medio es por los datos que
le he dicho, porque ha habido una mayor ejecución
presupuestaria, pero es que una vez que acaban esos 3 y
medio del 2007, con cargo a ese saldo se pagan las deudas
del 2007. No quiere decir que ahora en el 2008 ya vayamos
por 200 y pico mil euros. No, eso son todavía remanentes
del 2007 para seguir pagando deudas. El 2008 tendrá la
liquidación que tenga y no tiene nada… No es la de 200 y
pico mil euros del 2008; es del 2007, son sobrantes todavía
de dinero que podemos gastarnos en pagar deudas del 2007
¿es así o no es así señor interventor? Señor Usero.
Entonces que no nos confundamos, yo entiendo que esto es
arduo pero es la pura verdad. Nada tiene que ver los 200 y
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pico mil euros, eso son restos después de pagar. Mire por
ejemplo, en el punto cuarto del orden del día hoy iba una
modificación presupuestaria del Patronato de Escuelas
Infantiles donde decía, para ponerle un ejemplo, que se
haga una transferencia de crédito de una partida a otra
partida
de
su
propio
presupuesto
del
2008
a
la
reconocimiento de crédito, ¿con qué objeto? Con el
presupuesto en vigor atender pagos de años anteriores; eso
es un ejercicio sano, sano. O sea, pagar deudas atrasadas
antes que realizar algo nuevo. Pero es que los suplementos
de crédito, los suplementos de crédito que piden lo piden
con cargo al remanente líquido de Tesorería; le leo. Por
medio de la presente le ruego se lleven a cabo las ………………
presupuestarias que se ………………… con cargo al remanente
líquido de Tesorería del 2007. Es decir, con cargo a ese
dinero que usted habla todavía seguimos pagando deudas,
pero no quiere decir que este año una liquidación
provisional estemos en 200 y pico mil euros, eso todavía
son sobrantes del 2007 señor Cervantes. Por tanto usted
porque se ha equivocado no pasa nada pero que no diga las
cosas como no son. Y por último, mire usted, TELVENT o
cualquier otra deuda que el Ayuntamiento tenga, si el
Ayuntamiento está conformada por los técnicos competentes y
la debemos tendremos que pagarla y lo razonable y lo
prudente es pagar lo que se debe. El nivel de endeudamiento
de un Ayuntamiento en definitiva no viene demostrar buena
gestión como aquí algunas veces he oído sino simplemente
endeudamiento, débito. La gestión no siempre está, no
tengamos un concepto socialista del término en el puro
estilo
economista-científico
de
que
la
deuda,
el
Ayuntamiento, las administraciones públicas se tienen que
endeudar. Eso es un término antiguo, obsoleto. No
necesariamente
una
buena
gestión
va
aparejada
de
endeudamiento. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas
¿Alguna intervención más? Señor Cervantes.”

gracias.

Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Voy a hacer el resumen y voy a hablar por él. Tenía que
haber dicho, mire usted se están acumulando deudas, deudas
que yo estoy gestionando, hubiera quedado muy bien como
concejal. TELVENT la acabamos de pagar varios millones de
euros. Bueno, eso no quiere decir que ustedes no sean
responsables de la contratación de TELVENT y de todo lo que
pasó. URBASER le tenemos que pagar muchos millones de
euros, ahora mismo no recuerdo, que se aprobó el otro día.
La ampliación de gastos de servicios a empresas privadas;
mantenimiento de fuentes etcétera, aumentando de forma
extraordinaria y yo digo a los ciudadanos, al final eso lo
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tienen que pagar no el patrimonio que usted está
confundiendo las cosas sino el impuesto y las tasas de los
ciudadanos. Como sigan por este camino el año que viene o
entramos, o entramos en déficit presupuesta… en remanente
de Tesorería negativo con lo que significa eso para pedir
prestamos, si siguen por este camino vamos a entrar en una
crisis pero no porque no haya ingresos. Porque repito, los
ingresos nuevos no es el problema, de Hacienda, de
licencias se recaudan 7 millones y solo el aumento del IBI,
solo el aumento le va a reportar 10 prácticamente ó 7
igual. O sea, si no hacen ninguna licencia compensan con
todo lo que nos van a sacar este verano por el IBI. Sí
hombre sí. O es que lo han hecho ustedes con mi voto. Lo
han hecho ustedes con su voto. Nos van a sacar este verano
con el IBI todo lo que haya podido caer la construcción.
Pues entonces no le empiece usted a echar culpa a la crisis
que viene sino a su gestión. La acumulación de las deudas
de TELVENT y compañía le va a dar más de un problema y el
mayor drama es que nos ha visto y es que todos esos gastos
no compensan, no compensan lo que lo los ciudadanos están
pagando. Y no quiero intervenir más, yo creo que ha sido un
debate suficiente. Ahora, sí me gustaría que antes de hacer
el presupuesto señor alcalde hubiera un monográfico porque
se acercará diciembre. Hubiera un monográfico sobre la
situación en que vamos a hacer el presupuesto porque no me
vale decir como todo el mundo está en crisis nosotros
también y la culpa la tienen otros. No, no, vamos a ver
cual es la culpa de otros que evidentemente será las
licencias de construcción que bajarán y cual es la culpa
nuestra que es el haber gastado por encima de nuestras
posibilidades. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Y señor Cervantes, la
situación financiera de los Ayuntamientos, el haber asumido
competencias impropias, el estar prestando servicios que no
son estrictamente los que dice la ley, de bases de régimen
local, el estar con una situación económica como estamos,
que no solo afecta a este Ayuntamiento sino que afecta al
de Getafe, al de Madrid, al de Puerto Lumbreras y al de
Lorca. Entonces, no echemos toda la carga encima de la
gestión municipal de este Ayuntamiento porque aquí hay una
realidad. Mientras no haya una financiación global y un
pacto global para que las Comunidades Autónomas presten la
debida financiación a los Ayuntamientos en la asunción de
competencias que no le son propias, estaremos siempre
estirando, intentando estirar el dinero y el dinero estira
hasta donde llega. Por tanto esa situación la vamos a ver
nosotros el año que viene pero los 8.800 Ayuntamientos de
toda España también. ¿Alguna intervención más? Señor
Venzal.”
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Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Para ratificar simplemente las palabras del señor alcalde
que quizás sería importante no solo un debate a los efectos
de la situación económico-financiera del Ayuntamiento sino
la de la financiación de los Ayuntamientos. Mire, la
actividad afortunadamente en materia urbanística es verdad
que ha decrecido pero no hay que ser tampoco alarmante ni
alarmista. Almería es una ciudad de demanda de primera
vivienda y afortunadamente la crisis es menor que en la de
segunda
residencia
o
residencia
de
veraneo
donde
lógicamente el ciudadano se recorta en ese tipo de
adquisiciones pero no en la primera vivienda. Luego es
verdad que hay una disminución pero el Ayuntamiento de
Almería todavía no es que si dejaramos, es que de verdad
que dice usted unas cosas que son hirientes al oído. No es
que si dejáramos de hacer actividad urbanística la
compensaríamos con el IBI. No, no. Mire usted, yo lo que he
dicho es que al día de hoy la recaudación en licencia
urbanística e ICIO, aunque ha disminuido con respecto al
ejercicio 2007, la diferencia entre un ejercicio y el otro
la compensa el mayor ingreso del Ministerio de Economía y
Hacienda a los Ayuntamientos a través del IBI por la
ponencia de valores. No he dicho que no vaya a haber
ingresos por licencias urbanísticas que es bien distinto a
lo que usted está diciendo. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pasamos a votar el
punto número once.”
Sometido el punto a votación, los reunidos, por mayoría de
24 votos favorables (13 PP, 9 PSOE y 2 GIAL), ningún voto
en contra y 1 abstención (1 IU-LV-CA), de los 25 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.12.- Reconocimiento de crédito de ayudas por estudios
pertenecientes al Ayuntamiento de Almería, por importe de
283.615,04 €.Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
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“Visto
el
expediente
de
ayudas
por
estudios,
pertenecientes
al
Ayuntamiento
de
Almería
y
correspondientes al ejercicio de 2007, de conformidad con
lo acordado por la Junta Administradora del fondo de Acción
Social en su reunión de fecha 17 de junio de 2008, y
emitido informe de fiscalización por la Intervención
General de fecha 2 de julio de 2008, esta Concejal-Delegada
propone se proceda al correspondiente reconocimiento de
crédito del gasto necesario para hacer efectivo al personal
de este Ayuntamiento las cantidades adeudadas y por los
importes que a continuación se relacionan, con cargo a las
siguientes partidas del Presupuesto Municipal de 2007 y de
2008:
- A la Partida A99.12100.16204 F.A.S. Personal Funcionario
(Funcionarios y Pensionistas) del ejercicio de
2007................................

141.696,16 €

- A la Partida A99.12100.16304 F.A.S. Personal Laboral (Laborales
y Personal Eventual) del ejercicio de
13.738,40 €
2007.................................................
- A la Partida A99.12100.16204 F.A.S. Personal Funcionario
(Funcionarios y Pensionistas) del ejercicio de
2008................................

103.907,51 €

- A la Partida A99.12100.16304 F.A.S. Personal Laboral (Laborales
y Personal Eventual) del ejercicio de
24.272,97 €
2008.................................................
Subtotal (Ejercicio 2007) ......................................

245.603,67 €

Subtotal (Ejercicio 2008) ......................................

38.011,37 €

Importe Total de Ayudas ......................................

283.615,04 €

”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.13.- Reconocimiento de crédito de ayudas por estudios
pertenecientes a la Gerencia Municipal de Urbanismo, por
importe de 27.293,42 €.Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte
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“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“Visto
el
expediente
de
ayudas
por
estudios,
pertenecientes a la Gerencia Municipal de Urbanismo y
correspondientes al ejercicio de 2007, de conformidad con
lo acordado por la Junta Administradora del fondo de Acción
Social en su reunión de fecha 17 de junio de 2008, y
emitido informe de fiscalización por la Intervención
General de fecha 2 de julio de 2008, esta Concejal-Delegada
propone se proceda al correspondiente reconocimiento de
crédito del gasto necesario para hacer efectivo al personal
de la Gerencia Municipal de Urbanismo las cantidades
adeudadas y por los importes que a continuación se
relacionan, con cargo a las siguientes partidas del
Presupuesto Municipal de 2007 y de 2008:
- A la Partida U999.43201.16204 F.A.S. Personal Funcionario GMU
(Funcionarios) del ejercicio de
2007........................................................

15.610,13 €

- A la Partida U999.43201.16304 F.A.S. Personal Laboral GMU
(Laborales y Personal Eventual) del ejercicio de
2007............................

534,14 €

- A la Partida U999.43201.16204 F.A.S. Personal Funcionario GMU
(Funcionarios) del ejercicio de
2008........................................................

8.686,55 €

- A la Partida U999.43201.16304 F.A.S. Personal Laboral GMU
(Laborales y Personal Eventual)del ejercicio de
2008.............................

2.462,60 €

Subtotal (Ejercicio 2007) ......................................

16.144,27 €

Subtotal (Ejercicio 2008) ......................................

11.149,15 €

Importe Total de Ayudas ......................................

27.293,42 €

”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.14.- Reconocimiento de crédito de ayudas por estudios
pertenecientes al Patronato de Escuelas Infantiles, por
importe de 9.118,30 €.-
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Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“Visto
el
expediente
de
ayudas
por
estudios,
pertenecientes
al
Patronato
Municipal
de
Escuelas
Infantiles y correspondientes al ejercicio de 2007, de
conformidad con lo acordado por la Junta Administradora del
fondo de Acción Social en su reunión de fecha 17 de junio
de 2008, y emitido informe de fiscalización por la
Intervención General de fecha 2 de julio de 2008, esta
Concejal-Delegada propone se proceda al correspondiente
reconocimiento de crédito del gasto necesario para hacer
efectivo al personal del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles las cantidades adeudadas y por los importes que
a continuación se relacionan, con cargo a las siguientes
partidas del Presupuesto Municipal de 2007 y de 2008:
- A la Partida E999.42200.16204 F.A.S. Personal Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles del ejercicio de
2007.......................

7.852,08 €

- A la Partida E999.42200.16204 F.A.S. Personal Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles del ejercicio de
2008.......................

1.266,22 €

Subtotal (Ejercicio 2007) ......................................

7.852,08 €

Subtotal (Ejercicio 2008) ......................................

1.266,22 €

Importe Total de Ayudas ......................................

9.118,30 €

”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.15.- Reconocimiento extrajudicial de créditos imputables al
Capítulo VI del Area de Personal y Régimen Interior, por
importe de 14.819,34 €.-
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Se da cuenta del dictamen
Hacienda, de fecha 3 de
dispositiva dice:

de la Comisión de Pleno de
julio de 2008, cuya parte

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal-Delegado de Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“Vistos los escritos de fecha 22 de abril de 2008 del
Sr. Concejal-Delegado del Área de Hacienda, Personal y
Régimen Interior y de fecha 22 de mayo del mismo año de la
Sra. Concejal-Delegada del Área de Desarrollo Económico,
Empleo y Comercio, remitidos a esta área, por los que se
adjuntan
una
serie
de
facturas
correspondientes
a
ejercicios anteriores, al objeto de que se proceda a
tramitar el correspondiente expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito.
Visto que el montante de dichas facturas asciende a la
cantidad de 14.819,34 euros, desglosándose dicho montante
en los siguientes importes:
1.- Importe de 10.722,28 euros, perteneciente al
Capítulo VI y que será financiado con cargo a la partida A
080.31000.62300 OTROS EQUIPAMIENTOS RRHH, ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO.
2.- Importe de 4.097,06 euros perteneciente al mismo
Capítulo VI y que será financiado con cargo a la partida A
080.31301.62300 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PREVENCIÓN.
Vistos el informe de la Técnico del Área de Personal y
Régimen Interior, con el conforme de la Jefe de Servicio,
así como el Informe de Intervención de fecha 1 de julio de
2008, por el que se ejerce función fiscalizadora del
expediente y se acompañan los correspondientes documentos
contables, se propone al Pleno Municipal, previo dictamen
de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Personal
y Régimen Interior:
1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de
crédito, hasta la fase de reconocimiento de la obligación,
por los gastos imputables al Capítulo VI, correspondientes
a ejercicios anteriores, por un importe total de CATORCE
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (14.819,34 euros), conforme a la relación
adjunta de facturas tramitadas por esta área.
2º.- Los mencionados conceptos se han de financiar con
cargo a las siguientes partidas:
CANTIDAD
10.722,28 euros
4.097,06 euros

PARTIDA
A 080.31000.62300
A 080.31301.62300
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”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.16.Reconocimiento
extrajudicial
de
créditos
correspondiente a las Certificaciones nº 10 y 11, de las
obras de construcción y equipamiento del Centro Documental
del Cine de Almería (I Fase).
Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, de fecha 30 de
junio de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de
créditos, hasta la fase de reconocimiento de la obligación,
por gastos imputables al Capítulo VI, de las facturas
siguientes:


Factura nº 010/07 (Certificación nº 10), de fecha de
factura 3 de diciembre de 2007, por importe de 70.369,34
euros, IVA incluido, concepto Obras de Construcción y
Equipamiento del Centro Documental del Cine de Almería.
1ª
Fase.
(Certificación
nº
10),
aplicación
presupuestaria
“S-A060.75100.60100
Rehab.
Edificio
Centro Doc. Cine y Museo Artes Rel.” Documento contable
de
Reconocimiento
de
Obligación
Provisional
“O”
200800010060 de fecha 14 de abril de 2008.



Factura nº 001/08 (Certificación nº 11), de fecha de
factura 8 de enero de 2008, por importe de 52.178,39
euros, IVA incluido, concepto Obras de Construcción y
Equipamiento del Centro Documental del Cine de Almería.
1ª
Fase.
(Certificación
nº
11),
aplicación
presupuestaria
“S-A060.75100.60100
Rehab.
Edificio
Centro Doc. Cine y Museo Artes Rel.” Documento contable
de
Reconocimiento
de
Obligación
Provisional
“O”
200800010061 de fecha 14 de abril de 2008.

Segundo.- Aprobar las liquidaciones de la Tasa por la
Prestación de Servicios Técnicos Facultativos, Dirección de
Obras y Seguridad y Salud, siguientes:


Tasa de la factura nº 010/07 (Certificación nº 10),
cuota tributaria 2.548,87 euros (de los que 2.039,10
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euros corresponden al concepto Dirección de obras y
509,77 euros al concepto Seguridad y Salud, base
imponible 60.663,22 euros y base liquidable 50.977,50
euros).


Tasa de la factura nº 001/08 (Certificación nº 11),
cuota tributaria 1.889,97 euros (de los que 1.511,98
euros corresponden al concepto Dirección de obras y
377,99 euros al concepto Seguridad y Salud, base
imponible 44.981,37 euros y base liquidable 37.799,47
euros).”

No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.17.Reconocimiento
extrajudicial
de
créditos
correspondiente a las Certificaciones nº 1, 2 y 3, de las
obras de construcción y equipamiento del Centro Documental
del Cine de Almería (II Fase).
Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, de fecha 30 de
junio de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de
créditos, hasta la fase de reconocimiento de la obligación,
por gastos imputables al Capítulo VI, de las facturas
siguientes:


Facturas nº 2007001 (Certificación nº 1) y nº 2007002
(Certificación nº 2), de fechas de factura 5 de
noviembre y 3 de diciembre, ambas de 2007, por importes
de 17.108,14 euros y 112.259,58 euros, ambos IVA
incluido,
respectivamente,
concepto
Obras
de
Construcción y Equipamiento del Centro Documental del
Cine de Almería. 2ª Fase, aplicación presupuestaria SA060.75100.60100 Rehabilitación complementaria Centro
Documental del Cine y Museo de Artes Religiosas.
Documentos contables de Reconocimiento de Obligación
Provisional “O” 200800010096 y 200800010097, de fecha 14
de abril de 2008.



Factura nº 2008001 (Certificación nº 3), de fecha de
factura 8 de enero de 2008, por importe de 36.911,44
euros, IVA incluido, concepto Obras de Construcción y
Equipamiento del Centro Documental del Cine de Almería.
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2ª Fase. (Certificación nº 3), aplicación presupuestaria
S-A060.75100.60100 Rehabilitación complementaria Centro
Documental del Cine y Museo de Artes Religiosas.
Documento contable de Reconocimiento de Obligación
Provisional “O” 200800010098, de fecha 14 de abril de
2008.
Segundo.- Aprobar las liquidaciones de la Tasa por la
Prestación de Servicios Técnicos Facultativos, Dirección de
Obras y Seguridad y Salud, siguientes:


Tasa de la factura nº 2007001 (Certificación nº 1),
cuota tributaria 619,68 euros (de los que 495,74 euros
corresponden al concepto Dirección de obras y 123,94
euros al concepto Seguridad y Salud, base imponible
14.748,40 euros y base liquidable 12.393,61 euros).



Tasa de la factura nº 2007002 (Certificación nº 2),
cuota tributaria 4.066,20 euros (de los que 3.252,96
euros corresponden al concepto Dirección de obras y
813,24 euros al concepto Seguridad y Salud, base
imponible 96.775,50 euros y base liquidable 81.323,95
euros).



Tasa de la factura nº 2008001 (Certificación nº 3),
cuota tributaria 1.336,99 euros (de los que 1.069,59
euros corresponden al concepto Dirección de obras y
267,40 euros al concepto Seguridad y Salud, base
imponible 31.820,21 euros y base liquidable 26.739,67
euros)”.

No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.18.Reconocimiento
extrajudicial
de
créditos
correspondiente a gastos corrientes de 2007, por importe
total de 69.241,38 euros.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, de fecha 30 de
junio de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por
gastos imputables al Capítulo II, por importe total de
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69.241,38
euros,
aplicación
presupuestaria
NA060.75199.22608 de reconocimiento de crédito, documento
contable RC de retención de crédito número 200800016873 de
2 de junio de 2008, según relación siguiente:

Nº Factura

Cód.
Factura

Fecha
Factura

Importe
Total

06/52

55451

13/09/06

199,52 €

Peña Flamenca Pedro El Morato

34/2007

57825

05/09/07

2.972,00 €

T. Alsina Graells Sur S.A.

587

57826

30/09/07

1.600,00 €

Peña Flamenca Pedro El Morato

41/2007

58140

24/10/07

2.975,00 €

Barema Seguridad S.L.L.

2466

58168

01/02/07

44,08 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6208V240273

58169

31/08/07

172,98 €

Publicistas Almería S.L.

2007020

58170

16/02/07

1.500,11 €

Black Star S.L.

4507V274755

58285

31/07/07

52,29 €

La Alegría del Sur S.L.

007495

58609

30/10/07

48,72 €

Facto Almer. Const. Y OOPP S.A.

146/07

58611

05/09/07

2.902,32 €

Facto Almer. Const. Y OOPP S.A.

178/07

58612

08/10/07

292,32 €

T. Alsina Graells Sur S.A.

651 SA

58613

31/10/07

360,00 €

07/52

58630

15/06/07

2.900,00 €

Celemín&Formación S.L.

2-07/106

58637

24/07/07

2.438,64 €

Club de Mar de Almería

07/136

58638

05/10/07

812,00 €

Facto Almer. Const. Y OOPP S.A.

088/07

58642

05/06/07

1.893,93 €

Facto Almer. Const. Y OOPP S.A.

095/07

58643

14/06/07

1.419,84 €

T. Alsina Graells Sur S.A.

650

58690

31/10/07

642,00 €

Celemín&Formación S.L.

1-07/68

58691

10/09/07

2.782,96 €

0687/07

59569

05/10/07

27,87 €

Club de Mar de Almería

07/152

59570

02/11/07

812,00 €

CongreSur 2001 S.L.

1694/2007

59573

04/12/07

278,40 €

CongreSur 2001 S.L.

1695/2007

59576

04/12/07

417,60 €

Estrategia de Creatividad S.L.

701912

59850

21/12/07

1.827,00 €

Facto Almer. Const. Y OOPP S.A.

220/07

59851

12/12/07

149,08 €

Celemín&Formación S.L.

2-07/124

59854

16/11/07

668,75 €

Facto Almer. Const. Y OOPP S.A.

218/07

59855

11/12/07

1.503,36 €

T. Alsina Graells Sur S.A.

715 SA

59856

30/11/07

481,50 €

Peña Carreño, Ramón

65/07

59857

03/12/07

243,60 €

Tercero
Sfera
Producc.
S.L.L.

Sfera
Producc.
S.L.L.

Cristalería
S.L.

y

Audiov.

Audiov.

Aluminios

Y

Multim.

Y

El

Multim.

Diamante
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Autodiscrecional Almeriense S.L.

1/7000250

59858

30/11/07

267,50 €

Club de Mar de Almería

07/118

59860

02/09/07

812,00 €

Club de Mar de Almería

07/104

59861

02/08/07

812,00 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6212V240383

60296

31/12/07

2.500,00 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6212V240384

60299

31/12/07

2.500,00 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6212V240385

60304

31/12/07

2.500,00 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6212V240386

60306

31/12/07

2.500,00 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6212V240387

60308

31/12/07

2.500,00 €

Star Servicios Auxiliares S.L.

6212V240388

60311

31/12/07

2.500,00 €

Grupo Control Empresa de Seg. S.A.

00022442

60395

03/12/07

250,98 €

Logintegral 2000 S.A.U.

DS/070025122

60401

15/12/07

335,35 €

Almeriense de Construcciones y Obras
120/07
Públicas, FACTO

58692

20/07/07

2.930,16 €

Federación
Provincias

RSC/07-0019

59859

17/04/07

3.515,00 €

1092

60399

27/08/07

1.263,82 €

Publifiestas Conde

06/0000963

60402

19/05/06

1.912,84 €

Mudanzas Alcazaba

FRA 51

60403

23/10/06

1.218,00 €

Mudanzas Alcazaba

FRA 48

60404

16/10/06

2.494,00 €

Alsina Graells Sur, S. A.

765 SA

60614

27/12/07

321,00 €

Radio Popular, S. A. COPE

003-01-00178

60621

31/12/07

2.900,00 €

Autodiscrecional Almeriense S.L.

1/7000291

60975

31/12/07

267,50 €

Club de Mar Almería

07/168

61123

02/12/07

812,00 €

Celemín&Formación S.L.

2-08/8

61230

24/01/08

855,68 €

Celemín&Formación S.L.

2-08/9

61231

24/01/08

855,68 €

M.ª
Carmen
Master)

Suma

Española

de

Avilés

Municipios

Puertas

y

(Copia

69.241,38 €

“.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención?
Si señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Que la tengo de compañera aquí pero como no me aclaró ¿qué
se va a hacer de la Faluca, dónde se va a poner para que
deje de gastar? Yo le adelanto una propuesta; regalémosla,
regalémosla. Por ejemplo la Autoridad Portuaria está muy
coherente que se… Bueno no. Estoy hablando de la actual
Autoridad Portuaria y ahí va a haber sitios nuevos,
inversiones nuevas, regalémosla porque será una donación un
poquito envenenada pero, pero lo que no pega, lo que no
pega es en la Plaza de Barcelona allí en medio o en medio
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de la Estepa como he oído yo… Me gustaría preguntarle a mi
compañera que tengo al lado que todavía no me lo ha dicho,
que diga públicamente si tiene pensado algún sitio.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. Señor Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Muy brevemente. Mire, yo entiendo que usted quiera hacer
broma con esta cuestión, pero la verdad es que si usted va
al Club de Mar verá que hay ciudadanos que van a visitarla
y degenera unos ingresos al Ayuntamiento en la Faluca que
bueno no deja de ser otro punto de interés turístico para
ésta ciudad para los que nos visitan; mayor o menor, mayor
o menor. Probablemente los que la estamos criticando a lo
mejor no la hemos visto pero yo sí he oído a mucha gente
que ha ido a verla que es algo interesante, bastante
interesante. Mire, lo que pretende el equipo de gobierno en
ese, en esa intención de reducir costes es sencillamente
buscarle una ubicación donde nos evitemos el deterioro que
sufre como cualquier otra embarcación si no se la mantiene
y que pueda seguir siendo compatible con el uso museístico
para que sea visitada.”
Se ausenta del Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián
Almagro.
Continúa con su intervención el Sr. Venzal Contreras, que
dice: “Es decir, en algún sitio donde esté en un recinto
vigilado, donde puedan visitarla colegios, turistas sin
ningún riesgo. Sencillamente eso. Que toca hacer gracia con
ésta cuestión pues le vuelvo a decir que hay muchos
ciudadanos que la visitan y dicen que es una cosa
interesante y bonita. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Si
señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Hombre yo creía que la concejala de Turismo era la
responsable en pensar esto. Veo que es el concejal de
Hacienda. Veo que es el… No, no. Hombre, zapatero a tus
zapatos. Usted… Me quieren ustedes dejar. Usted puede
decirle, concejal de Hacienda mire usted, usted puede
marcar las pautas, no quiero que se gaste más de esta
cantidad o tiene usted este presupuesto de mantenimiento,
pero es la concejala la que tiene que tomar esta
iniciativa. Pero en cualquier caso ya que usted es el que
lleva todo esto incluyendo la Faluca, y se lo estoy
diciendo absolutamente en serio. Es que le he preguntado a
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la concejala que es la responsable del área, no la
responsable de la Faluca, la responsable del área que le ha
caído la Faluca encima. Mire, señor Venzal le estoy
hablando en serio, no estoy haciendo broma, ¿cuantos
visitantes ha tenido la Faluca? Me lo quiere usted”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Señor, señor
Cervantes. La Faluca no está en el punto del orden del día.
Hemos terminado de hablar.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Hay pagos a la Faluca de 812”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pero no estamos
hablando de la Faluca concretamente, de los visitantes ni
nada, hombre.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Hay pagos a la Falcua de 812 mensuales al Club de
Mar.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sí, es cierto, es
cierto.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Pues quiero que esos pagos se me digan lo que se ha
gastado y cuantos visitantes y qué ingresos ha conseguido
la Faluca y qué balance económico tiene la Faluca entre
pagos que se han hecho e ingresos de los visitantes y a
cuantos visitantes se ha beneficiado la Faluquita dichosa.
Y además tienen ustedes la obligación de dar una
alternativa, que son muchos millones, que la Faluca costó
40 millones de las antiguas pesetas, que en el astillero
alguien me tendrá que decir cuanto va a costar. Que
mensualmente el Club de Mar recibe por su seguridad, yo no
digo que lo haga mal, 812 euros mensuales. ¿Usted cree que
en pleno verano que le va a pedir a ustedes, a todos los
ciudadanos una factura del IBI impresionante puede usted
justificar ese gasto diciendo que yo estoy haciendo bromas?
No señor alcalde, no señor alcalde. Usted tiene que dar
respuesta aunque le moleste, yo estoy aquí para eso, para
preguntarle”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Y yo para ordenar las
respuestas a quien el equipo de gobierno crea conveniente
que responde, no lo que usted quiera.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Muy bien, tiene usted todo el derecho a que el
concejal de Hacienda lleve la Faluca. Ahora, el concejal de
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Hacienda es un fracasado de la Faluca y yo espero que la
concejala de Turismo tenga éxito con la Faluca colocándola
en un sitio que no nos cueste tanto y que sirva para algo
¿está claro?”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “De eso, de eso se
trata.”
Continúa con su intervención el señor Cervantes Ocaña, que
dice: “Bueno, pues dejen ustedes que los jóvenes piensen
porque algunos menos jóvenes me parece que no piensan
tanto, porque la información de que vaya a la Plaza de
Barcelona no viene de su concejala, de alguien vendrá.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perdone usted, la
Plaza Barcelona que yo sepa hay una, hay un par de donuts
ahí puestos y nadie ha dicho que vaya a poner allí la
Faluca.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Usted que lee la prensa, usted que lee la prensa y
que la ha leído siempre, esa escultura procede de un
concurso nacional”
Interviene
cierto.”

el

Sr.

Alcalde,

que

dice:

“Cierto,

cierto,

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Nacional. Esa escultura es mucho más digna que el
arco rociero que usted pensaba hacer en el puerto”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: No se crea, no se
crea.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Ese arco rociero cateto al estilo del pueblo más
cateto de España, fue un concurso con un tribunal donde
estaba el director de la Escuela de Artes y Oficios, fue
además pagada por una entidad bancaria, no nos costó un
duro y ustedes que le duele el estomago cuando otros hacen
algo están deseando quitarla, y cada vez que aprovechan
algo dicen que hay que quitarla. Pues mire usted, esa
escultura fue por un concurso público donde este concejal
no intervino, no intervino”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Vaya terminando señor
Cervantes.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Y pagada por una entidad bancaria y no tienen ningún
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derecho a quitarla. Yo creo que la concejala tiene claro,
porque he hablado con ella, que tiene que hacerse de la
Faluca; déjenla, déjenla trabajar, no se metan ustedes
porque para ustedes lo importante son los arcos rocieros en
la puerta del Puerto atendiendo a la emigración ¿se acuerda
usted? Para que la emigración llegue y vea el arco rociero
con la Inmaculada encima. Eso es una idea suya hasta el
diseño. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Mire usted, nadie ha
dicho que vamos a quitar los donuts de ahí señor Cervantes,
se ha empeñado usted en eso y no hay ninguna intención. Y
además si la concejala le ha contado ya lo que va a hacer
para qué puñetas pregunta usted otra vez, hombre. Señor
Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Si, un poco por alusiones señor Cervantes. Mire, yo le
pediría, yo le pediría que no se ponga nervioso porque
cuando se pone nervioso falta al respeto. Y usted está
faltando al respeto desde la falta de argumentos; hoy,
entonces, está un poquito nervioso y está haciendo un poco
el ridículo y lo triste no es que haga el ridículo porque
eso su Partido sabrá, es que aquí hay señores funcionarios
que cobran dinero, periodistas que cobran dinero y no
estamos para hacer bromas.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián
Almagro.
Continúa con su intervención el Sr. Venzal Contreras, que
dice: “Yo esto me lo tomo muy en serio y si yo le contesto
a usted le contesto como portavoz del equipo de gobierno, y
si usted que lleva mucho tiempo sabrá que si usted
interpela, como bien decía antes el señor Amate, vaya usted
por ruegos y preguntas y le pregunta a la concejala pero
hoy por hoy el señor alcalde al que ha designado portavoz
del equipo de gobierno es a mi y hablo en nombre de mi
Grupo, y si usted tiene preguntas concretas y datos que
pedir, y se lo digo muy en serio, se lo pide usted a la
concejala que es muy cualificada y se los dará. Y no haga
usted bromas porque si usted ha escuchado lo que yo le he
dicho, le he dicho que tiene que ser un sitio visitable que
no esté… no suponga un peligro para los visitantes;
evidentemente en mitad de la Plaza de Barcelona lo sería. Y
no estamos haciendo ahora mención al concurso de ideas o
arquitectónico o escultural que se hizo en la Plaza
Barcelona, estamos hablando de algo tan sencillo como
estrictamente una deuda extrajudicial que viene de un bien
municipal que tiene además sus ingresos que las se los dará
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la funcionaria y es tan sencillo como eso. Yo entiendo que
aquí pues tratemos de divertir a la opinión pero realmente
a los ciudadanos nos votan y le pediría un poco más de
rigor. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pasamos a votar el
punto número dieciocho.”
Sometido el punto a votación, los reunidos, por mayoría de
24 votos favorables (13 PP, 9 PSOE y 2 GIAL), ningún voto
en contra y 1 abstención (1 IU-LV-CA), de los 25 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.19.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de las
facturas por dirección de obras, y correspondientes a las
certificaciones nº 4 y 5 de los meses de noviembre y
diciembre de 2007, de las obras de desdoblamiento de la CN340.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Urbanismo, de fecha 25 de junio de 2008, cuya parte
dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado de Urbanismo, del
siguiente tenor literal:
“Visto el informe emitido, con fecha 16/06/08, por la
Técnico de Admón General de la Unidad de Actuaciones
Singulares y habiéndose emitido informe de fiscalización de
no conformidad por la Intervención Municipal de fecha 28 de
Mayo de 2008, por estos motivos:
Primero:Aun cuando en documento contable se dice de
certificación nº 5 y certificación nº 4, mas cierto resulta
que al expediente no se anexa tal certificación.
Segundo: Es evidente que en la Base 30” de las de Ejecución
del Presupuesto Municipal se dice que los gastos del
Capitulo VI, caso que nos ocupa, precisan certificación de
obra, que en este supuesto no se acompaña.
Tercero: El desarrollo del reglamento del IVA no permite
emitir copias de facturas, extremo que en este expediente y
por estos contratista, de manera irregular, se hace”
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Extremos
que
ha
sido
subsanados,
incorporándose
al
expediente copia de las certificaciones y retirando del
mismo las copias de las facturas.
D. JUAN FRANCISCO MEGINO LÓPEZ, Concejal Delegado del Area
de Urbanismo, tiene a bien proponer a la Comisión Plenaria
de Urbanismo la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el Reconocimiento extrajudicial de crédito
de las facturas por dirección de obra y correspondientes a
las certificaciones de obra nº 4 y 5 de los meses de
noviembre
y
diciembre
de
2007,
de
las “Obras
de
Desdoblamiento de la CN-340. Tramo: Rotonda de CementerioCarretera
Granada,
por
importe
total
de
DIEZ
MIL
SETECIENTOS UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
(10.701,53 €) a favor de IMCA, INGENIEROS Y ARQUITECTOS,
S.A. con CIF:- A-04037313. Dicha cantidad se hará efectiva
con cargo a la Partida U999 511.00 601.00 “Proyectos y
asistencias desdoblamiento CN-340” del Presupuesto vigente
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al Ministerio de
Fomento, a la Intervención Municipal a la Unidad de
Contabilidad del Area de Hacienda y a los a los interesados
en el expediente”.
(Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Gema María Pradal
Ballester).
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 24 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.20.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de las
certificaciones de obra nº 4 y 5, correspondiente a los
meses de noviembre y diciembre de 2007, de las obras de
desdoblamiento de la CN-340.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Urbanismo, de fecha 25 de junio de 2008, cuya parte
dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado de Urbanismo, del
siguiente tenor literal:
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“Visto el Expte 2007-001-CER-CN-340, en el que consta
informe de fiscalización de no conformidad emitido el 30 de
Mayo de 2008 por la Intervención Municipal y visto el
informe jurídico, de fecha 18 de junio de 2008, en
respuesta al del Sr. Interventor en el que se constata que
el presente reconocimiento extrajudicial de crédito a favor
de CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. no supone menoscabo en el
servicio.
D. JUAN FRANCISCO MEGINO LÓPEZ, Concejal Delegado del Area
de Urbanismo, tiene a bien proponer a la Comisión Plenaria
de Urbanismo la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el Reconocimiento extrajudicial de crédito
correspondiente a las certificaciones obras nº 4 y 5 de los
meses de noviembre y diciembre de 2007, y relativas a las
“Obras de Desdoblamiento de la CN-340. Tramo: Rotonda de
Cementerio-Carretera
Granada,
por
importe
total
de
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA CENTISMO (273.779,60 €), a favor de
CONSTRUCCIONES TEJERA ,S.A., con CIF.- A-04028023. Dicha
cantidad se hará efectiva con cargo a la Partida U999
511.01 601.00 “Obras en travesías y carreteras cedidas del
Estado” del Presupuesto vigente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados y
a la Unidad de Contabilidad”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 24 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.21.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
9.853,02 €, referente a cuotas de conservación parcelas del
Toyo de los meses de noviembre y diciembre de 2007, a favor
de la Entidad de Conservación del Toyo I.En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 82.3 y
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que este
expediente no ha sido dictaminado por la Comisión de Pleno
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 24
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ratificar su inclusión en el Orden del Día.
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Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado del Area
de Urbanismo y Vicepresidente de la Gerencia, que dice:
“Visto el informe de fecha 21 de mayo de 2008 emitido
por la Jefe de Servicio Administrativo, así como el del Sr.
Interventor de fecha 03 de junio de 2008, DON JUAN
FRANCISCO MEGINO LÓPEZ, Concejal Delegado del Área de
Urbanismo, tiene a bien proponer a la Comisión Plenaria la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento extrajudicial de
crédito con cargo a la partida presupuestaria “U999 432.02
210.00 Reconócim. Credito Entidad Conserv. Toyo” del
presupuesto
de gastos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y
por un importe total de 9.853,02 €, de
conformidad con el siguiente detalle:
EMPRESA

Nº FACTURA

ENTIDAD
DE 2.007-1.543
CONSERVACIÓN
DEL TOYO I
CIF:
G04522322

FECHA FACTURA
31/12/2007

CONCEPTO

FECHA
REGISTRO
Cuotas
de 09/01/2008
Conservación
parcelas
del
Toyo
meses
noviembrediciembre
de
2007

IMPORTE €
9.853,02

SEGUNDO.Notificar
el
presente
acuerdo
interesados, a la Unidad de Contabilidad”.

a

los

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención
en éste punto? Señor Cervantes.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Débora María Serón
Sánchez.
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Bueno, como previamente ¿señor alcalde, estoy faltando yo
el respeto a alguien de la sala? ¿Estoy en plan chance o la
ironía…? La ironía es un arma más de la dialéctica,
entonces yo le rogaría que le dijera a su portavoz que no
me imputara a mi que estoy faltándole el respeto no solo a
ustedes, que me daría igual si fuera correcto, sino que le
estoy, le estoy faltando el respeto a miembros de la sala,
a trabajadores y a funcionarios. Me parece muy grave.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Gema María Pradal
Ballester.
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Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Miren ustedes, la ironía es un arma más que tiene la
dialéctica y nada más, y la oposición hay que ejercerla y
esa es mi misión y eso es lo que estoy haciendo. Y éste
punto que vamos a votar a favor, y ustedes dirán y por qué
habla, porque tenemos que aprovechar los plenos para hacer
debate político en ésta ciudad y los plenos traen muy poco
debate político.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María Vázquez Agüero.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Hay un problema creo que importante, no quiero ser
alarmista, con El Toyo. Se lo dije el otro día a Juan. Hay
un problema con El Toyo. Ya han salido noticias que los
tours-operadores se retiran y la culpa se le echa a la
playa. La playa siempre ha sido mala en El Toyo, siempre ha
sido
mala.
Es
verdad
que
hay
que
regenerarla
periódicamente. La playa era el punto débil del Toyo pero
ese no es el problema porque evidentemente el anuncio de
que se van no es precisamente ahora en época de playas que
está empezando, que vienen diciéndolo de época de
invierno.”
Se ausentan del Salón de Sesiones
Bonillo. Dª. Dolores de Haro Balao.

D.

Juan José

Alonso

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Creemos que El Toyo, creemos que El Toyo señor
alcalde, no ya la conservación, este gasto que estamos a
favor, está siendo una patata caliente que no saben
gestionar. Ustedes decían el otro día que le quemaba el
Palacio de Congresos, pues estarán achicharrados. Si allí
estuviera funcionando el Palacio de Congresos hecho en el
2005 habría vida en esa zona.”
Se ausenta
Contreras.

del

Salón de

Sesiones

D.

Pablo José

Venzal

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Pero es más, hace un año tenía que estar acabado, y
ya sé las razones que me van a dar, los chiringuitos y
todas las cafeterías que se… los 22 locales que hay en la
Plaza del Mar; no hay ninguno, no hay ninguno. Bueno, al
final quien se resiente es una zona turística; hay una zona
comercial que nosotros propusimos que se le diera a Cajamar
que se hubiera llenado de personas y de vida y ustedes se
la dieron a una empresa que no se sabe donde está. Si
quieren ustedes sigo faltándoles el respeto pero El Toyo va
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de capa caída por la dejación, no por porque sea una obra
mal hecha. Por la dejación de su gestión.”
Se ausenta del Salón
Gutiérrez González.

de

Sesiones

Dª.

Francisca

Carmen

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Lo único que le pido desde aquí, no le pido
explicaciones porque bastantes cosas se han dicho ya sobre
El Toyo es que se dediquen, que van a hacer que no tenga
vida la única zona turística de calidad que tenemos en el
término municipal quitando Cabo de Gata con su parcial tipo
de turismo.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “La única zona turística que puede albergar pues
bastantes hoteles y que puede dar dinero a la ciudad. ¿Qué
pasa que como los hoteles están allí dan igual que ellos se
vayan? Hombre, hombre, es que aquí nadie se queja del Toyo,
de qué está pasando. Claro, cuanto menos más para los que
queden. No, no, no. El Palacio de Congresos tiene que tener
una solución ya, ya, inmediatamente. Solución que no vamos
a compartir la que ustedes proponen pero llevan ustedes
tres años hablando de ella. La zona comercial tiene que
existir ya y llevamos dos años de demora y la zona de ocio
también y llevamos otros tantos de demora. Bueno, solo me
queda denunciarlo. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. ¿Alguna intervención más? Señor Megino.”
Toma la palabra D. Juan Francisco Merino López, que dice:
“Señor Cervantes, usted sabe que a mi no me gusta negar la
realidad y en este pleno yo creo que hemos explicado pues
con absoluta crudeza la situación de El Toyo y los
problemas que está planteando.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. María Vázquez Agüero.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“Los tours-operadores no sé si al final se van, no será
porque la zona comercial no se le adjudicó a Cajamar, entre
otras razones porque hubo un concurso público y los
informes iban en la dirección incluso económicos, en la
dirección de adjudicárselo a otra, a otra entidad que no
fue Cajamar; incluso por el aspecto económico. Pero además
también con el objeto global que para aquella gran parcela
tiene el plan especial.”
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Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Francisca Carmen
Gutiérrez González.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“En principio, en principio y dentro de las obligaciones
contractuales le voy a responder a los tres aspectos que
usted ha planteado, los conoce usted pero bien, yo entiendo
su planteamiento de traer al debate plenario que como usted
sabe el equipo de gobierno no va rehuir desde la
preocupación que tenemos pero tampoco va a asentar que
estamos cruzados de brazos y que no estamos intentando
resolver hasta donde podemos hacer.”
Se incorporan al Salón de Sesiones D. Pablo José Venzal
Contreras. Dª. Dolores de Haro Balao.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“En el mes de octubre tenía obligación la entidad comercial
adjudicataria de esa parcela de presentar su proyecto. El
proyecto está siendo analizado, se han planteado unos
requerimientos que deben estar respondiendo los gestores,
los promotores y que esperemos sacar adelante pero le
recuerdo, le recuerdo que a partir de ese momento y desde
la concesión de la licencia el centro comercial, y así está
establecido en el plan de negocio que en su momento se hizo
dentro de la comisión de seguimiento de EPSA que se
programó y en parte esa programación es usted responsable
porque se pretendió que no hubiera demasiada obra
coincidiendo con los Juegos Mediterráneos. Se secuenció
suficientemente para que en el horizonte de unos años
estuvieran resueltos estos aspectos de dotaciones.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Débora María Serón
Sánchez.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“Pues bien, desde que tenga concedida la licencia, a partir
de ese momento tendrá dos años la entidad comercial para
…………… al menos, estoy recordando las condiciones del
concurso, para tener al menos el 50% de ese centro en
funcionamiento. Es decir, ese está en plazo, ese está en
plazo y pagó 14 millones de euros en su momento que como
usted bien decía está contribuyendo a que patrimonialmente
el Ayuntamiento tenga tanta solvencia que nos permita
enfrentar los gastos que el señor Venzal ha mencionado.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María del Pilar Ortega
Martínez.
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Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“El tema playa. En el tema playa nos han engañado y nos han
engañado a la ciudad. Mire usted, se acondicionó la playa
para los Juegos Mediterráneos y quedó muy bien al margen
del vandalismo posterior que se ha originado, no tanto en
la
arena
obviamente
pero
sí
en
las
instalaciones
complementarias.”
Se incorpora
Bonillo.

al

Salón

de

Sesiones

D.

Juan José

Alonso

Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“Nos engañaron en el sentido de que junto a la
rehabilitación
de
la
playa
había
un
contrato
de
mantenimiento que Costas, la Delegación de Costas, había
suscrito con una empresa pública; la empresa TRAXA para
mantenimiento de básicamente de las arenas, para reposición
permanente de arenas en función de las circunstancias
concretas que se dan. No solamente la playa de El Toyo, la
playa de Retamar también que está en la misma situación y
que fue objeto en su momento de actuación.”
Se incorpora al
Ortega Martínez.

Salón

de

Sesiones

Dª.

María

del

Pilar

Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“Bueno, desde la entidad de conservación, desde el
Ayuntamiento,
es
verdad
que
no
hemos
hecho
una
manifestación. Desde escritos presentados por los hoteleros
todo eso ha tenido el traslado correspondiente al órgano
competente del mantenimiento adecuado de esas playas que es
Costas
con
documentación
fotográfica,
con
escritos
reiterados. La respuesta ha sido no pero entre otras cosas
¿sabe usted por qué probablemente? Porque de hace más de
seis o siete meses Costas no tiene… El Ministerio de
Medioambiente de la Dirección General de Costas siguen sin
tener representante en ésta ciudad.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Rafaela Abad VivasPérez.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“A nivel provincial no tenemos referente; a quién, con
quién entrevistar lo que tenga capacidad decisoria y
mientras tanto se ha producido un cambio en el Ministerio,
hay una ministra nueva de Medioambiente, probablemente
otros criterios, ojala que pudiéramos convencerla sobre la
necesidad que podría ser importante para El Toyo de tener
un puerto allí independientemente de las condiciones
teóricas que plantean de los problemas para la dinámica del
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litoral que plantearía bien espigones, bien un puerto o
bien un ……………… Pero todavía no nos han demostrado
científicamente que eso sea así y fíjese lo que supondría
para ese espacio si pudiéramos resolver permanentemente
esos temas.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“Por tanto no ha habido dejación por parte ni de la entidad
de conservación ni por parte del Ayuntamiento en la
reiteración de la necesidad de que Costas exija ante TRAXA
la reparación; la reposición permanentemente de esas
arenas. ¿Qué sabemos extraoficialmente? Pues la enorme
dificultad que tiene Medioambiente para conseguir arena.
Pero en cualquiera de los casos la obligación no era
municipal excepto reiterarlo y lo saben los hoteleros; yo
me reuno frecuentemente con ellos.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Rafaela Abad VivasPérez.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“No más lejos, hace aproximadamente 20 días, buscando
formulas
de
colaboración
para
que
hay
una
oferta
complementaria que en principio debía haber, pero también
sabiendo ellos que el boom del 2005 suponía que íbamos a
hacer muchas cosas pero que después tenía que haber sin
duda un valle donde las cosas no serían iguales y nadie
contaba lógicamente con la crisis que afecta a todo. No
solamente
está
bajando
El
Toyo,
Roquetas
también,
seguramente Mojacar; todos porque el turismo va a bajar.
Por tanto estamos haciendo cosas.
Otra cuestión. El polivalente no nos quema, sencillamente
que hemos hecho una inversión municipal muy importante y
hemos intentado encontrar la fórmula. Ya lo he explicado
varias veces en este plenario porque no nos duelen prendas
en asumir dificultades, si quiere errores también. Bien,
porque ya le digo que asumir la realidad yo creo que es
positivo y el diagnóstico lo tenemos hecho, el gran
problema es el tratamiento y en ese sentido usted tampoco
ha dicho demasiado. Es decir, ahí está la realidad que
reconoce el equipo de gobierno y especialmente yo porque me
ha tocado por delegación pero que las soluciones no son tan
sencillas y ustedes no han esgrimido ninguna, ninguna en
ayuda de al final a usted además que dijo que El Toyo, ha
dicho permanentemente que El Toyo era de usted. El toyo era
del Ayuntamiento, allí todos hemos aportado algo. Primero
aprobando el plan general, luego gestionando las distintas
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etapas, etcétera. Es de todos, es del Ayuntamiento D.
Diego.
El tema de la zona de ocio. Es verdad que la empresa
concesionaria está incumpliendo el contrato y lo he dicho
también en este pleno y tenemos dos opciones. Desde el
pragmatismo de intentar entender lo que está sucediendo o
el siguiente paso es denunciarlo. Como bien sabe, en una
primera intención esos locales tan atractivos que eran no
vino nadie a por ellos; nadie y usted planteó en
determinado verano que se hubieran puesto allí chiringuitos
para asar sardinas. Fíjese, fíjese, usted lo planteó. Bien.
Algunos no estábamos… Bien, estupendo, estupendo, eso da un
aire de modernidad para un espacio que costó 12 millones de
euros D. Diego, 12 millones de euros. ¿Qué hemos hecho?
Sacarlo a concesión y ese concesionario no está funcionado
D. Diego. Atiéndame, atiéndame. Me dirijo fundamentalmente
al señor Cervantes porque ha sido el interviniente,
evidentemente esto nos vale para todos. Podríamos denunciar
ese convenio, tenemos legitimidad y legalidad suficiente. A
reglón seguido como eso era un conjunto de cosas puesto que
fue a través de un procedimiento negociado …………………… también
renunciaron a la construcción no de derecho físico de
hacerlo sino de desde el modo de gestión para que no nos
cueste el dinero al Ayuntamiento el Cuartel de la policía
local. Inmediatamente desde esa denuncia tendríamos que
indemnizar a la empresa que convenió con el Ayuntamiento y
que en sus condiciones se decía que el Ayuntamiento tenía
que cumplir una serie de objetivos si no tendríamos que
devolver el dinero. Que yo sepa en este momento tiene
certificados aproximadamente 7 millones de euros en obra
realizada. Esa es la realidad y estamos presionando hasta
donde podemos sin tensionar tanto que nos llevara a una
ruptura y nos quedáramos otra vez en la situación compleja,
indefinida, insegura en un momento de crisis de que sacando
otra vez este concurso públicamente vaya a haber demanda.
Yo creo que no tiene constancia exacta de que eso lo
pudiéramos lograr porque hablamos con mucha gente, porque
usted también cuando era concejal de Urbanismo hablaba con
mucha gente, con muchos promotores interesados, etcétera,
etcétera. En este momento no hay ninguna garantía que
sacado eso de nuevo a concesión se ocupara y mientras tanto
tendríamos que sacar ese dinero no previsto en los
presupuestos
generales
del
Ayuntamiento
para
la
indemnización que al caso es necesario con respecto al
Cuartel de la policía local. Termino por estar dentro de
los tiempos que el nuevo reglamento nos impone.
El tema del edificio polivalente también lo hemos hablado
en su momento. Se planteó a través de una asistencia
técnica a una empresa experta en este tipo de cuestiones la
viabilidad de lo que pretendíamos hacer como centro de
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congresos. El informe se supone, insisto, y ahí está la
documentación con el aval de la formación y la capacitación
de quien lo hizo; decía que para el tipo de centro que
tenemos además de dárselo tendríamos que darle una
subvención anual para mantener el equilibrio financiero de
la gestión, teniendo en cuenta además la inversión que hay
que hacer para acomodar esa caja brillante a cualquier
necesidad futura. Como consecuencia de eso los servicios
jurídicos de la Casa entendían que sacar una concesión que
de entrada es deficitaria no debíamos hacerla. Y desde
entonces pues hemos estado en la búsqueda de soluciones que
en este momento parece bastante despejada en su horizonte
inmediato. Antes de fin de año, antes de fin de año,
terminado el concurso para ASEMPAL o cualquier otra entidad
que en el procedimiento público y abierto se va a realizar
debe estar en funcionamiento y esperemos que eso sea una
oportunidad adicional. Pero desde luego porque haya un
centro de negocios D. Diego ningún tour-operador va a venir
a traer más gente al Toyo; ninguno. Con el resto de las
actuaciones complementarias ojala que sí, pero hay una
crisis que no es coyuntural, que tiene horizonte mucho más
amplio de lo que el gobierno dice y los operadores afectos,
fundamentalmente en el ramo de la construcción, que ha
determinado
que
hace
muy
pocos
plenarios
incluso
concediéramos con su voto favorable, no con el voto del
Partido Socialista, una ampliación de las contractuales de
las entidades muy solventes que, habiendo adquirido
parcelas en El Toyo, han pedido y se lo hemos autorizado
una moratoria en la puesta de exposición de esas viviendas.
Esa es la realidad, eso no es eludir la realidad. Tenemos
el diagnóstico, los síntomas también; ya tenemos la
enfermedad, el problema es el tratamiento y entonces ahí
naturalmente y lo decía el otro día el alcalde muy
gráficamente, no tenemos una barita mágica para la solución
de esos problemas. Vamos a pensar entre todos. No tengo
inconveniente, si el alcalde así lo permite, un monográfico
y hablamos de El Toyo, de todas sus consideraciones, de
todas. Hay algunos aspectos también que no he mencionado;
por ejemplo el campo de golf. También podríamos ese
contrato, ese convenio denunciarlo; también. ¿Hicimos la
mejor concesión en su momento a la más solvente? ¿Usted
cree que hicimos a la más solvente? La realidad es que
junto al campo de golf tenía que haber hecho ya un hotel y
las
instalaciones
complementarias
de
la
casa-club.
Solución; revisión del contrato, también podemos hacerlo,
recuperemos esa concesión, adjudiquémoslo al segundo, al
tercero o al cuarto que los había y aparentemente más
solvente. Fíjese el siguiente la segunda empresa era
FADESA, parece una empresa solvente ¿no? Y sin embargo no
se le dio. Ahora sí, ahora ………… MARTINSA. Bueno ahora
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tiene, seguramente tiene un patrimonio… No estará mal, no
nos van a pedir yo creo ¿no? Bien, esa es la realidad de
como ha ido El Toyo; el boom del 2005 no ha continuado por
muchos factores y bueno pues ya lo tenemos contado con toda
la crudeza que al caso sea necesario y con la idea de
buscar colaboración. Mire, en reuniones con los hoteleros
recientemente me plantearon que yo hiciera de intermediador
ante, bueno, dos entidades que de alguna manera pudieran
colaborar ellos con ……………… Uno lo primero la concesionaria
de la zona comercial de la Plaza del Mar, están puestos en
contacto los hoteleros en unas condiciones que plantean que
no quiero ni contarles, no quiero ni contar. Y también por
si resultaba adjudicatario en su momento con ASEMPAL para
ver de qué modo pueden integrarse dentro de ………………… negocio
porque en definitiva el turismo sin duda es un, es un
negocio de primera magnitud en nuestra provincia aunque no
sea el más importante. Hacemos lo que podemos. ¿Se puede
hacer más? Sin duda pero me gustaría oírlo. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Megino. Señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“EL señor Megino hace ante cuatro enfermedades que le he
planteado,
plantea
una
estrategia
médica.
Hace
el
diagnóstico, dice sus posibilidades, intenta cargar las
culpas sobre otro, pero al final no da ninguna solución
real.”
Se ausenta
López.

del

Salón de

Sesiones

D.

Juan

Carlos

Usero

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Si el señor Megino se acuerda hace años cuando él
estaba en la oposición iba a los hechos. Yo no voy a ir a
los hechos, voy a ir al debate sobre los problemas que ha
planteado pero yo le recuerdo como se tiraba usted al
cuello cuando estaba en la oposición cuando alguien pues le
fallaban las cosas o no podía resolver porque le decía
usted lo que importa son los hechos; le decía usted. Me
acuerdo perfectamente y creo que es así en política. En
política no solo vale el diagnóstico, valen las soluciones
y usted lleva seis años o cinco años gobernando desde que
empezó a gestionarse El Toyo. Los cuatro problemas.
Se ausenta del Salón de Sesiones el Sr. Alcalde asumiendo
la presidencia D. Juan Francisco Megino López.
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Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “El Centro Comercial tenía que tener licencia, tenía
que tener ya la licencia. Es verdad, no tenía por qué estar
construido pero la licencia ya. Usted debería decirle a los
ciudadanos que se va a hacer, quien lo va a hacer y cómo lo
va a hacer y qué le han presentado porque los rumores son
de todo tipo. Hay quien dice que viene una empresa
Norteamericana y hay quien dice que… bueno, hay voz populi.
Usted debería decirle qué dice la licencia, qué es lo que
pide; si pide un centro de mil… yo que sé, de mil metros,
de cuatro mil, qué es lo que pide, debería usted
comunicarlo porque usted es un artista en comunicar lo que
le interesa y un artista también en no decir lo que no le
interesa. Hoy sacaba que iba a hacer un estudio sobre
ruidos y que iba a dar, pues bueno, un estudio maravilloso
que sí que es importante pero esto tenía que tener
licencia, usted dice que la tiene sobre la mesa, debería
usted de informarnos a todos que es lo que esa empresa
quiere hacer ahí porque ya ha pasado el plazo.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Juan Carlos Usero
López.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Las playas. No recordaba yo el contrato con TRAGSA
de Costas. Bueno pues ahí que ejecutarlo y yo lo siento,
usted no tendrá, usted acaba en Gergal pero su compañero
tiene un congreso que tiene muchos diputados en el Congreso
y alguno tenemos otros, pero hombre es que no hay
representante aquí de Costas. Pero bueno, hay un Congreso
de Diputados, hay un Ministerio y hay congresistas que
están, dicen ellos muy preocupados por Almería de los dos
Partidos mayoritarios; hágase esa vía con el Ministerio de
Medioambiente, que se cumpla el contrato. Ahora no me hable
usted de puerto, no le hable usted de puerto, yo tengo
experiencia en eso.
Se incorpora al Salón de Sesiones el Sr. Alcalde asumiendo
la presidencia.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Todos los informes medioambientales exigían que no
se podía, planteamos eso en su día porque la dinámica de
arenas del litoral lo impedía; nos podemos cargar la playa
de Cabo de Gata. Eso fue lo que me convenció. Costas dijo
que no se puede hacer un puerto ni ahí ni en, por eso
cuando yo lo oigo, ni en la Universidad que también quiere
un puerto. No, no, no. Porque Costas, los estudios de
Costas… No alcalde, no perdamos la cabeza. Hacer un puerto
rompe la dinámica litoral ¿y qué pasa…? No, no señor
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alcalde; óigame. En muchos sitios han hecho un puerto y al
final se han cargado una playa, imagínese que nos cargamos
Cabo de Gata. No, no, bueno. Eso es lo que me demostraron a
mi. A partir de ese momento yo ya no pedí un puerto porque
yo prefiero que se quede Cabo de Gata como está a cargarme
Cabo de Gata con tal de hacer un puerto en El Toyo o un
puerto en la Universidad. Y yo no digo que en teoría se
podía plantear pero en la realidad no vaya usted por ahí.”
Se ausenta
García.

del

Salón de

Sesiones

Dª.

Inés María

Plaza

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Lo que tiene que hacer es exigirle el contrato con
TRAXA de mantenimiento, exigir un contrato pero no lo he
oído, suficientemente a sus congresistas señor alcalde.
Usted tiene un Partido que puede hablar arriba, no lo he
oído. Mire, el Palacio de Congresos; no me diga usted que
no he dado alternativas, no me diga usted que no. Nuestra
conclusión es que debería ser desde hace tiempo de uso
público, insisto, Palacio de Convenciones como se llama,
como se ha llamado y lo llaman ustedes en el presupuesto.
Palacio de Convenciones, uso público. ¿Ustedes se lo van
lentamente a regalar por concurso público a? Pues claro,
pero la alternativa nuestra es clara; uso público después
de invertir unos cuantos millones que hacen falta pero lo
mismo que hay que invertir en cualquier lado y por supuesto
mucho menos que el nuevo que parece ser que ya no se oye y
que quería hacer el señor Foster. Y la Plaza del Mar, a lo
mejor si me hubiera hecho usted caso. Vamos a ver por qué
se empeña que la sardina es antigua, ¿comer sardina no es
moderno? Pues ya está. O sea comer sardina no es moderno. O
sea, lo moderno es ir a una urbanización de estas del
litoral que ten cobran una gran cantidad de dinero por un
plato de macarrones hecho en microondas ¿eso es lo moderno?
No, no, eso es lo que hay en todo el litoral. Sabe usted lo
que yo le propuse y eso no lo ha intentado. Ahora claro,
cuando algo se deteriora ya nadie quiere, cada vez menos.
Yo le propuse que cogiera usted a los restauradores más
famosos de Almería y se lo regalara; lo propuse eso. Que le
dijera al Puga se lo regalo durante dos años. Que le dijera
al Sevilla se lo regalo durante dos años. Propuse eso aquí
regalado y no me hizo caso. Y ahora con el diagnóstico
médico dice bueno pero estamos en ello, pero cómo le
decimos algo a este que tiene una deuda, que tenemos una
deuda con él. No tiene nada que ver señor alcalde;
administrativamente no tiene nada que ver. No, eso es una
concesión, no tiene nada que ver con el convenio. Usted la
mezcla porque le interesa. No, no, no, la deuda que tenemos
de la policía local es un hotel con encanto en la Compañía
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de María, un hotel con encanto en la Compañía de María y un
edificio ahí… Bueno, esa es la deuda. Esto es una concesión
la margen de esa deuda ¿qué pasa, que el empresario le dice
no le meto mano hasta que usted no me de el hotel con
encanto? Eso lo puede hacer el empresario pero no lo ligue
usted. El empresario lo puede ligar, usted no”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Señor Cervantes está
usted en la segunda intervención como si fuera la primera;
sobrepasando el tiempo me refiero.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “¿Se da usted cuenta que es al primero que le limita
el tiempo?”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, le he llamado la
…………………… primero a mi portavoz.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “No, no, pero no lo ha dicho por tiempo. Acabe ya le
ha dicho, pero no porque ha limitado el tiempo. ¿Me puede
usted decir, puede usted poner un sistema que yo pueda
regular y que pueda ver…”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Más o menos? Si.
Intentaremos”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Yo se lo agradecería.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Si le parece a usted
bien yo no tengo inconveniente.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Además le agradezco que sea el primero que me haya
limitado el tiempo.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Lógico porque es
usted el que más se excede.”
Interviene el Sr. Cervantes Ocaña, que dice: “No, no es
verdad.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sí, sí es verdad.”
Interviene el Sr. Cervantes Ocaña, que dice: “No, no es
verdad.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Y ahora le diré,
tengo anotados todos los tiempos dichos de intervenciones
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anteriores, o sea que se los puedo decir perfectamente lo
que se ha sobrepasado usted en todas las anteriores. Pero
en fin, vaya terminando tranquilamente.”
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Bueno pues falto al respeto, falto al tiempo; lo
siento pero voy a seguir haciéndole la puñeta porque es mi
obligación y además porque ustedes son un Grupo Político
distinto al mío, ¿lo entienden o no lo entienden? Es que
están muy mal acostumbrados, cada vez se acostumbran menos
a que haya oposición; qué queda uno pues ese uno va a
seguir mientras esté aquí ¿vale? Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Va a seguir usted
haciéndolo sin ningún problema tenga usted por seguro.
¿Alguna intervención más? Señor Megino.”
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice:
“Bien, con mucha concreción señor alcalde porque realmente
lo que estamos aprobando es poder pagar la cuota a la
entidad de conservación de El Toyo, es que no se olvide por
si se han perdido los ciudadanos; la cuota de los meses de
noviembre y diciembre que naturalmente manteniendo la
entidad viva y funcionando perfectamente conseguimos que
aquello tenga pues el nivel que en principio se proyectó.
Eso es lo que aprobamos”.
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Inés María Plaza
García.
Continúa con su intervención el Sr. Megino López, que dice:
“Mire, la solicitud de licencia la ha presentado la entidad
que resultó ganadora del concurso y ha cumplido exactamente
la presentación en función del contrato; en el mes de
octubre presentó el proyecto para construir lo que se le
adjudicó. Usted sabe que licencias las otorga un órgano
colegiado pero con unos informes previos, y esos informes
son los que están en este momento en la mesa del técnico
correspondiente que ha determinado en razón de algunas
cuestiones que había que corregirlas. Si no las ha
corregido también podríamos denunciar este contrato. Bien,
estamos en otra situación semejante. Bien, y podíamos
quedarnos con la garantía definitiva que no sé cuanto será
de 14 millones pero devolviendo 14 millones de euros y
quitándoles a eso si que probablemente, a cualquiera de
ellos, a cualquiera de ellos probablemente una patata
caliente. Lo podemos hacer, está en nuestra capacidad;
evidentemente será una decisión plenaria. De momento
nosotros no lo tenemos planteado pero es una opción. Fíjese
si empezamos a sumar todo lo que teóricamente en función de
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peticiones que nos han hecho y que no estábamos obligados a
atender pero si hubiéramos obligado a devolver dinero
estaríamos hablando en este momento del orden de 60-70
millones de euros previamente recaudados. No sé si el señor
concejal de Hacienda lo permitiría en su …………………… Vamos a
ver. El polivalente, el polivalente D. Diego y lo hemos
hablado usted y yo y lo hemos referido aquí en el pleno. La
opción que usted planteaba es de una gestión directa de un
Centro de Congresos que no es tal por la propia superficie
que tiene. Es que no es un Centro de Congresos le llamemos
como le llamemos; tiene 8 mil metros. Es absolutamente
deficitario y desde luego si tenemos que poner a
funcionarios a que hagan de comerciales para traer
actividad
al
polivalente,
con
todo
mi
respeto
al
funcionario, repito, yo soy funcionario por tanto no soy
sospechoso, me temo que el déficit de gestión sería brutal.
Ahí
están
otros,
otros
centros
de
este
tipo.
El
Ayuntamiento de Granada gestiona subvencionando el Centro
de Congresos y tiene 40 mil metros; ese si es un Centro de
Congresos. El de Aguadulce es deficitario pero al final lo
lleva la Cámara de Comercio; allá ellos. Esa son la
realidad de este tipo de centros a pesar de la cantidad de
encuentros que a lo largo del año 2006 ó 7 se han hecho en
la ciudad pero de dimensiones muy reduciditas D. Diego.
Vamos a ver, vamos a ver si con la iniciativa tomada por
ASEMPAL que por otra parte es legítima y es la única que en
este momento hay aunque después en un concurso público pues
seguramente concurrirá o pueden concurrir otras lo podemos
resolver. Y la Plaza del Mar pues le aseguro que no ceja
nuestra
intención
de
avanzar.
Podríamos,
podríamos
denunciar ese contrato. Por cierto que ya empiezan a pagar
canon porque el primer año estaban exentos, y también señor
Cervantes estuve negociando con los comerciantes de ese
ramo de la hostelería la posibilidad de que se quedaran
ellos con la gestión; gratis no, gratis no. Es verdad que
no pero negociando por el procedimiento negociado una vez
que se quedó desierto y previamente a sacar los pliegos
también con ellos, como en otros casos cuando llegó el
momento de la verdad no concurrieron. Esa son realidades,
si no eludo el debate, y usted lleva razón como los
almerienses tienen razón de que allí tenemos una parte que
no acaba de funcionar. Yo no eximo mi responsabilidad.
Usted además de la gestión directa del Polivalente lo único
que ha pedido es que se haga alguna gestión parlamentaria
para que TRAGSA, Costas exija a TRAGSA la gestión
continuada de las playas de Almería de todas porque no son
del Ayuntamiento. Bien, yo le traslado que lo están oyendo
mis socios de gobierno; efectivamente como usted dice mi
Partido termina en Gergal; por ahí, al levante pues
llegamos
hasta
Carboneras
pero
usted
sí
tiene
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representación parlamentaria; poquita, poquita pero tienen.
Con dos diputados que tiene es suficiente para una
iniciativa. Hombre, evidentemente el Grupo Popular son más,
las opciones pueden sumarse perfectamente y que pongamos
ante la realidad al gobierno de la nación de que con
Almería también en ese aspecto no están cumpliendo. Lo que
nosotros hemos hecho, lo que podemos hacer desde aquí por
lo menos mi Grupo y lo que yo represento; trasladar donde
compete y que hagamos, hallamos hecho las gestiones que se
han hecho documentadas suficientemente, mantener aquello
razonablemente, resolver el vandalismo que se ha producido
y eso lo ha resuelto el área de Servicios Urbanos como
consecuencia, bueno pues de comportamientos ciudadanos no
deseables para que aquello mantenga el empaque y el nivel
que corresponde y desde luego correspondiendo con el pago
como traemos en este momento al pleno con la cuota
correspondiente da el Ayuntamiento para el mantenimiento de
la Entidad de Conservación. Muchas gracias señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas
Pasamos a votar el punto número veintiuno.”

gracias.

Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha propuesta.22.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
10.364,41 €, referente a varias facturas correspondiente al
gasto corriente del ejercicio de 2007 de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 82.3 y
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que este
expediente no ha sido dictaminado por la Comisión de Pleno
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 24
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado del Area
de Urbanismo y Vicepresidente de la Gerencia, que dice:
“Visto el informe de fecha 21 de mayo de 2008, emitido por
la Jefe de Servicio Administrativo, así como informe de
intervención de fecha, 03 de junio de 2008, en el que se
ejerce función fiscalizadora en base al art. 214 TRLRHL, de
no conformidad, por dos razones:
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“Primera: El documento folio 24 es una fotocopia, no es
legal hacer reconocimiento de obligaciones con fotocopias.
Segunda: Se están aplicando gastos de ejercicios anteriores
al presente ejercicio, sin cumplirse elementales principios
presupuestarios
de
especificidad
y
suficiencia
del
crédito.”
Extremos
que
han
sido
subsanados,
mediante
la
incorporación al expediente escrito del Sr. Arquitecto de
fecha 06 de junio de 2008, y en el informe arriba
mencionado de la Sr. Jefe de Servicio Administrativo, ya se
especificaba
que
la
imputación
a
las
partidas
presupuestarias que se indican, no supone menoscabo ni
perturbación en el servicio, habida cuenta de la reducida
cuantía de las referidas facturas, por todo ello.
DON JUAN FRANCISCO MEGINO LÓPEZ, Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, tiene a bien proponer a la Comisión
Plenaria la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

PRIMERO.- La aprobación del Reconocimiento extrajudicial de
la deuda extracontable de gasto corriente del ejercicio
2007
de
la
Gerencia
Municipal
de
Urbanismo,
y
reconocimiento de la obligación, por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento, siendo
éste el órgano competente en la
materia, con cargo al Presupuesto de Gastos del ejercicio
2008 y por un importe total de 10.364,41 €, de conformidad
con el siguiente detalle:
EMPRRESA

Nº
FACTURA
GU-7001145

FECHA
FACTURA
30/09/2007

SÁNCHEZ
LOCKYER
CIF: B04531042

SL0057-07

01/11/2007

PUBLICITACIÓN EN RADIO DE
LA PROMOCIÓN DE VENTAS DE
LAS PARCELAS DEL TOYO 2007

12/12/2007

AUTOMECÁNICA
ALMERIENSE, SA
CIF: A04005559

18472

23/11/2007

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
CON MATRICULA 3799CPZ

27/12/2007

PEDRO MARTINEZ
DE LA PEÑA
NIF: 27494732

21/07

28/12/2007

15/01/2008

AKTE
CONSULTORIA Y
GESTION DE
ARCHIVOS, SLU
CIF: B04425955

07-1000304

31/12/2007

ASISTENCIA
TÉCNICA
CONSISTENTE
EN
LA
DIRECCIÓN DE OBRA DEL
CENTRO
DE
SERVICIOS
SOCIALES “LOS ANGELES”
CUSTODIA
DE
DOCUMENTACIÓN URBANISMO

GRUPO EDITORIAL
QUANTOR, SAU
CIF A82365263

CONCEPTO
QUANTOR
URBANÍSTICA

GESTIÓN

FECHA
REGISTRO
13/02/2008

03/01/2008

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
U999 432.01 222.00
Prensa, revistas,
libros y otras
ediciones
U999 432.00 226.02
Publicidad,
copistería, imprenta
y similares
U999 432.00 214.00
Mantenimiento y
Reparación
vehículos de
Urbanismo
U999 432.00 227.06
Asist. Téc. De
Urbanismo y
Vivienda

IMPORTE €

U999 432.00 227.06
Asist. Téc. De
Urbanismo y
Vivienda

207,00

TOTAL

10.364,41

918,72

4.622,60

3.680,38

935,71

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y
a la Unidad de Contabilidad”.
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención?
Votamos el punto. Votos a favor. Perdón. Ah, perdón señor
Amate, adelante.”
Toma la palabra D. José Antonio Amate Rodríguez, que dice:
“Es brevísimo. Es solamente para decir que lo mismo que
hemos aprobado la urgencia de estos dos puntos que no se
han visto en la Comisión Informativa de Urbanismo, y que el
primero nos parecía que era lógico que se aprobara porque
era una cuota de conservación que hay que pagar, que es la
que le corresponde al Ayuntamiento y por lo tanto hay que
pagarla. En este segundo, nos vamos a abstener porque son
facturas y nosotros no hemos tenido conocimiento ni del
expediente, ni de qué son esas facturas, absolutamente de
nada. Por lo tanto votos en blanco en este aspecto nuestro
Grupo no va a dar ni uno. Aceptamos que se pueda tramitar y
que ustedes con la mayoría que tienen lo puedan aprobar
pero nosotros nos vamos a abstener en éste punto mientras
no conozcamos las facturas a que se refiere.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Amate. Pasamos entonces a la votación del mismo.”
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha propuesta.23.- Reconocimiento extrajudicial de crédito Area de
Cultura, Educación y Fiestas Mayores año 2007 –Capítulo II–
2ª parte.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Cultura, Educación y Fiestas Mayores, de fecha 3 de julio
de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente las propuestas
realizadas por la Concejal Delegada de Cultura, Educación y
Fiestas Mayores, del siguiente tenor literal:
“Aprobación
del
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito – 2ª parte, hasta la fase de reconocimiento de la
obligación, por los gastos imputables al Capítulo II
(Compra de Bienes Corrientes y Servicios), correspondientes
al ejercicio 2007, con el detalle contenido en parte de
relación de deuda extracontable que consta en el expediente
que comienza por código de Registro 52380
“PUBLIFIESTAS
CONDE.”
y
finaliza
con
código
de
Registro
63103
“ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.”, ascendiendo a un importe
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total de 700.108,19 €, impuestos incluidos, cuyos gastos se
aplicarán a la partida A050 45199 22608 denominada “Área de
Cultura Reconocimientos de Crédito”, siendo el resto de la
deuda tramitado posteriormente..”
“Aprobación
del
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito correspondientes al Servicio de Vigilancia Privada
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por los
gastos imputables al Capítulo II (Compra de Bienes
Corrientes y Servicios), correspondientes al ejercicio
2007, con el detalle contenido en relación de deuda
extracontable que consta en el expediente que comienza por
código de Registro 57745 y finaliza con código 61593 todas
ellas emitidas por la entidad Black Star, S.A., ascendiendo
a un importe total de 349.459,52 € €, impuestos incluidos,
cuyos gastos se aplicarán a la partida A050 45199 22708
denominada “Rec. Crédito Servicios Vigilancia Privada”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por mayoría de
24 votos favorables (13 PP, 9 PSOE y 2 GIAL), ningún voto
en contra y 1 abstención (1 IU-LV-CA), de los 25 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.24.- Reconocimiento extrajudicial de crédito Area de
Cultura, Educación y Fiestas Mayores año 2007 –Capítulo VI–
, Obras de emergencia Auditorio Municipal Maestro Padilla.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Cultura, Educación y Fiestas Mayores, de fecha 3 de julio
de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejal Delegada de Cultura, Educación y
Fiestas Mayores, del siguiente tenor literal:
“Aprobación
del
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito, hasta la fase de reconocimiento de la obligación,
por los gastos imputables al Capítulo VI, del Presupuesto
2007, y correspondientes a las facturas nº 07/00799 y
07/00821
emitidas
por
la
empresa
Ertice
Impermeabilizaciones, s.l., cuyos gastos se aplicarán a la
partida S A050 451 02 622 00 denominada “Obras en
dependencias
municipales
Auditorio
Cultura”
del
Presupuesto.”
No se producen intervenciones.
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Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.25.Reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
por
certificación de obra nº 1, de ejecución de la Torre de
Entrenamiento para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe
de 13.687,51 €, a favor de la empresa FACTO S.A.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Seguridad y Movilidad, de fecha 2 de julio de 2008, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y
Movilidad, del siguiente tenor literal:
"El Concejal Delegado del Area de Seguridad y Movilidad,
eleva a la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad la
propuesta que se relacionará seguidamente, para que sea
examinada por la misma y, en su caso, acuerde elevar al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento propuesta para su
aprobación:
PROPUESTA
Vistos los antecedentes que se relacionan a continuación:
1.- Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local en fecha
16 de octubre de 2006 en el que se aprobaron los Pliegos de
Prescripciones
Técnicas
y
Clausulas
Administrativas
Particulares, así como el expediente administrativo y el
respectivo gasto, iniciándose la fase de licitación para la
contratación de la elaboración de proyecto y ejecución de
las obras para la construcción de una Torre de Prácticas en
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de
Almería.
2.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 27 de noviembre de 2006, por el que se aprobó
modificación
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
ordenándose la continuación del expediente con la fase de
licitación.
3.- Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 2 de abril de 2007 se aprobó la adjudicación
del contrato de elaboración de proyecto y ejecución de las
obras para la Construcción de una Torre de Prácticas para
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el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., con CIF
A-04322681.
4.- Contrato Administrativo de fecha 8 de junio de 2007,
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras
Públicas S.A., con CIF A-04322681.
5.- Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de
junio de 2007, por la que se adjudicó la contratación de la
asistencia técnica para la Dirección Facultativa de la Obra
de Construcción de una Torre de Prácticas en el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de Almería a D. Miguel
Angel Ortiz Pérez, con DNI 75230873N, Arquitecto Colegiado
número 330, que en su labor constituirá la Dirección
Facultativa con D. Juan José Jiménez Galera, con DNI
75252390R, Arquitecto Técnico Colegiado número 1419.
6.- Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de
julio de 2007 por la que se designa como Coordinador
Municipal del contrato de elaboración de proyecto y
ejecución de las obras para la Construcción de una Torre de
Prácticas para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como de
la contratación de la asistencia Técnica para la Dirección
Facultativa de la Obra de Construcción de una Torre de
Prácticas en el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento de Almería, al Técnico Municipal adscrito al
Area de Seguridad y Movilidad de este Ayuntamiento, D.
Antonio Jesus Sierra Fernández, cuyas funciones serán la
supervisión y control de la ejecución de los mencionados
contratos
7.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 5 de noviembre de 2007, por el que se aprueba
proyecto de obra para la construcción de Torre de Prácticas
para el S.E.I.S.
8.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 19 de noviembre de 2007, por el que se aprobó
expediente de modificación del contrato, procediéndose a la
modificación del Proyecto consistente en el cambio de
ubicación de la Torre no suponiendo gasto complementario
respecto al presupuesto de adjudicación.
9.- Mediante escrito presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento en fecha 10/12/2007, la empresa FACTO
S.A. presenta factura 215/07 y certificación nº. 1.
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Por todo lo expuesto, y a la vista del informe de fecha 28
de abril de 2008 emitido por el Técnico de Administración
General del Area y del informe de Intervención de fecha 13
de mayo de 2008, y habiéndose expedido documento de
Reconomiento de Obligación Provisional con número de
operación 200800013581 por la Unidad de Contabilidad, el
Concejal-Delegado que suscribe propone que se adopte el
siguiente acuerdo:
1.-. Aprobar la certificación de obra nº 1, expedida por el
Director Facultativo de la Obra D. Miguel Angel Ortiz
Pérez, con el conforme del Coordinador Municipal del
contrato
Técnico
Municipal
D.
Antonio
Jesus
Sierra
Fernández, de fecha 4 de diciembre de 2007 por importe de
13687,51 € en relación a la obra denominada “Construcción
de una Torre de Prácticas para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería”.
2.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por el
gasto
proveniente
del
ejercicio
económico
de
2007
correspondiente a la factura nº 215/07 de fecha 06/03/2008
expedida por la empresa FACTO, Almeriense de Construcciones
y Obras Públicas S.A., con CIF A-04322681, por importe de
13687,51 €, presentada en el Registro General de este
Ayuntamiento en fecha 10/12/2007, correspondiente a la
certificación de obra nº 1 del contrato “Construcción de
una Torre de Prácticas para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería”,
con
cargo
a la
partida
SA011
22301
62300
"TORRE
ENTRENAMIENTO PARQUE BOMBEROS" del Presupuesto Municipal
vigente.
3.- Aprobar la liquidación de la Tasa por prestación de
servicios técnico facultativos regulada en la ordenanza
fiscal número 42, con el siguiente detalle:

SUJETO PASIVO

FACT. Nº B. I.
IVA

FACTO S.A.

215/07

11799,58

SIN BASE
LIQUIDABLE
9915,61345

T.
DIRECCIÓN
OBRAS T.C. SEGURIDAD Y SALUD
(tipo aplicable del (tipo
aplicable
del
4.00 %)
1,00 %)
396,62 €

99,16 €

4.- Deducir la cantidad de 396,62 € por el concepto de
Dirección de Obra, y 99,16 € por el concepto de
Coordinación de Seguridad y Salud, en aplicación del
artículo 6, epígrafes 1º y 3º, de la ordenanza Fiscal nº
42, reguladora de la Tasa por prestación de servicios
Técnicos Facultativos.
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5.- Dese cuenta del presente acuerdo a la Intervención
Municipal, a la empresa adjudicataria del contrato y demás
interesados en el expediente”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.26.Reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
por
certificación de obra nº 2, de ejecución de la Torre de
Entrenamiento para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe
de 68.168,84 €, a favor de la empresa FACTO S.A.Se da cuenta de la
Movilidad, de fecha
dispositiva dice:

Comisión de Pleno de Seguridad y
2 de julio de 2008, cuya parte

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y
Movilidad, del siguiente tenor literal:
"El Concejal Delegado del Area de Seguridad y Movilidad,
eleva a la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad la
propuesta que se relacionará seguidamente, para que sea
examinada por la misma y, en su caso, acuerde elevar al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento propuesta para su
aprobación:
PROPUESTA
Vistos los antecedentes que se relacionan a continuación:
1.- Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local en fecha
16 de octubre de 2006 en el que se aprobaron los Pliegos de
Prescripciones
Técnicas
y
Cláusulas
Administrativas
Particulares, así como el expediente administrativo y el
respectivo gasto, iniciándose la fase de licitación para la
contratación de la elaboración de proyecto y ejecución de
las obras para la construcción de una Torre de Prácticas en
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de
Almería.
2.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 27 de noviembre de 2006, por el que se aprobó
modificación
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
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ordenándose la continuación del expediente con la fase de
licitación.
3.- Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 2 de abril de 2007 se aprobó la adjudicación
del contrato de elaboración de proyecto y ejecución de las
obras para la Construcción de una Torre de Prácticas para
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., con CIF
A-04322681.
4.- Contrato Administrativo de fecha 8 de junio de 2007,
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras
Públicas S.A., con CIF A-04322681.
5.- Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de
junio de 2007, por la que se adjudicó la contratación de la
asistencia técnica para la Dirección Facultativa de la Obra
de Construcción de una Torre de Prácticas en el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de Almería a D. Miguel
Angel Ortiz Pérez, con DNI 75230873N, Arquitecto Colegiado
número 330, que en su labor constituirá la Dirección
Facultativa con D. Juan José Jiménez Galera, con DNI
75252390R, Arquitecto Técnico Colegiado número 1419.
6.- Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de
julio de 2007 por la que se designa como Coordinador
Municipal del contrato de elaboración de proyecto y
ejecución de las obras para la Construcción de una Torre de
Prácticas para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como de
la contratación de la asistencia Técnica para la Dirección
Facultativa de la Obra de Construcción de una Torre de
Prácticas en el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento de Almería, al Técnico Municipal adscrito al
Area de Seguridad y Movilidad de este Ayuntamiento, D.
Antonio Jesús Sierra Fernández, cuyas funciones serán la
supervisión y control de la ejecución de los mencionados
contratos
7.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 5 de noviembre de 2007, por el que se aprueba
proyecto de obra para la construcción de Torre de Prácticas
para el S.E.I.S.
8.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 19 de noviembre de 2007, por el que se aprobó
expediente de modificación del contrato, procediéndose a la
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modificación del Proyecto consistente en el cambio de
ubicación de la Torre no suponiendo gasto complementario
respecto al presupuesto de adjudicación.
9.- Mediante escrito presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento en fecha 04/01/2008, la empresa FACTO
S.A. presenta factura 004/08 y certificación nº. 2.
Por todo lo expuesto, y a la vista del informe de
fecha 28 de abril de 2008 emitido por el Técnico de
Administración
General
del
Area
y
del
informe
de
Intervención de fecha 13 de mayo de 2008, y habiéndose
expedido
documento
de
Reconocimiento
de
Obligación
Provisional con número de operación 200800013582 por la
Unidad de Contabilidad, el Concejal-Delegado que suscribe
propone que se adopte el siguiente acuerdo:
1.-. Aprobar la certificación de obra nº 2, expedida por el
Director Facultativo de la Obra D. Miguel Angel Ortiz
Pérez, con el conforme del Coordinador Municipal del
contrato
Técnico
Municipal
D.
Antonio
Jesús
Sierra
Fernández, de fecha 2 de enero de 2008 por importe de
68168,84 € en relación a la obra denominada “Construcción
de una Torre de Prácticas para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Almería”.
2.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por el
gasto
proveniente
del
ejercicio
económico
de
2007
correspondiente a la factura nº 004/2008 de fecha
04/01/2008 expedida por la empresa FACTO, Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas S.A., con CIF A-04322681,
por importe de 68168,84 €, presentada en el Registro
General
de
este
Ayuntamiento
en
fecha
04/01/2008,
correspondiente a la certificación de obra nº 2 del
contrato “Construcción de una Torre de Prácticas para el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo.
Ayuntamiento de Almería”, con cargo a la partida SA011
22301 62300 "TORRE ENTRENAMIENTO PARQUE BOMBEROS" del
Presupuesto Municipal vigente.
3.- Aprobar la liquidación de la Tasa por prestación de
servicios técnico facultativos regulada en la ordenanza
fiscal número 42, con el siguiente detalle:

SUJETO PASIVO

FACT. Nº B. I.
IVA

FACTO S.A.

004/08

58766,24

SIN BASE
LIQUIDABLE
49383,395

T.
DIRECCIÓN
OBRAS T.C. SEGURIDAD Y SALUD
(tipo aplicable del (tipo
aplicable
del
4.00 %)
1,00 %)
1975,34 €

493,83 €
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4.- Deducir la cantidad de 1975,34 € por el concepto de
Dirección de Obra, y 493,83 € por el concepto de
Coordinación de Seguridad y Salud, en aplicación del
artículo 6, epígrafes 1º y 3º, de la ordenanza Fiscal nº
42, reguladora de la Tasa por prestación de servicios
Técnicos Facultativos.
5.- Dese cuenta del presente acuerdo a la Intervención
Municipal, a la empresa adjudicataria del contrato y demás
interesados en el expediente”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.27.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
9.850,00
€,
correspondiente
a
gastos
de
ejercicios
económicos anteriores.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Seguridad y Movilidad, de fecha 2 de julio de 2008, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y
Movilidad, del siguiente tenor literal:
"El Concejal Delegado del Area de Seguridad y Movilidad,
eleva a la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad la
propuesta que se relacionará seguidamente, para que sea
examinada por la misma y, en su caso, acuerde elevar al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento propuesta para su
aprobación:
PROPUESTA
1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por
gastos en bienes corrientes y servicios del Area de
Seguridad y Movilidad con motivo de la impartición de
clases en la Escuela de la Policía Local de Almería,
correspondientes a ejercicios económicos anteriores, con el
detalle contenido en la relación de deuda extracontable que
consta en el expediente, que se relaciona seguidamente y
asciende a la cantidad total de 9.850,00 €:
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PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE
LIQUIDO

IMPORTE
BRUTO

Nº EXPTE.

JOSE ANTONIO GAZQUEZ PARRA

02/2007

13/07/07

425,00

500,00

1271/07

LUIS GOMEZ AMIGO

01/2007

21/09/07

722,50

850,00

1269/07

JOSE EDUARDO SAINZ-CANTERO CAPARROS

01/2007

02/10/07

595,00

700,00

1262/07

JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES

02/2007

29/10/07

467,50

550,00

1257/07

JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES

01/2007

29/10/07

467,50

550,00

1256/07

JOAQUIN HERNANDEZ PEREZ

01/2007

05/11/07

85,00

100,00

1267/07

FRANCISCO JAVIER PECCI ROSENDI

01/2007

05/11/07

85,00

100,00

1268/07

LUIS MIGUEL COLUMNA HERRERA

01/2007

07/11/07

127,50

150,00

1254/07

LUIS MIGUEL COLUMNA HERRERA

02/2007

07/11/07

85,00

100,00

1255/07

JOSE ALEJANDRO VELASCO GARCIA

01/2007

08/11/07

255,00

300,00

1253/07

MARIA ESTHER NAVARRETE MORALES

01/2007

08/11/07

680,00

800,00

1247/07

ILDEFONSO SANCHEZ CARRETERO

01/2007

09/11/07

85,00

100,00

1252/07

JOAQUIN HERNANDEZ PEREZ

02/2007

10/11/07

680,00

800,00

1266/07

FRANCISCO JAVIER ROMAN RUIZ

01/2007

12/11/07

85,00

100,00

1261/07

MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

01/2007

13/11/07

212,50

250,00

1260/07

MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

02/2007

14/11/07

212,50

250,00

1259/07

MARIA DEL AMOR SORIANO MARTINEZ

04/2007

21/11/07

255,00

300,00

1251/07

MARIA DEL AMOR SORIANO MARTINEZ

02/2007

21/11/07

892,50

1.050,00

1250/07

MARIA DEL AMOR SORIANO MARTINEZ

01/2007

21/11/07

1.105,00

1.300,00

1249/07

MARIA DEL AMOR SORIANO MARTINEZ

03/2007

21/11/07

850,00

1.000,00

1248/07

8.500,00

9.850,00

TOTAL

2.
El
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
correspondiente al gasto relacionado en el punto anterior,
por importe de 9.850,00 €, se aplicará con cargo a la
partida presupuestaria A011 222.99 226.08 “RECONOCIMIENTO
CREDITO PROFESORADO ACADEMIA POLICIA LOCAL” del Presupuesto
Municipal de Gastos vigente.
Todo ello a la vista del informe jurídico de fecha 22
de mayo de 2008 del Técnico de Administración General del
Area, así como del informe de Intervención de fecha 27 de
mayo de 2008 y habiéndose realizado Retención de Crédito
por la Unidad de Contabilidad con número de operación
200800015553 con fecha 23/05/2008 así como número de
operación 200800017251 de fecha 04/06/2008”.
No se producen intervenciones.

111

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por mayoría de
24 votos favorables (13 PP, 9 PSOE y 2 GIAL), ningún voto
en contra y 1 abstención (1 IU-LV-CA), de los 25 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.28.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
996,56 €, correspondiente a gastos de ejercicios económicos
anteriores, de Policía Local.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Seguridad y Movilidad, de fecha 2 de julio de 2008, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y
Movilidad, del siguiente tenor literal:
"El Concejal Delegado del Area de Seguridad y Movilidad,
eleva a la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad la
propuesta que se relacionará seguidamente, para que sea
examinada por la misma y, en su caso, acuerde elevar al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento propuesta para su
aprobación:
PROPUESTA
1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por
gastos en bienes corrientes y servicios de la Policía Local
de
Almería
correspondientes
a
ejercicios
económicos
anteriores con el detalle contenido en la relación de deuda
extracontable que consta en el expediente, que se relaciona
seguidamente y asciende a la cantidad total de 996,56 €:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE

Nº EXPTE.

ADARO TECNOLOGIA, S.A.

78-C

30/01/06

639,77

791/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-019249

26/06/07

39,31

724/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-019975

04/07/07

39,31

818/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-020573

11/07/07

39,31

819/07

SERVIFRIAGUA S.L.

A 1247

30/09/07

221,46

1031/07

SERVIFRIAGUA S.L.

A 1226

30/09/07

17,40

1027/07

TOTAL

996,56
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2.
El
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
correspondiente al gasto relacionado en el punto anterior,
por importe de 996,56 €, se aplicará con cargo a la partida
presupuestaria A011 222.98 226.08 “Reconocimiento de
Crédito Policía Local” del Presupuesto Municipal de Gastos
vigente.
Todo ello a la vista del informe jurídico de fecha 19
de mayo de 2008 del Técnico de Administración General del
Area, así como del informe de Intervención de fecha 21 de
mayo de 2008 y habiéndose realizado Retención de Crédito
con número de operación 200800015062 por la Unidad de
Contabilidad con fecha 20/05/2008”.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.29.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
998,8 €, correspondiente a gastos de ejercicios económicos
anteriores, del Area de Seguridad y Movilidad.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Seguridad y Movilidad, de fecha 2 de julio de 2008, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y
Movilidad, del siguiente tenor literal:
"El Concejal Delegado del Area de Seguridad y Movilidad,
eleva a la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad la
propuesta que se relacionará seguidamente, para que sea
examinada por la misma y, en su caso, acuerde elevar al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento propuesta para su
aprobación:
PROPUESTA
1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por
gastos en bienes corrientes y servicios del Area de
Seguridad
y
Movilidad
correspondientes
a
ejercicios
económicos anteriores con el detalle contenido en la
relación
de
deuda
extracontable
que
consta
en
el
expediente, que se relaciona seguidamente y asciende a la
cantidad total de 998,8 €:

113

PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE Nº EXPTE.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-017526

06/06/07

39,31

715/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-018271

14/06/07

51,95

721/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-018390

15/06/07

51,95

722/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-019583

29/06/07

39,31

725/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-019859

03/07/07

39,31

817/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030310

09/11/07

51,95

1322/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030337

09/11/07

89,84

1323/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030517

12/11/07

29,00

1325/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030519

12/11/07

29,00

1326/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030521

12/11/07

29,00

1327/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030515

12/11/07

29,00

1324/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030602

13/11/07

29,00

1329/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-030601

13/11/07

29,00

1328/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-031150

19/11/07

39,31

1330/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-031180

19/11/07

39,31

1331/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-031375

21/11/07

39,31

1332/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032168

30/11/07

39,31

1333/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032296

03/12/07

51,95

1334/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032509

05/12/07

51,95

1335/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032615

07/12/07

39,31

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032713

10/12/07

39,31

1337/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032685

10/12/07

51,95

1336/07

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

111-07-032812

11/12/07

39,31

1339/07

SERVIFRIAGUA S.L.

A 1533

30/11/07

30,16

1228/07

TOTAL

998,8

2.
El
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
correspondiente al gasto relacionado en el punto anterior,
por importe de 998,8 €, se aplicará con cargo a la partida
presupuestaria A011 223.99 226.08 “Reconocimientos de
Crédito Seguridad y Movilidad” del Presupuesto Municipal de
Gastos vigente.
Todo ello a la vista del informe jurídico de fecha 19
de mayo de 2008 del Técnico de Administración General del
Area, así como del informe de Intervención de fecha 26 de
mayo de 2008 y habiéndose realizado Retención de Crédito
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con número de operación 200800015555
Contabilidad con fecha 23/05/2008”.

por

la

Unidad

de

No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.30.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
18.560,00 €, correspondiente a inversiones de ejercicios
económicos anteriores.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno de
Seguridad y Movilidad, de fecha 2 de julio de 2008, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y
Movilidad, del siguiente tenor literal:
"El Concejal Delegado del Area de Seguridad y Movilidad,
eleva a la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad la
propuesta que se relacionará seguidamente, para que sea
examinada por la misma y, en su caso, acuerde elevar al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento propuesta para su
aprobación:
PROPUESTA
Mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 26
de noviembre de 2007 se aprueba el proyecto denominado
"Proyecto de Implantación de un segundo Carril de Salida en
C/. Emilio Campra Bonillo de esta Ciudad" con un
presupuesto base de licitación de 18560,00 €, así como el
borrador de Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Excmo. Ayuntamiento de Almería y Centros Comerciales
Carrefour S.A.
En fecha 26 de noviembre de 2007 se suscribe Convenio para
la financiación de las obras de implantación de un segundo
carril de salida en C/. Emilio Campra Bonillo de esta
ciudad por el Ayuntamiento de Almería y Centros Comerciales
Carrefour S.A., habiéndose formalizado el ingreso objeto de
dicho
convenio
mediante
Resolución
de
la
AlcaldíaPresidencia de fecha 4 de marzo de 2008.
Vista la factura de fecha 19/12/2007 presentada por la
empresa Construcciones Diezmo S.L. por acondicionamiento y
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realización de carril adicional en C/. Emilio campra
Bonillo, habiéndose expedido documento RC por la Unidad de
Contabilidad y vistos asimismo los informes de Intervención
de fecha 3 de abril de 2008 y del Técnico de Administración
General del Area de fecha 9 de abril de 2008, el ConcejalDelegado que suscribe propone:
1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por
gastos
en
inversiones
correspondientes
a
ejercicios
económicos anteriores con el detalle contenido en la
relación de deuda extracontable que consta en el expediente
y que se relaciona seguidamente:

PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE

Nº EXPTE.

CONSTRUCCIONES DIEZMO S.L.

376/07

19/12/2007

18560,00

1243/07

2.
El
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
correspondiente al gasto relacionado en el punto anterior,
por importe de 18560,00 €, se aplicará con cargo a la
partida presupuestaria A011 51301 6010 "OBRAS C/. EMILIO
CAMPRA CONVENIO C.C. CARREFOUR" del Presupuesto Municipal
de Gastos vigente”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención?
Si señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Si señor alcalde. Mire, cuando usted hace un convenio con
una entidad privada, en este caso un convenio con
Carrefour; a Carrefour le interesa que una calle estuviera
más amplia y ustedes lo pagan ellos y por lo tanto ustedes
establecen un convenio que me parece legal. Si ese convenio
tiene una modificación presupuestaria usted debería de
haberlo traído aquí entre otras cosas porque somos el pleno
quien aprueba el presupuesto. Nada más, simplemente esto ha
sido… bueno, si la obra está bien pero cualquier
modificación presupuestaria debe de venir a pleno. Eso
implicaba un ingreso que ha hecho Carrefour y un gasto, por
cierto ha ingresado exactamente igual que nos ha costado,
la factura no tiene ni dos piezas más ni dos piezas menos,
aquí estaba todo hablado hasta el empresario que lo iba a
hacer. Bueno, la obra está bien pero por lo menos tráigalo
usted a modificaciones presupuestarias. Gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. Si, adelante señor Bentue.”
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Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Muy
brevemente señor alcalde. Se trata efectivamente de una
obra que carece de expediente y entendemos que el objetivo
es bueno pero se ha hecho sin ningún rigor y sin la
transparencia
necesaria
en
cualquier
actuación
administrativa. Por ejemplo no hay contrato con la empresa
y se trata de un contrato menor. Entendemos que el
Ayuntamiento no solo debe de hacer las cosas sino que debe
de hacerlas bien por eso la postura de nuestro Grupo aquí
va a ser la de abstención. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Si,
señor Dopico.”
Toma la palabra D. José Carlos Dopico Fradique, que dice:
“Gracias señor alcalde. Yo quisiera decir que con respecto
a Este punto que hoy lo que traemos aquí es una aprobación
para poder pagar a la empresa que recibe la actuación.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Gema María Pradal
Ballester.
ContinÚa con su intervención el Sr. Dopico Fradique, que
dice: “Esta actuación nace de una necesidad que desde el
área de Seguridad y Movilidad vimos de ampliar y ensanchar
la calle Emilio CamprA Bonillo eliminando un… aumentando en
un carril, un segundo carril en sentido de salida hacia la
avenida
del
Mediterráneo
eliminando
la
banda
de
estacionamiento que está en ese mismo, situada en ese mismo
sentido genera así un espacio para la circulación rodada.
Por lo cual esta calle ha quedado, ha pasado de tener dos
carriles a tres; uno de entrada desde la avenida del
Mediterráneo y dos de salida hacia la misma avenida. ¿Qué
objetivos tenía esto? Pues en primer lugar aumentar la
capacidad viaria que se ha conseguido. Segundo objetivo
lógicamente al aumentar la capacidad viaria se aumentó y se
mejoró considerablemente la fluidez del tráfico que en
determinadas horas o franjas, horarios comerciales como
todos conocemos genera frecuentes retenciones. Y además
hemos conseguido también a la vez reducir los tiempos de
espera de todos los ciudadanos que van con sus vehículos en
sentido de salida por ésta calle hacia la avenida del
Mediterráneo. ¿Quién se ha beneficiado de todo esto? Pues
yo creo que es un beneficio general para toda la ciudad,
para todos los conductores y también para todos los que
circulamos por ella, pero principalmente se han beneficiado
los miles de ciudadanos que van con sus vehículos y
estacionan
en
los
aparcamientos
de
Carrefour.
Principalmente también se ha beneficiado gran parte de la
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comunidad educativa del instituto de enseñanza secundaria
Bahía de Almería, que está a lado ya que la mayoría de los
profesores, padres de alumnos y alumnos utilizan esta vía
para ir y venir al instituto, y se van a beneficiar dentro
de muy poco pues los cientos de usuarios que van a
disfrutar de las nuevas instalaciones que se van a abrir
del complejo deportivo Rafael Florido.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Gema María Pradal
Ballester.
ContinÚa con su intervención el Sr. Dopico Fradique, que
dice: “Además yo creo que está plenamente justificada esta
obra pero más teniendo en cuenta, como usted bien dijo D.
Diego, que no ha costado ni un euro a las arcas
municipales. Y no ha gastado ni un euro a las arcas
municipales porque nosotros que somos buenos gestores
aunque usted a lo mejor usted no lo entienda así, cuando
tuvimos la idea clara de lo que queríamos hacer pues
buscamos la manera de que no nos costara dinero y entonces
buscamos también, valga la redundancia, quien podía estar
interesado en financiar esta obra. Lógicamente vimos que
quien podía estar más interesado en financiar esta obra
pues era los centros comerciales Carrefour. Entablamos
conversación con ellos y llegamos a negociar pues la
financiación integra. La financiación integra se hace a
través de un convenio porque así establece y nos permite la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo
21.1-ñ, que faculta, faculta a conveniar y faculta al
alcalde a aprobar y a firmar convenios en cualquier clase
de obras y contrataciones siempre que el presupuesto no
supere los recursos ordinarios; el 100% de los recursos
ordinarios del presupuesto total. Por lo tanto está el
expediente y la tramitación completamente y fundamentada
también pero sin informe jurídico completamente legal y
correcta.
Dice usted D. Diego que no se ha llegado, que fue por
resolución del alcalde lo que es la aprobación de la
modificación presupuestaria. Eso lo establece también y lo
permite la base de ejecución del presupuesto en su base 23
que por delegación de la Junta de Gobierno Local del 2 que
tenía esta competencia del 2 de febrero, perdón, del 18 de
febrero acordó delegar entre otras competencias de la
gestión, del desarrollo de la gestión económica de este
Ayuntamiento pues una serie de bases, de la base de
ejecución del presupuesto donde está contemplada ésta, y
esto es público porque fue una resolución, fue un acuerdo
de la Junta Local de Gobierno por eso con fecha del 4 de
marzo por resolución del alcalde pues se aprueba esa
modificación presupuestaria necesaria ya que era una obra
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que se terminó y inició una obra de dos semanas; se terminó
y se inició en diciembre, el año pasado, pues hoy traemos
aquí el extrajudicial, no había partida para ello pues se
tramitó una partida, una partida, un crédito por ingreso.
Se generó ese crédito que es como una partida puente para
poder pagar, que es lo que hoy venimos aquí a aprobar, a la
empresa que realizó esta obra el dinero que ingresa
Carrefour en Tesorería municipal.
Con respecto a mi amigo y compañero de corporación D.
Carmelo, decirle que yo le puedo facilitar el proyecto de
la obra, a D. Diego le he mandado parte de él, del proyecto
o por lo menos así salió el viernes y podemos remitirle el
proyecto de la obra, está firmada y está avalada porque si
usted lee bien lo que es la resolución de aprobación, la
resolución es solamente de conveniar la financiación del
convenio, en la resolución va también la aprobación del
convenio, usted nos puede pedir que ………………… ah, sí, nos
puede pedir también la aprobación digo del proyecto. El
proyecto está con todas las bendiciones de los técnicos del
área, es una obra pequeña, es una obra menor y además la
Ley de Contratos nos permite la adjudicación directa en
todas aquellas obras que son menores y de 30 mil euros y
esta de 18 euros; 18.500. Nada más señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas
¿Alguna intervención más? Si señor Bentue.”

gracias.

Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Bien,
lo que nos ha explicado el señor Dopico es que la obra nace
de una necesidad y que genera un beneficio ¿y qué obra
pública no? Es decir, en qué se diferencia esto de
cualquier actividad normal del Ayuntamiento; a partir de
ahí es cuando desaparece el expediente. ¿Qué el proyecto es
de una obra menor? Si, eso no quita… Si ya lo hemos dicho,
si nos parece muy bien. El proyecto sinceramente no
necesito verlo, le creo perfectamente. Es una obra de 200
metros de calle de un carril 18 mil euros no hace falta; en
fin, encaja. Si está perfecto pero por qué se adjudica a
una empresa, dónde está esa adjudicación. En fin, en el
expediente también consta el informe del señor interventor
donde habla de que para él esto está más cerca de un
expediente nulo que de otra consideración.”
Se ausenta del Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián
Almagro.
Continúa con su intervención el Sr. Bentue Gómez, que dice:
“En fin, en cualquier caso repito. El objetivo es bueno
pero el ejemplo que da el Ayuntamiento a nuestro entender
haciendo las cosas de esta manera precipitadamente, porque
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en su justificación quizás ha faltado la urgencia que es lo
que hubiera motivado una actuación extraordinaria, y en su
intervención, señor Dopico, no ha mencionado quizás lo
único que esperaba, que esperábamos oír nosotros; la
urgencia que es lo que quizás motive el saltarse algún
expediente pero que repito es una cuestión menor y por eso
nuestra postura simplemente es de abstención. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Bentue. Señor Dopico.”
Toma la palabra D. José Carlos Dopico Fradique, que dice:
“Simplemente y muy breve señor alcalde, decirle que no voy
a entrar ahora aquí a comentar, a hacer comentarios sobre
el informe del señor interventor. Pero sí, yo me baso en el
informe
jurídico
del
área
donde
tiene
todos
los
beneplácitos y además no hay que justificar la urgencia a
una obra tan pequeña como usted bien dice, era urgente pero
una obra muy pequeña; ya le digo que la cantidad no supera
los 20 mil euros, estamos facultados para hacer una
contratación
directa.
Pero
fíjese
usted,
es
una
contratación que el Ayuntamiento ahí no va a pagar, lo paga
otra entidad. Por lo tanto yo no sé como ustedes hacen una
montaña de una obra que encima lo paga otra entidad; no nos
cuesta dinero ni al Ayuntamiento ni a los ciudadanos.
Muchas gracias señor alcalde.”
Sometido el punto a votación, los reunidos, por mayoría de
14 votos favorables (12 PP y 2 GIAL), ningún voto en contra
y 10 abstenciones (9 PSOE y 1 IU-LV-CA), de los 24 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.31.Resolución
de
la
discrepancia
al
informe
de
fiscalización de la Intervención Municipal, e informe de la
Jefe de Servicio del Area de Mantenimiento y Medio
Ambiente, emitidos con motivo del expediente “Prórroga
Contrato Mantenimiento y Conservación Fuentes Públicas
Ornamentales”.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno del Area
de Mantenimiento y Medio Ambiente, de fecha 20 de junio de
2008, cuya parte dispositiva dice:
“DICTAMEN
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RESULTANDO: Que en relación con el expediente de referencia
que se tramita en estas Dependencias Municipales, relativo
a la prórroga del contrato suscrito con la UTE.ACISA
ROIG,S.A. para la prestación del servicio de Mantenimiento
y Conservación de Fuentes Públicas y examinado el informe
del Sr. Interventor de Fondos, de fecha 22 de mayo de los
corrientes,
emitido
en
ejercicio
de
la
función
fiscalizadora, conforme a lo dispuesto en el art.214 del
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
manifestando su disconformidad con el expediente, por las
razones
que
en
el
referido
escrito
constan,
la
Funcionaria, Jefe de Servicio del Área de Mantenimiento y
Medio Ambiente, estando en total desacuerdo con el citado
informe de fiscalización, en fecha 10 de junio
emite
informe en el que expone su parecer razonado, en los
siguientes términos.
INFORME
Primero.- Hacer constar que me reitero, totalmente, en el
contenido de mi anterior informe, emitido en fecha 13 de
diciembre de 2007, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts.
172 y 175 del Reglamento de Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Segundo.- Con fecha 18 de diciembre de 2007, la Secretaría
General emite informe preceptivo, de conformidad con lo
establecido en el Art. 113, del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
de 18 de abril de 1986, y en relación al expediente de
referencia, de conformidad con el emitido por la Jefe de
Servicio del Área, de fecha 13 de diciembre de 2007 y a la
propuesta de acuerdo contenida.
Tercero.- Tras los trámites legales oportunos, mediante
escrito del Concejal Delegado del Área, fecha 17 de abril
de 2008, se
dió traslado del expediente
al “Área de
Hacienda,
Personal
y
Régimen
Interior,
Unidad
de
Contabilidad”, del siguiente tenor:
“Exp.:
Prórroga
contrato
Servicio
Mantenimiento
Conservación de Fuentes Públicas Ornamentales.

y

Adjunto le remito expediente relativo a la a prórroga del
contrato administrativo del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE FUENTES PUBLICAS ORNAMENTALES DEL TERMINO
MUNICIPAL DE ALMERIA”, suscrito con la U.T.E. AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. Y ROIG OBRES, SERVEIS
Y MEDI AMBIENT, S.A. (UTE ACISA ROIG), con C.I.F. Nº G-
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91492967, junto con el contrato original, addenda al
mencionado contrato, así como los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen
dicha concesión
y original del acta de inicio del
servicio.
Lo que le remito al objeto de que se realice
retención de crédito por importe de QUINIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS DE EURO (530.588,85.-€), IVA incluido, con cargo a
las siguientes partidas del Presupuesto de 2008:
.
A 032 432.01 227.09 “MANTENIMIENTO DE FUENTES
ORNAMENTALES” : 380.588,85 euros.
. A 032 432.00 611.00 “INVERSIONES EN FUENTES PUBLICAS” :
150.000,00 euros.
Asimismo, se le solicita que una
contable, se envíe a Intervención
conformidad con el Art. 214 del
2/2004, de 5 de marzo, por el
Refundido de la Ley Reguladora de

vez emitido el documento
para su fiscalización, de
Real Decreto Legislativo
que se aprueba el Texto
Haciendas Locales.”

Cuarto.- En fecha 12/05/2008, con nums. de operación
200800014131y
20080001302, por la Unidad de Contabilidad
se expide documentos de Retención de Crédito por importes
de 150.000,00 €.- con cargo a la partida A 032 432.00
611.00 denominada “INVERSIONES EN FUENTES PÚBLICAS” y por
importe de 380.588,85 €.- con cargo a la partida A
032432.01227.09,denominada
“MANTENIMIENTO
DE
FUENTES
PÚBLICAS”.
La Descripción de ambas Operaciones es: “Prórroga
contrato de Mantenimiento de Fuentes Públicas Ornamentales
en Término Municipal de Almería.”
Quinto.- En fecha 22 de mayo de los corrientes, el
Interventor
Municipal,
en
ejercicio
de
la
función
fiscalizadora, conforme a lo dispuesto en el art.214 del
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
emite informe manifestando su no conformidad con el
expediente, por las
razones que en el referido escrito
constan.
Respecto al contenido del mismo y especialmente en las
razones que expone en el apartado Cuarto, cuando dice
literalmente :
“ Mas irregular resulta pretender una prórroga del contrato
que incluye gastos de inversión.
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Los gastos de inversión, para su ejecución precisan
proyectos aprobados. Al expediente no se incluye ningún
proyecto ni presupuesto que justifique cualquier gasto de
inversión.
Los gastos de inversión no se prorrogan.
En resumen, dejar constancia de estas irregularidades y
en particular a la relativa de pretender la prórroga del
contrato por 150.000,00 euros mediante gastos de inversión,
extremo por el que se manifiesta que tal crédito
presupuestario es inadecuado (art.216.2)”.
Esta
funcionaria
expresa
su
disconformidad
con
lo
expuesto, pues no se conoce precepto legal alguno, por el
que un contrato no pueda prorrogarse , en todo su contenido
con arreglo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que rigen la concesión. Tal es el
caso que nos ocupa.
I.- COMPETENCIA
1.- El art. 217, del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su
apartado 2.a) que corresponden al Pleno la resolución de
las
discrepancias
cuando
los
reparos
se
basen
en
insuficiencia o inadecuación de crédito.
II.- CONCLUSIONES
1.- Que las partidas son las adecuadas.
2.- Que no se conoce norma alguna que impida la prórroga
del contrato, por los motivos que el Sr. Interventor
Municipal expone en el apartado Cuarto de su informe de 22
mayo de los corrientes.”
VISTO, asimismo el referido informe de fiscalización de la
Intervención Municipal de 22 de mayo de los corrientes.
El Concejal Delegado que suscribe, considera conveniente
que
por
esa
Comisión
Informativa
se
dictamine
favorablemente, a efectos de su posterior elevación al
Excmo. Ayuntamiento Pleno, la siguiente:
PROPUESTA
1.- Que el crédito presupuestario propuesto, para hacer
frente a los gastos ocasionados con motivo de la Prórroga
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del contrato de “Servicio de Mantenimiento y Conservación
de
Fuentes
Públicas
Ornamentales”,
por
importes
de
150.000,00 €.- con cargo a la partida A 032 432.00 611.00
denominada “INVERSIONES EN FUENTES PÚBLICAS” y por importe
de 380.588,85 €.- con cargo a la partida A 032
432.01227.09,
denominada
“MANTENIMIENTO
DE
FUENTES
PÚBLICAS”, es el adecuado.
2.- Que se notifique el presente acuerdo a la Intervención
Municipal y al Área de Mantenimiento y Medio Ambiente”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Alguna intervención
en éste punto? Señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Si, este problema yo creo que los técnicos deben
resolverlo de alguna forma porque a mi me parece muy
terrible que haya una discrepancia, no porque la haya,
entre dos funcionarios y tengamos que resolver nosotros que
no somos técnicos en la materia ¿no? O sea, aquí hay una
discrepancia entre un informe de Intervención y el informe
de la jefe de servicio del área y nos pasan la patata al
pleno para que tenga que decidir. Yo creo, es verdad que la
ley dice eso, que cuando el interventor pone reparos se
paraliza el expediente y resuelve el pleno, pero eso es
cuando haya un problema de compromiso de gasto en el
sentido de que si hay un gasto que tenemos que
comprometernos pues es lógico que el pleno, no resuelva la
discrepancia sino que el pleno se comprometa al gasto. Pero
bueno eso hay que aclararlo porque nos va a generar muchos
problemas porque no somos técnicos para resolver una
discrepancia.
Yo
por
eso me
voy
a
abstener
pero
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid le voy a
preguntar a nuestro concejal de Mantenimiento de fuentes
qué pasa con la fuente que está incluida también las
inversiones porque aquí lo que se discute es un capítulo de
inversiones que no se pasan de un año a otro ¿no? Qué pasa
con la fuente de la Puerta Purchena que aquí hay un gasto
de inversiones y vemos la fuente de la Puerta Purchena
pisoteada, andada pero nunca mojada. Nada más.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. Si, adelante señora Gutiérrez.”
Toma la palabra Dª. Francisca Carmen Gutiérrez González,
que dice: “Muchas gracias señor alcalde. Se nos presenta
para su aprobación una discrepancia con reparo de la
intervención al expediente de prórroga del contrato de
mantenimiento y conservación de las fuentes públicas y
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ornamentales del término municipal de Almería. De entrada
la intención del Grupo Municipal Socialista era la de
aprobar la prórroga de un servicio como este que contribuye
sin duda alguna al bienestar de los ciudadanos y al
envejecimiento de la ciudad y para lo cual se ha consignado
un crédito en el capítulo II del presupuesto. Sin embargo
debo anunciar que nuestro voto finalmente va a ser negativo
y va a serlo por dos razones que entendemos fundamentales.
La primera razón está basada en el informe que ha emitido
el interventor municipal en el que informa la no
conformidad con la prórroga del contrato entre otras
razones, y al informe me remito, se señala como irregular
la pretensión de prorrogar un contrato que incluye gastos
de inversión por la cantidad de 150 mil euros siendo estos
por su propia naturaleza improrrogables. La segunda razón,
y también se desprende el informe, es que el contrato no se
han incluido ningún tipo de proyectos de ejecución que
justifiquen esta inversión que se pretende prorrogar ni por
supuesto la aprobación de esos proyectos por lo que nos
preguntamos seriamente si la inversión que se pretende
prorrogar no se ha llegado a ejecutar o lo que se pretende
es regalar a esta unión temporal de empresa 150 mil euros
de los ciudadanos. Desde luego y a la luz del expediente a
nosotros nos quedan dudas más que razonables. Por este
motivo y como ya les he adelantado antes nuestro voto va a
ser en contra. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señora
Gutiérrez. Señor Esteban Rodríguez.”
Toma la palabra D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez,
que dice: “Si. Muchas gracias señor alcalde. Vamos a ver si
ponemos las cosas en su sitio y cuando hablamos sabemos lo
que decimos, y no nos ajustamos solamente a lo que leemos
que es lo que escriben otros.
En diciembre, el 27 de diciembre del año 2005 termina el
plazo de adjudicación del servicio de mantenimiento y
conservación de fuentes públicas ornamentales del municipio
de Almería y mejora en las mismas. Termina porque el plazo
era de dos años y en agosto, en agosto del 2007 la técnico
responsable del área ya pone en conocimiento del área la
necesidad de efectuar la prórroga por un año que es lo que
recoge el contrato. Para proceder a la prórroga nos
dirigimos obviamente a la jefa de servicio del área para
que emita el informe preceptivo. Nos dirigimos al señor
secretario general del Ayuntamiento para que informe
también. Nos dirigimos a la propia empresa para que
solicite la prórroga por un año y nos dirigimos al señor
interventor para que fiscalice. O sea, hacemos lo que hay
que hacer. El señor interventor en su informe, que es lo
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que usted se está acogiendo que es lo fácil, dice en su
primer informe, dice en su primer informe que él no
fiscaliza con condiciones suspensivas, ¿de acuerdo? La
señora jefa de servicio del área informa favorablemente y
el señor secretario general del Ayuntamiento que está aquí
presente está de acuerdo e informa favorablemente porque
está de acuerdo con el informe que ejecuta la jefa de
servicio del área. Por tanto se nos establece ahí una
discrepancia entre el señor interventor y la señora jefa de
servicio; discrepancia legítima y que D. Diego Cervantes, y
me dirijo a él y ya sabe que se lo digo con todo el cariño
del mundo, incluso podría yo compartirlo ¿no? Pero no es el
caso porque estamos acogiéndonos a la ley. Dice que lo
resuelvan los que discrepan; el señor interventor y la
señora
jefa
de
servicio.
A
mi
no
me
importaría
evidentemente. A mi no me importaría si el Boletín Oficial
del Estado número 59 de fecha 9 de marzo del 2004 en el
artículo 217 para estos caos dijera lo que dice que es;
cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo
con éste corresponderá al presidente de la entidad local
resolver la discrepancia siendo su resolución ejecutiva.
Ésta facultad no será delegable en ningún caso, lo deja en
manos del señor alcalde, para a renglón seguido decir en el
punto número 2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior corresponderá al pleno, que es lo que estamos
haciendo hoy, corresponderá al pleno la resolución de las
discrepancias cuando los reparos se basen en insuficiencia
o en inadecuación de crédito. Como es el caso que nos ocupa
pues en eso estamos y nada más. Evidentemente no estaríamos
discutiendo esto si no hubiese una discrepancia y el señor
interventor en su informe segundo dice que no se puede
prorrogar un servicio que conlleva obras. Y la señora jefa
de servicio del área dice argumentado debidamente que está
en total desacuerdo y que no comparte ninguno de los
extremos del informe del señor interventor en ese asunto.
Por tanto demos cumplimiento a la ley, estamos en el pleno
y el pleno tiene que resolver la discrepancia puesto que
así está reglamentado, y nada más, tan sencillo como eso.
Muchas gracias señor alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Señor
Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Si, para aclarar una cosa. A ver, lo que el pliego, muy
brevemente. El pliego habla del mantenimiento de las
fuentes y tiene una partida referida a ciento treinta y
tantos mil euros a inversiones por reparaciones, grandes
reparaciones. No quiere decir que con cargo a esa partida
se hagan nuevas fuentes ornamentales ni nada por el estilo.
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De hecho lo que el señor interventor manifiesta como que
posiblemente no podía ser ………………… esa partida son
incorporación de remanentes. O sea que en realidad
estaríamos condenando a la no ejecución del presupuesto de
partidas de ejercicios anteriores. O sea, si directamente
hubiéramos traído la factura con cargo a ese reconocimiento
de crédito no hubiera pasado nada, lo que hacemos es
estrictamente como es incorporamos el remanente y ahora
ocurre, ¿qué hacemos, dejamos sin ejecutar eso? Pues
simplemente esa es la cuestión. Si ustedes se dan cuenta en
el presupuesto del 2008 esa partida no existe como tal; no
es una partida del 2008 es una partida de incorporación del
ejercicio del 2007. Parece lógico que si la empresa, que es
una cuestión de interpretación extensiva o restrictiva, si
la empresa que era la concesionaria del 2007 tenía esa
partida de remanente ahí, más menos se ejecutó o no se
ejecutó en su totalidad, cuando se produce la prórroga que
se incorpore sobre todo para el mantenimiento que es
grandes reparaciones; no es inversión. Ahí lo que venía el
pliego, el espíritu del pliego era grandes reparaciones de
las que hay.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Señor
Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Si, yo me voy a …………………… yo no discuto el punto como se
habrá dado cuenta. No, pero esto es importante. El
interventor pone un reparo y un abogado de la Casa, del
área, dice que no tiene razón y viene a pleno resolución de
la discrepancia. Yo he leído esos artículos, yo he leído
esos artículos, no lo puedo aceptar, no puede ser así, la
ley es lógica, la ley es lógica. Yo creía que el señor
Venzal iba a interpretar la ley para que yo lo entendiera.
Yo no puedo resolver ni el alcalde puede resolver la
discrepancia entre dos funcionarios. Lo que el alcalde
puede hacer si depende de él es poner un presupuesto porque
él se compromete a que esté, o este pleno si es inadecuado
el presupuesto puede decir no, no, es adecuado porque si no
sale de ahí saldrá de otro lado y nos comprometemos. A ese
compromiso si se puede comprometer el pleno pero a
resolverlo a discrepancia, yo creo que el texto tal como
está puesto va a generar muchos problemas. Yo no es por
éste punto, yo creo que lo que ha pasado lo ha explicado
usted bien pero qué va a pasar mañana cuando haya otra
discrepancia, vamos a estar resolviendo, y yo esperaba que
el señor Venzal que es abogado interpretara la ley y no se
defendiera. Aquí yo no estoy atacando al equipo de
gobierno. ¿Qué va a pasar cuando haya discrepancia entre
dos funcionarios? ¿Van a venir a pleno para que yo que soy
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químico resuelva la discrepancia? Me parece un error. Esa
interpretación tiene usted que aclararla señor alcalde, al
fin al cabo al final a lo mejor hay un secretario que es el
que pues el máximo fedatario; bueno, no lo sé pero lo que
tengo muy claro es que yo no puedo resolver una
discrepancia técnica. Yo me puedo comprometer o no a un
presupuesto pero no resolver una discrepancia entre dos
técnicos. Si usted me lo puede aclarar porque yo no lo
entiendo y es verdad pues todo lo que ha dicho usted.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. ¿Alguna intervención más? Si señora Gutiérrez.”
Toma la palabra Dª. Francisca Carmen Gutiérrez González,
que dice: “Muchas gracias. Nosotros entendemos que esa
discrepancia es porque el contrato consta de dos partes.
Una parte que es del capítulo II y una parte que es del
capítulo VI inversiones, y las inversiones no son
prorrogables. Una de dos, si esos 50 mil euros… Perdone, lo
que dice el interventor que es el máximo fedatario,
¿entonces yo a quien tengo que creer? Pues lo siento sigo
con mi intervención. Creemos que las inversiones no son
prorrogables y son finalistas. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señora
Gutiérrez. Señor Rodríguez.”
Toma la palabra D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez,
que dice: “Yo no sé Dª. Francisca, se lo digo de verdad, si
usted ha leído esto o no y estamos en un tema que es un
absurdo, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de
prorrogar un servicio, un prorrogar un servicio que ya el
propio contrato con la empresa en la cláusula segunda
evidentemente cuando sucede lo que ha sucedido aquí que se
produce una suspensión por diferencia de informe, por
diferentes informes usted tiene que pedir a la empresa que
siga con el mantenimiento de… en fin en este caso de las
fuentes, en otro caso de los jardines, en otro caso de lo
que sea porque lo que no vamos a dejar es de atender lo que
está en concesión evidentemente, y entonces lo que tiene
usted que sacar un concurso nuevo y mientras tanto en
cuanto prorrogar si es que es necesario como es el caso.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián
Almagro.
Continúa con su intervención el Sr. Rodríguez Rodríguez,
que dice: “En relación con los informes. Yo, si en el fondo
lo que yo le decía a D. Diego, el Boletín Oficial del
Estado lo recoge taxativamente en el sentido de que cuando
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se establezcan discrepancias resuelva el presidente del
pleno y cuando tenga vinculación con partidas y tal que lo
haga el pleno que es lo que estamos haciendo hoy.
En relación con lo que usted dice de fedatario mayor o
fedatario menor. Mire, textualmente que es lo que yo le
decía, dice taxativamente el informe de la jefa de
servicio, dice, esta funcionaria expresa su disconformidad
con lo expuesto pues no se conoce precepto legal alguno, no
se conoce precepto legal alguno porque el que un contrato
no pueda prorrogarse en todo su contenido con arreglo a los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas que rigen la concesión, tal es el caso que nos
ocupa. Entonces si no hay precepto legal alguno que lo
impida pues bueno pues uno opinará una cosa y la jefa de
servicio opina lo que yo acabo de leer, y el pleno como no
hay acuerdo y por eso se establece la discrepancia, el
pleno tiene que resolver esa discrepancia estando en
acuerdo o desacuerdo como está diciendo D. Diego Cervantes
en que nosotros tengamos que tomar una decisión pero que
así está mandatado por la ley a través del propio Boletín
Oficial del Estado. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que
Pasamos a votación del punto.”

dice:

“Muchas

gracias.

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por mayoría de
15 votos favorables (13 PP y 2 GIAL), 9 votos en contra (9
PSOE) y 1 abstención (1 IU-LV-CA), de los 25 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.32.- Resolución de la discrepancia con el reparo de
Intervención, de fecha 6 de junio de 2008, referido al
expediente de contratación C-15/2008, Gestión de Servicio
Público en modalidad de Concesión del Servicio de Ayuda a
Domicilio, vinculado a la Dependencia, en el término
municipal de Almería.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno del Area
de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, de
fecha 20 de junio de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejala Delegada del Area de Atención
Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, del siguiente
tenor literal:
“Visto el expediente C 15/2008 relativo al Contrato de
Gestión de Servicio Público en modalidad de Concesión del
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Servicio de Ayuda a Domicilio Vinculado a la Dependencia en
el Término Municipal de Almería vistos asimismo los
documentos e informes existente en el expediente, en mi
condición de Concejala-Delegada del Área de Atención
Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, tengo el honor
de elevar a la Comisión Plenaria de Atención Social
Cooperación y Políticas de Igualdad la siguiente:
P R O P U E S T A
Resolver de conformidad con los artículos 216 y siguientes
del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo la
discrepancia producida como consecuencia del reparo primero
del informe de no conformidad de Intervención de fecha 06
de junio de 2008 referido al expediente de Contratación
C15-2008 “Gestión de Servicio Público en modalidad de
Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio Vinculado a la
Dependencia
en
el
Término
Municipal
de
Almería”que
literalmente dice “Se pretende aprobar un pliego de
cláusulas administrativas particulares que incluye gasto
por 1.004.102'07 euros anuales, y 160.656'33 €, también
anuales por IVA, mediante RC cuya cuantía es solo de
303.282'35 €. Tal crédito presupuestario es insuficiente
para este gasto pues solo habría para 95 días del gasto en
este ejercicio de 2008. Extremo que justifica hacer la
manifestación que el crédito disponible es insuficiente par
sufragar el gasto, extremo que se dice a los efectos del
art. 216 y siguientes del TRLRHL.” en el sentido siguiente:
No existe insuficiencia de crédito puesto que la RC
practicada por importe de 303.282'35 euros corresponde a la
cantidad inicial, que en virtud de la cláusula tercera del
Convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Almería y la
Junta de Andalucía de fecha 3 de diciembre de 2007, se
transfiere al Ayuntamiento en concepto de entrega a cuenta
por la prestación del servicio, y que se corresponde al
periodo comprendido desde el día de la firma hasta el día
30 de junio de 2008.
Transcurrido este tiempo y nuevamente de conformidad con el
convenio citado se realizará una nueva entrega a cuenta en
el primer mes del semestre a financiar, por tanto durante
el mes de julio de 2008, esta entrega a cuenta se realizará
ya teniendo en cuenta el número de personas y su intensidad
horaria, que el primer día del segundo mes inmediatamente
anterior a la fecha de finalización del periodo financiado,
tenga prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio.”
No se producen intervenciones.
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Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.33.- Cesión a la Liga Almeriense de la Educación y Cultura
Popular de la Casa de Niños y Niñas, sita en C/ Las Negras,
s/n, y del Centro Juvenil de Información y Orientación para
la Salud, sito en C/ Ceuta, nº 40.Se da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria del Area
de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, de
fecha 20 de junio de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejala Delegada del Area de Atención
Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, del siguiente
tenor literal:
“Incoado expediente para la cesión de la Casa de Niños y
Niñas.
Vistos
los
antecedentes
obrantes
en
estas
dependencias y Visto el Informe Jurídico emitido por la
Técnico de Administración General adscrita al Área de
Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, en mi
condición
de
Concejal
Delegada
de
Atención
Social,
Cooperación y Políticas de Igualdad, y de acuerdo con lo
dispuesto
en
el
artículo
121
del
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, tengo el honor de elevar a la Comisión
Informativa del Área de Atención Social, Cooperación y
Políticas de Igualdad, la siguiente:
PROPUESTA

1º) CEDER gratuitamente a la Liga Almeriense de la
Educación y Cultura Popular provista de CIF G-04141214, los
siguientes bienes inmuebles:
-Casa de niños y niñas: C/ las negras s/n
-Centro Juvenil de Información y orientación para la salud:
C/Ceuta nº40.
La cesión se hace por un plazo de 5 años prorrogable por
otros cinco años a petición de la Liga Almeriense de la
Educación y Cultura Popular y aprobación del Pleno de la
referida prórroga.
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La presente cesión gratuita esta motivada en el interés
social de la actividades que la Liga Almeriense de la
Educación y la Cultura Popular realiza en los referidos
bienes inmuebles, en concreto el proyecto educativo
familiar y socio comunitario que se lleva a cabo en la
misma tanto con los menores como con las familias de éstos.
La presente Cesión esta sujeta a la realización de las
actividades antedichas, en caso de que por el Excmo.
Ayuntamiento se detectase la no realización de estas
actividades por la Liga Almeriense de la Educación y
Cultura Popular los bienes inmuebles objeto de la presente
cesión revertirán en el Excmo. Ayuntamiento de acuerdo con
lo establecido en el artículo 81 del Decreto 18/2006 de 24
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades locales de Andalucía.
Siendo esta cesión gratuita, el mantenimiento de los bienes
inmuebles (luz, agua, etc) correrá a cargo de la Liga
Almeriense de la Educación y Cultura Popular.
La extinción de la presente cesión se producirá por
finalización del plazo de la misma así como de la prorroga
en su caso o por reversión debida a las causas reflejadas
en el apartado anterior.
2º) DAR traslado de este acuerdo a los interesados en el
presente expediente administrativo con cuanto más proceda
en derecho.”
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.34.- Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Almería
(Área de Turismo), a la Sección de Entidades Locales de
España con Estación Náutica de la Federación Española de
Municipios
y
Provincias
(FEMP),
y
designación
de
representante en dicha Sección.Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno
Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, que dice:

de

“La Comisión Plenaria de Desarrollo Económico, Empleo y
Turismo, en funciones de Comisión Informativa, en sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2008, y en
relación con el expediente de adhesión del Ayuntamiento de
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Almería (Área de Turismo), a la Sección de Entidades
Locales de España con Estación Náutica de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y designación de
representantes en dicha Sección, acuerda, por unanimidad,
con los votos a favor de los Grupos PP (3), GIAL (1), IU
(1) y PSOE (2), el siguiente dictamen:
1. Acordar la adhesión del Ayuntamiento de Almería (Área
de Turismo), a la Sección de Entidades Locales de
España con Estación Náutica de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).
2. Designar representantes del Ayuntamiento de Almería
dicha Sección a la Concejal Delegada del Área
Turismo,
Dª
Mª
del
Mar Vázquez
Agüero
y
funcionario, Jefe de Servicio del Área de Turismo,
Miguel Verdegay Flores”.

en
de
al
D.

(Se ausenta del Salón de Sesiones D. Carmelo Bentue Gómez).
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 24 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.35.- Designación de los
Sectorial de la Mujer.-

Vocales

Concejales

del

Consejo

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pleno del Area
de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, de
fecha 20 de junio de 2008, cuya parte dispositiva dice:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejala Delegada del Area de Atención
Social, Cooperación y Políticas de Igualdad, con la
modificación propuesta por el Grupo Municipal del PSOE, de
que los suplentes de su Grupo será cualquier miembro
Concejal de su Grupo Político:
“El articulo 13º del Reglamento que regula el Consejo
Sectorial de la Mujer aprobado definitivamente con fecha 4
de abril de 2008, relativo a la composición del Consejo,
establece que el Plenario estará integrado por el AlcaldePresidente de Almería, o miembro de la Corporacion en quien
delegue; la Concejala Delegada del Area de Atención Social,
Cooperación y Políticas de Igualdad como Vicepresidente;
así como por los Vocales Concejales designados por el Pleno
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Municipal, de acuerdo con la representación política de la
Corporación.
Por su parte, el artículo 6 b) del citado Reglamento,
establece que en todo caso, todos los miembros del Consejo
cesarán automáticamente en sus cargos al finalizar el
mandato de la Corporación, pudiendo ser reelegibles por
sucesivos mandatos, si cumpliendo las normas de aplicación,
las entidades o instituciones que integran el Consejo, así
lo acordaran.
Con fecha 19 de febrero de 2008 se efectúa requerimiento a
los grupos políticos, comunicando mediante escritos de
fechas 25 de febrero y 12 y 17 de marzo de 2008, los
titulares y respectivos suplentes, a efectos de la
constitución del Consejo Sectorial de la Mujer.
Visto asimismo el informe jurídico de fecha 23 de abril de
2008, y demás documentos e informes obrantes en el
expediente, en mi condición de Concejala Delegada del Area
de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad,
tengo el honor de elevar la siguiente:
PROPUESTA
1.- Designar como miembros del Consejo Sectorial de la
Mujer, los siguientes miembros de la Corporación:
El Excmo. Sr. Alcalde Presidente que será su Presidente: D.
Luis Rogelio Rodríguez -Comendador Pérez.
La Sra Concejala Delegada del Área de Atención Social,
Cooperacion y Políticas de Igualdad, que actuará como
Vicepresidente: Dª Maria del Rosario Soto Rico.
Como Vocales:
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Titulares:
Dª Maria del Pilar Ortega Martínez
D. Rafaela Abad-Vivas Pérez
Suplentes:
D. Francisco Jose Amizián Almagro.
Dª María Muñiz García.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Titulares:
Dª. Inés Plaza García
Dª Gemma Pradal Ballester
Suplentes:
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Cualquier miembro Concejal del Grupo Político.
GRUPO MUNICIPAL GIAL
Titular:
D. Esteban T. Rodríguez Rodríguez
Suplente:
D. Juan Francisco Megino López
GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA
Titular:
D. Diego Cervantes Ocaña
2.- Dar traslado de la presente a los interesados en el
procedimiento.”
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 24 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.36.- Ratificación de la designación de nuevo representante
titular del Ayuntamiento de Almería en la Asamblea General
y en el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de
Turismo “Costa de Almería”.En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 82.3 y
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que este
expediente no ha sido dictaminado por la Comisión de Pleno
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 24
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Se da cuenta de la resolución dictada por la AlcaldíaPresidencia, de fecha 30 de mayo de 2008, que dice:
“D. LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ, ALCALDE
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, DICTA LA
SIGUIENTE:
R E S O L U C I Ó N
RESULTANDO.- Que, por esta Área de Turismo se tramita
expediente de designación nuevos representantes, titular y
suplente, del Ayuntamiento de Almería en la Asamblea
General y en el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial
de Turismo “Costa de Almería”.
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RESULTANDO.- Que, visto el informe del Jefe de Servicio del
Área, de fecha 15 de mayo de 2008.
CONSIDERANDO.- Que, es órgano competente la Alcaldía
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos, 124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, integrado en el
Título X de dicha Ley, que regula el Régimen de
Organización de los municipios de gran población, así como
en la disposición 4ª del Decreto del Alcalde, nº 47/08, de
9 de enero de 2008, y en el apartado 7º del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha
21 de enero de 2008 y 41.27 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
DISPONGO.- Primero.- Designar nuevo representante titular
del Ayuntamiento de Almería en la Asamblea General y en el
Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo
“Costa de Almería”, a Dª María Vázquez Agüero, Concejal
Delegada del Área de Turismo. Segundo.- Designar nuevo
representante suplente del Ayuntamiento de Almería en la
Asamblea General y en el Consejo Ejecutivo del Patronato
Provincial de Turismo “Costa de Almería”, a Dª. María Muñiz
García, Concejal Delegada del Área de Personal y Régimen
Interior. Tercero.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno
de la presente Resolución para que ratifique el presente
nombramiento.
Dado en la Casa Consistorial de la Ciudad de Almería, a
treinta de mayo de dos mil ocho. Fdo. ALCALDE PRESIDENTE.Ante mí, Fdo. TITULAR ACTL. OFICINA TÉCNICA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias.
¿Alguna intervención en éste punto? Si señor Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Bueno, en principio preguntar quién es.”
Interviene el Sr. Alcalde,
responsable del área.”

que

dice:

“La

concejala

Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Bueno no, es que en la comisión se pidió un informe,
lo digo porque nos gustaría enterarnos, se pidió informes,
porque como aquí se va a constituir, ya está constituido,
se va a generar una empresa de turismo, una de las
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preocupaciones que yo tengo sobre esa empresa de turismo es
que haya más gasto corriente. Bien, bien. Entonces una de
las propuestas es traspasar funcionarios a… Bien. Entonces
preguntamos al Patronato Provincial de Turismo si tenía
personal cuanto era el coste para homologarnos ¿no? Yo con
la idea de homologarnos.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Carmelo Bentue Gómez.
Continúa con su intervención el Sr. Cervantes Ocaña, que
dice: “Me gustaría que la nueva representante se entere de
que si es verdad que, yo lo he leído, que no hay, la
contestación es que no hay ningún coste, que no hay
personal ni hay dietas en el Patronato Provincial de
Turismo. Bueno, si es así que se homologue en todos los
sentidos. A mi me gustaría que esta empresa de turismo, que
esta empresa de turismo que va a hacer la ciudad pues
saliera sin costes exactamente igual, según dice, el
Patronato Provincial de Turismo. Gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias señor
Cervantes. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación
del punto.”
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
ratificar
dicha
resolución.37.- Ratificación de la designación de nuevo representante
del Ayuntamiento de Almería en la Sección de Ciudades de
Congresos, adscrita a la Comisión de Turismo de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 82.3 y
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que este
expediente no ha sido dictaminado por la Comisión de Pleno
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 25
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Se da cuenta de la resolución dictada por la AlcaldíaPresidencia, de fecha 3 de junio de 2008, que dice:
“D. LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ, ALCALDE
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, DICTA LA
SIGUIENTE:
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R E S O L U C

I Ó N

RESULTANDO.- Que, por esta Área de Turismo se tramita
expediente de designación de nuevo representante del
Ayuntamiento de Almería en la Sección de Ciudades de
Congresos adscrita a la Comisión de Turismo de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
RESULTANDO.- Que, visto el informe del Jefe de Servicio del
Área, de fecha 6 de mayo de 2008.
CONSIDERANDO.- Que, es órgano competente la Alcaldía
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos, 124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, integrado en el
Título X de dicha Ley, que regula el Régimen de
Organización de los municipios de gran población, así como
en la disposición 4ª del Decreto del Alcalde, nº 47/08, de
9 de enero de 2008, y en el apartado 7º del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha
21 de enero de 2008 y 41.27 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
DISPONGO.Primero.Designar nuevo representante del
Ayuntamiento de Almería en la Sección de Ciudades de
Congresos adscrita a la Comisión de Turismo de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en
lo concerniente a la promoción exterior del producto
Congresos, Convenciones y Viajes de Incentivo, actuando
bajo la denominación de “Spain Convention Bureau” (SCB), a
Dª María Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de
Turismo. Segundo.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno
de la presente Resolución para que ratifique el presente
nombramiento.
Dado en la Casa Consistorial de la Ciudad de Almería, a
tres de junio de dos mil ocho.- Fdo. ALCALDE PRESIDENTE.Ante mí, Fdo. TITULAR ACTL. OFICINA TÉCNICA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
ratificar
dicha
resolución.38.Acuerdo
sobre
iniciación
de
expediente
de
modificación, por alteración, de la línea límite divisoria
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de TT.MM. entre los municipios de Nijar y Almería, ambos de
la provincia de Almería.En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 82.3 y
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que este
expediente no ha sido dictaminado por la Comisión de Pleno
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 25
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Se da cuenta de la propuesta de la Vicepresidencia de la
Gerencia Municipal de Urbanismo/Concejalía Delegada de
Urbanismo, que dice:
“D. Juan Francisco Megino López, Vicepresidente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo y Concejal Delegado de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación
al expediente que se tramita para modificación, por
alteración, de la linea límite del
término municipal de
Almería con el término municipal de Níjar (Almería), tiene
a bien formular al Pleno de la Corporación Municipal la
siguiente propuesta de acuerdo:
I. Antecedentes.- Por iniciativa conjunta entre los
municipios de Níjar y Almería, ambos de la provincia de
Almería, se ha dispuesto la iniciación de los trámites
conducentes para la modificación, por alteración, de la
línea límite divisoria entre ambos términos municipales, en
determinados
puntos
concretados
en
los
hítos
M-14
(Ruescas), M-15 (Pujaire), y M-16 (La Fabriquilla),
modificación que no comporta la creación de nuevos
municipios ni supresión de los existentes, y que se
plasmaría mediante la segregación de terrenos tanto del
municipio de Níjar como del municipio de Almería, para su
agregación al del otro municipio, respectivamente.
II.
Justificación.De
conformidad
con
lo
establecido en los artículos 10 de la Ley 7/1993, de
Demarcación Municipal de Andalucía, y 20 del Reglamento de
dicha Ley, de fecha 30 de agosto de 2005, la modificación
de justifica en la concurrencia de circunstancias de orden
geográfico, económico y administrativo que facilitarían la
prestación de servicios obligatorios por ambas entidades
locales, sobre todo, al compartir sus términos municipales
los núcleos de población de Ruescas, Pujaire y La
Fabriquilla,
garantizándose
la
prestación
de
dichos
servicios con la nueva delimitación, y por la necesidad de
corregir ciertas anomalías en la prestación de servicios
locales a dichos núcleos de población, en concreto,
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abastecimiento
de
agua,
recogida
de
residuos,
y
otorgamiento de licencias urbanísticas, no comportando ello
perjuicio alguno a ninguno de los municipios afectados.
III. Procedimiento.- Al presente expediente se
aplicará el procedimiento detallado en los artículos 22 á
39 del Reglamento de la Ley de Demarcación Municipal de
Andalucía citado, debiéndose dar cumplimiento, en este
momento, a lo establecido en el artículo 24 relativo a la
adopción
de
acuerdo
plenario
para
iniciación
del
procedimiento, a iniciativa conjunta de ambos municipios.
Por lo expuesto, al Pleno de la Corporación
Municipal formula la siguiente propuesta de acuerdo que, de
conformidad con el informe emitido por la Secretaría
General del Pleno, deberá ser adoptado con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación:
Primero.- Iniciar procedimiento de modificación,
por alteración, de la línea límite divisoria entre los
términos municipales de Níjar y Almería, ambos de la
provincia de Almería, en determinados puntos concretados en
los hítos M-14 (Ruescas), M-15 (Pujaire), y M-16 (La
Fabriquilla), mediante la segregación de terrenos tanto del
municipio de Níjar como del municipio de Almería, para su
agregación al del otro municipio, respectivamente, conforme
a la propuesta gráfica plasmada en la cartografía a escala
1:30000 y 1:5000 obrante al expediente.
Segundo.- Designar a cinco concejales de la
Corporación (2 del Grupo Popular -D. Francisco José Amizián
Almagro y D. Javier Aureliano García Molina-, 1 de GIAL -D
Juan Francisco Megino López-, 1 del Grupo Socialista -por
determinar-, y 1 de IU-CA -D. Diego Cervantes Ocaña-),
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando
Gómez Garrido y del Ingeniero de la Gerencia Municipal de
Urbanismo D. Francisco Javier Garrido Jiménez, para
integrar, en representación de este Ayuntamiento, la
comisión mixta Ayuntamiento de Níjar-Ayuntamiento de
Almería que intente llegar a una unificación de pareceres
sobre todos aquellos aspectos que deban quedar resueltos en
el expediente, y para integrar el expediente con la
documentación a que hace referencia el artículo 14 de la
Ley 7/1993 citada.
Tercero.- Proceder a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, y en el
Tablón
de
Anuncios
del
Ayuntamiento,
para
general
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conocimiento, y notificarlo al Excmo. Ayuntamiento de
Níjar, a la Excma. Diputación Provincial de Almería, y a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería.
Cuarto.- Integrado el expediente por la Comisión
Mixta referenciada, someter el mismo a ratificación por el
Pleno de la Corporación Municipal, para su remisión a la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a los
efectos legales oportunos”.
El Concejal Don Juan Francisco Megino López, manifiesta que
el
Concejal
designado
en
representación
de
este
Ayuntamiento, por el Grupo Municipal del PSOE, es Don
Carmelo Bentue Gómez.
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la misma, ACUERDAN aprobar dicha propuesta, con
la designación de Don Carmelo Bentue Gómez, del Grupo
Municipal del PSOE, para que integre la Comisión Mixta a
que se refiere el apartado segundo de la mencionada
propuesta.39.- Acuerdo sobre denominación de calles.Se da cuenta de los dictámenes de la Comisión de Pleno de
Cultura, Educación y Fiestas Mayores, de fechas 3 de julio
de 2008, cuyas partes dispositivas dicen:
1.- “Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejal Delegada de Cultura, Educación y
Fiestas Mayores, del siguiente tenor literal:
“Aprobar la asignación de nombre a la vía propuesta,
en la barriada de Piedras Redondas:
Calle Entresierras: Con entrada por Calle
Morena y salida por calle Sierra de Bacares.”

Sierra

2.- “Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejal Delegada de Cultura, Educación y
Fiestas Mayores, del siguiente tenor literal:
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“Aprobar la asignación de nombre a la vía propuesta, y
corrección de anomalías en la calle Abderramán II, de la
barriada de La Cañada de San Urbano:
- Calle Teide: Con entrada por Calle Pío VII y salida
por calle Abderramán II.
- Calle Abderramán II: Con entrada por calle Pío VII y
salida por calle Fray Juan de Baena.”
3.- “Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta
realizada por la Concejal Delegada de Cultura, Educación y
Fiestas Mayores, del siguiente tenor literal:
“Aprobar la asignación de nombres a las vías
propuestas, y corrección de anomalías en las calles Pío VII
y La Crónica Meridional, de la barriada de La Cañada de San
Urbano:
- Calle Cabañeros: con entrada por Calle Real de La
Cañada, y salida por calle La Crónica Meridional.
- Calle Pío VII: con entrada por calle La Crónica
Meridional y salida por calle Estadio de la Cañada.
- Calle La Crónica Meridional, con entrada por calle
El Diario de Almería, y salida por calle Carlos V.”
No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
los
tres
dictámenes transcritos.40.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).40.1.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA, en relación
con los servicios postales y notificaciones.Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal
de IU-LV-CA, que dice:
“Diego Cervantes Ocaña, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, en
nombre y representación del mismo, y al amparo de lo
establecido en el Reglamento Orgánico, eleva al Pleno para
su debate la siguiente:
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MOCIÓN
En el último pleno ordinario celebrado el portavoz de este
grupo municipal, ante las quejas recibidas de numerosos
ciudadanos preguntó por la situación del servicio de
notificaciones postales, hasta hace meses gestionado por la
sociedad estatal Correos y Telégrafos de capital publico.
La contestación del equipo de gobierno se refirió a ciertos
malos entendidos de pago que iban a resolverse en breve
plazo.
Hemos tenido conocimiento que este servicio ha sido
sustituido por contratos menores a una empresa privada,
Unipost, que está incrementando el numero de quejas debido
a los retrasos que se producen entre el día del registro de
salida del Ayuntamiento y la llegada de la notificación al
domicilio.
Correos y Telégrafos S.A., es una empresa de capital
público que da trabajo a más de 66.000 personas, tiene
carácter Universal y llega a cualquier rincón de nuestro
municipio y de nuestro país. Estas características de
universalidad y pública obliga a que se establezcan los
mejores
entendimientos
de
servicios
sobretodo
entre
administraciones. Se hace por tanto necesario establecer
mecanismos de cumplimiento entre este Ayuntamiento y
Correos, el primero cumplimentando los pagos en la fecha
acordada sin dilaciones exageradas y el segundo cumpliendo
con el servicio dando la mejor calidad.
Dado que las actuaciones emprendidas por este equipo de
gobierno están conduciendo a un deterioro del servicio y
está quedando demostrado que los servicios prestados por la
empresa privada no mejoran en absoluto al anteriormente
llevado a cabo
El Grupo Municipal de IU insta al gobierno local a que se
restituyan los servicios postales y notificaciones con
cargo a la empresa Correos y Telégrafos S.A. , así como se
inste al Ministerio correspondiente a que la empresa
pública trate con carácter preferente a administraciones
públicas como este Excmo. Ayuntamiento de Almería”.
Se justifica la urgencia de la moción y por asentimiento,
se acuerda por unanimidad de los 25 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, APROBAR la
procedencia de su debate.
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Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Bien, es evidente que tienen ustedes como Gobierno una
discrepancia con una empresa de capital pública, esa
sociedad anónima pero de capital público. Hombre, Correos y
Telégrafos no es una empresa más, son 66.000 personas las
que trabajan allí, y es bueno que haya una relación entre
una empresa pública que debe de tener la obligación de
conseguir los mejores resultados, lo mismo que muchos
servicios de correos en Europa, y que además es la única
empresa que da universalidad al servicio, o sea que puede
ir a cualquier rincón de cualquier sitio de España, y
encima con carácter público. No creo que sea bueno, ni para
los
ciudadanos
ni
para
las
relaciones,
para
el
mantenimiento de una empresa de este calado, que haya estas
desavenencias. Unos culpan a otros, unos porque se les ha
pagado tarde, otros porque el servicio no lo hacen
adecuadamente, el hecho es que yo no exijo que se haga el
servicio con Correos, el hecho es que no hay alternativa.
El contrato que ustedes han hecho con una empresa privada,
deja mucho que desear. No puede mejorar el servicio que
hace Correos, y el servicio que hace Correos tiene que
mejorar muchísimo. Entonces yo lo que pido en esta moción
es, a las dos partes, Sr. Alcalde, a las dos partes,
entendimientos o explicaciones, porque ambas partes, tanto
una empresa de capital público, como ustedes, se deben a la
ciudadanía. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias.
¿Alguna intervención por parte del Grupo Socialista?. Sr.
Pérez Navas.”
Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice:
“Muchas gracias Sr. Alcalde. Nosotros vamos a apoyar la
moción, entre otras cosas porque, lo ha dicho el Sr.
Cervantes, es una sociedad estatal, al cien por cien
pública, pero a parte de eso, fundamentalmente, pues bueno,
porque también se trata de 66.000 trabajadores, 2500
oficinas distribuidas por toda España, porque yo creo que
es bueno que los servicios postales del Ayuntamiento pues
estén contratados con una entidad estatal, o empresa con
capital cien por cien público, entre otras cosas también,
porque cuando el Ayuntamiento necesite los envíos masivos
que hace el Ayuntamiento de Almería, las notificaciones
judiciales,
todo
lo
que
conlleva,
los
servicios
telegráficos y postales, pues también esta empresa los
presta a unos costes menores, como sociedad estatal, que
una empresa privada.”
Se ausenta del Salón
Gutiérrez González.

de

Sesiones

Dª.

Francisca

Carmen
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Continúa con su intervención D. Juan Carlos Pérez Navas,
que dice: "Vamos a defenderlo, en cuanto a la parte que
dice el Sr. Cervantes, que se inste también al Ministerio
de Fomento, no nos importa, pero que la propia Ley Estatal,
la propia Ley que configura en 1998 a Correos como una
sociedad Estatal, establece también que la entidad Correos
podrá establecer tasas reservadas y tasas especiales, a
aquellos organismos o administraciones que concurran con
una serie de requisitos, justificaciones judiciales, envíos
masivos, notificaciones fiscales, etc. Ahí es donde cabe la
segunda parte, que tengamos un trato preferente, a parte de
ser una entidad pública que debe de prestar el servicio
universalizado,
también
tiene
una
serie
de
tarifas
reservadas y exenciones para los casos en los que las
Administraciones necesiten un “trato preferente”, entre
comillas, pero pagando también sus servicios, lógicamente,
porque hay que pagarle a los 66.000 trabajadores. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Pérez Navas. Sr. Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Yo entiendo que ustedes a veces tengan que, bueno,
defender peticiones que a lo mejor afectan a una multitud,
o algún número importante de ciudadanos, pero que a lo
mejor pueden entrar en contradicción con los intereses
estrictamente municipales de la Casa, a efectos de coste
económico, puede ocurrir, no digo que sea este el caso. La
realidad, para ser muy breve, es que aquí ha habido un
desencuentro entre el Ayuntamiento de Almería, y la
sociedad Correos, referido fundamentalmente al, que por
cierto ha ido a este pleno, el pago de una factura de
ciento y pico mil euros del año 2007. Históricamente, el
Ayuntamiento … han mantenido esas deudas con la sociedad de
Correos, y se han ido pagándolas, el Ayuntamiento no debe
prácticamente nada a Correos, de ejercicios anteriores, hoy
viene el pago total de lo que se le debe, con lo cual
estamos hablando que a mediados de año no se le debería
nada. Tan solo hay pendiente y están acreditándolo, a
través del Ministerio de Economía … una factura del 2008,
de gasto corriente, con lo cual esa no es objeto de
controversia. Bien, ante esa nimia deuda, Correos nos manda
un escrito donde le comunicamos que en el ejercicio 2008 le
íbamos a pagar, rescindiendo unilateralmente y de manera
desproporcionada el servicio.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Francisca Carmen
Gutiérrez González.
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Continúa con su intervención D. Pablo José Venzal
Contreras, que dice: "Claro, el Ayuntamiento no puede ceder
a la presión de este tipo, ni acudir a que el Alcalde haga
resoluciones sin generación de crédito, etc, etc, porque un
señor en un despacho decida buenamente, que por otra parte
me consta y así se hizo en la Junta de Portavoces, que
Correos actúe de esa manera, porque ya no hay monopolio.
Bien, pues el Ayuntamiento de Almería se dirigió a otros
Ayuntamiento para ver que les había pasado en estos
términos, y la Alcaldesa de Córdoba, el Concejal en este
caso de Córdoba, nos dijo que no solo no trabajaba ya con
Correos, en ningún servicio, sino que además el servicio de
Correos era deficitario y deficiente, y por tanto, ellos no
trabajan, el Ayuntamiento de Córdoba Capital, sino que
además le era más barato. Pues le pedimos que nos dijeran
para hacer un contrato menor y salir de ese impar, que qué
empresa se lo estaba haciendo. Y concretamente era un
empresa de fuera de Almería que se lo hacía, y además,
bueno, pues nos pusimos en contacto con la empresa y la
empresa pues está trabajando a entera satisfacción durante
el contrato menor. ¿Qué va a ocurrir cuando se acabe ese
contrato menor?, ¿esa contratación directa?, pues lo que
tiene que ocurrir, lo que hemos hablado esta mañana, y días
anteriores con los servicios jurídicos, que es que habrá un
concurso, y la libre competencia determinará si es Correos
o cualquier otra empresa la que presta el servicio, como
por otra parte parece lógico y razonable que sea. Y como se
que el Sr. Cervantes me va a defender cuestiones que a lo
mejor, no son como digo, estrictamente economicistas. Le
voy a decir, por si así lo hace, que he pedido esta mañana
a las 8 de la mañana un muestreo, del servicio de esta
empresa. Entonces, que sepa usted, que esta empresa, como
consecuencia del corte de suministro del Ayuntamiento se
inició un expediente por parte del Área de Personal, y del
Área de Hacienda, en el sentido de, puesta en marcha del
contrato. Ese contrato entró en vigor a mediados de junio
aproximadamente, luego desde que esa empresa en junio
empieza
a
prestar
el
servicio,
nosotros
pedimos,
concretamente el 2 de mayo, iniciar el expediente después
del corte, el 2 de mayo empezamos el expediente, se hacen
los informes por los técnicos correspondientes, y la
resolución
del
Alcalde-Presidente,
el
Sr.
AlcaldePresidente de 5 de junio, a la empresa se le notifica el 6
de junio y empieza a prestar su servicio a mediados de
junio. Bien, pues hemos hecho un muestreo, y le puedo
facilitar el muestreo Sr. Cervantes, y notificaciones
hechas, por ejemplo el día 11 de junio, posterior al
contrato, la inmensa mayoría vienen tardando desde que se
le entrega a la empresa, la empresa nos devuelve el
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certificado de haber notificado, entre 5 y 6 días. Quiere
decir que la empresa en un día o dos hace su trabajo, como
lo podría hacer también Correos. Aquí ahora la cuestión
cual es, hemos sacado incluso mejores precios que Correos.
Yo no estoy en contra de que sea Correos que sea la empresa
que preste el servicio, pero tendrá que ganárselo en un
concurso haciendo uso a las tasas que dice el Sr. Pérez
Navas, de notificación masiva. Nosotros creemos en la libre
competencia y yo creo que esa fue una de las razones que
inspiró la privatización o el convertirlo en sociedad
mercantil, para la mejor gestión. Yo creo que no pasa nada
porque vuelva Correos, pero tampoco pasa nada porque no
vuelva. Lo que hace falta es que el servicio sea bueno y al
menor coste posible. Y hoy por hoy, como le digo, después
del muestreo hecho, el propio Jefe de los Servicios de
Recaudación dice que no solo no ha producido ningún
menoscabo en el servicio, sino que además el servicio es
satisfactorio y que la experiencia está contrastada y la
clasificación en Ayuntamientos como por ejemplo el de la
Capital de Córdoba o el Ayuntamiento de Málaga. Cuestión
distinta lo que usted plantea de esos trabajadores, la
expectativa d esos trabajadores, porque es verdad que era
una gran cuenta la del Ayuntamiento con Correos, pero esa
responsabilidad se la tendrá usted que pedir al Sr. De
Correos que tomó esa decisión. Confío en que haga una buena
oferta en su día cuando se monte el pliego y sea la
adjudicataria.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas
¿Alguna intervención mas?. Sr. Cervantes.”

gracias.

Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Sí, decirle que yo le sigo animando que utilice como
asesor al Ayuntamiento de Córdoba, parece ser que cuando
ustedes tienen un problema, llaman al Ayuntamiento de
Córdoba y le pregunta qué hace, me parece bueno, me parece
bueno. Entre otras cosas porque llegaremos en ese camino a
tener servicios públicos de carácter público, no empresas
privadas, como tienen la mayoría de Córdoba. Siga usted por
ese camino. Mire usted, usted ha sacado un sondeo y yo he
llamado a mi prima Encarna. ¿Recuerda usted a mi prima
Encarna?. Mire mi prima Encarna salió del Registro General
del Ayuntamiento, debe un recibo, no debe, le debe un
recibo el Ayuntamiento, hizo una reclamación, la tengo
aquí. Bueno, a mi prima Encarna le contestaron con un
registro de salida 5 de Junio del 2008, o sea, el sello de
nuestro funcionario puso el 5 de Julio del 2008, ¿sabe
usted cuando mi prima Encarna lo ha recibido?, es que no
está en el sondeo, el 3 de Julio del 2008. Un mes después
casi. Del 5 de junio, donde está el sello del Registro
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General, al 3 de julio que lo ha recibido. Bueno, si sigue
funcionando funciona bien, se lo diré a mi prima Encarna,
usted me ha dicho que funciona muy bien, porque tiene un
sondeo muy adecuado. Mire, yo lo que le planteo es que no
es baladí hablar de una empresa de 66.000 empleados. Y sí,
me lo han pedido los sindicatos, sí, que pasa. Es que dice
usted, es que se lo piden y trae usted aquí contradicciones
económicas, ¿sabe usted lo que significa 66.000 empleados
en la situación… no, no, en la situación de ahora?, no, no,
66.000 empleados en toda España, en un servicio que se
estaba y se está deteriorando y que no debemos hacer que se
deteriore más, y si Correos tiene que dar explicaciones,
por ejemplo, el de la ponencia de valores, que le debía
usted 450.000 euros, yo no se, si es que usted le ha pedido
papel por papel, pero usted le debía a Correos 450.000
euros, eso no lo ha dicho usted. Bien, bien, a lo mejor
tiene usted razón, yo no le estoy dando la razón frente a
Correos, yo estoy diciendo que dos Administraciones, y es
verdad que a lo mejor el Ministerio no tiene que responder,
pero que responda el Delegado de Correos de Almería, o el
de Andalucía, o el de la zona que quieran, son una empresa
de carácter público, y tienen que responder porque la
pagamos todos los ciudadanos. Claro que tienen que cobrar,
y claro que tienen que hacer un mejor servicio, yo envidio
a Correos inglés, y es público, y podían hacer más ofertas
de las que hace, lamentablemente no ocurre así, pero en
cualquier caso, la moción va en el sentido de que ustedes
lleguen a un acuerdo, porque no es baladí y no es posible,
diga usted lo que diga, sustituir a una empresa por muy
potente y privada que sea, a un servicio universal como
hace Correos, no es posible, porque las empresas privadas
van a la ganancia como es lógico, y no van al servicio
público. Si hay que ir a un cortijo, la empresa privada no
va a un cortijo por unos caminos, el agente de Correos va.
Yo creo que eso hay que mantenerlo, es que me parece además
muy
moderno.
Por
lo
tanto,
le
pido
simplemente
entendimiento en esta moción. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sr.
Venzal. Perdón, Sr. Pérez Navas.”
Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice:
“Gracias Sr. Alcalde. Por matizar brevemente. Nosotros
también defendemos lógicamente que sea ganado a través de
un concurso público, lógicamente y que se vuelvan a
restablecer los servicios, y si es con Correos, pues mucho
mejor. Pero tendrá que ganárselo, es una sociedad Estatal y
también en el enunciado de la ley postal establece que
Correos, como cualquier otra empresa de capital público,
tiene que concurrir en el juego de la oferta y la demanda.
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Y ofrecer precios competitivos. Indudablemente ofrecerá, va
a ofrecer mejores precios competitivos, va a ofrecer e
incluso servicios, y ahí estoy de acuerdo con usted, que
otras entidades privadas no prestan. También entre otras
cosas porque los propios presupuestos generales del Estado
hay una partida económica, los generales del Estado, que
es, Fondo de Compensación al servicio postal, que es para
todos, ¿de qué se nutre?, pues de todos nuestros impuestos
por las pérdidas de cobros, por los servicios prestados y
que no son rentables, hay servicios que empresas privadas
no te prestan puesto que necesitan un mínimo de envíos y
Correos pues no requiere mínimo, y sin embargo el fondo de
compensación lo permite. Por tanto, vayamos y saldemos esta
situación a un concurso público lo antes posible, para
restablecer un buen acuerdo y un buen Convenio y que nos
sea lo más rentable posible para el Ayuntamiento de Almería
y para los ciudadanos de Almería, que es lo que estamos
velando en esta moción con nuestra posición. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Pérez Navas. Sr. Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Mire Sr. Cervantes, yo alabo la postura del Partido
Socialista que es la correcta, habrá que hacer un concurso
y ganará la empresa que tenga que ganar. Lo de la factura
de los 450.000 euros, sabe usted que del ejercicio 2008, y
como consecuencia de la ponencia … que hay hecho el
Ministerio de Hacienda para el tema del IBI, y está dándole
explicaciones al Ayuntamiento de cómo ha hecho ese gasto, y
cuando lo haya terminado de hacer, lo pagaremos. No pasa
nada.
Mire, fíjese usted si hay que hacer concurso que el propio
Tribunal de Cuentas, está diciéndole al Ayuntamiento que le
enviemos los procedimientos de selección de la telefonía
con Telefónica España, y Telefónica España es otra empresa
que en su día devenía de la Empresa Pública, etc, etc. La
Ley es muy clara, y los servicios tendrán que ser todos los
que vengan en el pliego, universales y no universales, y si
la empresa tendrá que, la adjudicataria, entenderse con
Correos precisamente para, que viene obligado Correos a
prestarlo, esas compensaciones que recibe del Gobierno
Central, pues así será. Y si es Correos, con toda la
imparcialidad del mundo, será Correos. Lo que intentaremos
que sea un buen pliego y que lo que consiga es abaratar los
costes. Pero vuelvo a decirle que el Ayuntamiento de
Almería ha sido escrupulosamente riguroso en intentar pagar
rápido y pronto, ha actuado con buena fe, con su proveedor,
y que no le debe nada, el cinco, ni del 2003, ni del
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cuatro, y es el gasto corriente del ocho, y ahora que viene
puntualmente la factura de ciento y pico mil euros,
Señores, que para que ustedes entiendan el Ayuntamiento
viene gastando como 800.000 euros al año en Correos, y se
ha quedado, pues casi un 10% pendiente que viene al Pleno
de Junio Julio que es lo normal. ¿Esto creen que ustedes
que es para que se corte el suministro?, y mire usted, no
me haga a mi usted responsable la solvencia de 66.000
trabajadores porque probablemente en Almería no haya ni
200, del servicio de Correos. Pero que no tengo ningún
inconveniente en defenderlo igual que usted. Nada más Sr.
Alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice:
Pasamos a la votación de la moción.”

"Muchas

gracias.

Sometida a votación la moción, los reunidos, por mayoría
15 votos en contra (13 PP y 2 GIAL), 10 votos favorables
PSOE y 1 IU-LV-CA), y ninguna abstención, de los
miembros presentes de los 27 que legalmente componen
Corporación, ACUERDAN desestimar la misma.-

de
(9
25
la

40.2.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA, en relación
con la propuesta de la Unión Europea, de modificación de la
directiva de ordenación del tiempo de trabajo.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA,
que dice:
“Don Diego Jesús Cervantes Ocaña portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía en el Ayuntamiento de Almería de conformidad con
lo establecido en el Art. 95.7 del ROF, viene a presentar
para su debate en el Pleno de la Corporación, la siguiente:
MOCIÓN
Los ministros de Trabajo de la Unión Europea han aprobado
una propuesta de modificación de la Directiva de ordenación
del tiempo de trabajo que, en caso de ser aprobada
definitivamente, permitirá a cada Estado miembro modificar
su legislación para ampliar la semana laboral máxima de las
48 horas actuales hasta 60 horas en casos generales y a 65
para ciertos colectivos como los médicos.
Esta propuesta, que aún ha de ser tramitada en segunda
vuelta en el Parlamento Europeo, representa una grave
involución del derecho del trabajo. Amenaza con terminar
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con una conquista laboral de casi un siglo de duración,
como es la semana laboral máxima de 48 horas, un derecho
social consagrado por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) hace 91 años. Además, el texto vulnera el
derecho constitucional español a la negociación colectiva e
introduce la posibilidad de que el trabajador renuncie a
sus derechos. Efectivamente, la propuesta de Directiva:
1) Establece

la posibilidad de que se incremente la
jornada laboral mediante un simple acuerdo entre el
empresario y el trabajador individual, al margen de toda
negociación colectiva.
2) Pretende no considerar como "tiempo de trabajo" los

períodos en los que, aún permaneciendo en el lugar de
trabajo o estando disponible no se esté realizando un
trabajo efectivo, como es el caso de las guardias
médica.
Esta propuesta aberrante choca frontalmente con el objetivo
de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU presenta para su
aprobación siguiente.
MOCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de
la Nación a:
1) Rechazar la revisión de la Directiva europea de
ordenación del tiempo de trabajo que pretende la ampliación
de la semana laboral hasta 60 o 65 horas, su imposición por
acuerdo individual al margen de la negociación colectiva y
la redefinición a la baja del tiempo de trabajo.
2) Mantener la primacía de la negociación colectiva
contemplada en el artículo 37 de la Constitución Española,
y avanzar en la reducción de la jornada de trabajo al
objeto de conciliar la vida familiar y laboral".
Se justifica la urgencia de la moción y por asentimiento,
se acuerda por unanimidad de los 25 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, APROBAR la
procedencia de su debate.
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Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Bueno, no nos queda más remedio desde Izquierda Unida que
contraatacar en la medida que podemos a una Europa
conservadora y limitante de derechos, ya que vemos a
nuestros partidos mayoritarios que quizás aquí apoyan, pero
después en ese Parlamento Europeo, apoyan directivas como
estas. Esta directiva permite a cada Estado, modificar su
legislación para ampliar la semana laboral de las 48 horas
hasta las 60 horas. Nosotros traemos aquí, rechazar la
revisión de la dirección europea, y mantener la primacía de
la negociación colectiva contemplada en el artículo 37 de
la Constitución Española. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias.
¿Alguna intervención en este punto?. Sí, Sr. Amate.”
Toma la palabra D. José Antonio Amate Rodríguez, que dice:
“Muchas gracias Sr. Presidente, Sr. Alcalde, Presidente
también. Hace ya 91 años que la OIT aprobó la semana de 48
horas, en 1917, y ha supuesto una constante del derecho
laboral Europeo, no solamente mantener esas 48 horas, sino
a través de negociaciones de sectores, fundamentalmente o
de leyes de otros países se han bajado incluso a las 35
horas.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María del Pilar Ortega
Martínez.
Continúa con su intervención D. José Antonio Amate
Rodríguez, que dice: "En esta ocasión el Parlamento
Europeo, la autoridades comunitarias, pretenden ampliar ese
horario, ese trabajo semanal a las 60 horas y en caso
excepcionales a las 65, y dejan a la negociación
individual, no colectiva, el que entre el trabajador y el
empresario, la fijación concreta de las horas de trabajo.
Nosotros consideramos que la ampliación a las 60 horas del
tiempo de trabajo semanal es un retroceso histórico en las
relaciones laborales. Creemos que la construcción europea
se debe sustentar en las mejoras sociolaborales de los
ciudadanos y ciudadanas de la Unión, y no en normas que
vayan en contra de derechos adquiridos por los trabajadores
desde hace más de 90 años. De igual manera consideramos que
la negociación individual va en contra de nuestro derecho
laboral y es un menoscabo de los pilares fundamentales que
consagra nuestro derecho laboral, como es la negociación
colectiva. No estamos de acuerdo por tanto con una medida
de esta naturaleza que perjudica la conciliación entre el
trabajo y la vida familiar, que es contraria a la seguridad
y a la salud en el trabajo, y que abre la puerta práctica
de competencia … por todo ello, nosotros a través de
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nuestro Ministro intentó por todos los medios una opción de
bloqueo en la reunión de los Ministros de trabajo de la
Unión Europea, no se pudo conseguir porque los países que
tienen más representación el que se pudiera bloquear esto,
pero nosotros creemos que es un deber ciudadano el que
conquistas que se han ido consiguiendo a través de los
años, de muchos sacrificios y de mucha lucha por parte de
los sindicatos y los trabajadores, que no se vuelvan
atrás.”
Se incorpora al
Ortega Martínez.

Salón

de

Sesiones

Dª.

María

del

Pilar

Continúa con su intervención D. José Antonio Amate
Rodríguez, que dice: "Muchas veces se pone en cuestión si
la Unión Europea defiende los intereses de los ciudadanos,
y fruto de ello es una decepción creciente que hay en
muchos países. Esto podría provocar una decepción aun
mayor, si esto se lleva a la práctica. Por lo tanto
nosotros vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida, y lo
que hubiera sido deseable es que ese hubiera podido
presentar
por
todos
los
Grupos
políticos
de
este
Ayuntamiento. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Amate. Es evidente, yo creo en este aspecto, la unanimidad
del Pleno, en respaldo de la moción, yo desde luego como
Equipo de Gobierno no vamos a aceptar en el Ayuntamiento
las 60 horas, que como usted comprenderá, es, ya se imagina
usted. Y desde luego, nos parece efectivamente que después
de haber aprobado el Estatuto de los Trabajadores en el año
80, por parte de España, el volver atrás, no tiene excesivo
sentido. Así que por nuestra parte, el voto va a ser
también favorable, con lo cual pues lograremos la
unanimidad de la moción en el sentido estricto que está
redactada. ¿Alguna intervención más?. Votos a favor de la
moción.”
Sometida a votación la moción, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.40.3.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a
adhesión del municipio de Almería a la Red Española de
Ciudades por el Clima.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista,
que dice:
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“Déborah Serón Sánchez, concejala del Grupo Municipal
Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Almería y al amparo
de lo dispuesto en el Articulo 97, apartado 3, del
R.D.2568/1986,
de
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su debate y aprobación, si procede, en sesión
plenaria, la siguiente
MOCIÓN
ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA A LA RED ESPAÑOLA DE
CIUDADES POR EL CLIMA
Antecedentes
La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
que aglutina a las ciudades y pueblos comprometidos con el
desarrollo sostenible y la protección del clima. El objeto
de la Red es convertirse en un foro de intercambio de
conocimientos y experiencias, así como en un instrumento de
apoyo técnico para los Gobiernos Locales españoles,
ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un
modelo de desarrollo sostenible.
La Red articula el protagonismo de las Entidades Locales en
la gestión ambiental, permitiendo que aborden problemas
globales que exceden el ámbito municipal y desde el punto
de vista normativo, técnico, divulgativo, etc.
La creación de la Red ha sido posible gracias al Convenio
de Colaboración institucional firmado entre la FEMP y el
Ministerio de Medio Ambiente el 4 de noviembre de 2004,
cuyo objetivo es poner en marcha iniciativas de prevención
de la contaminación y lucha contra el cambio climático. El
Convenio está dirigido al impulso de políticas locales de
desarrollo sostenible y refleja la necesidad de establecer
una estrecha colaboración entre instituciones y organismos
públicos para impulsar este tipo de actuaciones. El periodo
de adhesión comenzó en Marzo de 2005 y no tenemos
conocimiento de que el Ayuntamiento de Almena haya mostrado
interés alguno en adherirse
El número de ciudadanos comprometidos no deja de aumentar.
A fecha de hoy ya son 201 municipios españoles que
representan a 20.118.210 habitantes. Todos ellos llevarán a
cabo las medidas de un plan de actuación, que necesita ser
aprobado por cada municipio que afecta a cuatro ejes de
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actuación: movilidad, la edificación y
urbana, la energía y la gestión de residuos.

planificación

Ya es momento de pasar de las palabras a los hechos, ya es
momento de pasar de las buenas intenciones a las buenas
practicas y eso significa integrarnos en esta red y
comenzar a actuar en la planificación de los posibles
impactos medioambientales de las actividades urbanas.
Por
lo
anteriormente
expuesto,
el
Grupo
Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS
1. Acuerdo municipal para la adhesión del municipio de
Almería a la Red Española de Ciudades por el Clima
incluyendo una declaración institucional dirigida a la
ciudadanía donde se plasme el compromiso municipal de
adhesión a la Red y la futura implantación de políticas
municipales de reducción de gases efecto invernadero.
2. Organización de un foro de debate ciudadano para
adoptar medidas y actuaciones contra el cambio climático.
3. Organización de una comisión técnica para el
seguimiento de las políticas de prevención y reducción de
la contaminación donde estén representadas todas las
concejalías implicadas.
4. Elaboración de un plan municipal de actuación que
incorpore medidas en cuatro ámbitos de actuación municipal:
energía,
movilidad,
gestión
de
residuos
así
como
edificación y planificación urbana”.
Se justifica la urgencia de la moción y por asentimiento,
se acuerda por unanimidad de los 25 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, APROBAR la
procedencia de su debate.
Interviene el
intervención?.
adelante.”

Sr. Alcalde, que
¿Quién interviene?.

dice:
Dña.

"Sí, ¿Alguna
Débora Serón,

Toma la palabra Dª. Débora María Serón Sánchez, que dice:
“Gracias Sr. Alcalde, Sres., Sras., esta moción fue
presentada, como ha dicho el Secretario, el pasado día 5 de
junio, el día mundial del medioambiente. Este Grupo, el
Socialista, echamos de venos una declaración institucional
por parte del Alcalde, o por parte del Equipo de Gobierno,
o cualquier tipo de actuación que demostrara un compromiso
real de este Ayuntamiento con el medioambiente.”
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Se ausenta del Salón de Sesiones D. Pablo José
Contreras y D. Juan José Alonso Bonillo.

Venzal

Continúa con su intervención Dª. Débora María Serón
Sánchez, que dice: "El cambio climático es un hecho
incuestionable e incontestable, es un hecho producto de la
acción humana corroborado por todo el mundo científico. Una
amenaza que no solamente se proyecta sobre nuestro futuro
sino que además compromete el hecho mismo de que tengamos
un futuro. De hecho los informes científicos señalan a
España como uno de los países más expuestos al cambio
climático. Ya no basta con definir objetivos o expresar
compromisos. No podemos confiar en que sin acción, el
deterioro se pueda detener, no podemos ser inconscientes ni
egoístas e insolidarios con las generaciones futuras. Por
eso tenemos que aprovechar la conciencia y la movilización
ciudadana frente a esta amenaza. Luchar contra el cambio
climático requiere determinación, perseverancia, esfuerzos
y recursos, acción pública, implicación empresarial, y
movilización ciudadana. Desde el ámbito local tenemos dos
herramientas, las “Agendas 21”, en Andalucía “Las ciudades
21”, y las redes “Ciudades por el Clima”. Almería, con un
Alcalde Socialista, nos adherimos a la Ciudad 21, y en
estos años, según ha reconocido una Concejala de este
Equipo de Gobierno y de la anterior, no se ha hecho
absolutamente nada, y son palabras textuales. Ahora hay
unos discretos intentos por hacer el diagnóstico, desde
aquí tiene todo el apoyo y colaboración del Grupo
Socialista para conseguirlo.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Pablo José Venzal
Contreras.
Continúa con su intervención Dª. Débora María Serón
Sánchez, que dice: "Pero por este motivo, y con ánimo
constructivo,
hemos
decidido
presentar
esta
moción
solicitando al Alcalde, la adhesión a la redes de “Ciudades
por el Clima”, que demuestre que Almería tiene una sociedad
comprometida con el desarrollo sostenible y con la
protección del clima. Tenemos que extender los valores,
tenemos que diseminar la información disponible, tenemos
que educar a los jóvenes, activar la conciencia de los
ciudadanos, y hacer que cada uno de ellos, en su hogar y en
los espacios compartidos, sean motores de cambio. No
hacerlo, no sumarnos a la lucha contra el cambio climático,
además de no ser una hipótesis a medio plazo, comporta
esfuerzos y costes superiores. Desde el Grupo Socialista
instamos al Equipo de Gobierno, a sumarse a nuestra
iniciativa, y a considerarla como una oportunidad para
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hacer un cambio, un giro en el modelo de crecimiento hacia
un modelo más sostenible.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sra.
Serón. ¿Alguna intervención?. Señor.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Simplemente yo espero el voto también por unanimidad, pero
lo que me gustaría antes de que se vote, es que los que van
a votar y pueden ejercer políticas de este tipo, pues lo
hagan así. Llevamos muchos años sin oír hablar de
infraestructuras para un carril bici, a título de ejemplo,
o sin oír hablar de bombillas de bajo consumo, después de
una ampliación de la iluminación, sin oír hablar de agua
caliente sanitaria en las dependencias municipales con
energía solar. Yo creo que no solo ejemplarizar, no tanto
por lo que significa el consumo en sí, sino por
ejemplarizar al resto de la población, me parece que este
Ayuntamiento desde el Gobierno, debería propiciar más todo
esto, muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Cervantes. Sr. Rodríguez.”
Toma la palabra D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez,
que dice: ”Muchas gracias Sr. Alcalde. Nosotros vamos a
apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera, en su
integridad, en su totalidad. Lo único que puedo hacer
alguna matización ahora en las conclusiones, ¿no?. Pero no
puedo dejar pasar esta ocasión sin decir algunas cosas
relacionadas con el cambio climático, relacionadas con el
medioambiente, con las ciudades acogidas a la “Agenda 21”,
etc, etc, porque como ustedes saben, aquí todo el mundo ha
hablado y yo he estado callado. Aquí se me han pedido a mí
responsabilidades por pérdidas dinerarias de fondos de la
Unión Europea. Aquí cada uno ha dicho lo que ha querido. De
parte y parte, y yo he estado callado.”
Se incorpora
Bonillo.

al

Salón

de

Sesiones

D.

Juan José

Alonso

Continúa con su intervención D. Esteban Telesforo Rodríguez
Rodríguez, que dice: "Entonces yo quiero decir unas cuantas
cosas, unas cuantas cosas, y como siempre no hay nada, con
razón los inmigrantes dicen papeles, papeles, si es que lo
que más vale. Los papeles al fin y al cabo es lo que más
vale, no son las palabras grandilocuentes. Mire, yo tengo
aquí un informe, esto es penoso más que otra cosa, no es
cuestión de risa, yo tengo aquí un informe firmado por la
ingeniero que suscribe el mismo, en relación con el
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diagnóstico ambiental, y emite este informe y con fecha
febrero de 2007, o sea, hace año y medio, para llevar a
cabo el estudio medioambiental de la ciudad de Almería, se
le recabó información, a la Consejería de Medioambiente,
que no contestó, hasta ahora no ha contestado, ¿eh?, para
no irnos a que no ha contestado, a la Consejería de
Innovación y Desarrollo, que no ha contestado, a la
Diputación Provincial, que no ha contestado. Sí ha
contestado el Área de Obras Públicas y sí ha contestado el
Área de Servicios Urbanos.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Dolores de Haro Balao.
Continúa con su intervención D. Esteban Telesforo Rodríguez
Rodríguez,
que
dice:
"Y
evidentemente
el
Área
de
Medioambiente, faltaría más. Esto lo digo simplemente para
reiterar estas peticiones a las Consejerías que me he
referido, y a la propia Diputación, que seguro que entonces
fue el Presidente virtual, aquel que había entonces, el Sr.
Añéz, pero yo estoy seguro que Don Juan Carlos Usero, que
es una persona seria, después de haberme oído va a pedir la
petición que en su día hicimos en febrero, insisto, del
2007, para poder hacer el diagnóstico medioambiental de la
ciudad de Almería, y que no se nos ha remitido hasta el día
de hoy. Esta carpeta está toda relacionada con las ciudades
acogidas a la Agenda 21, y entrando en la moción, en
concreto, tengo que decir que nosotros la suscribimos en su
totalidad. Hay aquí un párrafo, el sexto que vamos, un
atril en una plaza pública sería extraordinario, cuando
dice, “ya es momento de pasar de las palabras a los hechos,
ya es momento de pasar de las buenas intenciones a las
buenas prácticas…”, y no voy a seguir, etc, etc. Bien, pues
en ese momento estamos, y miren, hay una revista de
Almería, que es “Focosur”, que en su página 24 pone,
Almería,
esperanza
contra
el
cambio
climático,
¿de
acuerdo?. Como ustedes sabrán, está recientemente creado el
centro andaluz para la evaluación y seguimiento del cambio
global. Está recientemente creado, del que es presidente
Don Hermelindo Castro, ¿verdad?, bien, y está creado
también, o sea está al frente de él, Don Hermelindo Castro,
y está creada también, la fundación Patrimonio Natural
Biodiversidad y Cambio Global, de la que va a depender ese
centro andaluz. Pues bien, en relación con todas esas
preocupaciones que todos tenemos con el cambio climático y
demás, un profesor de la universidad, en esta misma
revista, la página ya 25, Don Javier Cabello, bueno, Don
Javier Cabello, que es director del grupo de investigación
ecológica
en zonas
“áridas”,
de
la
…, dice,
“la
sostenibilidad es más una utopía que una realidad”, dice
él. Para seguir diciendo, “no nos gusta ser pesimistas
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porque así no vamos a ningún lado. Para ello puede haber
soluciones tecnológicas sencillas. Pero también depende de
nuestra forma de vivir. Es elemental, aunque es bastante
complicado.”.”
Se incorpora
Balao.

al

Salón

de

Sesiones

Dª.

Dolores

de Haro

Continúa con su intervención D. Esteban Telesforo Rodríguez
Rodríguez, que dice: "¿Qué quiero yo decir con esto?, que
nosotros vamos a apoyar la moción, la matización que yo
quería hacer era, no se si en el punto tercero o cuarto de
las conclusiones cuando se habla de constituir un foro,
pues que aprovechemos ya el Foro Ciudad, no creemos uno
nuevo. No creemos uno nuevo. Era lo único que yo iba a
proponer. Y evidentemente por qué he leído yo estas, no voy
a decir perorata, estas aclaraciones que yo coincido con
ellos, muy, muy mucho. Porque nosotros podemos hacer todo
lo que queramos hacer pero desde luego si el comportamiento
individual del ser humano no cambia en sus hábitos, o sea,
si no se utiliza más el transporte público, si no hay más
carriles bicis como bien dice usted Don Diego, y se utiliza
más la bicicleta, en la Universidad se ha demostrado que ha
sido un fracaso total, al fin y al cabo siempre volvemos a
los hábitos individuales de los ciudadanos. O sea, si
individualmente nosotros, cuando digo nosotros no me
refiero a los que estamos aquí, al ser humano, no se
conciencie, no colabora, todo lo que debe de hacerlo para
las consecuciones estas que me parecen dignísimas y
extraordinarias, no consiguieramos nada, será un foro más,
será un sitio más, y será una cosa más, que es lo que yo
lamente, coincidiendo con las palabras que he leído de, o
las manifestaciones que he leído de este profesor de la
Universidad. Por tanto, de acuerdo total, y el Equipo de
Gobierno suscribe la moción. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sr.
Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Con su permiso Sr. Alcalde, y me van a permitir que
parafrasee al Sr. Rodríguez diciendo que obras son amores,
y no buenos papeles. Mire, si alguien ha dado muestras en
el municipio de Almería, de ser sensible a la ecología y a
la naturaleza, es este Equipo de Gobierno, y le voy a poner
algunos ejemplos. Este Equipo de Gobierno cuando llegó, una
de las primeras medidas, es que esto fue la cuestión de los
autobuses de bajo consumo, de baja contaminación, una flota
de autobuses ecológica. Igualmente en la actualidad, ahora
mismo, por ejemplo, estamos implantando en cabo de gata, en
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Costacabana, en San Vicente, puntos de luz de bajo consumo
y de larga duración. Hemos pasado de 26 mil puntos a 35 mil
puntos, y pese a eso Sr. Cervantes, hemos ahorrado lo que
supondría el consumo de 15 días en kilowatios, de todo el
poniente almeriense, de todos los municipios del poniente
almeriense. Estamos implantando climatización en los
edificios municipales por el sistema de agua. Qué le voy a
decir de la implantación de la basura selectiva, o de la
planta de reciclaje. Hemos gastado 5000 millones bajo
tierra en mejorar las conducciones para que no haya
pérdidas de agua, a parte del Convenio con Aqualia. Se puso
en marcha la desaladora, y eso sí, le reclamamos a la Junta
de Andalucía que desde el 2006 tenemos conveniado con ella
que no, que arregle, que está conveniado y no lo ha hecho
todavía, que arregle los vertidos de aguas fecales en la
costa almeriense. Y que no baje el río Andarax como baja,
por los vertidos de los municipios limítrofes almerienses.
Eso es obra y no razones, y está conveniado. Qué le puedo
decir de las piscinas municipal que va con placas solares.
Nosotros tenemos sensibilidad en cierta medida por el
cambio climático, por la ecología y por hacer las cosas con
forme gestiones del siglo XXI. Evidentemente no nos
planteamos hacer mociones, aunque se la vamos a apoyar en
esos términos, pero de verdad que lo primero que tendría
que hacer es irse a la boca del río, y ver como bajan los
vertidos de otros municipios, o qué pasa, exactamente, y
qué pasa con el convenio que tenemos con la Junta de
Andalucía que es el encargado de arreglar todo eso, y desde
el 2006 no lo ha hecho. Que es que hay un Convenio hecho
con la Junta de Andalucía, y no vamos a dar en esta fecha
sensible, mala imagen de Almería capital, o nuestras
playas. Pero que a Dios rogando y con el mazo dando. Nada
más. Gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sí, Sr. Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Hombre yo no quería intervenir, pero yo no me puedo
sostener ante la intervención del que se llama Concejal de
Medio Ambiente. No me puedo, usted ha partido del Doctor
Cabello, un profesor especializado, un buen profesor y un
buen investigador, sí, sí, lo ha utilizado para hacer un
discurso,
permítame,
no
es
el
ánimo
de
insultar,
absolutamente
reaccionario
medioambientalmente,
absolutamente. Mire usted, la acción, claro, primero habrá
que entender el problema. Usted y todos los de alrededor se
estaban riendo cuando hablaban de cambio climático. Usted
se llama Concejal de Medio Ambiente, usted es un Concejal
de decoración, para usted el medio ambiente es la
decoración. Que además no lo hace mal, lo hace bien. Pero
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eso no es el medio ambiente. Es evidente que hay que hacer
aptitudes individuales, es que estoy absolutamente de
acuerdo con el doctor Cabello, y de ahí parte su
razonamiento. Pero eso no le excluye, ni mucho menos, a
hacer acciones absolutamente de instituciones como el
Ayuntamiento, desde abajo hasta arriba.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Gemma María Pradal
Ballester.
Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes
Ocaña, que dice: "No, no, usted lo va a aprobar porque no
tiene más remedio, porque queda bonito, pero usted solo
está convencido de la decoración, no del medio ambiente.
¿Por qué no cambia usted de terminología en su, y alguien
con sensibilidad medio ambiental se dedica Sr. Alcalde, a
eso?. Medio Ambiente debería tener un Área transversal, de
todo, no el área de decoración, el área de decoración y
mantenimiento ciudadano eso no es el Área de Medio
Ambiente. Claro, el Sr. Esteban se lo ha tomado como algo
personal y ahora voy a hablar yo. Si es que usted no ha
hecho medio ambiente, usted, “es que yo he mandado un
escrito de diagnóstico”, si no se trata de eso, se trata de
actuar desde cada institución, y desde cada individuo,
evidentemente, yo tendría que usar mucho menos el coche, es
verdad. Pero a cada cual su responsabilidades. Usted
debería cambiarse el nombre del Área de Medio Ambiente con
ese discurso. Debería cambiarse el nombre.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Gemma María Pradal
Ballester.
Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes
Ocaña, que dice: "Mire, las actuaciones que se hacen, usted
ha puesto actuaciones medioambientales, son actuaciones
aisladas, que las propias empresas la están propiciando. La
mejor propuesta, a parte de estar en estas redes, que son
absolutamente necesarias, que se entró por un Gobierno de
Izquierdas y un Alcalde socialista, pero un Gobierno de
Izquierdas, lo mejor es concienciar a la ciudadanía y hacer
actos desde cada institución. Usted debería haber propagado
suficientemente que las nuevas Almadrabillas hay paneles
solares. No lo hay todavía en otras piscinas. En la que yo
me baño que es del Ayuntamiento, no lo hay. Bueno, ¿por
qué?, porque eso se lleva de una forma privada y no hay
ningún Área, que le estoy dando una idea, y es la propuesta
con la que acabo mi discurso, usted no puede dedicarse a la
decoración y al medio ambiente a la vez, porque tiene usted
la mente en la decoración Sr. Esteban, en el mantenimiento,
y eso no es el medio ambiente. Yo pediría que se generara

161

un Área de Medio Ambiente específica, para que actuara en
ese nivel Sr. Alcalde, no se si lo que le digo lo va a
aceptar, en cualquier caso un Gobierno desde la Izquierda
haría eso. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Cervantes. ¿Alguna intervención más?. Sí, Sra. Serón.”
Toma la palabra Dª. Débora María Serón Sánchez, que dice:
“Yo, no quiero que se confunda el proyecto o el programa
Ciudad 21, con el programa de la Red de Ciudades por el
Clima. Espero que todo el Equipo de Gobierno apoye la
moción, pero sí tengo que dejarle un asunto más o menos
claro al Concejal de supuestamente medio ambiente. Vamos a
ver, usted no ha estado callado todos estos años, usted ha
estado parado. Usted, durante los últimos 6 años, no ha
hecho
el
diagnóstico.
Usted
pretendía
que
otras
Administraciones
hicieran
su
trabajo.
De
los
12
Ayuntamientos de la provincia de Almería que se han sumado
al programa Almería 21, el único que no ha hecho el
diagnóstico de los 111 Ayuntamientos, municipios que se han
sumado de toda Andalucía, el único que no ha hecho el
diagnóstico es el Ayuntamiento de Almería. De los otros
once municipios de Almería, todos menos Huércal de Almería,
contrataron a una empresa consultora para hacer el
diagnóstico. Almería no ha hecho nada. Usted, el documento
que le mandó la Junta de Andalucía con lo que tenía que
costar el diagnóstico, usted hizo un corta y pega y se lo
devolvió a las distintas Administraciones, esperando que le
hicieran el trabajo. Pero yo creo para hablar de agua de
movilidad urbana de uso racional y eficiente de la energía,
de protección contra la contaminación acústica, contra la
mejora del paisaje y las zonas verdes, educación ambiental
y participación ciudadana, protección de la flora y fauna
urbana, calidad del aire, y gestión de los … urbanos, este
Ayuntamiento tiene personal técnico cualificado para hacer
un diagnóstico al respecto, lo tiene, solo necesita que un
Concejal competente les diga lo que tiene que hacer. Y
ahora mismo no lo hemos tenido. Pero además, hablando del
diagnóstico y hablando de un plan de actuación, lo que
estos dos programas buscan, es un cambio de la forma de
hacer política, dejar de improvisar, planificar. Cuando se
dice de hacer un diagnóstico, es saber cuales son las
debilidades que tenemos, las amenazas que tenemos, y actuar
en consecuencia. Aquí ahora mismo estamos improvisando,
cambiamos cuatro farolas, ponemos cuatro macetas, pero no
estamos planificando una actuación, y eso es lo que se
pretende con estos dos programas, planificar y ejecutar en
función de las necesidades.
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Respecto al último tema, el foro ciudadano. Entiendo
perfectamente que no entiendan lo de los foros ciudadanos,
porque no suelen ser bastante dialogantes la gente de la
derecha, pero en este caso, para conseguir que las medidas
que el Equipo de Gobierno tome en consideración, para
conseguir que la gente esté concienciada y todo sea
consensuado es importante hacer un foro ciudadano con las
organizaciones
empresariales,
con
las
organizaciones
ciudadanas, que sirvan de portavoces de lo que ustedes van
a hacer, porque de hecho, perdón estoy intentado hablar,
porque es el Equipo de Gobierno el que va a ejecutar esas
medidas, ellos serán vuestros portavoces, y os vendrá muy
bien ese foro ciudadano si de verdad le dais la fuerza que
necesitan, si no, estaremos otros 6 años como hemos estado
con el Ciudad 21.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Fíjese usted Sra.
Serón, si la derecha es poco dialogante, que en 20 años de
Gobierno Socialista, nunca la participación vecinal ha
tenido la representación que tiene ahora, es curioso, es
muy curioso. Sr. Rodríguez.”
Toma la palabra D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez,
que dice: “Muchas gracias Sr. Alcalde. Vamos a ver. Madre
mía. Si es que esto es un disparate!. Vamos a ver. Dª.
Débora, este Concejal de Medio Ambiente,…,¿de acuerdo?.
Podría decirle muchísimas cosas, pero cuando digo madre
mía, es que no las voy a decir porque no merece la pena.
Usted, como me ha dicho algún compañero por aquí, usted
parece ser que se cree que está en el Parlamento, discursos
bonitos, palabras grandilocuentes, acusaciones gratuitas, y
queda usted como los divinos ángeles, y yo no me voy a
meter en ese fregado. No me voy a meter en ese fregado.
Mire, a Don Diego Cervantes le voy a decir una cosa. Don
Diego usted, usted inventa cosas sobre la marcha, usted se
pone a hablar ahora mismo de no se, del ganado vacuno, y a
los dos minutos está usted construyendo una fábrica
cárnica. O sea, es que usted sobre la marcha inventa. Mire,
un solo detalle, y vuelvo otra vez a hacer alusión a
papeles, y como dice el Sr. Megino, a algunos también nos
funcionan el disco duro además de al Sr. Megino. En su
programa
usted
llevaba
cambiar
las
lámparas
del
Ayuntamiento por lámparas de bajo consumo. Gobernó usted y
no cambió ni una sola. Estoy remitiéndome a sus programas,
no estoy inventándome cosas. Es lo mismo que cuando digo,
una revista… No, la revista Focosur, después si quiere le
digo la fecha, usted lee las declaraciones del profesor de
la Universidad, en donde dice, que se hará más “organizado”
oficialmente que a título individual harán los ciudadanos,
que es lo que viene a decir, y por eso yo pedía la
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colaboración de los ciudadanos. Pero insisto en lo mismo,
que son los pequeños detalles lo que hace el mucho, en
relación con el cuidado del medio ambiente. Y ha dicho
algunos el Sr. Venzal. Y aquí se han puesto muchísimas
lámparas de bajo consumo, ahora, que se han puesto puntos
semafóricos
con
microbombillas,
ahora,
que
se
han
sustituido las lámparas de la rambla que eran de una unidad
por microbombillas, ahora, que se están construyendo
instalaciones deportivas con placas solares, ahora. Que la
planta de reciclado se va a automatizar a efectos de ahorro
energético y recuperaciones de, por ejemplo, del plástico a
través de la fabricación de …, ahora, con una inversión de
15 millones de euros. O sea, que este Equipo de Gobierno sí
es sensible con el medio ambiente, dentro de sus
posibilidades. Porque mire usted Dª. Débora, y ahora me
refiero a usted, no pretenda usted crear un área, que usted
decía un área específica medio ambiental, cuando ni
siquiera la propia Consejería de Medio Ambiente hace sus
deberes, y tiene mayores posibilidades de tipo humano y de
tipo económico y mayores competencias. Que el Área de Medio
Ambiente de un Ayuntamiento, y Don Juan Carlos Pérez Navas,
que ha sido Concejal Delegado de ella, “con otro nombre”,
bien es cierto, ¿pero sabe cuales son sus competencias?, y
yo creo que son muy específicas, que es la limpieza de la
ciudad, la recogida de los residuos en debidas condiciones,
la clasificación y el tratamiento de los mismos, porque
todo eso, incide en el cuidado y en el respeto y en la
conservación del medio ambiente. El cuidado de nuestras
zonas verdes y que cada vez sean mayores, como lo están
siendo, el mantenimiento de nuestras fuentes ornamentales
como centros de agua, etc, etc, y esa tarea la estamos
haciendo absolutamente. ¿Qué usted quiere desprestigiarla
llamándole Área de la decoración?, pues mire, pues bueno,
pues otra broma más. Pues en su haber queda. No es Área de
ninguna decoración, es un Área con unas competencias muy
concretas que las ejerce como jamás se han ejercido en este
Ayuntamiento. Y reconozcámoslo, partiendo de asignar los
cánones
necesarios
para
poder
llevar
a
cabo
esas
concesiones. Porque quiero recordarle a usted, que no hace
tantos años, no existía por existir el Área de Medio
Ambiente en el apartado de jardinería específicamente, y se
gastaba, creo que eran 16 millones de las entonces pesetas,
en el mantenimiento y la conservación de los jardines. Hoy
gastamos mil millones de pesetas Don Diego, mil millones.
Si usted me dice a mi, que desde el cuidado de las zonas
verdes, la recepción, valoración y atención de las nuevas
zonas verdes que se van creando, la proliferación de la
masa arbórea, pasando de 9000 árboles a 32000 árboles, si
eso no es cuidar el medio ambiente que venga “Dios” y lo
vea. Y ahora, tenemos que ponerle a esto la guinda creando
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un documento de adhesión con unas condiciones necesarias,
pues se crea y no pasa nada, pero no minusvaloren ustedes
mi manifestaciones diciendo, que digo, “ah, nos adherimos y
ya está”, no, no, nos adherimos convencidos y con todas sus
consecuencias, y por eso le he dicho a Dª. Débora que desde
la A a la Z, suscribimos ese documento, y lo único que he
hecho, que me parece que por asentimiento a D. José Antonio
Amate, no le ha parecido mal, que no creemos un foro más,
sino que aprovechemos el Foro Ciudad, que dicho sea de
paso, usted que dice que no somos dialogantes, precisamente
el foro ciudad lo creó este Equipo de Gobierno, muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias
Esteban Rodríguez. Pasamos entonces. Entiendo que hay
unanimidad en el apoyo a la moción, a parte del debate, que
siempre enriquece. Pues votos a favor de la moción.”
Sometida a votación la moción, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN, aprobar dicha moción.40.4.- Moción del Grupo Municipal Socialista, en relación
con un Plan de Movilidad para Almería.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista,
que dice:
“Los concejales firmantes, en representación del Grupo
Municipal Socialista, en virtud de lo prevenido en los
artículos 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presentan para que sea incluida en el
orden del día de la próxima Sesión Plenaria la siguiente
MOCIÓN
PLAN DE MOVILIDAD PARA ALMERÍA
Antecedentes:
Almería y su área metropolitana
Coinciden en este momento varios planes y proyectos con
incidencia en nuestro modelo de ciudad cuyo interés es
creciente. Así, al Plan General de Ordenación Urbanística
en proceso de definición se superponen el Plan Subregional
del Área Metropolitana y el Plan de Transporte del

165

Consorcio Metropolitano. Pero es que en proyectos incide,
coinciden el futuro soterramiento de la trama urbana del
ferrocarril (con una nueva estación intermodal), el nuevo
enlace desde la A-92 a la Avenida del Mediterráneo y el
desdoblamiento de carreteras por el norte (Rambla Iniesta)
y levante (Aeropuerto-Toyo).
Sabemos que otras ciudades han apostado por el tranvía y
sus múltiples variantes. Compartimos el criterio de que la
decisión sobre el modelo de transporte público a implantar
en una ciudad no debe responder a motivos exclusivamente
económicos: es una decisión sobre el modelo de ciudad y de
su área de influencia. Hay que recordar que la definición
de Área Metropolitana más extendida se refiere al ámbito
territorial que está comunicado por transpone público en
menos de una hora.
Almería es la capital andaluza que menos usa el transporte
público y la de mayor índice de motorización privada. No
va a ser tarea fácil cambiar la cultura del automóvil,
pero no sólo es necesario sino urgente, a juzgar por la
escalada del precio del combustible. El sujeto de la
movilidad no puede ser ya el coche sino el ciudadano. Si
por un carril-bus (exclusivo) pueden desplazarse las
mismas personas que en 5 carriles de coches y si un
tranvía equivale en eficacia a la de 3 autobuses, tenemos
un buen margen para ganar espacio y eficacia en la ciudad,
sustituyendo coches por autobuses o tranvías.
Qué puede significar el tranvía en Almería
Aunque el tranvía tiene una vocación metropolitana, es
recomendable integrarlo cuando la ciudad alcanza los
150.000 habitantes. y nosotros superamos los 200.000 en el
ámbito inmediato. El tranvía, metro ligero, o trolebús, va
a certificar la dimensión metropolitana de Almería uniendo
el Bajo Andarax, Poniente y Levante. Así contribuirá a
enlazar lo que la especulación urbanística y el automóvil
han dispersado.
Implantar el tranvía significa:
• Atraer mas gente al centro de la ciudad, cuyo
comercio podrá competir en mejores condiciones con
los centros comerciales del extrarradio.
• Integrar a 40 000 almerienses que viven en el
Bajo Andarax; porque Almería no acaba por el norte
en Torrecárdenas ni al este en el Andarax.
Almería necesita un plan de movilidad
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El automóvil anuncia ya el colapso en la ciudad. Forzar un
apretadísimo tercer carril en la Rambla o soterrar el
tráfico de coches en la calle de Ronda (no la llamemos más
carretera), son medidas a muy corto plazo de dudosa
eficacia especialmente para los peatones. Es hora de
empezar a pensar más en el transporte de personas y menos
en el trafico de vehículos.
Por
lo
anteriormente
expuesto,
el
GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
I. Elaborar un Plan de Movilidad
Almería necesita mas que un estudio, un Plan de Movilidad
completo que proponga medidas concretas para atraer a más
personas a la ciudad, basado en el transporte público, las
áreas
peatonales
y
otros
modos,
frente
al
uso
indiscriminado del coche.
Los objetivos que debe alcanzar el Plan de Movilidad para
Almería que proponemos son:
1. Colaborar
activamente
en
la
implantación
del
transporte
metropolitano
en
los
corredores
de
Levante, Poniente y Andarax. articulando la ciudad.
2. Comunicar las zonas urbanas que atraen más actividad
(formación, salud, empleo, cultura y ocio) a través
de ejes principales. O lo que es lo mismo: Centro
Histórico,
hospitales,
Universidad,
Estación
Intermodal, Puerto, Aeropuerto, Playas, Toyo, Cabo de
Gata. Grandes corredores urbanos o interurbanos
(Ramblas, Avd. Mediterráneo, eje litoral).
3. No basta el transporte público. Un Plan de Movilidad
se hace para favorecer sobre todo el uso peatonal de
la ciudad. Aquí se incluyen los aparcamientos
disuasorios en puertas de la ciudad enlazados con la
red de transporte urbano (Torrecárdenas, Rambla
Belén, Estadio Mediterráneo), los de residentes que
quitan coches de superficie y en especial, las áreas
ganadas para el peatón, que es quien realiza las
actividades. Almería necesita aceras más anchas, con
árboles que den sombra y espacio para realizar
actividades.
II. Plan de Comunicación
No va a ser tarea fácil cambiar la mentalidad del usuario
del automóvil, pero es imprescindible. Por eso, para que
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la iniciativa sea entendida por la sociedad, el Plan de
Movilidad para Almería debe ir acompañado de un Plan de
Comunicación Municipal que incida en la percepción de la
ciudad a favor del peatón y del transporte público”.
Se justifica la urgencia de la moción y por asentimiento,
se acuerda por unanimidad de los 24 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, APROBAR la
procedencia de su debate.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sr. Bentue, creo que
es usted el autor de la moción, pues adelante.”
Se ausentan del Salón de Sesiones Dª. María del Mar Vazquez
Agüero, Dª. Rebeca Gómez Gázquez y Francisco José Amizián
Almagro.
Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Como se
dice, el ponente. Bueno, el que la propone, bien. Muchas
gracias. Proponente. Creo que enlaza con lo que estamos
debatiendo en este Pleno, porque no en vano de lo que vamos
a hablar ahora, de la movilidad, pues el primer consumo
energético de una ciudad es el transporte, y entendemos
que, el plan que proponemos es un instrumento, no solo para
dar respuesta a un problema, sino para cualificar la
ciudad, es decir, para planificar en positivo. El objeto es
doble, por un lado mejorar mediante un plan la eficacia del
transporte público, acercándonos hacia la sostenibilidad,
que es de lo que se trata, de medirla, de medir esos
parámetros de sostenibilidad y acercarnos a ella, creo que
en eso estamos todos de acuerdo.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Débora María Serón
Sánchez.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "Y hay otro segundo objetivo urbanístico, que no es
menos importante, que es generar espacios de calidad para
el ciudadano, para el peatón. Las coincidencias en este
momento, donde se superponen muchos planes que inciden en
nuestra ciudad, y un problema derivado del encarecimiento
del precio del combustible, aconsejan abordar ahora la
movilidad de Almería en su conjunto. ¿Por qué decimos
esto?, porque tenemos el Plan General de Ordenación
Urbanística en redacción, esperemos que por no mucho más
tiempo. Esperemos que ya podamos estar pronto frente a un
documento para su aprobación provisional, bien, pues en
este Plan General se estudia la movilidad. Pero tenemos
también el Plan Subregional del área metropolitana.”
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Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. María del Mar Vázquez
Agüero.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "En temas de transporte no basta el ámbito municipal
de Almería. Somos la capital, pero somos la referencia del
área metropolitana. Y el plan del transporte del consorcio
metropolitano. Pero es que también tenemos proyectos que
inciden, como los nuevos accesos, por el norte, y por
levante. Y tenemos un problema, Almería es la capital
andaluza que menos usa el transporte público, nos lo han
dicho también los estudiosos. Y la de mayor índice de
motorización privada. Es decir, Almería, nos estamos
alejando de las sostenibilidad. Aquí, es hoy, hemos visto
medidas que además hemos dicho que nos parecían bien,
ampliación de un carril de circulación de tráfico, estamos
asistiendo también a obras para ganar carriles para el
tráfico, entiendo que son soluciones de hoy para mañana,
porque lo inevitable es que nos estamos acercando hacia el
colapso del transporte privado.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Débora María Serón
Sánchez.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "Es decir, el transporte privado empieza a no ser
eficaz ya en una ciudad con las dimensiones de Almería.
Hace poco, en unas jornadas, en las que nos hablaban de
ciudades que han implantado tranvías, pues había desde
ciudades con menos población que Almería, como Parla, creo
que anda entre 70 y 80 mil habitantes, hasta, los demás sí,
pero nos decían que, por el umbral de los 150 mil
habitantes, empezaban por lo menos a estudiarse el tranvía
como opción del transporte público. Bien, esto supone
avanzar
hacia
el
futuro,
con
transportes
menos
contaminantes y más eficaces, pero el siguiente paso
correlativo a este es, todo esto ¿para qué?, todo esto es
par que gane el ciudadano, para que la ciudad gane espacios
de calidad y gane áreas peatonales. Para eso, y para
coordinar todas las obras que conllevan, y actuaciones que
conllevan un plan de movilidad, carga y descarga,
aparcamientos, aceras, líneas de transporte público,
paradas. Para todo esto es para lo que proponemos que se
realice un plan, que Almería, como ciudad, entre dentro del
conjunto de ciudades que se ha planteado ya el transporte
público, y el tranvía como estrella si se quiere de ese
transporte público, para pensar en el futuro, para pensar a
un plazo medio, pero a partir de los 10, 12 años, porque
hablamos de inversiones importantes, y no se van a
amortizar en menos tiempo. Las propuestas, y termino la
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moción para la que desde luego esperamos unanimidad en
estos temas, las propuestas además, de redactar, no ya un
estudio, sino un auténtico plan, es decir, que proponga
medidas concretas, tiene otro punto no menos importante y
en el que me quiero detener un momento, que es lo que
llamamos el plan de comunicación.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice:
"Es
decir,
antes
hemos
hablado
también,
la
sostenibilidad no se va, mejor dicho, acercarnos a la
sostenibilidad, porque las ciudades que conocemos hoy en
día no son sostenibles, gastan la energía que corresponde a
un ámbito muy superior. Pero para acercarnos a esa
sostenibilidad no se va a hacer, ni solo desde el
individualismo
del
ciudadano,
ni
solo
desde
la
Administración, se va a hacer desde los dos campos. Para
eso, el plan de comunicación pretende convertir al
conductor en ciudadano, y para eso necesitamos la
unanimidad de todos los que tienen responsabilidades de
Gobierno. Por eso, esta moción tiene esos dos puntos, por
un lado el plan de movilidad de la ciudad, y por otro lado
el plan de comunicación para influir en esa mentalidad del
ciudadano a favor del peatón y a favor del transporte
público, para mejorar, no solo nuestro centro, es que
podemos crear más áreas de centralidad, más áreas
peatonales de calidad, allí donde sea beneficioso para el
peatón, y no solo en el centro histórico. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Bentue. Sí, Sr. Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Sí, para manifestar nuestro apoyo absoluto a esta moción,
pero también para manifestar nuestro más sentido pésame, de
que llevemos hablando de cosas referentes a esta moción
durante tantos años. Yo creo que el plan de accesibilidad a
la ciudad debería estar ya hecho y debe corresponderle a la
junta y debería haber ya estado en la fase de inversiones.
Creo que es muy importante, hay mucha gente trabajando en
los alrededores, trabajando en El Ejido, en Roquetas, en la
Mojonera, trabajando en la zona del Andarax, hasta en la
zona de Níjar y todo esto, y no existe inversiones en ese
sentido, quitando lo que eran las inversiones del Estado.”
Se ausenta
García.

del

Salón de

Sesiones

Dª.

Inés María

Plaza
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Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes
Ocaña, que dice: "Parece que la Junta, en el plan de
atenciones metropolitanas, debería ya, no solo haber hecho
el plan, sino empezar a trabajar en ello, porque para hacer
el plan interno, tenemos que saber a donde van a llegar los
flujos, y es imprescindible que sea anterior el plan de
movilidad. Para hablar de un tranvía en la ciudad, que me
parece un transporte ecológico y sostenible, hay que saber
donde van a llegar la mayoría de la gente que viene de los
pueblos y hacia donde se va a mover y en que zona va a
salir. Creo que la iniciativa debería estar ya hecha y las
inversiones andando. No obstante, me parece fundamental, me
parece hecho por un técnico, esta propuesta me parece muy
acertada, y vamos a apoyarla y a aprobarla absolutamente.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Cervantes. Sr. Bentue, realmente muchas de las cuestiones
que plantea en la moción, son absolutamente razonables,
lógicas, otras estamos en colaboración con la Junta de
Andalucía, y con la Consejería de Transporte, precisamente
para llevarlas a cabo, de antigua obras públicas, pues por
ejemplo, todos los temas de lo que significa el tranvía o
método similar, puesto que hemos llegado a un acuerdo para
estudiarlo dentro de lo que significa el área metropolitana
de la ciudad. Por tanto, no podemos aislarnos en eso,
nosotros hicimos un trabajo previo, se lo presentamos a la
Junta, y les ha servido, les sirve ya de esbozo para
adelantarle, por tanto, muchas de las cosas de aquí están
en marcha, que usted propone, están en marcha.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián
Almagro.
Continúa con su intervención el Sr. Alcalde, que dice:
"Plan de movilidad, no hay un plan de movilidad global y
absoluto, pero si uno que contempla el propio Plan General
de Ordenación Urbana, en el que usted ha colaborado, y que
lógicamente tiene que aportarse definitivamente. Mire
usted, actuaciones en materia de transporte público, yo
creo que este Equipo de Gobierno ha puesto algunas que son
importantes y que creo que conviene recordar. Por ejemplo,
tarjeta gratuita para personas mayores y discapacitados, un
millón seiscientos mil viajeros que han utilizado esa
tarjeta en el año 2007, yo creo que es un número
importante. Personas que antes no tenían esa posibilidad de
viajar en autobús, pues viajan ahora de forma gratuita. La
tarjeta estudiante diez, ha permitido también a casi 3500
estudiantes de la Universidad de Almería, utilizar el
transporte público y dejar el vehículo particular en casa,
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la moto o el coche, y esas son medidas concretas hechas a
favor del transporte público por este Equipo de Gobierno.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Inés María Plaza
García.
Continúa con su intervención Sr. Alcalde, que dice:
"Estamos mejorando las líneas, ya sabemos que el transporte
público tiene un coste importante y es deficitario, pero
todas las apuestas que hagamos por mejorar su uso, desde
luego, van a contar con el respaldo del Equipo de Gobierno,
y está claro también una cosa, si Almería fuera una ciudad
colapsada por el tráfico, no habría tanto vehículo en la
calle como hay ahora. Si se utiliza los vehículos privados,
es señal de que todavía el vehículo privado permite acceder
de un sitio a otro, razonablemente, dentro de las
limitaciones lógicas que tiene una ciudad como la nuestra,
con un parquet de vehículos que se ha incrementado de un
modo espectacular en los últimos años. Pero en principio
por nuestra parte, pues no habrá problemas para aprobar y
respaldarle la moción. ¿Alguna intervención más?. Sí, Sr.
Bentue.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Muy
brevemente para agradecerle Sr. Alcalde, y para, y a todos
los Grupos, también a Izquierda Unida, y para hablar
solamente que la preocupación, y cuando he hablado del
transporte público, de que Almería es la capital andaluza
que menos usa, es un dato que nos han dado los estudiosos,
entonces, no se la fecha en la que acaban los estudios,
pero me temo, que a pesar de esas tarjetas para mayores, y
de esas facilidades para los jóvenes, seguimos siendo, o
podemos seguir siendo la capital andaluza que menos gente
sube al autobús y deberíamos marcarnos como objetivo, dejar
de serlo, es decir, compararnos competitivamente con
nuestro entorno para mejorar la calidad de vida.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María Muñiz García.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "Entonces, el plan de movilidad es un poco un
incentivo, es un instrumento de obligación para subir el
listón de exigencias de uno mismo, en definitiva, es
obligarnos a subir el listón. Está claro que se ha hablado
ya muchas veces de el transporte público para acercarnos al
centro histórico, para mejorarlo, yo entiendo que si ese
plan de movilidad contempla el famoso microbús, o para
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mejorar la accesibilidad, pues es una obligación más que
nos imponemos como Ayuntamiento y que nos ayudará a
conseguirlo. Ese es el incentivo añadido de un plan de
movilidad. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias, Sr.
Bentue. Sí, Sr. Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“De nada vale incentivos sólo económicos si no conseguimos
objetivos claros. Por ejemplo, el viaje a la Universidad,
suele durar casi 40 minutos, y a las prueba me remito, el
Campus está que estalla de coches particulares, entre ellos
el mío. Si conseguimos con un objetivo que la comunicación
con zonas como la que le estoy hablando, que hay miles de
personas, se gane, en tiempo y en, bueno, y en comodidad,
lo más importante aquí es el tiempo, yo creo que haremos
adelante, lo demás son medidas políticas que a usted le
viene muy bien, para decirlas, pero no son en absoluto
eficaces para este problema. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sr. Cervantes, ¿me
permite usted una pregunta?, ¿me permiten los Sres.
Concejales una pregunta?. ¿Cuántos de ustedes utilizan
habitualmente el autobús en Almería?. Pues entonces,
prediquemos con el ejemplo. Pasemos, pasemos, hombre yo voy
andando también todo lo que puedo. Ya, ya, ya lo tuvo.
Pasamos a la votación de la moción.”
Sometida a votación la moción, los reunidos, por unanimidad
de los 24 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.40.5.- Moción del Grupo Municipal Socialista, sobre Plan
Municipal de Vivienda y Rehabilitación del Barrio Alto.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista,
que dice:
“En nombre del grupo de concejales y concejalas del PSOE en
este Ayuntamiento, en virtud de lo previsto en los
artículos 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986. de 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales, presento para que sea incluida en el
orden del día de la próxima Sesión Plenaria la siguiente:
MOCIÓN
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DEL BARRIO ALTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Acaba de publicarse (BOJA 2 de julio de 2008), y ha
entrado en vigor, el Decreto de la Junta de Andalucía que
regula las medidas para favorecer el acceso a la vivienda
protegida y para la mejora de la ciudad existente. Se trata
del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.
Para el desarrollo de las actuaciones contenidas en
este Plan, los ayuntamientos podrán aprobar un Plan
Municipal de Vivienda, con el contenido mínimo siguiente
(artículo 7.1):
a) Los estudios de las necesidades de vivienda y del nivel
de renta de las familias residentes en el municipio,
desagregados por sexo, al objeto de determinar las
viviendas protegidas necesarias y sus tipologías.
b) Las propuestas de cuantificación y localización de las
viviendas protegidas acogidas a los distintos programas.
c) Las propuestas de reservas de suelo para su destino a la
construcción de vivienda protegida.
d) Los alojamientos protegidos que son necesarios y la
determinación de los equipamientos e infraestructuras
urbanas para el abastecimiento de los mismos que se deben
reservar a tal fin, de conformidad con la legislación
aplicable.
e) Las propuestas de actuaciones de rehabilitación, ya sea
del parque de viviendas en general, ya sea de áreas o de
centros históricos.
f) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su
localización.
g) El sistema de selección de las personas destinatarias de
las viviendas y alojamientos protegidos.
En la elaboración de estos planes se fomentará
participación
de
las
organizaciones
empresariales
sindicales
más
representativas,
garantizando
intervención de los agentes firmantes del Pacto Andaluz
la Vivienda.
La elaboración y redacción de estos planes
financiará por la Consejería de Vivienda y Ordenación
Territorio mediante Convenio con el Ayuntamiento.

la
y
la
por
se
del

Para poder aprobar en Pleno por unanimidad la moción
sobre vivienda que presentó nuestro grupo, el equipo de
gobierno hizo quitar la realización de un Plan de Vivienda
en
Almería,
que
nosotros
considerábamos
entonces
obligatorio para el Plan General. Se trata del mismo Plan
Municipal de Vivienda que ahora prevé el Decreto citado,
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donde se contiene, entre otras, la previsión de áreas de
reserva para vivienda protegida que sí aprobamos todos los
grupos en aquel Pleno, razón por la cual deseamos de nuevo
la unanimidad para esta moción.
Por otra parte, para la mejora de la ciudad existente, el
Decreto prevé, junto a la figura clásica de Áreas de
Rehabilitación, lo que denomina Rehabilitación Concertada
de Iniciativa Municipal, que puede tomar como base las
propuestas que en tal sentido realice el reiterado Plan
Municipal de Vivienda.
La delimitación del ámbito de esta Rehabilitación
Concertada se hace en el mismo Convenio donde se definen
las características y financiación de los distintos
programas que se apliquen. Con independencia de otras zonas
de ciudad, el Barrio Alto encaja perfectamente en este Plan
Concertado, pudiendo marcar el comienzo de una esperanza
real para los vecinos que llevan tanto tiempo esperando. Y
pudiendo marcar un hito en la gestión municipal, al ser la
primera vez que el Ayuntamiento asuma la dirección de una
importante actuación urbanística, con ayuda de la Junta de
Andalucía pero asumiendo la iniciativa y la dirección del
modelo urbano a desarrollar.
La puesta en marcha de estas iniciativas puede ser
inmediata: el Plan de Vivienda por supuesto, pero el Plan
Especial del Barrio Alto también puede empezarse ya,
incluso aprobarse inicialmente, siguiendo de cerca el ritmo
de aprobaciones del Plan General, de forma que puedan
coincidir al máximo las aprobaciones definitivas. Al ser la
iniciativa del Ayuntamiento, el Convenio puede firmarse con
la Junta en cualquier momento, sin esperar más tiempo.
Las
ventajas
de
suscribir
estos
convenios
son
múltiples no sólo para el Ayuntamiento sino sobretodo para
los ciudadanos y promotores que puedan beneficiarse de las
ayudas de los diferentes programas. Baste citar como
ejemplos:
1. La Junta de Andalucía financia el 100% del Plan
Municipal de Vivienda.
2. Una vivienda protegida en alquiler con opción a compra
de 70 m2 útiles (dos-tres dormitorios) supone un alquiler
de 285 euros al mes y a partir del décimo año si el
inquilino la compra, ya habrá pagado más del 35% mediante
el alquiler. Para una renta de mil euros mensuales, supone
un esfuerzo por debajo del 30%, que es razonable.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municpal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes:
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Acuerdos
1. Llevar a cabo el Plan Municipal de Vivienda previsto en
el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 mediante
Convenio con la Junta de Andalucía.
2. Aplicar en el Barrio Alto el programa de Rehabilitación
Concertada de Iniciativa Municipal, iniciando en este
barrio el Plan Municipal de Vivienda, con objeto de
suscribir lo antes posible el Convenio de concertación.
3. Comenzar la redacción del Plan Especial del Área de
Reforma Interior del Barrio Alto con participación de los
colectivos
vecinales
y
asegurando
al
máximo
el
mantenimiento de la población residente”.
Se justifica la urgencia de la moción y por asentimiento,
se acuerda por unanimidad de los 25 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, APROBAR la
procedencia de su debate.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sí, Sr. Bentue, creo
que también es usted el proponente de la moción. Adelante.”
Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Le recuerdo una cosa
Sr. Bentue, por no hacernos excesivamente pesados, todos,
no corte usted, todos conocemos la moción y la hemos leído,
lo digo porque si nos va usted a leer la moción nos hace
usted un flaco favor. La tenemos en la memoria. Una
sinopsis de la misma sería conveniente, por no alargarnos
excesivamente dada la hora que es.”
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: “Intentaré cumplir Sr. Alcalde, muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "He dicho una
sinopsis. Y en la primera moción el Sr. Bentue, nos la ha
leído dos veces. Hombre.”
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: “Procuraré la máxima concreción Sr. Alcalde. Esta
moción, el hecho de presentarla ahora es para que coincida
con la publicación del Decreto de la Junta de Andalucía,
que regula las medidas para favorecer el acceso a la
vivienda protegida, y para la mejora de la ciudad
existente.”
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Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. María Muñiz García.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "Por eso, esta moción consta de dos partes que
podíamos haber diferenciado, una de ellas dirigida a un
estudio de las necesidades de vivienda protegida en
Almería, y otra para la concreción en un barrio de la
mejora de la ciudad existente. Sin embargo como a fin de
cuentas estamos hablando del mismo decreto y sirve para
ambas cosas, o el Barrio Alto, puedes servir un poco como
punta de lanza de esta puesta en marcha del plan municipal,
pues la hemos juntado, pero efectivamente hay en la
propuesta de acuerdo, se habla por un lado de suscribir
este plan municipal de vivienda, y por otro lado de su
aplicación al Barrio Alto.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gázquez.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "Pensamos también que dentro de las mociones que
estamos debatiendo en este pleno, debe gozar de unanimidad,
porque se trata de conocer a fondo la necesidad de
viviendas protegidas de Almería, y porque además lo
financia la Junta. O sea que es que encima es un estudio
que no tiene por qué ser gravoso para el Ayuntamiento. Por
eso, el primer punto del acuerdo, es llevar a cabo, ese
plan municipal de vivienda, previsto en el plan concertado
de vivienda y suelo 2008, 2012, mediante convenio con la
Junta de Andalucía.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María del Pilar Ortega
Martínez.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "El segundo, por ser concreto yo, entiendo que esto
no necesita de muchas explicaciones, se trata, de un
estudio en el que se incluye parte de una moción que fue
aprobado también en este Pleno por unanimidad, que se
refería a la vivienda protegida y que hablaba de las áreas
de reserva para localización de vivienda protegida. De
alguna manera este decreto de la Junta viene a decir, vale,
y además, si lo hacen ustedes Ayuntamiento, yo la Junta, se
lo pago. Luego va en esa misma línea, y por lo tanto
esperamos que sea aprobada por la misma unanimidad. En
segundo lugar, aplicar al Barrio Alto esa rehabilitación
concertada
nos
parece
una
obligación
de
cualquier
Ayuntamiento, pero de este en concreto porque es el que
tiene el problema encima. Y de que sea del Barrio Alto, y
en, de alguna manera sea la piedra de toque, entendemos que
es oportuno ahora porque lleva muchísimo tiempo esperando,
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porque es quizás, sea la zona de ciudad a la que peor
respuesta se le ha dado.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. María Muñiz García.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "Y entonces, empecemos por lo que tiene más
dificultades, y también planteamos, que no hace falta
esperar más para poner en marcha los instrumentos para
intervenir en el Barrio Alto, a eso se refiere en el punto
3, sin ningún ánimo de polemizar cuando decimos comenzar la
relación del Plan Especial, del área de reforma interior,
entiéndase comenzar la actividad municipal para conocer los
problemas y para intervenir sobre ellos, ¿por qué?, porque
tenemos un Plan General en redacción que se va a terminar
por parte del Ayuntamiento rápidamente, y que cuanta más
precisión contenga el Plan General sobre el Barrio Alto,
mejor, porque entonces a lo mejor no hace falta luego Plan
Especial, si el Plan General ya lo define completamente.
Pero, nos parecía importante señalar, como todo objetivo de
rehabilitación, la participación en ese plan que haya el
Ayuntamiento de los colectivos vecinales, y asegurar al
máximo el posible miedo a la expulsión de residentes, sino
el que claramente sea un objetivo de ese plan, el
mantenimiento de la población residente. He tratado de ser
concreto, muchas gracias Sr. Alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias por su
concreción Sr. Bentue. ¿Alguna intervención?. Sí, Sr.
Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Sí, nosotros ya trajimos una intervención sobre el Barrio
Alto muy concreta, porque todo esto lo habíamos analizado,
sí al Plan Municipal de Viviendas, previsto en el plan
concertado
de
vivienda
y
suelo,
que
dependen
fundamentalmente de los Ayuntamientos, todo lo que se está
oyendo de miles y miles de viviendas, si los Ayuntamientos
no aportan suelo, no será posible. Lo del Barrio Alto, sí
al programa de rehabilitación concertada y además yo añadía
aquí, para evitar burocracias que son interminable como las
del Casco Histórico, hacer un específico del Ayuntamiento
de Almería. Lo que no entiendo es el tercer punto. Usted
estuvo conmigo elaborando y ha informado sobre un PERI, y
además fue a las asambleas conmigo.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. María Muñiz García.
Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes
Ocaña, que dice: "Recuérdelo, existe un PERI hecho con
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participación vecinal, estuvo usted en las asambleas
conmigo. No, se lo digo por recordarle, entonces no puedo
entender si ya hubo esa participación en un PERI, como se
casa ese PERI con un plan, porque las posiciones aquí están
claras. La posición del Gobierno es Plan General, no tiene
nada que ver con la realización de un PERI. La posición mía
ya lo dije como Grupo, hacer un plan específico rápido ya
de intervención, con ese PERI que ya hubo participación
ciudadana y usted estaba delante en las asambleas. O con
alguna modificación si hay que llevarlo a discutir o si hay
que variarlo, de lo contrario, empezar a manejar un PERI a
la vez que hay un Plan General es una contradicción que yo
no entiendo. Por lo tanto, yo le pediría que los dos puntos
primeros todo el apoyo del mundo, ahora el tercero, es que
ya está hecho, otra cosa es que ellos no le hagan caso, o
no
quieran
modificarlo
siguiendo
la
participación
ciudadana, pero es que ya está hecho. No puedo entender
como usted que es un técnico que conoce, planté nuevamente
comenzar un PERI. ¿Qué pasa, que hay algún sector de su
Partido que no le gusta ese PERI?, bueno, yo no estoy a
favor de ese, ni de ninguno, sino del que los ciudadanos
pidieron. Es que si no, le vamos a estar dando vueltas,
porque unos les decimos a los vecinos, el PERI ya está
hecho, otros, vamos a hacer un PERI, otro el Plan General,
y al final aquí no se hace nada, y al final pagamos todos.
Sí al plan concertado de la Junta, sí a priorizar el Barrio
Alto, pero por favor, no mezclemos más confusión, portavoz,
ponente del Partido Socialista. Yo el tercer punto, yo no
se, lo cambiaría, lo matizaría, pero encargar un nuevo PERI
que fue “AIT” precisamente la que ganó ese, que costó 5
millones de pesetas, y que se reunió el encargado, 5
millones de las antiguas pesetas, se reunió con todos los
vecinos, y ellos discuten que hay vecinos que no les gusta
que se lo cuentan a ellos, los vecinos que le gustaban nos
dicen otra cosa por otro lado, en fin, un cacao que al
final no lleva a nada. Si quitamos este tercer punto, yo
creo que la moción se mantiene y lo demás genera confusión
en el tercer punto. Simplemente por eso. Gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Cervantes. Sr. Megino.”
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice:
“Como últimamente el Sr. Cervantes y yo coincidimos en
muchas cosas, coincidimos en esto también. Pero es que
creíamos que lo habíamos resuelto en la Junta de
Portavoces. Y discutir sobre un tema que en lo básico
estamos de acuerdo, cuando menos es estéril. No vamos a
apoyar la moción en su contenido, si usted no disgrega las
cosas. Si usted no separa el aprobar un nuevo PERI, el
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realizar un nuevo PERI, del resto de debate de los planes
concertados, de la posibilidad de que conveniadamente o con
la Junta, podamos empezar en el Barrio Alto, y ya veremos
que disponibilidad, la semana que viene tenemos una reunión
de planes concertados, vamos a ver la disposición que tiene
la Junta de aportación real en esa colaboración necesaria
para sacar esto adelante este tema y también la moción que
plantean ustedes y que apoyamos sobre las posibles áreas de
reserva, porque eso no nos va a dejar, ya veremos hasta
donde podemos opinar al menos, en los planes subregionales
que nos los van a presentar esta semana también, se va a
hablar de esa cuestión. Pero como bien decía el Sr.
Cervantes porque además es de su gestión, otra cuestión es
que discrepemos sobre que fue aceptado o no.”
Se incorpora al
Ortega Martínez.

Salón

de

Sesiones

Dª.

María

del

Pilar

Continúa con su intervención D. Juan Francisco Megino
López, que dice: "No se aceptó aquel PERI por parte de los
vecinos mayoritariamente, porque si no, pudieron sacarlo
adelante, puesto que hicieron una modificación puntual del
Plan General, y se aprobó hasta sus últimas consecuencias,
para haberlos puesto en marcha. Por cierto, no que hemos
pagado ese PERI, no se ha pagado todavía, y lo encargaron
ustedes en el año 2000-2003. Eso habrá que pasarlo como
deuda extrajudicial y espero que después no se incremente
en esas partidas, cuando el Sr. Venzal lo traiga a Pleno.
Hombre, no tiene sentido, y además con un planeamiento
aprobado inicialmente y que al menos en ese aspecto ha
tenido muy poca controversia, manifestada en el escaso
número de alegaciones que vecinos del Barrio Alto han
planteado. Se podrá decir que la gente no lee, y que esos
periodos de exposición pública no llega suficientemente,
pues es posible, pero en cualquiera de los casos, se dio
por parte del Ayuntamiento, dos meses para que ese tipo de
alegaciones
pudieran
hacerse.
Son
escasísimas
las
alegaciones presentadas. Y yo dije cuando se debatió el
doble aspecto de otra moción de ustedes, o de IU. El tema
del planeamiento y el tema de las actuaciones de choque. La
actuación de choque, ya han tenido los Concejales del
Equipo de Gobierno reuniones con los vecinos de la zona
para hacer esas actuaciones, pero desde el punto de vista
del planeamiento comenzar con la redacción de un nuevo
PERI, que habrá que pagar, resolviendo antes del anterior
con la empresa correspondiente, y hacer uno nuevo para
continuar adelante me parece poco razonable. En cualquiera
de los casos Sr. Bentue, como ponente en nombre del Partido
Socialista, si usted desgaja en dos su moción, le apoyamos
la primera y la segunda no. Muchas gracias.”
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sr.
Megino. Sr. Bentue.”
Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice:
“Perfectamente, no vamos aquí a discutir ahora sobre
técnicas que yo entiendo que no proceden. Es decir, que
como lo que buscamos es que haya acuerdo en esto, porque es
bueno para la ciudad, separamos y digamos que tendría dos
partes, yo no se si eso es correcto o no, pero digamos que
se votarían, pero que yo si quieren incluso en el punto
tercero que lo que se pretende, porque en el punto primero,
recuerdo un poco, es, llevar a cabo el plan municipal de
vivienda.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Rebeca Gómez Gazquez.
Continúa con su intervención D. Carmelo Bentue Gómez, que
dice: "El segundo, aplicar en el Barrio Alto el programa de
rehabilitación, y el tercero era, de alguna manera decir,
empezar ya el trabajo que tiene que hacer el Ayuntamiento
sin esperar a concertar con la Junta, puesto que la
iniciativa es municipal, si se quiere que no se hable de
Plan Especial de reforma interior, no hablemos más de
figuras
técnicas,
vamos
a
hablar
de
comenzar
el
Ayuntamiento su trabajo, si le parece de comenzar los
trabajos para llevar a cabo la reforma interior del Barrio
Alto, y quitamos, si el estorbo es una figura de
planeamiento, se suprime del texto y se dice, comenzar los
trabajos
de
reforma
interior
del
Barrio
Alto
con
participación de los colectivos vecinales y si quieren se
pueden quedar así, y que desaparezca cualquier referencia
que pueda ser polémica, porque repito, lo importante es que
de este Pleno salga una medida que de esperanzas a los de
la paciencia y a los del centimillo, y a los vecinos del
Barrio Alto, estamos aprobando algo que es bueno para un
barrio en concreto pero que también es la piedra de toque
para ese Plan Municipal de Viviendas, que tiene que ser
mucho más ambicioso. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Bentue, Sr. Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Si es que, yo no puedo, yo que he gestionado esto en un
tiempo no puedo decir comenzar, porque ya lo he comenzado.
Yo le voy a probar todo lo que sea del Barrio Alto, Sr.
Bentue, vaya por delante, pero usted que ha gestionado
esto, además conmigo, ¿cómo puede decir comenzar los
trabajos?. Mire, hicimos, recuérdelo, con empleados del
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Ayuntamiento de Asuntos Sociales, hicimos un estudio social
de propiedades, antes de empezar el PERI. Estará mejor o
peor, por eso admito que se cambie, hicimos un estudio de
propiedades, donde entonces apareció una gran propiedad
municipal. Entonces. Quizás haya cambiado, actualicemos, la
palabra no es comenzar, es que en el Barrio Alto se
comenzó, bueno, y se comenzó hace mucho tiempo, hace muchas
décadas otra vez, pero es que hace 6 años, o 7 u 8 años ya
se comenzó. Y están los documentos en el despacho de
urbanismo. Entonces, Sr. Megino, no estamos de acuerdo, no
coincidimos, en el modelo no coincidimos, usted dice “el
modelo del Barrio Alto está en el PGOU que han diseñado”,
estamos absolutamente en desacuerdo, eso que quede claro. O
sea, ese es un modelo y el modelo de un PERI con esta
filosofía que plantea, por eso quiero aprobarle esto, con
esta filosofía que ha planteado el ponente, es distinto, es
absolutamente distinto, no se pueden casar. Hacer una gran
avenida que caiga lo que caiga de casas para que la gente
viva en pisos, es remodelar el Barrio Alto de forma
radical, haciendo una calle Altamira, que eso es el modelo
que ustedes plantean, el modelo que planteamos con
participación en asambleas, aunque usted dice que no,
habría que hacer una votación en el Barrio Alto, después de
un gran debate, el modelo que planteamos era distinto,
absolutamente distinto, pero no creo que sea el momento de
discutir el modelo, el momento es de actuar pero yo le voy
a votar todo, pero no me diga usted comenzar, porque
comenzar ya comenzamos, si el problema es que no se ha
seguido, el problema es que se ha dicho, cuando se apruebe
el PGOU, el problema no es comenzar, el problema es actuar,
actuar con lo que hay, ¿vale?. Yo ya me callo.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias, ya le
he dicho al Sr. Megino que no le vuelva a decir que
coincide con usted en nada. Podíamos estar aquí… Sr.
Megino.”
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice:
“Es que los Grupos minoritarios de vez en cuando tenemos
que apoyarnos, si no lo tenemos complicado. El matiz que
usted introduce Sr. Bentue, ya estamos en el punto dos, con
lo cual perfectamente puede quitar el punto tres.
Claramente dice lo que dice. Y Sr. Cervantes, claro que no
puedo estar de acuerdo con usted, porque cuando se aprobó
inicialmente en este plenario el planeamiento en el Barrio
Alto, usted no hizo ninguna referencia de que ese
planeamiento no le gustase. Vaya a las actas de ese debate.
Bien, pues entonces dice, es que sí hemos avanzado, y usted
no hizo la menor, como entre otras cosas que después se han
producido virajes, en función de coyunturas políticas, más
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o menos al pairo, Calle Cádiz, etc. No se dice nada en el
momento del debate. Bueno, es que no se dijo nada Don
Diego. Usted no hizo ninguna referencia de que la provisión
de planeamiento para el Barrio Alto fuera una aberración,
no le gustara, o usted lo haría en un modo diferente. Ni
usted, ni el Grupo Socialista tampoco, ninguno, váyase a
las actas, váyase a las actas de ese debate. Otra cuestión
son las actuaciones posteriores, y ya digo, si vamos a
hablar
de
los
planes
de
viviendas
como
obligado
cumplimiento de un decreto de la Junta de Andalucía, veamos
a ver que predisposición tiene para que podamos empezar por
el Barrio Alto. Pero efectivamente, el estudio sociológico
está hecho, naturalmente hay que actualizarlo porque se han
producido multitud de transacciones desde ese momento que
probablemente ponga ya en cuarentena la realidad desde este
momento con respecto a los cinco o seis años que hace que
ustedes hicieron ese PERI. Que insisto, no le gustaba a la
gente, como traeremos aquí las alegaciones en su momento
verán que son escasísimas, y ese es nuestro elemento y
nuestro documento fundamental, lo que decidamos aquí más
las aportaciones de los vecinos realmente afectados, como
en su momento se hizo con respecto al PERI. Entonces, con
la matización de que dentro de los planes concertados,
insisto la semana que viene, o quizás en esta misma semana,
tenemos una reunión con la comisión de seguimiento. Vamos a
introducir este elemento. De hecho, ya hemos creado con
carácter más global una comisión de estudio de necesidades,
ya dentro de esa comisión de planes concertados, una
comisión singularizada, para estudiar la necesidad de
viviendas de protección oficial en colaboración con ONG,
Cruz Roja, etc, etc. Estamos avanzando ya, no concretamente
solo para el Barrio Alto, sino para el conjunto de la
ciudad. Bueno, pues referido al punto dos donde se habla
específicamente ya que lo tratemos, incluimos esa cuestión.
Pero ¿hacer un nuevo PERI?, le vamos a votar en contra.
Pero si es que se lo dijimos hace un mes cuando debatimos
esta cuestión. Y usted reincide en algo que usted tiene
importante responsabilidad. De manera que, por ahí vayamos.
Pero a mi me parece, mantener estoicamente este tema cuando
la predisposición del Gobierno, desde la lógica de que
todos queremos lo mismo, es apoyárselo, me parece, insisto,
un debate absolutamente estéril. Yo creo que para la
oposición el plenario de hoy es realmente exitoso. Ya me
hubiera gustado a mi cuando era oposición que mociones que
traíamos, entonces Partido Popular, se hubieran aprobado
por unanimidad, sería la excepción de la regla que alguna
hubiera salido adelante, y hoy la oposición, puede llevarse
cuatro unanimidades en mociones presentadas. Y resulta que
no tenemos capacidad de diálogo. Por Dios de mi vida.
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Bien, esta es la situación. Si usted mantiene tal y como
viene la moción le vamos a apoyar una parte y la otra no se
la
vamos
a
apoyar.
Si
hay
una
única
moción
independientemente que después puedan contar en el Barrio
Alto, que es que el Equipo de Gobierno, o Juan Megino, se
opone a lo que aquí se dice, que esa es otra autorización
política absolutamente bastarda
si se dice así. Bueno,
pues lo aguantaremos, intentaremos nosotros desmontar ese
aserto. Es que es así. Hombre. Cuatro mociones de la
oposición por unanimidad del plenario. Váyanse a los anales
de la historia, de la historia de este Ayuntamiento a ver
cuando se ha conseguido. Bien, esta es la oposición del
Equipo de Gobierno, y ustedes actúen en consecuencia.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias.
Pasamos a la votación. No, pero si usted, si usted se
remite un poco a las actas de los distintos plenos
municipales en los que el Partido Popular fue oposición,
comprobará usted, a entera satisfacción de ustedes, que
jamás nos aprobaron una moción. Claro, seguramente por eso.
Bien, pasamos a la votación de la moción. Votos a favor.
Sí.”
Interviene el Sr. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Disculpe
pero es que hay algo que se me ha escapado del debate y es
que, en mi primera, o en mi anterior intervención, dije que
retirábamos lo de Plan Especial si iba a ser un obstáculo,
es que lo hemos dicho, es que queremos que se apruebe por
unanimidad, lo que queremos es que haya un compromiso que
quede recogido en el acuerdo, que el Ayuntamiento se
compromete a trabajar ya sin tener que esperar a que suceda
nada nuevo, y eso era lo que queríamos decir. Entonces, nos
sirve cualquier figura que diga actualizar, dinamizar,
poner al día, continuar, o actuar sobre el Barrio Alto como
área de reforma interior con participación de los
colectivos y asegurando al máximo. O sea, que no sea
obstáculo ninguna técnica. Si le parece, el tercer punto
diría, actualizar y dinamizar los trabajos de trabajo
interior del Barrio Alto con participación de los
colectivos
vecinales
y
asegurando
al
máximo
el
mantenimiento de la población residente, si les parece que
eso puede ser objeto de unanimidad, pero que quede el
compromiso de empezar a trabajar ya, si no pretendemos otra
cosa.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sí, si estamos
diciendo prácticamente lo mismo, si fíjese, el compromiso
de empezar a trabajar…”
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Interviene el Sr. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Pues
vamos a votar.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sin que haya un plan
de reforma interior, lógicamente.”
Interviene el Sr. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Se quita
la…, puede ser el Plan General, puede ser yo que se qué, lo
que sea.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Si, cuanto antes.
Bien, pues entonces pasamos a la votación del punto. Votos
a favor.”
Interviene el Sr. Secretario, que dice: "Unanimidad, pero
¿tal y como está la moción redactada?.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "No, quitándole lo del
plan de reforma interior Sr. Secretario.”
Interviene el Sr. Juan Francisco Megino López, que dice:
“Tercer punto de la propuesta.”
Por los Concejales del resto de los Grupos Municipales, se
propone una rectificación al apartado 3 de la moción, que
quedaría redactado de la siguiente forma:
“3. Actualizar y dinamizar los trabajos de reforma interior
del Barrio Alto, con la participación de los colectivos
vecinales y asegurando al máximo el mantenimiento de la
población residente”.
Sometida a votación la moción, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción, con
la rectificación del apartado 3, que queda redactado como
se ha reflejado anteriormente.Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Siguiente moción.”
40.6.- Moción institucional, sobre homenaje a las víctimas
del terrorismo.Se da cuenta de la moción del Portavoz del Equipo de
Gobierno, que durante el debate en el acto del pleno pasa a
ser institucional, que dice:
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“DON PABLO JOSÉ VENZAL CONTRERAS en calidad de Portavoz
del Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Almería,
cuyas
circunstancias
personales
obran
en
Secretaría, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del
R.D.2568/1996, presenta para su debate y votación al
pleno la siguiente moción:
MOCION
En estos días se han cumplido cuarenta años desde que la
banda terrorista ETA revindicara su primera acción mortal
con el asesinato del Guardia Civil José Ángel Pardines
Arcay. En estas cuatro décadas la banda asesina ha
cometido múltiples atentados que han costado la vida a
cerca de 900 personas de toda procedencia: policías,
guardias
civiles,
militares,
docentes,
concejales,
periodistas, empresarios, sindicalistas y un largo
etcétera. A pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en
día queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a
todos estos ciudadanos que dieron su vida en defensa de
la libertad y la democracia.
Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones
de mayor indignidad para las víctimas de ETA, como es ver
el nombre de sus verdugos en calles y plazas del País
Vasco y Navarra, teniendo que recurrir a sentencias
judiciales para conseguir la retirada de placas de esas
calles y plazas de los municipios de Euskadi.
Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados
esos nombres que manchan la dignidad de las víctimas,
apoyando, además, que en los más de 8000 municipios
españoles se realicen actos públicos de reconocimiento a
las mismas. Víctimas que son de todas las ideologías, de
todos los lugares de España, de toda condición social,
profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo
ni de edad, víctimas que ven vulnerado su derecho
fundamental de libertad por la imposición totalitaria de
un único pensamiento.
La libertad y la dignidad humana son valores que han de
estar presentes en la acción política y defendidos con
firme determinación por los representantes del pueblo
elegidos democráticamente.
La acción de la justicia, la persecución policial, el
impulso de la ley y del Estado de Derecho, así como la
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unidad de los demócratas, no son suficientes para
derrotar al terrorismo si no van acompañados del
reconocimiento a las víctimas por defender la libertad,
por no silenciarse ante las amenazas sufridas,
por
defender
España
y
su
marco
de convivencia,
convirtiéndose en un referente ético. Es por ello que la
sociedad española debe memoria, dignidad y justicia a
todas las víctimas del terrorismo: ETA, GRAPO, TERRA
LLIURE, 11M y la Yihad radical islámica.
Es el calor que necesitan las víctimas, sus familias y
personas más queridas, y por eso el gobierno más cercano a
ellos, el de los Ayuntamientos y Diputaciones, es quien
tiene que demostrarlo de una forma indeleble, mediante la
adhesión a esta moción de todos los partidos democráticos y
fuerzas políticas integrantes de nuestra Corporación.

Por ello, se somete a la consideración
aprobación de los siguientes acuerdos:

del

Pleno

la

PRIMERO.- Dedicar el nombre de "Víctimas del Terrorismo" a
una
Calle,
Avenida
o
Plaza
de
la
ciudad,
como
reconocimiento institucional del valor humano en su máxima
expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal
inconmensurable en nombre de todos.
SEGUNDO.- Que en el acto de colocación de dicha placa se
celebre, con participación de la sociedad civil, un
homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de
atención que han padecido las víctimas y a su importante
papel en defensa de las libertades”.
Se justifica la urgencia de la moción y por asentimiento,
se acuerda por unanimidad de los 25 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, APROBAR la
procedencia de su debate.
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Juan Carlos Pérez
Navas.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "El Sr. Venzal es el
proponente pero le voy a pedir que ni siquiera haga una
sinopsis de la misma, porque ya la conocen, con lo cual
ahorramos tiempo. Para que vea usted Sr. Amate que yo
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reparto por igual para todos, soy justo, y benéfico que
decía la Constitución del año 31. Vaya, no solo esta mañana
Sr. Amate. El Sr. Venzal dice que con él no, pero bueno.
Bien, conocen ustedes el sentido de la moción, ha salido en
la mayoría de los sitios aprobada en todos los sitios que
hemos visto, por unanimidad, no creo que haya ningún
problema. Si alguien quiere intervenir, pues está en su
derecho de hacerlo, y si no, pues pasamos a la votación de
la misma. Sí, Sr. Amate.”
Toma la palabra D. José Antonio Amate Rodríguez, que dice:
“Yo no es una intervención para explicar nuestra posición,
creo que esto es una moción que ha salido de la FEMP, que
se está efectivamente aprobando por todos los Grupos
Políticos en todos los Ayuntamientos Españoles, y yo lo que
propondría es que esto fuera una moción, no del Grupo
Popular, sino de todos los Grupos que componemos este
Ayuntamiento.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Yo no tengo
inconveniente en ampliarla a todos los Grupos si los mismos
están de acuerdo, ningún inconveniente. Sr. Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“La denominación de calles, siempre se ha llevado por
acuerdo, y se ha llevado desde el Área de Cultura. La
propuesta institucionales se han planteado en el sitio
adecuado y han salido como propuestas institucionales
numerosas. A mi me parece que un tema tan serio no puede
ser tratado aquí de pronto, el Partido Popular plantea una
propuesta. No me gusta. Si el Partido Popular plantea, no
me gusta por estética y por política. Por política porque
me parece una utilización de un solo partido de algo que
debería ser de todos, y por estética, porque el nombre para
una calle, una avenida, no es un nombre, digamos, adecuado,
estéticamente adecuado. Si ustedes me piden, y cambio la
propuesta, ejercer un monumento hacia las víctimas del
terrorismo, digo que sí, y propongo que se cambie, esta
discusión tendríamos que haberla hecho en la Junta de
Portavoces, que se cambie la Avenida, Calle, o Plaza, por
un monumento a las víctimas del terrorismo, lo mismo que
existe un monumento a las víctimas de Mauthausen, y no
existe un calle víctimas de Mauthausen. Me parece que vivir
en una calle que se llama “víctimas de”, pues mire usted,
no le gusta a nadie. Por favor, que está usted diciendo, no
estoy hablando de personas, estoy hablando de un término
gramatical, y además estoy proponiendo, Sr. Alcalde, me
permite, que salen los furores. Vamos a ver, estoy
proponiendo que institucionalmente acordemos que en vez de
ser una Calle, Avenida o Plaza, por la estética del nombre,
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que sea un monumento a las víctimas del terrorismo, en el
lugar adecuado, que ustedes elijan.”
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Juan Carlos Pérez
Navas.
Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes
Ocaña, que dice: "Eso es lo que han hecho ciudades como
Madrid, cuando un Alcalde del Partido Popular, ha hecho un
soberbio monumento a las víctimas del terrorismo. A mi me
parece que deberíamos hacer, y le pido Sr. Alcalde que
consensue, en el sentido de quitar Avenida, Calle o Plaza,
e incluir un monumento en el sitio donde ustedes, que
estimemos adecuado, a las víctimas del terrorismo, en honor
a las víctimas del terrorismo. Y por otra parte, me parece
muy inadecuado, que ustedes en el término de su moción,
digan que no tienen asistencia. En el término, en su
moción, están diciendo, lo dice textualmente, si nos la
leemos bien, que nombre, por favor, no utilicen esto, y
definitivamente, no quiero discutir en esto. La propuesta
que le hago Sr. Alcalde, es, como Grupo Político, que se
cambie, Avenida, Calle o Plaza, por un monumento donde
estimemos conveniente a las víctimas del terrorismo, y con
un texto, eso que sea un texto que estemos todos de
acuerdo, que yo creo que no debe de ser difícil, hacer un
monumento a las víctimas de acciones, al margen de lo que
son los derechos humanos y contra el terror, venga de donde
venga, como bien dice también parte de la moción. Eso
quedaría mejor, quedaría más institucional, y no una calle
que pasa desapercibida mañana, y claro, el que viva allí,
tiene que poner, vivo en la calle “víctimas de..”. Yo creo
que no ha sido costumbre de España eso. No se lo que piensa
usted, Sr. Alcalde, y no se lo que piensa el portavoz del
PSOE.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Perdone Sr.
Cervantes, es que no le he entendido, la parte que decía
usted que había una cosa que no le gustaba en el texto, ¿me
puede decir donde está?. Es que no lo he visto, es que no
existe lo que usted dice. No, no, es que acabo de leerme la
moción entera, no lo he visto en ningún lado.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Lo
he
leído
detenidamente,
y
me
he
preocupado
detenidamente por ello. Le aseguro que sí existe.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Dígame usted donde,
porque yo no lo he visto.”
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Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Hay, por Dios, no quiero sobre una frase ...”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Pero si no es
discusión. En el segundo punto de la propuesta se refería
entonces.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“No, no, si no es en la propuesta, si es en el texto, donde
yo me estoy refiriendo que hay algo que ustedes… dice, a
pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy, en día queda …
un reconocimiento claro y explícito a todos estos
ciudadanos.
No
queda
pendiente.
Todas
las
fuerzas
políticas, todas las fuerzas políticas han manifestado
quitando, dentro del País Vasco que hay discrepancias, no
queda pendiente el reconocimiento.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Bueno, es una fórmula
que emplea la FEMP.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“No queda pendiente. Y además hay cosas…”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Bien, bien, si
estamos de acuerdo Sr. Cervantes, si yo no tengo
inconveniente en aceptar que sea un monumento erigido a las
víctimas, si la cuestión es el simbolismo que representa la
dedicación de la calle o el monumento. Lógicamente. No
tengo ningún inconveniente. ¿Alguna intervención?. Sr.
Venzal.”
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“Con su permiso Sr. Alcalde.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Perdón Sr. Alcalde, perdón, hoy sin embargo, segundo
párrafo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de
mayor indignidad para las víctimas como es el ver el nombre
de su verdugo en la calle, bueno,…”.
Continúa con la intervención D. Pablo José Venzal
Contreras, que dice: “Sr. Cervantes, esta moción es una
moción tipo, que viene de la FEMP, que yo suscribo como
portavoz del Grupo Popular, pero ya si entramos en el caso
concreto de Almería, le diré que yo como anterior Concejal
que fui, en la legislatura pasada de Cultura, y presidente
de la comisión informativa en su día, con el resto de
Concejales del Partido Socialista, algunos aquí presentes,
otros no, tuvimos un altísimo grado de consenso, por no
decir, unanimidad en el nombre de las calles. Y cada vez
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que venía alguna propuesta vecinal o incluso, diría yo, de
Partido Político, hasta de Izquierda Unida, del último
“cagamandurria” que ustedes proponían que había vuelto de
Cuba, o de donde fuera literalmente el nombre, se le ponía
el nombre de la calle. Entonces hay que hablar claro, yo
estoy de acuerdo en cambiar la moción, pero ahí hay 25
almerienses que han muerto en atentados terroristas, es
decir, cambiemos el nombre de víctimas del terrorismo, por
un nombre individual a cada uno de esos fallecidos en actos
de servicio, primera providencia. Y segunda cuestión, el
monumento, y estamos de acuerdo, porque aquí le hemos
puesto nombre de calles al vecino que salvó un perro de no
se qué sitio, y tuvo mucha sensibilidad con los animales, y
no se que, y usted es el primero que hizo propuestas
vecinales del estilo ese. Por favor, yo lo único que digo
que aquí detrás de este listado, que a mi me han
facilitado, no se quien ha sido del público, ya le digo que
yo firmo esto como ponente, hay 25 fallecidos almerienses
que puedo pasar a nombrarlos, con madre, padre e hijo,
entonces yo creo que se merece, en defensa del Estado
Español, una calle de Almería. Me da igual, y lo admito,
que víctima del terrorismo, no sea. Entonces un monumento,
y una calle a cada uno de ellos. Nada más Sr. Alcalde.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Sr. Alcalde, ya he encontrado la frase.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Si le he dicho yo
donde está, si está en la propuesta en la segunda frase.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Ante la falta de atención que han padecido las víctimas y
a su importante papel. O sea a la falta de atención que han
padecido las víctimas, está acusando al Gobierno Socialista
de falta de atención.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "No, no, no a este
Gobierno, en general.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“No, no, eso viene aquí.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "En general, menos
rollo.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Venzal. Ahora
que esa propuesta no sea solo de ETA, de cualquier
terrorismo.”
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Continúa su intervención el Sr. Pablo José Venzal
Contreras, que dice: “Mire usted, cuando dice eso la
moción, lo dice, porque es que hasta hace breves fecha, de
la última legislatura, no la anterior, incluida en la
pasada, no había indemnizaciones a muchos perjudicados por
víctimas del terrorismo, se instauró un decreto con el
Gobierno Aznar último que se ha mantenido con el Sr.
Zapatero, y es verdad que ha habido decenas de años de
atentados, donde las viudas cobraban la pensión del Guardia
Civil. Y es que es verdad, no dice una cosa que no sea
cierto. Que usted dice que la extrapolemos a las víctimas
del GRAPO, perfecto, pero aquí hay 25 almerienses que
fueron a trabajar en defensa de sus puestos de trabajo como
funcionarios, fíjese usted lo que le digo, … de política,
puesto de trabajo. Y perdieron la vida. Bien, bien, pues si
estamos de acuerdo, perfecto.”
Interviene
adelante.”

el

Sr.

Alcalde,

que

dice:

"Sí,

Sr.

Amate,

Toma la palabra D. José Antonio Amate Rodríguez, que dice:
“Vamos a ver, esta debía haber sido, como decía yo al
principio, una moción suscrita por todos y que no debía
admitir ni puntualizaciones ni polémicas estériles. Lo peor
que puede pasarle a esta moción, es empezar ahora, “a mi no
me gusta este punto”, “a mi no me gusta el otro”, “por qué
no cambiamos esto”, esta es una moción tipo que se está
haciendo en toda España, y el valor simbólico, porque esto
no tiene otra cosa, es un valor simbólico, de apoyo a las
víctimas del terrorismo, es que en toda España se hagan las
mismas cosas. Y se están haciendo en Ayuntamientos
gobernados por Izquierda Unida, por el Partido Popular, por
Regionalistas, por el PSOE, por todo el mundo, la misma
moción. ¿Por qué tenemos nosotros en Almería que cambiar o
que modificar?, ¿porque a Don Diego Cervantes de pronto
dice que vivir en una calle que se llame “víctimas del
terrorismo”, es malo?. Pues yo no lo se, yo no lo se si eso
es malo, es bueno, o regular. Es un acto de justicia que se
está haciendo con unas personas que han dado su vida
inocentemente a las manos de unos asesinos, y ponernos en
disquisiciones de si esto a favor, que si esto en contra,
es que si yo no viviría, que si sí viviría, me parece que
no estamos cumpliendo con lo que esta moción quiere
representar. Así que yo no la cambiaría ni un ápice.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr.
Amate. Sr. Venzal, terminamos ya la polémica…”.
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice:
“En el turno de réplica Sr. Alcalde. Yo no tengo ningún
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inconveniente en que se mantengan los términos que había
propuesto el Equipo de Gobierno, la única razón era, a
propuesta … que saliera por unanimidad. Evidentemente
nosotros estamos en las mismas …”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Acepto el voto favorable pero mantengo todas las
advertencias
que
he
dicho.
Voto
a
favor
por
el
significado.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Eso no obsta para que
a parte de eso se pueda erigir un monumento, etc, etc. Pero
esto, efectivamente, pero esto es cierto que se está
aprobando en estas mismas condiciones, en toda España, se
está aprobando en toda España. Votos a favor de la moción.”
Sometida a votación la moción, los reunidos, por unanimidad
de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.-Parte dedicada
gobierno:

al

control

de

los

demás

órganos

de

41.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas durante los
meses de mayo y junio de 2008.De conformidad con lo establecido en el artículo 42
del R.O.F., en relación al artículo 46.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas
dictados durante el periodo interplenario comprendido entre
los días 1 de mayo hasta el día 30 de junio de 2008, según
la siguiente relación extractada por materias:
1) RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS
(Periodo del 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2008).
AREA DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Nº DECRETO
DESCRIPCIÓN
2260
Delegar en el primer teniente de alcalde las funciones de alcalde
los días 6,7, y 8 mayo 2008.
2275
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día
5 de mayo de 2008. (ABRIL)
2379
Anular delegación de concejal para celebrar matrimonios civiles.
2380 Y 2381 Delegar en concejal para celebrar matrimonios civiles.
2411
Dejar sin efecto resolución sancionadora a CONTENEDORES ALMERIA S.L.
2441
Convocar sesión ordinaria de la JGL dia 12/05/2008
2464 Y 2465 Delegar en concejal para celebrar matrimonio civil.
2468
Convocar sesión extraordinaria y urgente de la JGL para el próximo
día 13 de mayo de 2008.
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2488
2595
2596
2597
2632
2646
2766
2835
2837
2863
2999
3004 Y 3005
3039
3047
3049

Pago indemnización de siniestro.
Convocar sesión ordinaria Junta General de la Empresa Almería XXI
S.A., para el día 19/05/08
Convocar sesión extraordinaria del Pleno para el 19 de mayo de 2008.
Orden de limpieza de parcela.
Que se dicte Resolución en la que se oredene la devolución.
Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 19/05/08
Abono indemnización daños al patrimonio municipal. Ordenar ingreso
en caja municipal cheque a favor de éste Ayuntamiento.
Aceptación de indemnización .
Orden de ingreso en la Caja Municipal.
Convocar sesión ordinaria JGL para el 26 mayo de 2008.
Se dicte nueva resolución dejando sin efecto la resolución de 13 de
junio de 2007 por la que se desestimaba el recurso de reposición.
Delegar en concejal para celebrar matrimonio civil.
Convocar sesión ordinaria del Pleno para el 2/06/2008
Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 2/06/08
Delegar en el Segundo Teniente Alcalde, para que asista a la sesión
de la Junta General Ordinaria de Iniciativas Económicas de Almería.

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD
Nº DECRETO
DESCRIPCIÓN
2693
Acordar la baja de la inscripción básica de la pareja de hecho.
2694 A 2697 Acordar la inscripción básica de la pareja de hecho.
2845
Convocar 40 plazas de Escuela-Ludoteca de Verano

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS MAYORES
Nº DECRETO
2428
2430
2431
2442
2443
2711
2998

DESCRIPCIÓN
Autorizar la celebración de la exposición "Lo que da precio al viaje
es el miedo".
Prórroga convenio de colaboración UAL-Ayuntamiento Almería.
Convenio de colaboración IV jornadas astronómicas.
Aprobar convenio colaboración entre Ayuntamiento y agrupación Musical
San Indalecio. (ABRIL)
Contrato LILEC 08. (ABRIL)
Aprobar contrato privado de espectáculo.
Contrato proyecto Casa José Ángel Valente.

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y TURISMO
Nº DECRETO
2667
2280
2356
2372

DESCRIPCIÓN
Aprobar reconocimiento de obligación y ordenar pago de las becas mes
abril 2008 a los alumnos de la Escuela Taller Sector 20.
Formalización de ingresos recaudación de entradas. (MARZO)
Formalización ingresos enero 2008 del precio público por servicios
turísticos. (MARZO)
Spain Convention Bureau cuota 2008. (ABRIL)

ÁREA DE HACIENDA
Nº DECRETO
DESCRIPCIÓN
2282 a 2300
Devoluciones por pagos indebidos.
2303
La aprobación de las liquidaciones de censos de ingresos por recibo.
(ABRIL)
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2304
2305
2311
2313
2314
2317
2327
2331
2336
2354
2357
2375
2382
2429

a 2310
y 2312
a
a
a
a
a
y
a
a
a

2316
2326
2330
2335
2353
2355
2359
2377
2426

2434
2435
2436
2438
2444
2445
2486
2487
2489
2490
2500
2503
2504
2549
2551
2552
2556
2557
2558
2575
2590
2594
2601
2604
2606
2608
2610
2612
2613
2615

a 2450

a 2499
a 2502
a 2548
y 2550

a 2574
a 2589
a 2593

Revocar resolución de 12 de diciembre de 2006.
Devoluciones. Pagos indebidos. (ABRIL)
Exención en el IBI. (ABRIL)
Devoluciones. Pagos indebidos. (ABRIL)
Desestimar solicitud de fraccionamiento/aplazamiento. (ABRIL)
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda. (ABRIL)
Bonificación en el IBI. (ABRIL)
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Devoluciones. Pagos indebidos. (ABRIL)
Estimar solicitud y devolver cantidades pagadas. (ABRIL)
Bonificación en el IBI. (ABRIL)
Inicio expedientes sancionadores por multas de tráfico.
Resolución sancionadora de tráfico.
Aprobar la modificación presupuestaria consistente en trasferencia
de crédito.
Aprobar liquidaciones.
Rectificar de oficio error material.
Reconocimiento de derecho y formalización de ingreso.
Reconocimiento de derecho y formalización de ingreso.
Incorporar el presupuesto de 2008 los remanentes procedentes del
presupuesto de 2007.
Resolución sancionadora en materia de tráfico.
Realizar una imposición a plazo fijo. (ABRIL)
Compensación de oficio de deudas en periodo. (ABRIL)
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda.
Bonificación en el IBI.
Denegar bonificación en el IBI.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Bonificación en el IBI.
Otorgar la exención en el IVTM.
Devolución por prorrateo de ingresos de IVTM.
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Desestimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Reconocer el derecho a la devolución de los ingresos indebidos.
Devoluciones. Prorrateo en el IVTM.
Devolución de los ingresos duplicados indebidos.
Reconocimiento de derecho de las cantidades comunicadas por el
Ministerio de Fomento.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
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2616
2618
2620
2633
2634
2635
2647
2648
2650
2651
2652
2653
2657
2666
2668 a 2672
2673 a 2684
2687
2688
2689
2698 a 2755
2756
2757
2758
2759
2762
2763
2764
2767
2768
2779
2785
2787
2790
2791
2794
2810
2811
2814
2816

a 2761

a 2778
a 2784
y 2789
y 2793
a 2809
a 2813
y 2815

detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Estimar solicitud y conceder el fraccionamiento de la deuda
detallada.
Iniciación procedimiento sancionador por infracciones en materia de
tráfico.
Iniciación procedimiento sancionador por infracciones en materia de
tráfico.
Iniciación procedimiento sancionador por infracciones en materia de
tráfico.
Retenciones ordenadas por distintos Juzgados por embargos a realizar
sobre cantidades a percibir en el mes de la fecha.
Retenciones ordenadas por ayuntamiento de Roquetas de Mar a realizar
sobre cantidades a percibir en el mes de la fecha.
Retenciones ordenadas por Juzgados por divorcios a realizar sobre
cantidades a percibir en el mes de la fecha.
Retenciones ordenadas por Agencia Tributaria a realizar sobre
cantidades a percibir en el mes de la fecha.
Retirar euros de la ccc abierta en Cajamar.
Abrir cuenta a plazo fijo de 1 año en Banco Santander Central
Hispano SA.
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Fraccionamiento de deuda.
Fraccionamiento de deuda.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Proceder al reconocimiento del derecho por las cantidades
comunicadas desde el Ministerio de Hacienda de la entrega a cuenta
del mes de Marzo de 2008.
Desestimar recurso de reposición.
Desestimar por extemporánea la solicitud de bonificación del 50% en
las cuotas del IBI
Resolución sancionadora en materia de tráfico.
Subvención destinada a la adquisición de fondos para Bibliotecas
Públicas Municipales.
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Bonificación en el IBI.
Otorgar la exención en el IVTM.
Denegar bonificación en el IBI.
Aprobar la liquidación.
Aprobar modificación presupuestaria.
Bonificación en el IBI.
Otorgar la exención en el IVTM.
Devoluciones. Pagos Indebidos.
Otorgar la exención en el IVTM.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
Devoluciones. Pagos Indebidos.
Aprobar liquidaciones.
Estimar la exención en el IVTM.
Otorgar la exención en el IVTM.
Aprobar las liquidaciones que se relacionan.
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2818 y 2819
2820
2822 a 2827
2839
2840
2842
2849 a 2877
2882
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2892
2893
2894 a 2904
2905
2906
2907
2908
2909 a 2912
2913
2914 y 2915
2916
2917
2918
2919
2928
2938
2978
2980
2991
3007
3008
3010
3017
3018
3020
3021
3024
3026
3027
3044

a
a
a
y
a
a

2927
2937
2975
2979
2989
2997

a 3015

Bonificar el 50% del IBI.
Estimar la exención sobre el IVTM
Estimar la exención sobre el IVTM
Iniciación del procedimiento sancionador por infracciones en materia
de tráfico.
Iniciación del procedimiento sancionador por infracciones en materia
de tráfico.
Iniciación del procedimiento sancionador por infracciones en materia
de tráfico.
Resolución sancionadora en materia de tráfico.
Desestimar la exención para el 2008. Otorgar en 2009 exención IVTM.
Denegar exención en el IVTM.
Otorgar exención en el IVTM.
Denegar exención en el IVTM.
Desetimar solicitud para ejercicio 2008. Otorgar exención en el IVTM
para 2009.
Denegar la exención en el IVTM.
Otorgar la exención en el IVTM.
Desestimar exención ejercicio 2008. Otorgar la exención en el IVTM
desde el ejercicio 2009.
Desestimar solicitud ejercicio 2008. Otorgar la exención en el IVTM
desde el ejercicio 2009.
Otorgar la exención en el IVTM.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Compensar las deudas que se encuentran en periodo voluntario.
Otorgar exención en el IVTM.
Otorgar exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Beneficios fiscales en el IVTM.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Beneficios fiscales en el IVTM.
Desestimar la solicitud de exención de la tasa por licencia
urbanística.
Aprobar liquidaciones.
Aprobar liquidaciones.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Estimar solicitud y conceder fraccionamiento de la deuda.
Devoluciones. Pagos indebidos.
Aprobar las liquidaciones.
Devoluciones. Pagos Indebidos.
Resolución sancionadora en materia de tráfico.
Denegar la exención en el IVTM.
Otorgar la exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Denegar la exención en el IVTM.
Otorgar la exención en el IVTM.
Desestimar solicitud de exención de tasa.
Bonificación en el IBI.
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3045
3046

Desetimar solicitud de
el incremento de Valor
Desetimar solicitud de
el incremento de Valor

exención a favor de EPSA en el impuesto sobre
de Bienes de Naturaleza urbana.
exención a favor de EPSA en el impuesto sobre
de Bienes de Naturaleza urbana.

ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR
Nº DECRETO
DESCRIPCIÓN
2240 a 2252
Devoluciones. Pagos indebidos. (ABRIL)
2253 y 2254
Devoluciones. Pagos duplicados. (ABRIL)
2255
Aprobar resumen contable en el periodo de 1 de enero a 29 febrero de
2008. (ABRIL)
2256
Subvención programa de tratamiento de falmilias con menores. (ABRIL)
2257
Reconocimiento del derecho por las cantidades correspondientes a la
distribución de las cuotas nacionales del IAE telefonía movil.
(ABRIL)
2258
Recurso sobre la diligencia de embargo. (ABRIL)
2259
Aprobar resumen contable de 1 enero a 29 febrero 2008. (ABRIL)
2261
Anular liquidación en concepto de sanción de disciplina urbanística.
(ABRIL)
2263
Estimar en parte alegaciones contra diligencia de embargo en
concepto de sanción medioambiental. (ABRIL)
2264
Devoluciones. Pagos indebidos. (ABRIL)
2265
Devoluciones. Pagos indebidos. (ABRIL)
2266
Aprobar las liquidaciones que se relacionan. (ABRIL)
2271
Mantener reducción de joranda para cuidadado hijo. (ABRIL)
2272
Autorizar la comisión de servicios de carácter voluntario para
cubrir puesto. (ABRIL)
2273
Cubrir puesto en comisión de servicios. (ABRIL)
2274
Atribuir temporalmente el desempeño temporal en comisión de
servicios en el área de Alcaldía y Relaciones Institucionales.
(ABRIL)
2279
Desestimar recurso de alzada frente a la protesta del tribunal
calificador para promoción interna oficial de policía local. (ABRIL)
2302
Aprobar las liquidaciones que se relacionan. (ABRIL)
2455
Comunicar el agotamiento del plazo en situación de incapacidad
temporal. (ABRIL)

Nº DECRETO
2277 y 2278

Nº DECRETO
2301
2378
2432 y 2433
2598
2627 a 2631
2765
2817

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
DESCRIPCIÓN
Renovación empresa para recogida y transporte de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, tóner y tintas. (ABRIL)

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y PESCA
DESCRIPCIÓN
Aprobar Plan de Seguridad y Salud
Limpieza de residuos agricolas.
Formalizar ingreso en concepto de diferencia.
Orden de limpieza de parcela.
Conceder plazo para que ejecute limpieza.
Formalizar el ingreso correspondiente al canon del segundo semetre
de 2007 satisfecho por HOTELES Y GARAJES S.A.
Nombrar funcionario municipal vocal de mesa de contratación del
contrato para la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo en espacio público en los Molinos.
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2844

Nombrar a los funcionarios municipales, vocales de Mesa de
Contratación.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES
Nº DECRETO
DESCRIPCIÓN
2626
Rectificar los errores materiales en Resolución.
2649
Autorizar fiestas organizadas por la Asociación de Vecinos SAN
MARCOS.
2846
Acordar la inscripción en el registro municipal de entidades
ciudadanas Asociación Grupo de Mayores Teléfonicos de Almería.
2847
Autorizar las fiestas de La Cañada San Urbano organizadas por la
Asociación de Vecinos Antonio Torres.
2848
Autorizar las fiestas en el Barrio de Araceli organizadas por la
Asociación de Vecinos Amatisteros.
2883
Efectuar devolución de ingresos al Org. Autónomo de Programas
Educativos Europeos

Nº DECRETO
2281
2360 a 2364
2365
2366
2367 a 2370
2437
2439
2440
2451
2452
2453
2454
2456
2457
2485
2553
2554
2555
2603
2605
2607
2609
2611

ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
DESCRIPCIÓN
Ingreso de la empresa ARAL devengado por el personal funcionario.
Conceder anticipo. (ABRIL)
Descontar en nómina. (ABRIL)
Libramiento a MUFACE. (ABRIL)
Descuentos en nómina en concepto de cuota sindical. (ABRIL)
Prórroga del personal en régimen interinidad para el programa
Mejorar la Atención a las personas en situación de dependencia 2008.
Designación de Tesorero Accidental del Excmo. Ayuntamiento de
Almería.
Aceptar ingreso correspondientes a gratificaciones y productividad
mes abril.
Jubilación de funcionario. (ABRIL)
Atribuir temporalmente en comisión de servicios.
Cubrir en comisión de servicios.
Que Aqualia ingrese en el Ayuntamiento la diferencia entre el coste
total mes de abril 2008 y el importe correspondiente a
gratificaciones y productividad de marzo-08.
Incrementar mensualmente a partir mes mayo-08 las cantidades en
concepto de trienios.
Ejecutar sentencia y abonar la diferencia en concepto de complemento
de destino y específico.
Conceder licencia sin percibo de haberes.
Conceder anticipo.
Denegar petición paga de anticipo.
Denegar petición pagas de anticipo.
Llevar a cabo entrevista prevista en la convocatoria, para la
provisión del puesto de Jefe de Servicio del Servicio de Atención
Social...
Llevar a cabo la entrevista prevista en la convocatoria para la
provisión del puesto de Jefe de Servicio del Servicio de Seguridad y
Movilidad.
Llevar a cabo la entrevista prevista en la convocatoria para la
provisión del puesto de Jefe de Servicio de Medio Ambiente.
Llevar a cabo la entrevista prevista en la convocatoria para la
provisión del puesto de Jefe de Servicio del Servicio de Salud y
Consumo.
Llevar a cabo la entrevista prevista en la convocatoria para la
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2614
2617
2619
2621
2622
2623
2624
2625
2636
2637
2638
2639
2640 a 2645
2656
2658
2659
2660
2661
2662
2685
2686
2807
2834
2836
2838
2841
2843
2878
2879
2880
2881
2891
3000 a 3002
3003

provisión del puesto de Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria...
Incorporación de aspirante de bolsa de trabajo
Incorporación de personal en régimen de interinidad
Incorporación de personal en régimen de interinidad
Desestimación de solicitud de abono.
Reingreso al servicio activo de funcionario.
Dejar sin efecto la convocatoria para la formación de Bolsa de
Trabajo de Diplomado en Historia del Arte.
Dejar sin efecto la convocatoria para la formación de Bolsa de
Trabajo de Subalternos por el turno de discapacidad intelectual.
Dejar sin efecto relación de convocatorias.
Estimar recursos de reposición interpuestos por funcionarias
interinas y reconocer los servicios a efectos de trienios.
Incorporación personal en régimen de interinidad para la ejecución
de Progama de carácter temporal Zonas con necesidad de
transformación social.
Incorporación personal en régimen de interinidad a media jornada
para la ejecución de Progama de carácter temporal Intervención
socio-educativa de menores gitanos.
Reintegrar a las arcas municipales la cantidad no invertida del
mandamiento de pago expedido con el carácter de "a justificar".
Abonar las cantidades que se relacionan a los becarios indicados.
Atribuir temporalmente en comisión de servicios a funcionarios
interinos y al empleado municipal para funciones con motivo de la
Feria de Almería 2008.
Modificar puntos de parte dispositiva de Resolución fecha 12 mayo de
2008.
Modificar punto de parte dispositiva de Resolución fecha 12 mayo de
2008.
Modificar punto de parte dispositiva de Resolución fecha 12 mayo de
2008.
Abonar mensualmente en concepto de complemento de productividad.
Cancelación cantidad pendiente de abono.
Desestimar pretensión aducida en solicitud de fecha 26 de febrero de
2008 en orden a que se ejecute el acto firme de abono de salarios
devengados y no satisfechos.
Atribuir temporalmente el desempeño temporal en comisión de
servicios.
Ingresar en Tesorería General de la SS. importe a cargo del
Ayuntamiento cantidad y lo retenido al trabajador de boletines de
cotización mes Abril 2008.
Cubrir en comisión de servicios.
Declarar admitidos y excluidos aspirantes.
Abono en concepto de renovación de carnet de conducir.
Designar suplentes de tribunal calificador.
Retrotraer las actuaciones al momento de la valoración por parte del
tribunal del concurso para seis plazas de policía local por turno de
movildad.
Conceder anticipo.
Conceder anticipo.
Conceder anticipo.
Adscribir provisionalmente.
Descuento en nómina, por Plan de Pensiones.
Rectificar error material resolución.
Mantener la relación como funcionarios interinos.
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3016
3019
3022
3023
3025
3028
3029
3030
3037 y 3038
3040
3048

Nº DECRETO
2267 a 2270
2458 y 2459
2460
2977
3035 y 3036

Nº DECRETO
2276
2373
2462
2463
2466 y 2467
2654 y 2655
2663
2664
2665
2821
2828
2829
2830 y 2831
2832 y 2833
2976
3006
3009

Nº DECRETO
2371
2424
2469

Ingreso a MUFACE
Ingreso por personal funcionario en empresa concesionaria.
Ingreso por personal funcionario en empresa concesionaria.
Ingreso relativo a descuentos efectuados en nómina en concepto
cuota sindical.
Ingreso relativo a descuentos efectuados en nómina en concepto
cuota sindical.
Ingreso relativo a descuentos efectuados en nómina en concepto
cuota sindical.
Ingreso relativo a descuentos efectuados en nómina en concepto
cuota sindical.
Devolución de pagas reintegrables.
Rectificar error material.
Mantener como funcionario interino.
Adscribir temporalmente a la Gerencia Municipal de Urbanismo a
funcionarios interinos.

de
de
de
de

ÁREA DE SALUD Y CONSUMO
DESCRIPCIÓN
Modificar resolución por la que se acordó conceder licencias para el comercio ambulante.
(ABRIL)
Conceder autorización para instalación de mesas y sillas con sombrillas a quiosco café-bar.
Aceptar renuncia para el ejercicio del comercio ambulante.
Conceder autorización para puesta en funcionamiento de quiosco.
Modificar el registro de comerciantes ambulantes del termino municipal de Almería.
AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN
Declarar el abandono de vehículos. (ABRIL)
Conceder licencia para aparcamiento, carga y descarga.
Declarar el abandono de vehículos.
Autorizar la instalación de hitos metálicos.
Conceder tarjeta de armas.
Desestimar solicitud denegando licencia para aparcamiento, carga y descarga.
Estimación de solicitud, autorizando la instalación de espejo para facilitar la visibilidad de
maniobra de salida del garaje.
Rectificar error contenido en el Dispongo 2 de Resolución.
Adjudicar la contratación de las obras de instalación de barreras de seguridad tipo bionda
en La Cañada.
Desestimar solicitud denegando licencia para aparcamiento, carga y descarga.
Rectificar resolución
Denegar licencia municipal de reserva de vía pública para aparcamiento.
Estimar solicitud de renovación de material.
Autorizar la transferencia de licencia municipal de taxi.
Otorgar permiso municipal de conductor de taxi como asalariado.
Autorizar la transferencia de licencia de taxi.
Renovación vehículo con licencia de taxi.
ÁREA DE SERVICIOS URBANOS
DESCRIPCIÓN
Ejecución acometida red de aguas. (ABRIL)
Aprobar la tramitación de emergencia de contrato administrativo de
obras.
Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización eléctrica.
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2470 y 2471
2472
2473 a 2478
2479 a 2481
2482
2483
2484
2599
2600
2602
2690
2691
2692
2777
2780
2781
2783
2786
2788
3031
3032
3033
3034
3041
3042
3043

Nº DECRETO
2262
2461

Nº DECRETO
2374
2427
2990

Solicitud de autorización ejecución proyecto de canalización
eléctrica.
Otorgar licencia ejecución proyecto de acometida domiciliaria de
saneamiento.
Solicitud de autorización ejecución proyecto de acometida de
saneamiento.
Solicitud de autorización ejecución proyecto de canalización
eléctrica.
Solicitud de autorización ejecución proyecto de canalización
servicios avanzados de telefonía.
Solicitud de autorización ejecución proyecto de canalización para
servicio de telefonía.
Solicitud de autorización ejecución proyecto de soterramiento y
desvío de líneas eléctricas.
Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización eléctrica.
Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometida de
saneamiento.
Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometida de
saneamiento.
otorgar licencia para ejecución del proyecto de canalización
eléctrica.
otorgar licencia para ejecución del proyecto del Anexo I Acometida a
red de Aguas.
otorgar licencia para ejecución del proyecto de acometida
domiciliaria de saneamiento.
Constitución de fianza por CABLEUROPA S.A.U.
Constitución de fianza por ANA MARÍA CARREÑO MARTÍNEZ.
Constitución de fianza por CABLEUROPA S.A.U.
Constitución de fianza por JUAN JOSE BENAVIDES REAL
Constitución de fianza por LUIS MANUEL BELTRAN SANCHEZ
Constitución de fianza por ALMELEC ALMERIA S.L.
Ejecución proyecto de acometida de saneamiento.
Ejecución proyecto de canalización eléctrica.
Ejecución proyecto de canalización eléctrica.
Ejecución proyecto de acometida domiciliaria de saneamiento.
Otorgar licencia para ejecución acometida de saneamiento.
Otorgar licencia para ejecución del proyecto de canalización
eléctrica..
Solicitud de autorización para ejecución proyecto de canalización de
red de saneamiento para evacuación.
ÁREA DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN
Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización
subterránea. (ABRIL)
Aprobar plan de seguridad y salud Sistema de Telecontrol integral de
abstecimiento, depuración y adecuación servicio agua potable.
(ABRIL)
ÁREA DE URBANISMO
DESCRIPCIÓN
Dejar sin efecto resoluciones de fecha 23-01-2008
Pago de certificaciones.
Reconocimiento de derechos y formalización de ingreso.
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2) RELACION DECRETOS ALCALDIA Y CONCEJALIAS DELEGADAS
(Período del 1 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2008)
ÁREA DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Nº DECRETO
DESCRIPCIÓN
3096

Orden de ingreso en la caja municipal. (MAYO)

3107

Modificar resolución de Alcaldía de fecha 28/12/2007

3176 a 3178

Delegación para celebrar matrimonios civiles.

3193

Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 9 de junio de
2008

3215

Delegar en el Primer Teniente de Alcalde las
Alcalde-Presidente, para el 10 de junio de 2008.

3317

Que se insten los pertinentes procedimientos judiciales por los
letrados del Servicio Contencioso.

3327

Convocar sesión ordinaria JGL para día 16 de junio de 2008.

3332

Ordenar que se ingrese en la caja municipal el mandamiento de
pago.

3334 a 3338

Ordenar
(ABRIL)

que

se

ingrese

en

la

caja

municipal

funciones

de

transferencia.

3340

Delegar en funcionaria las funciones del Titular de la Oficina
Técnica de la JGL durante los días 19 y 20 de junio de 2008.

3412

Delegar en el tercer Teniente de Alcalde el 19 de junio de 2008.
Delegar en el primer Teniente de Alcalde el 20 de junio de 2008.

3416

Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 23/06/08

3455

Anular la delegación en la Concejal Doña María del Pilar Ortega
Martínez

3523

Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 30/06/08

3549

Ordenar que se ingrese en Caja Municipal cheque a favor de este
Ayuntamiento.

3550

Delegar en el primer Teniente de Alcalde el día 30 de junio de
2008.

3554

Dejar sin efecto la delegación en el Primer Teniente de Acalde de
las funciones de Alcalde-Presidente

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3127 a 3129

Acordar la inscripción básica de pareja de hecho.

3130 y 3131

Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho.

3291

Declarar desistida la solicitud de formar pareja de hecho.

3292

Declarar desistida la solicitud de formar pareja de hecho.

3407

Adscribir la gestión del Centro de Mayores de Oliveros al área de
Atención Social.

3486

Aprobar informe valorativo temporada 2007/2008 del programa
vacaciones tercera edad. Aprobar lista de solicitantes aceptados
y de espera de temporada 2008/2009.

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS MAYORES
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NºDECRETO

DESCRIPCIÓN

3085

Que se autorice un gasto para la celebración del concierto de Rod
Stewart. (MAYO).

3118

Aceptar la donación de la obra especificada.

3288

Aprobar Contrato Privado de espectáculo.

3289

Rectificar resolución de Alcaldía-Presidencia.

3341

Que se autorice
Flamencoriental.

3547

Aprobar el borrador de
celebración de exposición.

gasto

para

la

celebración

convenio

de

del

espectáculo

colaboración

para

la

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN

3114

Aprobar actualización de memoria y presupuesto económico adjuntos
para contratación de cuatro Agentes Locales de Promoción de
Empleo. (MAYO)

3298

Aceptación de autorización.

3333

Pago de becas mayo 2008 de la escuela taller

Sector 20.

ÁREA DE HACIENDA
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3051

Resolución devolución Grupo Mixto. (MAYO)

3052 y 3053 Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)
3054

Aprobar liquidaciones. (MAYO)

3055

Devoluciones Pagos duplicados. (MAYO)

3056

Devoluciones. Pagos duplicados. (MAYO)

3057 a 3066 Estimar
(MAYO)

solicitud

y

conceder

el

fraccionamiento

de

la

deuda.

3067

Aprobar liquidaciones. (MAYO)

3068

Estimar lo solicitado y proceder a la devolución de las cantidades
pagadas. (MAYO)

3069

Beneficios fiscales.

3071

Desestimar solicitud de EPSA de exención en el impuesto sobre el
incremento de valor de bienes de Naturaleza Urbana. (MAYO)

3072

Desestimar solicitud exención de EPSA en el impuesto sobre el
incremento de valor de bienes de Naturaleza Urbana. (MAYO)

3093

Inicio de expedientes sancionadores
notificadas en el acto al infractor.

3094

Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico.

3095

Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico.

3110

Aprobar liquidaciones.

por

multas

de

tráfico

3111 a 3113 Aprobar Resumen contable.
3124

Proceder
al
reconocimiento
del
ingresadas por MAPFRE MUTUALIDAD

derecho

3132 a 3153 Resolución sancionadora en materia de tráfico.

de

las

cantidades
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NºDECRETO

DESCRIPCIÓN

3154 a 3156 Aprobar liquidaciones. (MAYO)
3162 a 3172 Devoluciones. Pagos Indebidos.
3181

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. (MAYO)

3182

Devoluciones. Pagos Indebidos.

3183

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. (MAYO)

3184

Devoluciones. Pagos Duplicados.

3185

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. (MAYO)

3186

Devoluciones. Pagos Duplicados.

3187

Devoluciones. Pagos Indebidos.

3188

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. (MAYO)

3189

Devoluciones. Pagos Indebidos.

3190

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. (MAYO)

3191

Devoluciones. Pagos Indebidos.

3192

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. (MAYO)

3194

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3195

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3196

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3197

Devoluciones. Pagos duplicados.

3198

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3199

Devoluciones. Pagos indebidos.

3200

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3201

Devoluciones. Pagos duplicados.

3202

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3203

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM

3204

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM

3205

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3206

Devoluciones. Prorrateo en el IVTM

3207

Devoluciones. Pagos indebidos. (MAYO)

3208 a 3218 Devoluciones. Pagos indebidos.
3221

Inicio de expedientes sancionadores
notificadas en el acto al infractor.

por

multas

de

3222

Resolución sancionadora en materia de tráfico.

3223

Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico.

3224

Resolución sancionadora en materia de tráfico.

3225

Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico.

tráfico

3226 a 3246 Resolución sancionadora en materia de tráfico.
3249 a 3263 Resolución sancionadora en materia de tráfico.
3264

Aprobar resumen contable
Ayuntamiento de Almería.

relativo

a

la

gestión

3265

Resolución sancionadora en materia de tráfico.

tributaria

del
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NºDECRETO

DESCRIPCIÓN

3266

Resolución sancionadora en materia de tráfico.

3267

Devoluciones. Pagos indebidos.

3268

Aprobar las liquidaciones.

3270

Aprobar resumen contable.

3271

Aprobar liquidaciones.

3272

Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI.

3273

Aprobar liquidaciones.

3274

Aprobar liquidaciones.

3275

Devoluciones. Pagos indebidos.

3282

Atender solicitud Grupo Municipal Socialista para la contratación
administrativa de las tareas de consultoría y asistencia para
redacción proyecto y ejecución Palacio de Congresos-Auditorio.

3297

Estimar solicitud y devolver cantidad pagada.

3300 a 3306 Beneficios Fiscales. Bonificación en el IBI. (MAYO)
3310 a 3316 Resolución sancionadora en materia de tráfico.
3318 a 3320 Resolución sancionadora en materia de tráfico.
3342 y 3343 Aprobar liquidaciones.
3344 a 3352 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI.
3353 a 3365 Devoluciones. Pagos indebidos.
3366 a 3369 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI.
3370 a 3372 Beneficios fiscales IVTM.
3373 a 3375 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI.
3376 a 3404 Solicitudes. Fraccionamiento.
3405

Aprobar liquidaciones.

3413

Declarar definitivamente aprobadas las modificaciones de crédito
en el estado de gastos del Presupuesto de 2008.

3424 a 3426 Inicio expediente sancionador en materia de tráfico.
3427

Aprobar las liquidaciones.

3428

Recursos. Recurso sobre la Providencia de Apremio.

3429 a 3432 Aprobar las liquidaciones.
3437 a 3441 Retenciones en nómina.
3456 a 3467 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI.
3468 a 3476 Devoluciones. Pagos indebidos.
3477

Recursos. Otros recursos.

3478 a 3484 Beneficios fiscales IVTM.
3485

Devoluciones. Prorrateo en el IAE.

3489

Aprobar liquidaciones.

3492

Aprobar liquidaciones.

3493

Recursos sobre tasas y precios públicos.

3494

Beneficios fiscales IVTM.

3495

Beneficios fiscales IVTM.
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NºDECRETO

DESCRIPCIÓN

3496 a 3522 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI.
3524 a 3541 Devoluciones. Pagos indebidos.
3548

Incorporar al Presupuesto de 2008, remanentes del 2007.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y PESCA
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3097

Archivo del
higiene.

expediente

3099

Conceder plazo para que ejecute limpieza.

3115

Conceder plazo para que ejecute limpieza.

3179

Conceder plazo para que ejecute limpieza.

3276

Designar al interventor general vocal de la Mesa de Contratación.

3277

Nombrar concejal delegada presidenta mesa de contratación.

3278

Nombrar funcionario municipal vocal de mesa de contratación.

3287

Nombrar a letrada
contratación.

3290

Conceder plazo para que ejecute limpieza.

3487

Archivo del
higiene.

de

expediente

por

la

haber

asesoría

por

haber

restablecido

jurídica

el

vocal

restablecido

el

estado

de

de

mesa

de

estado

de

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3247

Aprobar contrato de catering para el día de la Participación.

3248

Aprobar contrato de servicio de organización
lúdicas para el día de la Participación.

3286

Autorizar fiestas.

3299

Aprobar las actas correspondientes
Municipal de Rejas y Balcones.

3321

Autorizar al concejal de servicios urbanos a que disponga del
crédito presupuestario.

3326

Autorizar fiestas en Ciudad Jardín organizadas por la Asociación
de Vecinos San Antonio Ciudad Jardín.

3414

Autorizar fiestas organizadas por PLATAFORMA VECINAL MINAS DE
GÁDOR

3415

Autorizar
ALBAHACA

3442

Autorizar fiestas.

fiestas

organizadas

por

al

la

I

de

actividades

Concurso

Asociación

de

Vecinal

Vecinos

ÁREA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3050

Incorporación en régimen de interinidad a media jornada
Programa Reinserción Social de Jóvenes Marginados. (MAYO)

3084

Aprobar el inicio de la Información Reservada

del
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NºDECRETO

DESCRIPCIÓN

3087 a 3092

Abonar cantidades a becarios.

3100

Abono diferencias salariales.

3101

Incremento mensual en concepto de trienios.

3102 a 3104

Conceder anticipo. (MAYO)

3105

Adjudicación de contrato, por razón de urgencia, a la empresa
UNIPOST

3117

Nombrar a funcionario de carrera, con la categoría de Policía
Local.

3158

Ingresar importe relativo a descuentos en nómina en concepto de
cuota sindical.

3173

Se proceda a la prórroga de la contratación en régimen de derecho
laboral temporal.

3174

Ejecutar sentencia de lo contencioso administrativo.

3175

Formación de bolsa de trabajo de Veterinario.

3180

Desestimar solicitud relativo al abono de complemento. (MAYO)
Incorporación personal en régimen
ejecución del programa ALPES 2008.

para

la

3219

Aceptar
ingreso
correspondientes
a
gratificaciones
productividad mayo 2008 según relación remitida por Aqualia.

y

3220
3295

Desestimar la solicitud de reconocimiento de servicios previos.

3296

Declarar la caducidad de las inscripciones padronales.

3309

Ejecutar sentencia 53/2008 del
Administrativo nº 1 de Almería.

3322

Dejar
sin
efecto
Resolución
que
designaba
integrantes de un Tribunal Calificador.

3328

Abono a funcionario de trienios perfeccionados.

3418 a 3421

Cubrir puesto de libre designación.

3422

Adscribir provisionalmente a funcionarios interinos.

3423

Mantener la relación como funcionario interino.

3436

Abono en el mes de julio una paga fija.

3443

Declarar en situación de jubilación voluntaria.

3444

Dejar sin efecto las comisiones de servicio.

3445

Adjudicar destino con carácter definitivo a funcionarios.

3446

Cubrir en comisión de servicio.

3447

Adscribir a los empleados municipales que desempeñan portero de
colegio a los centros que se relacionan.

3454

Ingresar en Tesorería General SS. importe
boletines de cotización mes mayo 2008.

3488

Rectificación de resolución.

3490

Mantener la relación como funcionario interino como subalterno.

3491

Mantener
la
subalternos.

3542 a 3546

relación

como

de

interinidad

Juzgado

de

funcionarios

lo

Contencioso

los

miembros

correspondientes

interinos

a

como

Ingresar importe relativo a descuentos efectuados en nómina en
concepto de cuota sindical.
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NºDECRETO

DESCRIPCIÓN

3552

Que la empresa concesionaria del servicio de Cementerios proceda
a ingresar la cantidad del coste del mes de junio 2008.

3553

Ingresar cantidades
Hacienda.

3555

Designar miembros para el Tribunal Calificador.

a

entidad

Mutual

y

a

la

Delegación

de

ÁREA DE SALUD Y CONSUMO
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3098

Devolución fianzas.

3307

Aprobar gasto hasta su fase de reconocimiento de la obligación.

3308

Aprobar
el
expediente
administrativo
tramitado
para
el
otorgamiento de las autorizaciones a terceros para la explotación
de servicios de temporada.

AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3073 a 3076

Conceder tarjeta de armas. (MAYO)

3079 a 3081

Conceder licencia para aparcamiento, carga y descarga. (MAYO).

3082

Denegar licencia para aparcamiento, carga y descarga. (MAYO).

3083

Denegar licencia para aparcamiento, carga y descarga. (MAYO).

3106

Estimar solicitud para renovar material.

3108

Estimar solicitud para renovar material.

3109

Estimar solicitud para renovar material.

3119

Convocar examen de aptitud para
Municipal de Conductor de Autotaxi.

3120 a 3122

Conceder tarjeta de armas.

3123

Adjudicar la contratación de obras de Paso sobre-elevado.

3160

Declarar el abandono de vehículos.

3161

Declarar el abandono de vehículos.

3269

Autorizar la sustitución de aval.

3293

Rectificar error en resolución

3294

Desestimar solicitud denegando licencia para aparcamiento, carga
y descarga.

3323

Estimar solicitud para renovar material.

3324

Estimar solicitud para renovar material.

3325

Desestimar solicitud denegando licencia para aparcamiento, carga
y descarga.

3329

Desestimar solicitud denegando licencia para aparcamiento, carga
y descarga.

3339

Desestimar solicitud denegando cambio de ubicación de la licencia
para aparcamiento, carga y descarga.

3408

Estimar solicitud otorgando permiso municipal de conductor de
taxi como asalariado.

3409

Estimar solicitud otorgando permiso municipal de conductor de

la

obtención

del

Permiso
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DESCRIPCIÓN
taxi como asalariado.

3410

Estimar solicitud otorgando permiso municipal de conductor de
taxi como asalariado.

3411

Desestimar solicitud donde solicita la devolución de la tasa en
concepto de retirada de vehículos.

3417

Autorización de clases prácticas de conducción en vías urbanas

3453

Estimar solicitud para renovar material.

ÁREA DE SERVICIOS URBANOS
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN
3070

Otorgar
licencia
eléctrica. (MAYO)

para

3077

Otorgar licencia para
saneamiento. (MAYO)

3078

Otorgar licencia para ejecución proyecto
desvío de líneas eléctricas. (MAYO)

3125

Constituir fianza.

3126

Constituir fianza.
Otorgar licencia para
saneamiento. (MAYO)

ejecución

proyecto

de

acometida

de

3157

Otorgar licencia para
saneamiento. (MAYO)

ejecución

proyecto

de

acometida

de

3159
3279

Otorgar licencia para ejecución
domiciliaria de saneamiento.

3280

Otorgar licencia para ejecución del proyecto de canalización de
red de saneamiento para evacuación.

3281

Otorgar licencia
eléctrica.

3283

Con motivo de solicitud de autorización administrativa para
ejecución de proyecto de acometida domiciliaria de saneamiento
deberá constituir y depositar fianza.

3284

Con motivo de solicitud de autorización administrativa para
ejecución de proyecto de acometida domiciliaria de saneamiento
deberá constituir y depositar fianza.

3285

Con motivo de solicitud de autorización administrativa para
ejecución de proyecto de canalización eléctrica deberá constituir
y depositar fianza.

3330

Otorgar licencia para la ejecución del proyecto de acometida de
saneamiento.

3331

Con motivo de solicitud para ejecución de proyecto de acometida
de saneamiento deberá constituir y depositar fianza.

3433

Otorgar licencia para proyecto de acometida de saneamiento.

3434

Depósito en la Tesorería Municipal.

3435

Otorgar licencia para ejecución del proyecto de canalización para
servicio de telefonía.

3448

Proyecto de acometida de saneamiento.

para

ejecución

proyecto

ejecución

ejecución

proyecto

del

del

de
de

de

canalización
acometida

soterramiento

proyecto

proyecto

de

de

de
y

acometida

canalización
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DESCRIPCIÓN

3449

Proyecto de canalización eléctrica.

3450

Solicitud proyecto de acometida de saneamiento.

3451

Otorgar licencia proyecto de canalización eléctrica.

3452

Otorgar licencia proyecto de canalización eléctrica.

3551

Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización para
servicios avanzados de telefonía.

ÁREA DE TURISMO
NºDECRETO
DESCRIPCIÓN

3086

Designar nuevo representante titular del Ayuntamiento de Almería
en la Asamblea General y en el Consejo Ejecutivo del Patronato
Provincial de Turismo.

3116

Designar representante
Ciudades de Congresos.

3406

Recaudación entradas abril 2008. (MAYO)

del

Ayto.

Almería

en

la

Sección

En especial, se da cuenta de los Decretos números
3247/08 y 3248/08, que figuran en la relación, y que
literalmente dicen:
Decreto núm. 3.247/08
DÍA DE LA PARTICIPACIÓN. SERVICIO DE CATERING
"En la Casa Consistorial de la ciudad de Almería, a 6 DE
JUNIO DE 2008, y en relación al expediente de contratación
n° 9/2008, sobre contrato de servicios de catering para el
Día de la Participación, el día 7 de junio en El Toyo,
visto el informe de Servicio de 3 de junio de 2008,
visto el informe
Gestión del mismo día,

jurídico

del

Técnico

Superior

de

una vez fiscalizado el expediente con las limitaciones
que figuran en el informe de Intervención, y practicada la
retención de crédito n° R.C. 200800017533 por importe de
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (17.850.- €),
con cargo a la partida A051 46300 22608 Gastos Promoción
Participación Ciudadana, y
vista la propuesta de resolución de la ConcejalDelegada
del
Área
de
Participación
Ciudadana
y
Organizaciones Sociales,
el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, por
razones de extraordinaria y urgente necesidad, la siguiente

de
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RESOLUCIÓN
PRIMERA.- Aprobar el contrato de servicio de catering
para el Día de la Participación que se celebrará en El Toyo
el día 7 de junio de 2008, a suscribir con la empresa
CATERING ALCAZABA, S.L., por un importe de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (17.850.- €) conforme al
documento de retención de crédito R.C. n° 200800017533, con
cargo a la partida A 051 46300 22608 Gastos Promoción
Participación Ciudadana.
SEGUNDA.- Delegar la formalización del contrato en la
Concejal-Delegada del Área, y dar traslado de la presente
a las partes interesadas.
Decreto núm. 3.248/08
DÍA DE LA PARTICIPACIÓN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS
"En la Casa Consistorial de la ciudad de Almería, a 6 DE
JUNIO DE 2008, y en relación al expediente de contratación
n° 10/2008, sobre contrato de servicios de organización de
actividades lúdicas para el Día de la Participación, el día
7 de junio en El Toyo,
visto el informe de Servicio de 3 de junio de 2008,
visto el informe jurídico
Gestión del 4 de junio,

del

Técnico

Superior

de

una vez fiscalizado el expediente con las limitaciones
que figuran en el informe de Intervención, y practicada la
retención de crédito n° R.C. 200800017534 por importe de
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (8.560.- €), con cargo a
la partida A051 46300 22608 Gastos Promoción Participación
Ciudadana, y
vista la propuesta de resolución de la ConcejalDelegada
del
Área
de
Participación
Ciudadana
y
Organizaciones Sociales,
el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, por
razones de extraordinaria y urgente necesidad, la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERA.Aprobar
el
contrato
de
servicio
de
organización de actividades lúdicas para el Día de la
Participación que se celebrará en El Toyo el día 7 de junio
de 2008, a suscribir con la empresa PROYECTO OCIO DEPORTE Y
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AVENTURA, S.L., por un importe de OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA EUROS (8.560.- €) conforme al documento de
retención de crédito R.C. n° 200800017534, con cargo a la
partida A051 46300 22608 Gastos Promoción Participación
Ciudadana.
SEGUNDA.- Delegar la formalización del contrato en la
Concejal-Delegada del Área , y dar traslado de la presente
a las partes interesadas.”
La Corporación queda enterada.
No se producen intervenciones.
42.- Mociones no resolutivas.No hubieron.43.- Ruegos y preguntas
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego, alguna pregunta?. Sr. Cervantes.”
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Hace meses le planteé la necesidad de una ordenanza de
publicidad, le planteé la necesidad de una ordenanza para
publicidad medianeras. Era época electoral, estaba su
cartel y el de su compañero de Gobierno, en varias
medianeras y dijo usted que lo tenía que estudiar. Me
parece lógico que lo tuvieran que estudiar, ya que no iba a
descabalgarse de ese cartel, pero han pasado varios meses y
siguen casualmente, donde estaba el cartel del Sr. Megino,
con empresas municipales, o donde estaba usted, con otras
empresas. ¿Cuándo va a hacer usted una ordenanza para la
publicidad en fachadas y al margen de las vallas que están
ordenadas?.”
Se ausenta del Salón
Gutiérrez González.

de

Sesiones

Dª.

Francisca

Carmen

Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes
Ocaña, que dice: "Sr. Concejal, de decoración, Sr. Esteban,
la fuente de Puerta Purchena, que no me la contestó. Nada
más, solo esas dos.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "En cuanto a la
primera
pregunta,
Sr.
Cervantes,
la
ordenanza
de
publicidad, se le va a mandar el borrador, espero que la
semana que viene puedan tener ustedes el borrador, los
Grupos, para su estudio e informe. La semana que viene,
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está el borrador prácticamente terminado. Y en cuanto al
fuente de Puerta Purchena, pues el Sr. Rodríguez va a
contestarle.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sí, adelante Sra.
Serón.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Francisca Carmen
Gutiérrez González.
Toma la palabra D. Débora María Serón Sánchez, que dice:
“Gracias Sr. Alcalde. ¿Cuándo piensa el Sr. Alcalde pagar
la deuda contraída con la fundación mediterránea de la
Universidad de Almería, en octubre del 2006, por las
acciones de formación preparadas por la fundación para la
tercera edición del campus virtual?, deuda que asciende a
47.870 euros, y lo digo porque ya se está planteando el
presentar acciones judiciales contra el Ayuntamiento, creo
que deberíamos pagarlo en los próximos seis meses. Gracias
Sr. Alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Gracias. ¿Alguna otra
pregunta, algún ruego?. Sí, Sr. Pérez Navas.”
Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice:
“Gracias Sr. Alcalde. Yo un ruego que me transmite mi
compañera que se lo hizo en el pasado Pleno, de Adriana
Valverde y que no puede estar aquí. No se si al final la ha
recibido usted a la señora que planteaba, Victoria
Martínez, de la Calle Real nº71, que había tenido ocho
siniestros, es decir, ocho camiones han chocado con su
balcón, algunos de ellos a las 2, a las 5, y a las 7 de la
mañana, y un poco porque quiere ser recibida, o bien por
usted, o bien por un Concejal, para intentar buscar una
solución.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sí, no habrá problema
ninguno para recibirla esta misma semana. ¿Alguna pregunta
más?. Sí, adelante.”
Toma la palabra Gemma María Pradal Ballester, que dice:
“Sr. Alcalde, gracias. Vamos a ver, nosotros, el Grupo
Municipal Socialista, quisiera saber que proyecto tiene el
Equipo de Gobierno con el Parque Nicolás Salmerón. Hace
unos meses, cuando se cayó el árbol, nos quedamos todos
perplejos, todas las voces salieron, a ver que iba a hacer,
ocurrir con el parque Nicolás Salmerón. Nosotros desde el
Grupo Municipal Socialista pedimos un estudio serio
integral del Parque. Se dijo, sí, bueno, pero todo se quedó
ahí, y hasta el momento no hemos vuelto a saber qué se
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plantea con el Parque Nicolás Salmerón, no basta solamente
el mantenimiento diario. O nos planteamos un trabajo serio,
un estudio serio, o al final se va a quedar en una zona
marginal. Entonces quisiéramos saber que planes tienen y
que proyectos tienen en el futuro.
Por otro lado, también nos gustaría saber al Grupo
Municipal Socialista, que actuaciones se están haciendo, se
han hecho o se van a hacer y que coste cada una, con el
famoso millón de euros. Hasta ahora vemos la foto en
prensa, se habla de que ya se ha gastado, de que no se ha
gastado, de que se está gastando, pero no nos enteramos los
ciudadanos claramente de, en qué actuaciones, y qué
cantidad de dinero en cada actuación.
Y por último, más que una pregunta ya es un ruego, se
comentó en una de las Comisiones de Cultura, la necesidad
de hacer, o de actualizar, sobre todo ya de rehacer, porque
yo creo que ya que no es actualizar, un inventario sobre
los bienes de arte, de las obras de arte del Ayuntamiento.
Se habló en aquel momento de que un funcionario,
independientemente de que un equipo trabajara sobre el
inventario, que un funcionario custodiara ese inventario, y
además lo fuera pasando a las distintas Corporaciones, para
de ese modo saber qué se tiene y qué se ha dejado. No es
lógico que el Ayuntamiento desconozca las obras de arte que
tiene y los ciudadanos tampoco las conozcamos.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice:
¿Alguna intervención más?. Sr. Bentue.”

"Muchas

gracias.

Toma la palabra D. Carmelo Bentue Gómez, que dice: “Una, si
a la vista de las sentencias judiciales y del último auto
sobre las permutas que está llevando a cabo el Ayuntamiento
de suelos de la Vega de Acá, del Patrimonio Municipal de
Suelo, si van ustedes a continuar con esa práctica o si, o
qué piensas hacer con ese suelo que debe destinarse
preferentemente a viviendas protegidas. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde,
¿Alguna más?. Sra. Plaza.”

que

dice:

"Muchas

gracias.

Toma la palabra Dª. Inés María Plaza García, que dice:
“Gracias Sr. Alcalde. Mi pregunta va dirigida al Área de
Atención Social. La Junta de Andalucía ha subvencionado con
271.870,91 € desde 2000 a 2006 para la construcción del
nuevo centro de servicios sociales de Los Ángeles. A su
vez, ha venido asumiendo el arrendamiento de la actual sede
de servicios sociales. A pesar de tratarse de un servicio
municipal conforme a lo previsto en la Ley de Servicios
Sociales de Andalucía. Tengo entendido que en enero de
2008, se le comunicó a la Concejala Delegada del Área que
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en la Junta de Andalucía no se iba a hacer más cargo del
alquiler, a partir del 30 de junio de 2008. Entonces como
yo, como pienso que el nuevo centro no se va a terminar
hasta por lo menos final de año o así, me gustaría saber
que se va a hacer al respecto. Gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muy bien, ¿alguna
cuestión más?. Muy bien, pasamos entonces a ir contestando
las que puedan ser contestadas de forma inmediata. Sí.”
Toma la palabra D. Francisco José Amizián Almagro, que
dice: “Rogaría al portavoz del Partido Socialista, a ver si
tiene más éxito que yo, que en la Junta de Andalucía, tanto
verbalmente y últimamente ya por carta ha recibido un
escrito para conveniar con el Ayuntamiento de Almería, la
cesión de los terrenos que tiene en la Bola Azul. No
recibimos contestación, se que es difícil, porque los
terrenos pertenecen en este caso a la Tesorería, después
del traspaso de competencias pues ya los tiene el SAS, pero
parece ser que por esa problemática surge la lentitud, pero
nos gustaría, ese convenio solo habla de la cesión por una
serie de años de ese espacio al Ayuntamiento, para que el
Ayuntamiento se encargue de su rehabilitación y no tener en
el centro de la ciudad, pues un parque en esas condiciones,
que están, yo creo que un sitio muy céntrico, para que
usted se pueda interesar si es posible.
Y en segundo lugar, la Diputación trae tres ruegos, bueno
vamos a empezar por los ruegos… también me gustaría hacerle
un ruego al Sr. Portavoz del Partido Socialista, para ver
si podía ponerse en contacto con la Junta de Andalucía y
sin tener que hacer expropiaciones, sin tener que hacer
expedientes de subsidiarios de demolición, por parte de
urbanismo que cuestan mucho trabajo, ya lo saben ustedes,
en el Barrio Alto, con tantos problemas que notificar a la
Junta la demolición de una de las propiedades que tiene en
la plaza Acequera. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. José Antonio Amate Rodríguez, que dice:
“Este portavoz y este Grupo está dispuesto a colaborar con
el Ayuntamiento en todas las cuestiones que el Ayuntamiento
lo necesite, pero descargar responsabilidades sobre este
Grupo, estamos en la oposición, nosotros no somos la Junta
de Andalucía, la relación tiene que ser de Administración a
Administración, y no quieran descargar sus competencias en
las que no son nuestras. Nosotros nos podrá pedir que
hagamos cosas aquí en el Ayuntamiento, pero fuera del
Ayuntamiento,
cada
administración
es
autónoma
para
trabajar, y ustedes los que le compete es negociar con
ellos, saber negociar y no intentar pasara la pelota al
Grupo de la oposición.”
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Interviene el Sr. Francisco José Amizián Almagro, que dice:
“Menos mal que era un ruego, si hubiera sido una pregunta
hubiera sido una contestación distinta. Yo solamente le he
rogado si es posible que usted lo hiciera. Solamente le he
rogado. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sr. Rodríguez.”
Toma la palabra D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez,
que dice: “Vamos a ver Don Diego, decirle que no le hablé
antes de la fuente de la Puerta Purchena por dejarlo para
ruegos y preguntas. Si usted no me lo hubiese recordado, de
motu propio pensaba yo darle respuesta a su interés. La
fuente de la Puerta Purchena evidentemente está mal, si no
estaría funcionando. Nosotros hemos intentado, claro,
nosotros hemos intentado desde la empresa que tiene la
concesión del mantenimiento de las fuentes ornamentales,
pues he intentado ponerla en funcionamiento, pero como
quiera que una vez que se ha metido dentro y han visto la
serie de defectos que tiene, defectos de obra, vicios
ocultos, que se llaman técnicamente, ¿no?, como que el
motor no está en bancada y cuando arranca se desliza, que
hay a raiz de eso, en fin, hay aguas que tienen a irse
hacia el cuadro eléctrico, con el peligro que ello conlleva
y demás, que ha habido goteras en el propio parking, en la
cabecera del propio parking a esa altura. Pues lo que hemos
hecho es hacer un estudio fotográfico de las entrañas de la
fuente, y también técnico, y se le ha dado traslado al Área
de Obras Públicas, que como usted sabe fue la encargada de
dentro de la urbanización de la Puerta Purchena, la
encargada de la construcción de la misma, pero con la
tranquilidad de que esa fuente está en periodo de garantía
y por eso se ha dado traslado. El periodo de garantía son
dos años, que tiene de garantía, para que la empresa que la
construyó, resuelva esa serie de deficiencias, que la
empresa que explota el parking, viene a denunciar alguna
que otra ocasión. Esa es la respuesta no es otra. O sea, si
hoy la pusiéramos en funcionamiento funcionaría, pero
sabiendo que está causando unos daños en el subsuelo, en
concreto en la zona del parking que está cerca de ella.”
Se ausenta del Salón de Sesiones Dª. Rafaela Abad VivasPérez.
Continúa con su intervención D. Esteban Telesforo Rodríguez
Rodríguez, que dice: "En relación con los daños del camión
al balcón, recordaremos todos que venían relacionados una
serie de camiones, la mayoría de las ocasiones era del
camión recolector de residuos, pero había también otros
camiones que no tienen que ver nada con el Ayuntamiento, y
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que también han hecho daños en el balcón. ¿Qué hemos hecho
nosotros?, pues atender lo nuestro. Nosotros no vamos a
responder por daños de terceros. Entonces lo que hemos
hecho ha sido mandarle un escrito a la empresa, en primer
lugar para que de una orden general a los conductores de
camiones, todos, y que el que pase por esa línea, procure
hacerlo despacio y con la mayor precaución posible a
efectos, o a fin de no dañar más el balcón. Y evidentemente
habida cuenta de que hay un seguro a terceros que cubre
estos daños, que atienda los daños con independencia de que
otros camiones, fueran del Ayuntamiento o ajenos al
Ayuntamiento, hayan ocasionado daños. No podemos hacer otra
cosa, eso es lo que hemos hecho.”
Se incorpora al Salón de Sesiones Dª. Rafaela Abad VivasPérez.
Continúa con su intervención D. Esteban Telesforo Rodríguez
Rodríguez, que dice: "Y en relación con el parque Nicolás
Salmerón, hace escasas fechas, el Alcalde a la Asociación
de vecinos Puerta Europa, que son los más afectados, bueno
afectados somos toda la ciudad, porque es el mayor parque
de la ciudad, pero quiero decir que son los que más se
preocupan o los que más preguntan por el parque. Ya el
Alcalde les dijo algo que es lógico y coherente, porque el
parque ha sido mejorado, se han puesto luminarias nuevas
por parte del Área de Obras Públicas y Servicios Urbanos, y
se han hecho muchas mejoras en jardinería y todo. Pero la
verdad
es
que
el
parque
requiere
un
tratamiento
generalizado, que conlleva una inversión fuerte y ya me
refiero, a que el Alcalde le dijo a los vecinos que habida
cuenta que era una inversión fuerte, pues que tiene que ser
una inversión faseada, así lo dijo él textualmente, o sea,
con un coste plurianual y procuraremos para el presupuesto
del año que viene, pues recoger la primera partida, o una
partida en donde se recojan los primeros gastos que lleve
la atención del parque, porque es cierto que es el mayor
parque de Almería, el más emblemático, el salón de la casa,
podríamos decir en materia de parques, y que necesita
cuidados porque está deteriorado. Nosotros lo que hacemos
es, como bien saben todos, mantener lo que tenemos,
nosotros somos un Área de mantenimiento y lo que hacemos es
mantener lo que tenemos. Si el parque fuese peor,
mantendríamos el parque peor, peor, y si fuese mejor,
mantendríamos
el
parque
en
mejores
condiciones.
En
resumidas cuentas, es una de las prioridades que tiene este
Equipo de Gobierno para el año 2009, empezar a tener este
parque en una atención ya generalizada, y nada más tengo
que contestar. Muchas gracias.”
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "¿Alguien más puede
contestar alguna de las preguntas?. Sí, adelante.”
Toma la palabra Dª. María del Pilar Ortega Martínez, que
dice: “Quiero decirle a mi amiga Gemma Pradal, todo desde
el cariño, que lo de los presupuestos municipales
participativos, fue una propuesta más del Partido Popular,
y como se está demostrando, somos los que estamos dando
cabida a toda la ciudadanía para que participe en la
gestión y en este caso, de un millón de euros. Yo te lo he
comentado muchas ocasiones, que ese millón no es para los
políticos, es para los ciudadanos, y así está siendo. A la
vez se le está dando todos los servicios, están a su
disposición
los
técnicos
de
las
distintas
áreas
competentes, y así es, nosotros no tenemos nada que ver
ahí. El millón de euros se lo están gastando los vecinos en
las obras que ellos ven necesarias para sus barrios. Nada
más. Sin ningún problema.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sra. Soto.”
Toma la palabra Dª. María del Rosario Soto Rico, que dice:
“Gracias Sr. Alcalde, yo contestaré al Partido Socialista,
y a Dª. Inés, que me alegro que me haya hecho esa pregunta,
porque me permite decir públicamente algo que además los
medios de comunicación me han preguntado en alguna ocasión
y yo, por prudencia y no enfrentarme a ninguna otra
Administración Pública, ni a hablar mal de ninguna otra
Administración Pública, no he querido decir. Efectivamente,
la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencia
en materia de atención social, competencias que delega a
los Ayuntamientos y que según el plan concertado deberían
de financiar 33% Estado, 33% Junta de Andalucía, 33%
Ayuntamiento, y a día de hoy, el Ayuntamiento de Almería se
financia por el Ayuntamiento de Almería cerca del 70%, y
Junta de Andalucía y Estado, 30% aproximadamente, que es
vergonzoso, pues efectivamente nos tenían que pagar el
alquiler del centro de Los Ángeles, hasta que se acabara la
construcción del Centro de Los Ángeles. Ese alquiler, ha
decidido unilateralmente la Junta de Andalucía dejar de
pagarlo a 30 de junio. Hemos mantenido conversaciones con
la Junta de Andalucía y se ha negado unilateralmente a
pagarlo, una deslealtad absoluta y poner chinas en el
camino del Ayuntamiento de Almería, y nosotros hemos tenido
que pactar con el propietario del local, el poder pagar
hasta final de ejecución de la obra que es en diciembre
aproximadamente.
También
he
hablado
con
la
empresa
constructora, porque estaba preocupada, con la empresa
constructora del centro de Los Ángeles, y me han dicho que
aproximadamente se acabará en octubre. Y además, ya
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adelante que salió usted Dª. Inés en una ocasión en los
medios de comunicación diciendo que el centro de Los
Ángeles no se estaba construyendo, que simplemente se
estaba haciendo movimiento de tierras, y al día siguiente
tuve que ir yo al centro de Los Ángeles, ponerme delante
del edificio, y ser fotografiada para que se viera que el
edificio se estaba construyendo. Entonces yo entiendo, se
que trabajas bien, o que usted trabaja bien, que es una
persona responsable, y que quiere hacer una oposición, pero
la oposición debe ser leal. Muchísimas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sí,
Sr. Megino.”
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice:
“Sí, Sr. Bentue. En relación con las permutas no hay
ninguna sentencia, hay suspensiones cautelares. Eso no es
sentencias, ni siquiera su Señoría ha entrado en el fondo
de la cuestión. Lo que sucede es que mientras tanto, dicen,
no den ustedes el paso, y sí acepta la suspensión cautelar
sobre los acuerdos tomados. ¿Qué problemas tenemos con
eso?, por supuesto los acuerdos tomados, están con todos
los informes que al caso son necesarios, entendiendo la
Secretaría General, que para lo que estamos sosteniendo ese
suelo, cabe perfectamente cabida, porque son actuaciones
sociales, sistemas generales y dotaciones, que en opinión
de los técnicos, cumple las finalidades del Patrimonio
Municipal de Suelo. Bien, ¿qué problema tenemos?, pues
recurrir esa suspensión cautelar, irnos al contencioso en
el Tribunal Superior y esperar varios años, o por el
contrario, estudiar soluciones alternativas para ello. Esa
es la situación, y algunos son suelos fundamentales para
dotaciones, que claramente son sociales. Uno de ellos, me
parece que el último suspendido cautelarmente es suelo para
la actuación en ese centro culturar que queremos hacer en
el recinto ferial. Bueno, tenemos, nos queda esas dos
opciones, o vamos a recurrir y ya veremos quien tiene
razón, porque evidentemente no se han tomado esos acuerdo
sin la aquiescencia jurídica que los avala, pero bueno, hay
un juez que dice lo que dice, independientemente varapalos
o no en otros aspectos, pero dice lo que dice, y
naturalmente podemos estar de acuerdo o no, lo ejecutamos o
lo acatamos. Y en esa situación estamos. Si lo acatamos, y
no vamos a recurrir a suspensión cautelar, evidentemente
habrá que buscar dinero alternativo para poder pagar ese
suelo por la vía de las expropiaciones. Pero son
suspensiones cautelares, Sr. Bentue, no sentencias en
firme.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sí. Adelante.”
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Toma la palabra D. Francisco José Amizián Almagro, que
dice: “Con respecto a la pregunta de la Sra. de ahora,
hablando de una deuda que parece que tenemos pendiente con
la universidad, comentar dos cosas, en primer lugar que con
la Universidad de Almería, con la entidad o con la
Corporación, o con la Administración, que yo creo que más
convenios tiene de colaboraciones con la Universidad de
Almería, es con el Ayuntamiento, pasando por todas las
Áreas, temas de becarios, de urbanismo, de cesión de suelo,
de contrataciones, de cursos, de jornadas de, yo diría de
todo. Por lo tanto, una pequeña deuda de 40.000 euros, lo
primero es que entiendo que es un tema que se va a
solucionar, pero lo segundo que me molesta, yo creo que
desde el Ayuntamiento de Almería haremos una pequeña nota
de protesta a la asesoría jurídica de la Universidad,
incluido el rector Pedro Molina, es cómo es posible que sin
tener conocimiento de esas demandas que parece que quiere
actuar la Universidad por una deuda de 40000 euros con el
Ayuntamiento de Almería, nos quieren meter en el juzgado,
según palabras suyas, pues como es que no nos lo comunica a
nosotros, y si parece que se lo comunica a usted. Pero yo
creo ese que será el nuevo cambio del Equipo de Gobierno de
la Universidad. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Débora María Serón Sánchez, que dice:
“¿Puedo responderle Sr. Alcalde?.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "No, no. ¿Cómo que qué
pasa?, ¿Quién dirige el debate aquí?. Ruegos y preguntas.
Hemos terminado, ¿Cómo que qué pasa?. Tranquilícese Sr.
Cervantes. ¿Cómo que qué pasa?, ¿Qué forma de hablar es
esa?.”
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Vamos a ver, bueno.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "¿Quién ordena aquí el
debate?”.
Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice:
“Excúseme Sr. Alcalde.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Sr. Amate, no tiene
usted el uso de la palabra. Estamos en ruegos y preguntas.
Perdone usted Sr. Cervantes.”
Interviene el Sr. José Antonio Amate Rodríguez, que dice:
“Si es una cuestión de orden Sr. Alcalde. Yo se, usted es
quien tiene que dirigir los debates, y esa capacidad o esa
responsabilidad nadie se la va a usurpar. Lo que el Sr.
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Amizián, ha confundido Universidad
Fundación Mediterráneo,…”

de

Almería,

con

la

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Se lo iba a aclarar
yo.”
Interviene Dª. Débora María Serón Sánchez, que dice: “Otra
aclaración más, si el Sr. Alcalde asistiese a las reuniones
del patronato de la fundación, en la reunión del 19 de
junio del 2008, el punto quinto aclara, acuerdo para
iniciar procedimiento judicial de reclamación, bla, bla, si
usted asistiera, se leyera el orden del día lo sabría, que
es lo que sabemos los demás.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Ya está, pero puede
usted decirlo de esa manera. Pero estamos en un Pleno,
hombre. ¿Algún ruego alguna pregunta?. Falta contestar una
pregunta de Cultura que quedaba, de inventario.”
Toma la palabra Dª. Dolores de Haro Balao, que dice: “Bueno
en relación con la pregunta de la Sra. Pradal, tengo que
comunicarle que el Área de Cultura está recabando toda la
información que obra en su poder, y con relación, y la
última comisión informativa se habló de las obras que había
en el CAMA procedente, pues de distintas dependencias
municipales, una vez que se habían producido traslados a
distintas dependencias por las obras que se estaban
haciendo en la Casa Consistorial, entonces estas obras han
sido catalogadas y relacionadas por parte del Director del
Museo y del personal que pertenece al CAMA. Y con relación
a hacer un estudio de hacer un estudio más detallado de
todas las obras que pueden estar en otras dependencias,
pues estamos a la espera tal y como quedamos en la comisión
informativa, y en la comisión de Pleno, denominada … de que
se habilite una partida específica, puesto que el Área de
Cultura en este momento no dispone de ella. En cuanto
dispongamos de esos fondos, pues se encargará el estudio.
Gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias, Sra.
de Haro. Se levanta la sesión”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las quince horas del indicado día, de todo lo cual,
yo, el Secretario General, doy fe”.-

