ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. Francisco Rodríguez Quesada (PASI)

Grupo Municipal PARTIDO POPULAR:
D. Antonio Díaz Sánchez
Dª. María del Pilar García Guzmán.
Grupo Municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA:
D. Antonio Pascual Martín Rubio
Dª. Raquel Toro Antequera
Grupo Municipal GANEMOS ATARFE PARA LA GENTE:
Dª. Francisca Silvia Lara Cuevas
D. Antonio Lucena Aguilera
Secretario: D. José Antonio León Garrido.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Atarfe, siendo las 19:17
horas del día 30 de Marzo de 2017, se celebró sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento de Atarfe, bajo la presidencia del Alcalde D.
Francisco Rodríguez Quesada, y con la asistencia de los concejales
arriba relacionados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente se pasa al estudio de los
asuntos incluidos en el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
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Grupo Municipal PSOE:
D. Antonio Oscar González Cobaleda
Dª. Francisca García Olivares
Dª. Isabel Muñoz de Escalona Martínez
D. Francisco Javier Bailón Gutiérrez.
Dª. Trinidad Rodríguez Sánchez.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Grupo Municipal POR ATARFE SI:
Dª. Rosa María Félix Gutiérrez-Pleguezuelos
D. Francisco Prieto Ruiz
Dª. Gloria María Casado Chica
Dª. Fabiola García Montijano
D. Jorge Moreno Conejero

ACTA DEL PLENO

Francisco Rodríguez Quesada (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 30/05/2017
HASH: fc7714865c9e612295d21217b2f120b0

Jose Antonio León Garrido (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 29/05/2017
HASH: e2f51ba0e37133ccca020fb7f52f1d2d

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
PLENO
DEL
AYUNTAMIENTO DE ATARFE CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar el acta de la sesión
anterior de 26 de enero de 2017.
SEGUNDO.- INFORME DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES.
El Sr. Alcalde da cuenta del informe que a continuación se transcribe y
de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía números 45 a 336 de
2017.

2.- Área Económica y Contratación:
Se sigue estructurando el área con la definición del personal y sus
funciones, se han mantenido reuniones con el Banco Santander,
Gerelo, elaboración de una ordenanza de subvenciones, preparación
de la documentación para el Ministerio de Hacienda con el fin de
poder optar a los Fondos de ordenación. Se ha tramitado la selección
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1.- Área de Alcaldía:
Se han mantenido varias reuniones de la Comisión liquidadora del
CTM, para decidir sobre el destino final de la Gasolinera y continua el
proceso de liquidación de Proyecto Atarfe con la selección de la
empresa que tutele la liquidación. Se han mantenido entrevistas con
particulares con necesidades apremiantes, reunión con el Gerente
del Consorcio de Transporte por el tema de la deuda de Atarfe.
Asistencia a distintos actos oficiales: Presentación de la normativa
Escuelas taller y talleres de empleo de la Junta de Andalucía, en
Diputación la Jornada Salvemos la Vega y presentación del libro Rutas
de la vega, Asamblea de Promovega, con la Fundación Universidad
por otro problema de deuda sobrevenida. Entrevistas con
representantes de empresas.
Por otra parte se está clasificando toda la documentación de
secretaría existente en Alcaldía durante el periodo anterior a esta
legislatura, codificando la documentación para su posterior archivo y
fácil localización.
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En este undécimo Pleno ordinario de la actual legislatura 2015-19,
doy paso al informe de Alcaldía con el objetivo de trasladar a los
Grupo Políticos, Entidades y vecinos en general, un resumen de la
actividad del Equipo de Gobierno en estos dos últimos meses,
agradeciendo la colaboración de todos los concejales, trabajadores
municipales, así como entidades y voluntarios que hacen posible el
funcionamiento diario de éste Ayuntamiento a pesar de las
dificultades económicas y falta de personal.

ACTA DEL PLENO

INFORME DE ALCALDÍA PLENO 30 DE MARZO DE 2017

de un funcionario administrativo y un auxiliar administrativo, un
contrato con la empresa de Economía social Centro especial de
empleo San Roque para control de pistas deportivas de los colegios y
parques y evitar deterioro en las instalaciones. Igualmente se han
licitado distintos alquileres necesarios para servicios municipales
mientras se realizan las obras municipales.

6.- Área de Participación ciudadana:
Reunión específica de Presupuestos con representantes de
asociaciones.
Reunión
Comisión
técnica
para
planificar
funcionamiento y comunicación. Reunión con directiva de La
Asociación La Tasquiva para mejoras de circulación, estudio de
inundabilidad, plaza de Las nieves…
7.- Área de Educación:
Se celebró Consejo Escolar Municipal, se participa en los Consejos de
los distintos colegios, se detecta la necesidad de un nuevo centro
escolar de infantil, primaria por la tendencia estadística de
nacimientos en Atarfe. Feria de la Ciencia escolar, Reunión con la
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5.-Área de Personal: Reunión de técnicos al frente de las distintas
áreas para explicar el proceso de vertebración y organización
administrativa en futuras Jefaturas de Servicio. Reuniones con los
trabajadores por áreas municipales para explicarles el proceso de
organización administrativa, como paso previo a la configuración de
una futura RPT. Reuniones con el comité de empresa y sindicatos
representantes de los funcionarios para la finalización del Acuerdo
Regulador de funcionarios. Planificación de planes de formación para
los trabajadores.
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4.-Área de Cultura:
Reunión Delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, Gerente del
Legado Andalusí para solicitar la Exposición Medina Elvira para Atarfe.
Reuniones con representantes del Museo Arqueológico, el profesor
Antonio Malpica y Director del Patronato de la Alhambra para
cuestiones relacionadas con Medina Elvira. Reuniones
para el
programa de Desarrollo Gitano y puesta en marcha de curso de
cocina, alfabetización. Conferencias sobre la historia de Sierra Elvira.

ACTA DEL PLENO

3.- Área de Urbanismo:
Reunión con Aguasvira para mejorar los protocolos de funcionamiento
en los asuntos comunes de pago de cánones, cortes de agua,etc.
Igualmente reuniones con responsables de la Junta de Andalucía en
Medioambiente para planificar la unión de puntos de vertidos y
alternativas de depuración. Reunión con responsables de Covirán,
Fertisac, otras comunidades de propietarios y promotores que tienen
pendientes regularización de situación urbanística.

10.- Área de Promoción económica y Empleo:
Continúa el programa Icaro con la Universidad. Inicio de distintos
talleres de empleo: Archivos, Intervención en Barrios de exclusión
social, Limpieza general, Desarrollo del Comercio local. Puesta en
marcha del Plan de Formación en coordinación con el Consorcio.
Varias reuniones para el proceso de liquidación del Consorcio de las
antiguas oficinas UTDLT ( Unidades territoriales de desarrollo.
11.- Área de Bienestar social- mujer:
Se mantiene el programa de urgencia social, de suministros vitales y
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9.- Área de Obras y servicios:
Reestructuración del funcionamiento del área acorde con el nuevo
organigrama de coordinadores de área, reunión informativa con los
trabajadores para transmitirles el nuevo sistema de funcionamiento.
Mejoras en el antiguo cine para poder utilizarlo en iluminación,
seguridad... Ejecución de los proyectos del PFEA ( Plaza esquina San
Pedro- Avd. Andalucía, Calle Don Manuel barranco-, Calle santísimo,
mejora de solares cuyos propietarios no limpian . Reestructuración de
los almacenes municipales. Realización de la obra de mejora de
accesibilidad del Centro cultural. Limpieza de cascajos, ropa usada,
etc. en distintos caminos de alrededor del pueblo . Continúan las
actuaciones de mejora del Corredor verde, para lo cual se ha
realizado un pozo, con un depósito y renovación de los sistemas de
riego. Se han plantado árboles en colegios.
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8.-Área de Seguridad:
Reuniones de la Mesa Técnica de seguridad para coordinarse y
colaboración con la Guardia Civil controles de tráfico, incidencias calle
barquillo, en intervenciones por cultivo de Marihuana, Campaña de
mejora de la movilidad en Atarfe con especial control de las paradas
de autobús, aparcamientos de discapacitados, ocupaciones de aceras
en el entorno de la plaza de abastos. Actuaciones para la mejora de la
movilidad en las zonas escolares, inicio del programa de itinerarios
escolares seguros.

ACTA DEL PLENO

Delegación de Salud sobre el nuevo modelo de gestión de los centros
CAIT, Reunión con la dirección del IES Iliberis para la preparación del
50 aniversario, acuerdo de colaboración para el uso del gimnasio y
mejoras del centro. Reunión con la directiva del Colegio Fernando de
los Ríos para un seguimiento de las mejoras del centro.
Funcionamiento de varias sesiones de Escuela y familia. Planificación
de acciones para la mejora de movilidad a los centros escolares. Otra
buena noticia es la entrega del Premio de la Orden de Alfonso X El
Sabio al Colegio Atalaya. Se ha propuesto la modificación de las
rutas de transporte escolar de las urbanizaciones del NOrte del
Municipio.

13.- Deportes:
Celebración de las siguientes pruebas deportivas: Campeonato de
Andalucía de Trial Bici en Sierra Elvira. Décima carrera por montaña,
con la novedad de participantes invidentes y ha sido una prueba
puntuable para la Copa de España.
El próximo domingo 2 de Abril tendrá lugar una Marcha organizada
junto a la Asociación Contra el Cáncer, y en la que estará presente
Canal Sur.
14.-Juventud:
Un grupo de 8 jóvenes de Atarfe ya han terminado la parte teórica del
curso de Monitor de Tiempo Libre y en las próximas semanas van a
realizar las actividades prácticas en diferentes actividades
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12.- Medio Ambiente y agricultura:
Ya está prácticamente terminada la actualización de la auditoría
energética del alumbrado público y la se ha comenzado con la
elaboración de un Plan de mejoras del que ya se están ejecutando
acciones. Continúa la auditoría a la empresa que presta el servicio de
limpieza viaria y se ha mantenido una reunión con los trabajadores.
Se han mantenido reuniones con la Delegación de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía para el avance en la depuración de aguas del
municipio.
Se están haciendo gestiones para constatar el estado del pozo de los
Tres Juanes y las posibilidades de declaración de aguas
minero-medicinales. Este fin de semana acaban las actividades de
educación ambiental en torno a Sierra Elvira. En las que ha habido
charlas sobre su patrimonio natural, histórico, curso de ornitología. Ha
comenzado el proceso participativo de la Agenda 21 con un Foro,
encuestas y actividades de participación ciudadana en las calles de
Atarfe.
Más de 400 escolares han participado en diferentes jornadas de
repoblación en Sierra Elvira. Se ha repoblado con especies
mediterráneas que necesitan pocos recursos hídricos, como encina,
retama y variedades de pinos.
Se mantiene la actividad de apoyo a los agricultores ante los
problemas de cortes de acequias y daño a manantiales por la
ejecución de las obras de la GR-43.

ACTA DEL PLENO

programa de garantía alimentaria con 4 supermercados del pueblo, y
unos 250 lotes para familias sin recursos,. Próximamente empezará el
programa de ayudas a la contratación.
Prorroga del programa Progresa que trabajo con un grupo de 15 niños
y adolescentes en situaciones de riesgo familiar, reuniones con las
trabajadoras del Centro de la mujer para la preparación del Día de la
mujer con diversas actividades en colegios, exposición , taller de
mujeres inmigrantes.

municipales.
Los reunidos toman conocimiento.
TERCERO.- DAR CUENTA DE SENTENCIAS RECAÍDAS. EXPTE
1079/2017
El Pleno toma conocimiento de las siguientes sentencias:
SENTENCIAS – AUTOS - DECRETOS

Decreto.- 7 de febrero de 2017
Acuerdo.- Admite el desistimiento del demandante respecto del
Ayuntamiento y la Mutua (y acuerda el archivo), continuando el
proceso respecto de los otros dos codemandados (INSS y Tesorería
General SS).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Juzgado de lo Social núm. 7
Autos núm. 1115/2015
Demandante.- Manuel Muñoz Fernández.
Demandados.- Ayuntamiento de Atarfe
Mutua Midat Cyclops
INSS
TESORERÍA GRAL. SS
Abogado Laboralista.- José Javier Conesa Buendía
Objeto.- Reconocimiento de Incapacidad Permanente.

ACTA DEL PLENO

1

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
Procedimiento Ordinario núm. 1539/2006, Neg. C
Demandante.- Hermanos Bolívar Pérez.
Demandado.- Ayuntamiento de Atarfe
Objeto.- Impugnación del Pleno Municipal de 13/09/2005 que aprueba
el PAU del Campo de Golf, con supresión y cambio de trazado del
Camino de Malacarilla.
1ª Instancia:
Sentencia.- 5 de septiembre de 2011
Fallo.- Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por los hermanos Bolívar, sin imposición de costas a los
demandantes.
2ª Instancia:
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2

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Rollo de Apelación núm. 597/2012, Neg. 4Z
Recurrente.- Hermanos Bolívar Pérez.
Recurrido.- Ayuntamiento de Atarfe
Sentencia.- 2 de marzo de 2017
Fallo.- Desestima el recurso de apelación interpuesto por los
hermanos Bolívar, con imposición de costas a los apelantes.

Sentencia.- 14 de marzo de 2017
Fallo.- Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Ayuntamiento, sin imposición de costas.
NOTA.- Frente a esta Sentencia se interpondrá Recurso de Apelación
ante el TSJA (Fin plazo 5 abril 2017), al menos en procura de la
prescripción.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
Procedimiento Ordinario núm. 1095/2014, Neg. AM
Demandante.- Ayuntamiento de Atarfe
Demandado.- Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Granada
(RESUR)
Objeto.- Liquidación definitiva de las aportaciones municipales del
Ayuntamiento de Atarfe al Consorcio <periodo 1.996 a 2.015>
(3.121.159´06 €).

ACTA DEL PLENO

3

El Sr. Alcalde da cuenta a los asistentes del informe elaborado por el
Sr. Tesorero en el que se refleja, entre otros extremos, que se ha
pagado en este trimestre 1.826.000 euros, algo mas que en el
anterior, hay pendiente de pago 6.723.000 euros y que el periodo
medio de pago sigue estando muy alto, 1.925 días, condicionado por
las deudas importantes como RESUR, Corredor Verde, etc…
El Pleno toma conocimiento del Expediente nº. 230/2016: Informe
sobre morosidad 4º trimestre de 2016, en el que consta el siguiente
INFORME DE TESORERIA
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
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CUARTO.- INFORME SOBRE MOROSIDAD 4º TRIMESTRE DE
2016. EXPEDIENTE NÚMERO 230/2016

determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar
y remitir, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
legalmente para el pago de las obligaciones de cada entidad.

2. El envío y captura de la información prevista en esta Orden se
realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga
masiva de datos habilitados al efecto (...).”
PRIMERO: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: “A los
efectos regulados en esta Ley, se considera como: (...) b)
Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte
del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. Por lo que es
necesario la remisión de la información, no sólo de la Entidad Local
sino también de las Sociedades mercantiles dependientes.

ACTA DEL PLENO

“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará
cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto,
y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria
su utilización.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento a
seguir para su remisión, artículo 5:

La Ley 3/2004, establece en su artículo 3, apartado 1, lo siguiente:
“Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre
empresas, o entre empresas y la Administración (...).”
Por lo que afecta principalmente a los capítulos II y VI de las
entidades de presupuesto limitativo, y con menor relevancia a los
capítulos I, IV y VII.
Quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que no están
basadas en una relación comercial, tales como las que son
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son
consecuencia de la potestad expropiatoria.El destinatario tiene que
ser una empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen
entre distintas entidades del sector público.
Ayuntamiento de Atarfe
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SEGUNDO: El ámbito objetivo son las operaciones comerciales.

Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán con:a. Para las
entidades sometidas a Presupuesto limitativo, con carácter general: gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones.
b. Para las restantes entidades del sector público local:
- aprovisionamientos y otros gastos de explotación. - adquisiciones de
inmovilizado material e intangible.
Dado que la ley de lucha contra la morosidad establece el devengo
automático de intereses de demora, también se deberá conocer el
importe de éstos.

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las
Administraciones receptoras para la elaboración de un informe
periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos
para el pago por parte de las Administraciones Públicas.".
Independientemente del órgano encargado de la elaboración del
Informe, la Orden Ministerial HAP/2105/2012 detalla, en su artículo 4,
quienes son los sujetos obligados a remitir la información a este
Ministerio:
“(...) En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que
ejerza sus funciones.”
CUARTO: En el artículo 16 de la Orden Ministerial HAP/2105/2012
citada, que regula las obligaciones trimestrales de suministro de
información, entre las que se encuentra la relativa a los Informes de
Morosidad, establece que: “Antes del último día del mes
siguiente a la finalización de cada trimestre del año...”.

Ayuntamiento de Atarfe
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4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos
podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
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“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones
locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones
de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.

ACTA DEL PLENO

TERCERO: El artículo 4, apartados 3, 4 y 5 de la Ley 15/2015,
dispone que:

Y en relación con los datos a incluir en los informes señala que habrán
de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los
pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las
facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
mismo, independientemente da la fecha de registro de la factura o
certificación de obra.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del
trimestre.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

“El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos, de acuerdo
con la metodología establecida para el cálculo el periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del
periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de
pago mensual y acumulado a proveedores, así como de las
operaciones pagadas y pendientes de pago de cada entidad y del
conjunto de la Corporación Local.”.

ACTA DEL PLENO

El artículo 16.6, de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, en su
redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, establece que:

De conformidad con lo expuesto anteriormente se ha realizado el
informe de morosidad que consta en el presente expediente
correspondiente al cuarto trimestre de 2016 del Excmo. Ayuntamiento
de Atarfe.
Así mismo se ha calculado el periodo medio de pago, información que
habrá de remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
En lo que respecta a las empresas dependientes se ha facilitado a
este Tesorero la información relativa a la Sociedad Atarfe Ciudad
Deportiva S.A. y la del Centro de Transportes de Atarfe, Vega Sierra
Elvira S.L., no se ha facilitado la de Proyecto Atarfe S.A., al
encontrarse en liquidación.
Es todo lo que tengo el honor de informar, en Atarfe a fecha al

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.10 de 54

Cód. Validación: 7CFD6QD54F236Q9ZLDW6A3JFY | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 54

d) Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del
periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores.

margen.
QUINTO.- APROBACIÓN BASES PARA ADJUDICACIÓN DE UNA
LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI CON
VEHÍCULO ADAPTADO. EXPEDIENTE NÚMERO 1927/2016.
El Sr. Alcalde informa que era importante que contásemos con un
vehículo adaptado para el servicio de taxi y se dio un plazo a los que
tienen actualmente la licencias por si alguno quería adaptarlo y
pasado el plazo no manifestaron nada. Antes del pleno se han
matizado algún pequeño detalle por acuerdo de todos los grupos.
El Sr. González dice que ya podíamos tener un taxi adaptado si
alguno de los taxistas hubiese querido adaptar su vehículo. Votará a
favor.

1.- Aprobar las siguientes bases reguladoras de la convocatoria para
la adjudicación de una licencia para la prestación del servicio de taxi
con vehículo adaptado:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
ADJUDICACIÓN DE UNA LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TAXI CON VEHICULO ADAPTADO

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Terminado el debate, los reunidos, por unanimidad de los 17
concejales miembros de este Pleno, acuerdan:

ACTA DEL PLENO

El Sr. Díaz manifiesta que hubiese sido más sencillo adaptar un
vehículo, pero si no han querido, que siga el procedimiento.

Constituye el objeto de las presentes Bases la adjudicación en
régimen de concurrencia de una licencia de taxi con vehículo
adaptado por este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido
en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y en el Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo -RSTPV- y la Ordenanza Municipal reguladora
del Servicio del Taxi en Atarfe -OMT-.

SEGUNDA.- Procedimiento de adjudicación.
La adjudicación de la licencia de auto-taxi objeto de la presente
convocatoria se realizará por concurso en el que todo interesado que
reúna los requisitos podrá presentar una solicitud.

Ayuntamiento de Atarfe
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PRIMERA.- Objeto.

TERCERA.- Requisitos de los interesados.

CUARTA.- Requisitos de los vehículos adscritos al servicio de
auto-taxi.
4.1.- El vehículo adscrito a la licencia de auto-taxi , deberá cumplir los
requisitos establecidos en los arts. 31 y ss. RSTPV. Y art.26 y ss. de la
OMT
4.2.- Tratandose de una licencia para prestación del servicio con
vehiculo adaptado, deberá contar con una capacidad de 7 plazas y las
características especificas de este tipo de vehículos exigidas
reglamentariamente.
4.3.- La expedición de la correspondiente licencia favor del
adjudicatario requerirá la previa verificación del vehículo adscrito a la
misma, debiendo acreditar el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el RSTPV y, en particular, la correcta instalación del

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.12 de 54

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017
Cód. Validación: 7CFD6QD54F236Q9ZLDW6A3JFY | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 54

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente
expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad
vial.
b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la
actividad .
c) Figurar de alta y al corriente de pago en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social.
d) No ser titular de otra Licencia de Autotaxi.
e) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales.
f) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico
que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión.
g) Carecer de antecedentes penales.
h) No haber sido sancionado con anterioridad por falta calificada
como grave o muy grave.
i). Compromiso de aportar un vehículo de la categoría de turismo, con
antigüedad inferior a dos años y capacidad máxima de siete plazas
adaptado
j). Compromiso de aportar póliza de seguro para cubrir de forma
ilimitada su responsabilidad civil por los daños que causen con
ocasión del transporte.
k). Compromiso de iniciar la actividad de prestación del servicio de
transporte público urbano con el vehiculo afecto a dicha licencia, en
el plazo máximo de cuatro meses contados desde la fecha de
notificación de la adjudicación de la misma.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo exigido en el art. 10 de la OMT la solicitud de
participación en el procedimiento de adjudicación de la licencia de
auto-taxi deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

taxímetro y la pintura, distintivos y equipamientos exigidos en la
Ordenanza municipal vigente.

QUINTA.- Presentación de Instancias.

Ayuntamiento de Atarfe
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5.2.- La solicitud para participar en el Concurso deberá acompañar la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o tarjeta de
residencia con permiso de trabajo.
b) Fotocopia del permiso de conducir del solicitante .
c) Certificado de cotización a la seguridad social.
d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal y con la Seguridad Social.
e) Vida Laboral.
f) Certificado de empadronamiento.
g) Declaración responsable en la que se manifieste:
- Que se encuentra capacitado y que posee los conocimientos
necesarios para realizar el ejercicio de la actividad de taxi.
- Que no ha sido condenado por sentencia firme a penas
privativas de libertad superiores a un año relacionadas con el ejercicio
de la profesión de taxi.
- Que no ha sido sancionado por infracciones en materia de
transportes.
- Que no se encuentra en situación de incumplimiento con las
normas fiscales, laborales, de seguridad social, seguridad vial o medio
ambiente.
- Que no padece enfermedad o defecto físico que le imposibilite
o dificulte el normal ejercicio de la profesión del taxi.
- Que no es titular de ninguna autorización o licencia de taxi, en
todo el Territorio Nacional.
- No hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar conforme al artículo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de
noviembre, del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
h) La documentación que acredite los méritos alegados.

ACTA DEL PLENO

También podrán presentarse en cualquiera de las formas establecidas
en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

5.1.- Las solicitudes para participar en la presente convocatoria se
presentarán en el Registro General de entrada de documentos de este
Ayuntamiento, en el plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, y se ajustarán al modelo que se inserta como anexo.
Las Bases también se publicarán en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en su la página web.

En el supuesto de conductores asalariados, en la solicitud deberá
indicarse, además, los siguientes datos profesionales:
a) Tiempo que lleva trabajando como conductor asalariado en el
municipio. Si fuera interrumpido se expresará fechas de altas y bajas.
b) Titulares de Auto-taxis con quienes haya prestado servicios como
conductor de estos vehículos de forma efectiva.
Con el fin de evitar irregularidades y contradicciones se determina
que el solicitante que falseare la documentación, una vez acreditado
tal extremo, quedará automáticamente excluido del procedimiento de
adjudicación.

a) A los conductores asalariados de los titulares de licencias de
auto-taxi de este municipio que presten el servicio con plena y
exclusiva dedicación en la profesión, debidamente acreditada
mediante contrato de trabajo y vida laboral donde conste de
manera inequívoca la actividad por la que se cotiza por un
período mínimo de un año, se le asignarán 0,25 puntos por año
de contrato o fracción superior a seis meses. Se entenderá por
dedicación plena cuando al menos estén asalariados un mínimo
del 50% de la jornada laboral ordinaria, y por dedicación
exclusiva, cuando la profesión ejercida sea únicamente la de
servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros
con conductor. Máximo 4 puntos



b) por cada año o fracción superior a seis meses de antigüedad
como conductor de un permiso que permita la conducción de
auto-taxi, 0,10 puntos. Máximo 2 puntos Compatible con la
puntuación prevista en la letra a)



c) Por adscribir a la licencia un vehículo de nueva adquisición,
con matriculación posterior a la fecha de adjudicación de la
presente licencia, se asignarán 2 puntos.



d) Conocimiento del municipio y su entorno, 1,5 puntos. Se
acreditará con certificado de empadronamiento en Atarfe con
una antigüedad superior a 3 años.

Ayuntamiento de Atarfe
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6.1.- Las solicitudes de participación en el presente proceso de
adjudicación serán objeto de valoración con arreglo a los siguientes
criterios:

ACTA DEL PLENO

SEXTA.- Criterios de adjudicación de las licencia.



f) Por discapacidad igual o superior al 33% debidamente
acreditada con certificado del organismo competente, se
asignará 0,5 puntos

SEPTIMA.- Desarrollo del procedimiento de adjudicación

La Mesa de Contratación está constituida por:
PRESIDENTE: D. Francisco Rodríguez Quesada
D. Francisco Prieto Ruiz
D. Mario Nieto Reche
D. Jose Antonio León Garrido
D. José Aguilera Fuentes
SECRETARIO. D. Javier Varona Estalayo
7.3.- Sin perjuicio de la notificación individual de los resultados al
adjudicatario, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en su página web, y en
cualquier otro medio que se estime oportuno para mayor difusión.
7.4.- En la notificación del acuerdo de adjudicación, se requerirá al
adjudicatario para que, en el plazo máximo de un mes a contar desde
el siguiente a aquel en que se hubiera recibido la notificación de la
adjudicación, presente la documentación a la que hace referencia
el art. 25.3 RSTPV. y Art. 10 de la OMT.
7.5.- El plazo establecido en el apartado anterior podrá ser ampliado a
dos meses a solicitud del adjudicatario, siempre que acredite
debidamente la adscripción de un vehículo de nueva adquisición.

Ayuntamiento de Atarfe
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Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por
los interesados, el órgano de contratación estará asistido por la Mesa
de Contratación, que será el órgano competente para formular la
propuesta de adjudicación.
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7.2.- En el caso de que se presenten alegaciones, el Ayuntamiento
resolverá lo que proceda, notificando lo acordado a los interesados, y
adjudicará las licencias conforme a los criterios recogidos en estas
bases.

ACTA DEL PLENO

7.1.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes y en
cumplimiento de lo establecido en el art. 25 RSTPV, la Alcaldía
ordenará la publicación de la lista de solicitudes recibidas y admitidas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en su página web, al
objeto de que los interesados puedan alegar lo que estimen oportuno
en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde la inserción en la pagina web.

7.6.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo señalado o en el de su ampliación, se entenderá que el
interesado renuncia a la licencia, procediéndose, a efectuar una
nueva adjudicación a favor de la solicitud que corresponda en función
del orden en que hayan quedado clasificada.
7.7.- Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos la
Alcaldía, en el plazo máximo de quince días expedirá el documento
acreditativo a favor de los adjudicatarios.

NOVENA.- Prestación de los servicios.
9.1.- El titular de la licencia deberá iniciar el ejercicio de la actividad
de prestación de servicios de transporte público urbano con el
vehículo afecto a dicha licencia en el plazo máximo de cuatro meses,
contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación de las
mismas. La Alcaldía podrá ampliar el plazo anterior, a solicitud de la
persona adjudicataria de la licencia, cuando exista causa justificada y
suficientemente acreditada por el solicitante.

ACTA DEL PLENO

La Alcaldía comunicará la adjudicación realizada al órgano
competente en materia de autorizaciones de transporte interurbano,
acompañando una copia de la solicitud y documentación reseñada en
el art. 25 RSTPV, a efectos del otorgamiento de la autorización de
esta clase.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

OCTAVA.- Autorización de transporte interurbano.

9.2.- la prestación del servicio se llevara a cabo con cumplimiento
estricto de lo dispuesto en la OMT.

El adjudicatario de la licencia objeto de la presente adjudicación
queda obligado al pago de los anuncios realizados en la misma, así
como de todos los impuestos, tasas y arbitrios que les fueran
aplicables.
DECIMOPRIMERA. Recursos y jurisdicción competente.
El acuerdo de adjudicación que resuelva el procedimiento se
entenderá definitivo en vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivo. Contra el mismo podrán interponer los interesados recurso
potestativo de reposición, ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de la
correspondiente notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ayuntamiento de Atarfe
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DECIMA.- Gastos.

Alternativamente
también
podrán
interponer
recurso
contencioso-administrativo
ante
el
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo con sede en Granada en el plazo de dos
meses,
de
conformidad
con
lo
establecido
en
los arts.
30 , 114.1-c y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 8 , 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-. En caso optar por
la interposición del recurso de reposición no podrán interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya notificación la
resolución expresa del recurso de reposición o haya transcurrido un
mes desde su interposición sin haber recibido la notificación, fecha en
que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.

EXPONE

PRIMERO.- Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada en
el Boletín Oficial de la Provincia nº ____ de fecha ____, para la
adjudicación de ____ licencia de auto-taxi.

SEGUNDO.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
en la Base Tercera de las que regulan el procedimiento
de adjudicación de la licencia de auto-taxi .

TERCERO.- Que utilizará para el servicio el vehículo turismo, marca
____ modelo ____, matrícula ____, matriculado en fecha ____.
Si el vehiculo es nuevo se compromete a aportar un vehículo de la
categoría de turismo, con antigüedad inferior a dos años y capacidad
máxima de siete plazas adaptado

Ayuntamiento de Atarfe
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"D./Dª ____, mayor de edad, [en nombre propio] [en representación
de ____] con domicilio en ____ a efecto de notificaciones en ____, con
DNI n° ____,
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MODELO
DE
SOLICITUD
PARA
CONCURRIR
EN
LA
CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICENCIA DE
AUTO-TAXI . AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ACTA DEL PLENO

Todo ello sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro
recurso que estimen oportuno y sea procedente.

CUARTO.- Que adjunta los justificantes que acreditan las
circunstancias que en él concurren para la valoración en orden a la
adjudicación, señaladas en la Base Sexta.

Por todo lo expuesto, SOLICITA:
Que se admitida mi solicitud y en su día se me adjudique una licencia
para la prestación del servicio público de transportes en automóviles
ligeros en la categoría de auto-taxi y la correspondiente autorización
para el transporte interurbano.

El Sr. Alcalde manifiesta que en este punto se debatirá en primer
lugar el convenio con el personal laboral, y de forma separada, en
segundo lugar, el acuerdo con los funcionarios.
El Sr. Alcalde dice, en cuanto al convenio con el personal laboral, que
se trata de aprobar definitivamente el convenio una vez tenidos en
cuento los informes de la Diputación de Granada y la Subdelegación
del Gobierno y tras la negociación con el Comité de Empresa.
El Sr. González dice que votarán a favor una vez subsanados los
pequeños errores del acuerdo de 2015.
El Sr. Díaz dice que votarán a favor una vez subsanadas las
deficiencias del anterior acuerdo.
El Sr. Martín dice que también votaran a favor
El Sr. Lucena dice que después de bastante tiempo se ha llegado a un
acuerdo para acabar con la situación anómala del convenio aprobado
en 2015 y por tanto votarán a favor.
La Sra. Félix dice que de acuerdo con los trabajadores se han
conseguido mejoras sindicales y laborales, se ha constituido el Comité
de Empresa, antes había solo 3 delegados, se han celebrado
elecciones a comité libres y sin coacciones, se han adecuado a la
legalidad del artículos del convenio manifiestamente ilegales,
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SEXTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL 2015-2017 Y ACUERDO
REGULADOR
DE FUNCIONARIOS.
EXPEDIENTE NÚMERO
3395/2016
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2.-De conformidad con la base Quinta, proceder al anuncio de la
convocatoria mediante su publicación en el BOP, tablón de anuncios
municipal y pagina web.

ACTA DEL PLENO

En ____, a ____ de ____ de ____.

Los reunidos por unanimidad aprueban la modificación del convenio
colectivo del personal laboral 2015-2017 en los términos firmados por
el Sr. Alcalde, los representantes de los sindicatos UGT. CCOO y CSIF y
por el Comité de Empresa tal y como consta en el expediente.
ASIMISMO los reunidos por unanimidad dan su aprobación al
reglamento del fondo social.
El Sr. Alcalde da paso a la segunda parte de este punto sobre el
acuerdo regulador de funcionarios.
El Sr. González dice que cuanto más tiempo pasa más lio hay. Tiene
un acta de 7 de marzo de una reunión de los trabajadores en la que
se dice que sobre la base del convenio de 2004 se introduzcan
mejoras y sin embargo en el acuerdo que ahora se quiere aprobar se
recortan derechos consolidados y así se deduce de la lectura de más
de 20 artículos, art. 4, 8.2, 8.3, 9.2 etc…. Se debe mejorar, no
empeorar. El Acuerdo no está firmado por el Delegado de Personal y
se podrá decir que no tiene que firmarlo pero aunque sea que le de el
visto bueno. Por todo ello votará en contra.
El Sr. Díaz pone de manifiesto la incompetencia del equipo de
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El Sr. González señala que a Rosa le gusta crear polémica y no sabe a
que viene hablar de coacciones, él ha sido delegado de personal y
nunca ha recibido presiones.
La Sra. Félix dice que no entiende por qué se da por aludido el Sr.
González.
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Además, el Ayuntamiento de Atarfe ha iniciado los trabajos para una
futura RPT, con la finalidad de racionalidad, ordenar y valorar
debidamente la estructura administrativa de su personal. Ese será el
segundo paso necesario para crear una administración conforme al
bien común y a los intereses de todos los ciudadanos.

ACTA DEL PLENO

recurridos por la subdelegación gobierno, se ha firmado con
sindicatos mayoritarios en la mesa general y recoge la integración
real y de pleno derecho del personal de proyecto atarfe, personal
laboral por sentencia judicial de subrogación desde enero 2015,
incluso antes de la firma del convenio 2015-2017.
También se ha firmado un Reglamento de Fondo Social para reparto
equitativo de las Ayudas.
Hemos querido aprobar conjuntamente el convenio de laborales y el
acuerdo regulador de los funcionarios, porque en las negociaciones
mantenidas con los sindicatos nos ha movido el interés de
homogeneizar al máximo las condiciones laborales y los derechos de
los trabajadores ya sean laborales o funcionarios. Es un avance que el
Reglamento de Fondo Social se extienda su aplicación a los
funcionarios , lo que supone ventajas sociales importantes.

El Sr. González dice que la culpa es del equipo de gobierno por no
llegar a un consenso. Hay un acta del colectivo de funcionarios de 7
de marzo de 2017.
El Sr. Díaz se suma a lo dicho por el Sr. Lucena respecto a la firma del
Acuerdo por los funcionarios, e insiste, en que no está firmado por el
Delegado de Personal y que Eduardo les dijo que no era el Acuerdo
que querían.
El Sr. Martín dice que no se puede ratificar un acuerdo al que en
realidad no se ha llegado. Además, si se aprobara este Acuerdo
también se perderían derechos por los funcionarios.
La Sra. Félix dice que se está pidiendo algo insólito y es que los
trabajadores firmen el acuerdo ya firmado por los sindicatos. Algunos
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El Sr. Lucena manifiesta que en comisión dijo que si el Acuerdo lo
firmaban los funcionarios ellos votarían a favor y hasta tanto se lleve
a efecto esto se abstendrán.
La Sra. Félix dice que han estado un año negociando con los
representantes de los funcionarios, se ha hecho legalmente en la
mesa General de Negociación y ahí se acordó que como la mayoría de
los funcionarios eran policías se hablaría primero con ellos y lo
acordado se llevaría a la Mesa General donde estaban UGT, CSIF y
CCOO y donde también ha estado el Delegado de Personal. Se
desbloqueó el acuerdo con la policía y el Delegado de personal que
está de baja no acudió a la firma y está condicionando al resto de
funcionarios. El que esté en desacuerdo que lo diga y no al revés. No
podemos pasar por el chantaje de una o dos personas cuando se ha
negociado con todos los sindicatos y en presencia del Delegado de
Personal. Tendrán que explicar a los funcionarios porque no van a
tener los mismos derechos que el personal laboral, deberían hablar
con todos los funcionarios y no sólo con uno o dos.

ACTA DEL PLENO

gobierno para
sacar adelante este Acuerdo. No se permitió al
Delegado de personal entrar a la Mesa de Negociación y el Acuerdo
no esta firmado por éste. Tanto que presumen de tolerancia y lo que
hacen es excluir. Se nos decía que solo había 3 detalles que solventar
y era mentira.
El Sr. Martín dice que es verdad que la intención era aprobar los dos
acuerdos simultáneamente y ha habido varias reuniones. Al final se
pierden derechos consolidados en materia de representación,
tampoco se concretan a nuestro entender temas prioritarios como la
RPT, fraccionamiento de vacaciones, por citar algunos. Sí valoramos
la presencia de nuevas mejoras sociales. Lo preocupante de este
tema es el tiempo que llevamos con él y no se han encontrado
soluciones homogéneas que permitan que los trabajadores afectados
encuentren idóneo el convenio que aquí se presenta, y no aludan
únicamente a dos personas. Hay funcionarios que no tenían
constancia ni conocimiento de lo que aquí se presentaba.

funcionarios no han querido firmar porque lo consideran un chantaje.
Se ha negociado de forma legal y adecuada. En la comisión
informativa se presentó un documento firmado con la policía hacia
tres días, luego no se haga referencia a reuniones de hace tres
meses.
El Sr. Alcalde manifiesta que ha habido un proceso de negociación de
un año y se han dado todos los pasos que requiere la legislación.
Terminado el debate, con SEIS votos a favor de los concejales del
grupo municipal PASI, NUEVE votos en contra de los concejales de los
grupos municipales PSOE, PP Y CIUDADANOS, y la abstención del
grupo municipal GANEMOS, rechazan la aprobación del acuerdo
regulador de los funcionarios.

Vista la propuesta de Resolución que consta en el expediente y que
es la siguiente:

MONTSERRAT PADIAL RAMÍREZ, Instructora del procedimiento de
recuperación de oficio en el expediente arriba indicado, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 144 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante RBELA), a la vista
de las alegaciones, documentos y prueba practicada, formula la
siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
I.- ANTECEDENTES.I-A.- Mediante Resolución de Alcaldía de 09/11/2016 se acordó el
inicio de nuevo expediente de recuperación de oficio de bien de
dominio público municipal: C/ Ntra. Sra. del Carmen –Anejo de Sierra
Elvira-.
I-B.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 143 RBELA se confirió
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El Sr. Alcalde informa a los asistentes que este punto ya se vio en un
anterior pleno pero por problemas de plazos hubo que declarar la
caducidad del expediente y volver a iniciarlo. Consta Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Personal y Empleo de 23 de marzo de 2017

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

NUESTRA

ACTA DEL PLENO

SÉPTIMO.- RECUPERACIÓN DE OFICIO CALLE
SEÑORA DEL CARMEN. EXPEDIENTE 2709/2016.

trámite de audiencia, notificando la expresada Resolución de Alcaldía
tanto a los usurpadores (Sr. Montoro Ríos y Sra. Costela Villodres)
como a otros interesados (D. Rafael Montalvo Sánchez por sí y/o en
representación de su hija Dª. Emilia Montalvo Soto), por término de
diez días, para la formulación de alegaciones, aportación documental
y proposición de prueba.
I-C.- D. Rafael Montalvo Sánchez fue notificado de la Resolución de
09/11/2016 el día 14-11-2.016, sin que, en el plazo legal concedido,
haya formulado alegación alguna, ni aportado documentos, ni
propuesto prueba.

Formula alegaciones contrarias a la usurpación.
No aporta documentos.
Propone prueba.

 Mediante el escrito de 07/12/2016 (Núm. Rgtro. 8130), el Sr
Montoro:


Solicita la nulidad de la Resolución de
09/11/2016, iniciadora de este procedimiento.



Aporta como documento un Auto judicial.

Alcaldía

de

II.- ALEGACIONES formuladas por el Sr. Montoro mediante su
escrito de 07/12/2016 con Núm. Rgtro. 8129:
1ª.- Aduce el interesado que su vivienda fue adquirida en 2005
(al padre de la Sra. Costela) y que ya contaba con la piscina (ubicada
en el vial que en este expediente se considera usurpado), construida
por el anterior propietario mediante licencia concedida en el año 1.991,
en el Expte. 79/91 incorporado al procedimiento, sin que desde
entonces se haya seguido procedimiento alguno por infracción
urbanística.
2ª.- Alega el interesado que no existe constancia documental, ni
norma vigente a la construcción de la piscina, que contemple la
titularidad pública de la calle cuestionada.
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 Mediante el escrito de 07/12/2016 (Núm. Rgtro. 8129), el Sr
Montoro:

ACTA DEL PLENO

I-D.- D. José Miguel Montoro Ríos y su esposa Dª. Lourdes Costela
Villodres, fueron notificados de la Resolución de 09/11/2016 el día
23/11/2016 y, con fecha 07-12-2016, el Sr. Montoro presenta dos
escritos (Núms. 8.129 y 8.130 del Registro de Entrada municipal).

Por el contrario, invoca la existencia de documentos públicos que
acreditan la inexistencia de una calle de dominio público; más en
concreto, se dice que la escritura pública de su vivienda no contiene
lindero a calle y que en el año 2011 se instó una alteración catastral
conforme a la cual la casa propiedad de los interesados linda con una
comunidad de propietarios que avala la naturaleza privativa de la calle
adyacente.



Solicita la nulidad de la Resolución de Alcaldía de
09/11/2016, iniciadora de este procedimiento, por causa de
“litispendencia”, con base en el Procedimiento Ordinario
núm. 310/2015 que se tramita en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Granada.



Aporta un Auto de 24/07/2015 dictado en la Pieza Separada
de medidas Cautelares (39.1/2015 del expresado Juzgado),
mediante la que se acuerda la medida de suspensión del
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Atarfe de fecha
26/12/2014 (que desestima el recurso de reposición frente al
Acuerdo de Pleno de 07/07/2014).

IV.- PRUEBA.IV-A.- Prueba inadmitida.
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III.- ALEGACIONES formuladas por el Sr. Montoro mediante su
escrito de 07/12/2016 con Núm. Rgtro. 8130:
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4ª y 5ª.- En estos apartados, los interesados efectúan una serie
de conclusiones, tales como que el terreno no está calificado ni
delimitado en ningún título, que no es posible verificar si existe o no
invasión, que la calle es irregular por lo que su delimitación es
imprecisa, que dicha calle viene siendo utilizada de forma privada, que
por no tener salida la calle su finalidad de uso público queda
desvirtuada y que, por ello no existe finalidad pública o interés general.

ACTA DEL PLENO

3ª.- Se ofrecen varias argumentaciones; en concreto, no existir
información suficiente sobre las alineaciones de la calle, no quedar
acreditada la ocupación, que cualquier diferencia con el planeamiento
no es imputable al promotor, que los planos de las NN.SS. de 1988 no
están diligenciados por la CPU, que la ordenación y alineaciones de las
NN.SS. de 1.988 y 1.994 no responden a la realidad física y jurídica del
vial controvertido pues la calle que se pretende recuperar atraviesa la
finca del denunciante D. Rafael Montalvo.

Fueron inadmitidos los siguientes medios de prueba propuestos por el
Sr. Montoro, por las razones que a continuación de cada uno de ellos
consta:
Declaración de Dª. Emilia Montalvo Soto y de D. Pedro Matas
Mas.
Arguye el proponente que la proposición de la declaración de
estas personas (se supone que testifical) trae su causa en su
condición de propietarias de la vivienda colindante (núm. 20 de la
misma calle) y, por ello, quienes verdaderamente ostentan un interés
legítimo.

Documental B.- Se interesa que por el Ayuntamiento de Atarfe
se incorpore el plano de alineaciones de las normas de planeamiento
vigentes en el año 1.991, debidamente legalizado y diligenciado por
la Comisión Provincial de Urbanismo.
La prueba ha de ser inadmitida toda vez que todo lo atinente a
dicho plano ya obra en el expediente caducado, así como, por vía de
ampliación de ese mismo expediente, en el Procedimiento Ordinario
núm.
310/2015,
Neg.
SA,
del
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Granada, que ya ha sido
admitido como prueba.
Pericial.- Consistente en el informe pericial que la parte
proponente aportará tras la incorporación del plano de alineaciones
antes señalado.
La pericial propuesta, para futura aportación de parte, ha de ser
inadmitida, por cuanto que no queda identificado el tipo de perito que
la realice, ni su cualificación, ni tampoco el objeto de la pericia, y
puesto que el Planeamiento General no crea una situación de
pendencia y es disponible de antemano para cualquier técnico, la
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 Quién verdaderamente ostenta el interés legítimo es el
municipio de Atarfe, al tratarse de un vial, que es dominio
público. Hecho objetivo cuya defensa compete a la
Administración titular del mismo, sin necesidad del concurso de
terceros interesados.
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 Estamos a presencia de un expediente de recuperación “de
oficio”, y no en un procedimiento incoado a instancia de parte,
pese a que la noticia de la perturbación haya podido llegar al
Ayuntamiento por vía de denuncia vecinal.

ACTA DEL PLENO

Dicha prueba ha de ser inadmitida por las siguientes razones:

planimetría de cualquier municipio (incluido desde su sede colegial);
personal técnico al que, además, la parte proponente podría haber
facilitado la planimetría que ya obra en el expediente caducado en
orden a la aportación presente, y no futura, del informe pericial que
propone.

 Fue admitido el siguiente medio de prueba propuesto por el Sr.
Montoro:
Documental B, consistente en: “Documentos obrantes en el
procedimiento que se ha declarado caducado mediante Resolución de
Pleno de 14/07/2016, por haber sido aportados por los
comparecientes e interesando que se incorporen al presente
procedimiento”.
El Expediente Administrativo declarado caducado mediante Acuerdo
de Pleno de 14/07/2016 es el remitido al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Granada, en los Autos de
Procedimiento Ordinario núm. 310/2015, incluida la ampliación del
mismo acordada a petición del interesado.
En concreto, los siguientes documentos identificados en su índice:
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4
Granada
Procedimiento Ordinario núm. 310/2015, Neg. SA.
Demandante.- José Miguel Montoro Ríos.
Demandado.- Excmo. Ayuntamiento de Atarfe.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Ayuntamiento de Atarfe
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IV-B.- Prueba admitida y practicada.
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Dicho “medio de prueba” que se propone ha de ser inadmitido,
tanto por la forma de proposición, no recogida como tal medio (art.
77 Ley 39/15 en relación con el art. 299 de la LEC), como por la
indeterminación de lo pedido (expediente de “alguna otra clase”), así
como por el fondo, al estar referida a finca de ajena pertenencia a la
que es objeto de este expediente, cuyo estado de legalidad en modo
alguno puede vincular el sentido de la resolución que ponga fin a este
procedimiento administrativo.

ACTA DEL PLENO

“Información” municipal.- Acerca de la iniciación de expediente
de expropiación o de alguna otra clase en relación a la finca
colindante.

ÍNDICE
BLOQUE DOCUMENTAL NÚM. 1
Expediente judicial previo

Folios 111 a 113.- Diligencia de Ordenación y escrito de personación del
codemandado D. José Miguel Montoro Ríos (Doc. 6 y 7).
Folios 114 a 116 y 117, 117 vto, 118, 118 vto, 119 y 120.- Escrito del
Ayuntamiento solicitando la terminación del proceso por satisfacción
extraprocesal, acompañado de la Resolución de Alcaldía 990/12 y del
Informe del Arquitecto Técnico que lo acompaña (Doc. 8, 9 y 10).
Folios 121 y 122.- D.O. 29-1-2013, de traslado a las partes para alegaciones
sobre la terminación del proceso (Doc. 11).
Folios 123 a 126.- D.O. 15-2-13 y alegaciones de las partes a la terminación
del proceso (Doc. 12, 13 y 14).
Folios 127 a 133.- Oficio de remisión, testimonio del Auto nº 61, de
14-3-2013, de archivo y del expediente administrativo, y acuse de recibo
(Doc. 15, 16 y 17).
BLOQUE DOCUMENTAL NÚM. 2
Expediente de recuperación de oficio caducado
Folios 1, 1 vto, 2. 2 vto, y 3 a 8.- Resolución de Alcaldía 990/2012 acordando
el inicio del expediente de recuperación de oficio e Informe de la Oficina
Técnica que la acompaña, con documentación adjunta (Doc. 1 y 2).
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Folios 42 a 44, 45, 45 vto, 46 a 90; 91 a 97 y respectivos vueltos; 98 a
110.- Expediente Administrativo (Doc. 5).
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Folios 1 a 3; 4 a 9 y respec. vtos, 10, 11 a 16 y respec. vtos, 17, 18 a 40 y
respec. vtos y 41.- Oficio judicial de reclamación del Expediente
Administrativo y Decreto de admisión a trámite del recurso, recurso y
bloque de documentos acompañados al mismo (Doc. 1, 2, 3 y 4).

ACTA DEL PLENO

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
Granada
Procedimiento Ordinario nº 518/2012, Neg. 8
Demandante.- Rafael Montalvo Sánchez.
Demandado.- Excmo. Ayuntamiento de Atarfe
Codemandado.- José Miguel Montoro Ríos
Acto recurrido.- Inactividad administrativa recuperación vial de dominio
público

Folios 9 y 10.- Comunicación interna del Letrado Municipal a la Alcaldía
(Doc. 3).
Folios 11 a 16.- Auto núm. 61/2013, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Granada, dictado en el Procedimiento
Ordinario núm. 518/12 (Doc. 4)
Folio 17.- Escrito de personación del Sr. Montalvo (Doc. 5).
Folios 18 y 19.- Resolución de Alcaldía núm. 196/2013 acordando la
continuación del expediente, notificación de la Resolución 990/12 e informe
que la acompaña y nombramiento de instructor (Doc. 6).

Folios 25 y 26.- Solicitud de información previa por el Sr. Montoro Ríos, con
petición de incorporación documental (Doc. 9).
Folios 27 a 30.- Informe del instructor (Doc. 10).
Folios 31 y 32.- Resolución de Alcaldía núm. 225/2013, relativa al trámite de
audiencia, con entrega de la documentación solicitada, admisión de la
prueba propuesta (expte. de licencia de obra de piscina) y ampliación del
plazo de audiencia (Doc. 11).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Folios 21, 21 vto, 22, 23 y 24.- Notificación de la Resolución 196/2013 (y
documentos que la acompañan) al interesado D. José Miguel Montoro y
esposa mediante el Servicio de Correos (Doc. 8).

ACTA DEL PLENO

Folios 20 y 20 vto.- Notificación de la Resolución 196/2013 (y documentos
que la acompañan) al interesado D. Rafael Montalvo (Doc. 7)

Folio 34 y 34 vto, 35, 36 y 37.- Notificación de la Resolución 225/13 a D.
José Miguel Montoro Ríos y Dª. Lourdes Costela Villodres mediante el
Servicio de Correos (Doc. 13).
Folios 38 y 39.- Acta de entrega de la documentación solicitada por el Sr.
Montoro y recibo de pago de tasa (Doc. 14 y 15).
Folios 40, 41 vto, 42 a 46 y 46 vto.- Expediente de licencia de obra de
piscina (Doc. 16).
Folios 47 a 71, 71 vto y 72 a 74.- Escrito de alegaciones y proposición de
prueba del Sr. Montoro y esposa, con documentación adjunta (Doc. 17).
Folios 75 a 78.- Informe del Instructor (Doc. 18).
Folios 79 y 80.- Resolución de Alcaldía núm. 340/2013 relativa a la admisión
y práctica de prueba (Doc. 19).
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Folio 33 y 33 vto.- Notificación de la Resolución 225/13 a D. Rafael Montalvo
(Doc. 12).

Folios 81 a 83 y respectivos vueltos.- Notificación de la Resolución 340/13 (e
informe del instructor que la acompaña) a D. Rafael Montalvo (Doc. 20).
Folios 84, 84 vto y 85 a 91 .- Notificación de la Resolución 340/13 (e informe
del instructor que la acompaña) a D. José Miguel Montoro y Dª. Mª Lourdes
Costela a través del Servicio de Correos (Doc. 21).
Folio 92.- Oficio dirigido a Dirección General de Urbanismo, para práctica de
prueba (Doc. 22).
Folio 93.- Escrito del Sr. Montoro solicitando consulta de normas urbanísticas
(Doc. 23).

Folios 109 a 111.- Escrito del Sr. Montalvo interesando la conminación a los
infractores del cese de la perturbación urbanística y la restitución de la zona
al estado originario, con nueva denuncia (Doc. 26)
Folios 112 y 112 vto.- Nuevo oficio de recordatorio, dirigido a la Dirección
General de Urbanismo, para práctica de prueba (Doc. 27).
Folios 113, 113 vto y 114.- Informe del Instructor interesando la caducidad
del expediente y el reinicio de nuevo expediente de recuperación de oficio
(Doc. 28).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Folios 101 a 108.- Escrito del Sr. Montalvo aportando notas simples
registrales y denuncia ante la Policía Local de Atarfe, con reportaje
fotográfico (Doc. 25).

ACTA DEL PLENO

Folios 94 a 100.- Escrito del Sr. Montalvo aportando el Auto 61/13 del JCA nº
1 (Doc. 24)

BLOQUE DOCUMENTAL NÚM. 3
Expediente de recuperación de oficio reiniciado
Folios 1, 1 vto, 2. 2 vto, y 3 a 9.- Resolución de Alcaldía 11/2014 acordando
el inicio de nuevo expediente de recuperación de oficio e Informe de la
Oficina Técnica que la acompaña, con documentación adjunta (Doc. 1 y 2).
Folios 10, 11 a 13 y resp. vtos, 14, 15, 15 vto y 16.- Notificación de las
Resoluciones de Alcaldía núms. 10/2014 y 11/2014 (y documentos que la
acompañan) al interesado D. Rafael Montalvo (Doc. 3)
Folios 17 a 19, 20 a 22 y resp vtos, 23, 24, 24 vto y 25.- Notificación de las
Resoluciones 10/2014 y 11/2014 (y documentos que la acompañan) al
interesado D. José Miguel Montoro y esposa mediante el Servicio de Correos
(Doc. 4).
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Folios 115 y 115 vto.- Resolución de Alcaldía núm. 10/2014, acordando la
caducidad del expediente (Doc. 29).

Folios 26 a 31.- Escrito de alegaciones y proposición de prueba del Sr.
Montoro y esposa (Doc. 5).
Folio 32.- Escrito del Sr. Montalvo solicitando la reapertura del expediente
(Doc. 6).
Folios 33 a 35 y resp. vtos y 36.- Informe del instructor sobre admisión y
práctica de prueba (Doc. 7).
Folio 37, 37 vto, 38 y 39.- Resolución de Alcaldía num. 185/2014 sobre
admisión y práctica de prueba, a instancia de parte y de oficio (expte.
caducado –Bloque Documetal 2-) y Plano de Usos Pormenorizados de Sierra
Elvira de las NN.SS. vigentes de 1.994 (Doc. 8).

Folios 49 a 52 y resp vtos, 53 a 55 y 55 vto.- Notificación de la Resolución
185/2014 (e Informe del Instructor que la acompaña) al interesado D. José
Miguel Montoro y esposa mediante el Servicio de Correos (Doc. 11).
Folios 56, 56 vto y 57.- Informe del Instructor sobre práctica de nueva
prueba por acordar de oficio (Doc. 12).
Folios 58, 58 vto.- Resolución de Alcaldía núm. 216/2014, acordando nueva
prueba de oficio (Doc. 13).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Folios 44 a 47 y resp. vtos y 48.- Notificación de la Resolución de Alcaldía
núm. 185/2014 (e Informe del Instructor que la acompaña) al interesado D.
Rafael Montalvo (Doc. 10)

ACTA DEL PLENO

Folios 40 a 43.- Oficio a la Dirección General de Urbanismo solicitando
cotejo de planos de Sierra Elvira de las NN.SS. de 1.994 y de 1.988 (Doc. 9).

Folio 61.- Oficio dirigido a la Dirección General del Catastro solicitando la
emisión de certificación de planimetría (Doc. 16) –acompañando el Plano
Parcelario del Ministerio de Hacienda (Folio 60, Doc. 15 anterior).
Folios 62 y 62 vto.- Notificación de la Resolución 216/2014 al interesado D.
Rafael Montalvo (Doc. 17)
Folios 63, 63 vto, 64 y 65.- Notificación de la Resolución 216/2014 al
interesado D. José Miguel Montoro Ríos y esposa mediante el Servicio de
Correos (Doc. 18).
Folio 66.- Oficio de respuesta por la Gerencia Territorial del Catastro (Doc.
19)
Folios 67, 68 (CD), 69 y 70.- Oficio de respuesta a la emisión de
certificación, por la Dirección General de Urbanismo, acompañando CD del
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Folios 59 y 60.- 2 Planos incorporados como prueba acordada de oficio
-Pavimentación Proyecto de Obra y Parcelario Ministerio de Hacienda- (Doc.
14 y 15).

plano de Sierra Elvira de las NN.SS. de 1988 <y planos impresos contenidos
en el CD> (Doc. 20. 21 y 22)
Folios 71 y 71 vto.- Notificación de los oficios de respuesta de la DGU y de la
Gerencia del Catastro a D. Rafael Montalvo (Doc. 23).
Folios 72, 72 vto, 73 y 74.- Notificación de los oficios de respuesta de la
DGU y de la Gerencia del Catastro al interesado D. José Miguel Montoro Ríos
y esposa mediante el Servicio de Correos (Doc. 24).
Folios 75 y 76.- Escrito del Sr. Montalvo, (de disconformidad con el plano de
la DGU), y con aportación de otro plano (Doc. 25 y 26).

Folio 87.- Certificación del acuerdo del Pleno Municipal de 7 de julio de
2014, emitida por el Sr. Secretario de la Corporación, mediante la que se
declara, por unanimidad, la procedencia de la recuperación de oficio (Doc.
29).
Folios 88 y 89.- Notificación personal del Acuerdo de Pleno de 7-7-2014 a D.
Rafael Montalvo Sánchez (Doc. 30).
Folios 90 a 93 y 93 vto.- Notificación del Acuerdo de Pleno de 7-7-2014 a D.
José Miguel Montoro Ríos y Dª. María Lourdes Costela Villodres a través del
Servicio de Correos (Doc. 31).

ACTA DEL PLENO

Folios 85 y 86.- Acta de la Comisión Informativa de Urbanismo de 4-7-2014,
<Punto Primero> en la que se declara, por unanimidad, la procedencia de la
recuperación de oficio (Doc. 28).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Folios 77 a 84.- Propuesta de Resolución emitida por el Sr. Instructor
dirigida, a través del Sr. Alcalde al Pleno de la Corporación (Doc. 27).

Folios 96 a 101.- Recurso de reposición interpuesto por D. José Miguel
Montoro Ríos y Dª. María Lourdes Costela Villodres contra el Acuerdo de
Pleno de 7-7-2014 (Doc. 33).
Folios 102 a 113.- Informe del Instructor dirigido al Pleno para la resolución
del recurso de reposición interpuesto por D. José Miguel Montoro Ríos y Dª.
María Lourdes Costela Villodres contra el Acuerdo de Pleno de 7-7-2014
(Doc. 34).
Folios 114 a 119 y resp. vtos, y 120.- Certificación del Sr. Secretario del
Punto Primero del Orden del Día del Pleno de 26 de diciembre de 2014,
resolutorio del recurso de reposición( Doc. 35).
Folios 121, 122 a 127 y resp. vtos, y 128.- Notificación del Acuerdo de Pleno
de 26 de diciembre de 2014 a D. Rafael Montalvo (Doc. 36).
Folios 129, 130 a 135 y resp. vtos, y 136 a 138.- Notificación del Acuerdo de
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Folios 94 y 95.- Notificación personal del Acuerdo de Pleno de 7-7-2014 a D.
José Miguel Montoro Ríos y Dª. María Lourdes Costela Villodres (Doc. 32).

Pleno de 26 de diciembre de 2014 a D. José Miguel Montoro Ríos y esposa, a
través del Servicio de Correos (Doc. 37).
Folios 139 y 140 y resp. vtos.- Resolución de Alcaldía núm. 445/2015,
mediante la que se da cumplimiento al Acuerdo de Pleno de 7-7-2014, de
recuperación de oficio (Doc. 38).
Folios 141 y 142 y resp. vtos.- Notificación de la Resolución de Alcaldía núm.
445/2015 a D. José Miguel Montoro Ríos (Doc. 39).
Folio 143.- Comunicación de Alcaldía dirigida a D. José Miguel Montoro y Dª.
María Lourdes Costela, para el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía
445/2015, notificada en la persona del hijo de ambos (Doc. 40).
relativa

al

Folios 145 a 148.- Comunicaciones internas del Sr. Alcalde a las distintas
dependencias para el cumplimiento de la Resolucion 445/2015 (Doc. 42, 43,
44 y 45).
Folios 149 a 157.- Escrito de D. José Miguel Montoro solicitando la
suspensión de la ejecutoriedad de la Resolución 445/2015, con
documentación adjunta acreditativa de la interposición del recurso
contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones, con
solicitud de la medida cautelar de suspensión (Doc. 46).
Folios 158, 158 vto. y 159.- Resolución de Alcaldía 496/2015, acordando la
suspensión de la Resolución 445/2015, hasta el pronunciamiento judicial
(Doc. 47).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Alcalde

ACTA DEL PLENO

Folio 144.- Comunicación del Instructor al Sr.
cumplimiento de la Resolución 445/2015 (Doc. 41).

Folios 1 y 2.- Oficio judicial que se contesta, con registro de entrada
municipal (Doc. 1)
Folio 2.- Providencia de Alcaldía ordenando dar cumplimiento al Oficio (Doc.
2)
Folios 3 y 4.- Exposición del Arquitecto y Plano del Anejo de Sierra Elvira que
lo acompaña (Doc. 3 y 4)
… /// …
ÍNDICE AMPLIADO redactado en 6 folios con membrete municipal, a
una sola cara, formado por un Bloque Documental nº 1 (Folios 1 a
133), un Bloque Documental nº 2 (Folios 1 a 115 vto.), un Bloque
Documental nº 3 (Folios 1 a 159) y un Bloque Documental nº 4
(Folios 1 a 4).
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BLOQUE DOCUMENTAL NÚM. 4
Ampliación del expediente a petición de la actora

… /// …

 Del mismo modo, fue acordada la práctica, de oficio, de la
siguiente prueba documental:
Certificación del Acuerdo de Pleno de 14/07/2016 que declaró la
caducidad del Expediente Administrativo, ampliación incluida,
remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de
Granada, en los Autos de Procedimiento Ordinario núm. 310/2015.

Previo.- Ordena el art. 142 del RBELA que el acuerdo de inicio del
expediente ha de contener las siguientes referencias:
a) Descripción del bien a recobrar.
b) Acreditación de la posesión pública previa a la ocupación
ilegítima.
c) Hechos y circunstancias en los que se aprecie la usurpación.
Tal descripción, acreditación, hechos y circunstancias, quedaron
inicialmente demostradas mediante el informe emitido por la Oficina
Técnica Municipal que acompañaba a la Resolución de Alcaldía de inicio
del expediente, donde incluso se hacía referencia a elementos físicos
indubitados acreditativos del dominio público, como puede ser el
acerado público.
La prueba, pues, ha de versar sobre:



La posesión pública y
La usurpación.

Ambas circunstancias son claras y evidentes si se considera el
siguiente material probatorio.
1º.- Consta en el expediente la escritura de compraventa de la
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V-A.- Alegaciones contrarias a la usurpación.
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V.- VALORACIÓN PROBATORIA y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.-

ACTA DEL PLENO

Al tratarse toda la prueba admitida de carácter documental, la
instructora acordó tener por practicada la misma mediante su
incorporación al expediente.

vivienda del Sr. Montoro y la Sra. Costela otorgada el día 30-11-2005
ante el Sr. Notario D. Vicente Moreno-Torres Camy, bajo el número
3.459 de su protocolo, en donde dicha vivienda queda descrita como
sigue: “Casa de dos cuerpos de alzado, en Sierra Elvira, término de
Atarfe, sin número. Hoy calle Nuestra Señora de las Angustias,
número 18, y antes (que figura en el Catastro) Avenida de
Moises, número 18, con superficie aproximada de ciento sesenta
metros cuadrados”.

Que el plano que acompaña a la solicitud de licencia de obra
es el mismo que el de las NN.SS. de 1.988, que en este
expediente cuestiona la Sra. Costela y el Sr. Montoro.



Que en dicho plano aparece la calle pública (a continuación
del solar del solicitante).



Y que la piscina para la que se solicita licencia se ubica
físicamente en la parcela privativa, (se dibuja la piscina
dentro de la parcela) y nunca en la calle (que también
aparece en el plano). La licencia se concede, literalmente,
para construir la piscina en el solar del solicitante, y no en la
calle (pese a que luego se construyese en la calle).

El informe técnico aportado por el denunciante, con reportaje
fotográfico incluido, describe con todo lujo de detalles el estado físico
de la zona (no negado por los denunciados), con especial referencia
al reciente vallado perimetral para albergar en él un jardín contiguo a
la vivienda de los denunciados de acceso exclusivo para éstos, lo que
implica clara invasión, ocupación y usurpación de la calle mediante
dicho cercado.
Las Certificaciones Descriptivas y Gráficas de la Gerencia Territorial
del Catastro que acompañan los usurpadores, tras la revisión
catastral, por concepto, lo único que acreditan, justamente, es el
hecho de la invasión, toda vez que la revisión catastral, por supuesto,
no entra a conocer de cuestiones de propiedad, sino que se limita a
constatar la situación fáctica de los inmuebles (en orden al impuesto),
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ACTA DEL PLENO

También consta en el mismo, a petición de Sr. Montoro y la Sra.
Costela, el expediente de licencia de obra de la piscina en el año
1.991, a instancia de D. José Costela (padre de la Sra. Costela), que
acompaña plano adjunto, del que resultan tres elementos
incuestionables:

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Por tanto, no se sostienen los alegatos de los denunciados cuando
niegan la existencia de la calle que es, precisamente, la dirección de la
vivienda.

y el comparativo entre las certificaciones catastrales originarias, y
tras la revisión, lo que demuestra precisamente es la usurpación.
Tanto es así que, si se examina la escritura antes referida, título de
propiedad aportado al expediente por el propio Sr. Montoro, resulta
que el solar cuenta con una superficie de 264 mts2. y si se examina
el plano de catastro, tras la revisión, resulta que ahora el solar cuenta
con 447 mts2. (es decir, 183 m2 de más).

2º.- El plano de usos pormenorizados de Sierra Elvira de las NN.SS. de
1994, como decimos, acredita la existencia de la calle, y al ser el de
usos pormenorizados demuestra, valga la redundancia, el uso público
del vial.
3º.- Cuestionado por los usurpadores el plano de 1988, su cotejo de
autenticidad queda demostrado mediante el plano recibido de la
Comisión Provincial de Urbanismo, igual al que existía en la Oficina
Técnica Municipal, donde queda grafiada la calle en cuestión.
4º.- El Plano de Pavimentación del Proyecto de Obra de calles en Sierra
Elvira (año 1990), utilizado para las obras de pavimentación de la calle
en dicho año, es suficientemente significativo para demostrar la
posesión de la calle por el municipio, hasta tal punto que la pavimentó
con anterioridad a la construcción de la piscina.
5º.- El Plano Parcelario del Ministerio de Hacienda, Servicio de
Valoración Urbana, referido a Sierra Elvira, es otra fuente original, en
este caso de carácter estatal, que demuestra la existencia del vial,
ahora en parte usurpado.
Las alegaciones de los usurpadores quedan totalmente desvirtuadas a
tenor de la prueba practicada.
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El plano de 1988 (de trabajo) de la Oficina Técnica Municipal, no
estaba cotejado y el plano de 1994 sí lo está. Sin embargo, ambos
planos son coincidentes en la existencia de la calle.

ACTA DEL PLENO

Sirvió de base para acreditar la existencia de la calle (antes Avenida
de Moisés, después Ntra. Sra. de las Angustias y hoy Ntra. Sra. del
Carmen) el plano de Sierra Elvira de las NN.SS. de 1988 y el plano de
las NN.SS. de 1994 (puesto que la piscina obtuvo licencia en 1.991).

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Consta, por lo demás, el informe del anterior Aparejador Municipal, D.
Antonio Castro Puga (hoy jubilado), en el que se hace constar el
compromiso del Sr. Montoro de “dejar la vía pública libre”.

V-B.- Alegaciones referidas a la nulidad de la Resolución de
Alcaldía de 09/11/2016, iniciadora del expediente.
Tras la tramitación del correspondiente Expediente de Recuperación de
Oficio, en el Pleno de 07/07/2014 se acordó la procedencia de la
recuperación del dominio público usurpado (Franja de viario,
perteneciente a la C/ Ntra. Sra. del Carmen del Anejo de Sierra Elvira,
de 148 m2 de Área).

Mediante Auto de 03/02/2017, el JCA 4 aprecia la pérdida sobrevenida
del objeto y decreta el archivo de las actuaciones (P.O. 310/2015).
Tras la petición de archivo de dichos Autos 310/2015 del JCA 4, y
puesto que el dominio público es imprescriptible, fue mediante la
Resolución de Alcaldía de 09/11/2016 por la que se acordó el inicio de
este nuevo expediente de recuperación de oficio del mismo dominio
público usurpado (en el que se integra la presente propuesta de
resolución).
Aduce el alegante que esta Resolución de Alcaldía de 09/11/2016 por la
que se acuerda el reinicio del nuevo expediente es nula por causa de
litispendencia, al haber recaído Auto que acordaba la medida de
suspensión del acto.
En opinión de esta Instructora, tal causa de nulidad no puede ser
atendida, sino todo lo contrario, desestimada, toda vez que aquel
Acuerdo Plenario de 07/07/2014 que era objeto de impugnación
jurisdiccional no se está en modo alguno ejecutando con este otro
expediente y, por ello, tampoco contradiciendo el Auto de suspensión
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En el Pleno de 14/07/2016 se acordó declarar la caducidad del
procedimiento de recuperación de oficio (en el que había recaído el
referido Acuerdo de Pleno de 07/07/2014), por el transcurso de seis
meses de duración del mismo (art. 123 RBELA), así como facultar al
Letrado de la Corporación para solicitar, por esta causa, la terminación
del proceso judicial.
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En dicho procedimiento se dictó Auto de 24/07/2015 por el que se
acordó la medida de suspensión del acto impugnado (el Acuerdo de
Pleno de 07/07/2014).

ACTA DEL PLENO

Este Acuerdo de Pleno de 07/07/2014 (o la desestimación del recurso
de reposición frente al mismo por el Pleno de 26/12/2014) fue objeto de
impugnación
jurisdiccional
ante
el
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Granada, en los Autos de
Procedimiento Ordinario núm. 310/2015, a instancia del Sr. Montoro
Ríos.

del Acuerdo Plenario de 07/07/2014.
Lejos de lo que el alegante propugna, la Resolución de Alcaldía de
09/11/2016 lo que precisamente hace es cumplir el Auto judicial, no
ejecutando el Acuerdo Plenario de 07/07/2014 impugnado y, en su
lugar, lo que acuerda es incoar <ex novo> otro expediente, confiriendo
nuevamente trámite de audiencia y prueba para el dictado de la
resolución que proceda.

El art. 144 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía contempla que, a la vista de las alegaciones,
documentos aportados y prueba practicada, el instructor del
procedimiento formulará la propuesta de resolución, que deberá
pronunciarse acerca de la procedencia de la recuperación.
El instructor hace remisión expresa a la fundamentación jurídica
contenida en la Resolución de Alcaldía de 09/11/2016, que acuerda el
inicio del expediente de recuperación de oficio, y que es legitimadora
de esta actuación.
En cualquier caso, añadir que las licencias se conceden “salvo
el derecho de propiedad” y “sin perjuicio de terceros”, de
conformidad con el art. 12 del RSCL (y art. 5 RDU de Andalucía), lo
que implica que no pueden ser invocadas para excluir
responsabilidad, ni para alterar situaciones jurídicas privadas.
Así como que los “actos tolerados” de la administración no son
generadores de derechos, conforme a constante jurisprudencia. Ello
en clara referencia a la falta de control municipal sobre la ubicación
de la piscina al amparo de una licencia de obra, en lugar distinto a
donde fue concedida.
Para los actos de edificación y uso del suelo, realizados por
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

ACTA DEL PLENO

Y ello en nada obsta a que, precisamente por la imprescriptibilidad del
dominio público, y porque no pueden tolerarse situaciones de
usurpación como la que nos ocupa, no pueda iniciarse otro (el
presente) al mismo fin y con iguales oportunidades de audiencia y
defensa, incluida la jurisdiccional, para el destinatario del mismo.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

Aquel expediente (el sometido a revisión jurisdiccional) queda incólume
tras la comunicación al Juzgado del Acuerdo Plenario que acordó su
caducidad, pendiente de la resolución judicial (que acuerda el archivo).

particulares en terrenos de dominio público, se exige licencia (art. 2
del RDU estatal) y, que duda cabe, no existe en este caso licencia
alguna que ampare instalaciones u obras ejecutadas en una calle.
El órgano municipal competente para la resolución del
procedimiento el el Pleno de la Entidad Local, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 145 RBELA.

 En su consecuencia, se requiera a D. José Miguel Montoro Ríos y
Dª. María Lourdes Costela Villodres para que procedan a la
retirada de cualesquiera elementos invasivos de la franja de
vial ocupada (piscina incluida) y restablezcan la calle a su
estado originario.
 Y, en caso de inobservancia con lo anteriormente requerido,
quedando facultado el Ayuntamiento de Atarfe para utilizar los
medios propios, de ejecución forzosa, previstos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común, tendentes
a recobrar el dominio público ilegítimamente desposeído, con
paralelo restablecimiento a su estado originario del bien
usurpado y el establecimiento, en su caso, de las medidas de
ejecución subsidiaria que sean menester.
 Confiriendo al Sr. Alcalde todas cuantas facultades sean
necesarias para la ejecución del Acuerdo Plenario.

Los reunidos por unanimidad de los 17 concejales miembros del Pleno
acuerdan:
Ayuntamiento de Atarfe
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 Se declare positivamente la posesión del citado bien de
dominio público, por esta Entidad Local, sin perjuicio de tercero
y del derecho sobre la propiedad o la posesión definitiva.
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 Se declare la procedencia de la recuperación de oficio, por el
propio Ayuntamiento de Atarfe, del bien de dominio público
consistente en “una franja de viario, perteneciente a la Calle
Ntra. Sra. del Carmen, del Anejo de Sierra Elvira, de 148´13 m2
de área”, descrita en el Informe del Sr. Arquitecto Técnico
Municial que acompaña a la Resolución de Alcaldía de
09/011/2016, ante los actos de ocupación ilegítima y
usurpación ejecutados por los destinatarios del expediente D.
José Miguel Montoro Ríos y Dª. María Lourdes Costela Villodres,
igualmente recogidos en el aludido informe técnico.

ACTA DEL PLENO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PLAN

ECONÓMICO

FINANCIERO.

El Sr. Alcalde señala que es la tercera vez que se trae el asunto a
Pleno ya que estaba pendiente de aclarar algún punto con el Sr.
Interventor y que es preceptivo.
Los reunidos, con ocho votos a favor de los concejales de los Grupos
municipales PASI y GANEMOS y nueve abstenciones de los concejales
de los Grupos municipales PSOE, PP, y CIUDADANOS, acuerdan la
aprobación del Plan Económico Financiero elaborado por el Sr.
Interventor en los términos que figuran en el expediente municipal
3000/2016.
NOVENO.-RENUNCIA AL CARGO DEL CONCEJAL D. FRANCISCO
PRIETO RUIZ.
El Sr. Prieto manifiesta que se ve forzado a presentar su dimisión
como concejal de este Ayuntamiento debido a la enfermedad de su
mujer que necesita cuidados y a la que tiene que atender. Agradece a

Ayuntamiento de Atarfe
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EXPEDIENTE
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OCTAVO.3000/2016

ACTA DEL PLENO

1.-Declarar la procedencia de la recuperación de oficio, por el
propio Ayuntamiento de Atarfe, del bien de dominio público
consistente en “una franja de viario, perteneciente a la Calle Ntra.
Sra. del Carmen, del Anejo de Sierra Elvira, de 148  ́ 13 m2 de área”,
descrita en el Informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que
acompaña a la Resolución de Alcaldía de 09/011/2016, ante los actos
de ocupación ilegítima y usurpación ejecutados por los destinatarios
del expediente D. José Miguel Montoro Ríos y Da. María Lourdes
Costela Villodres, igualmente recogidos en el aludido informe técnico.
2.- Declarar positivamente la posesión del citado bien de dominio
público, por esta Entidad Local, sin perjuicio de tercero y del derecho
sobre la propiedad o la posesión definitiva.
3.- En su consecuencia, requerir a D. José Miguel Montoro Ríos y
Da. María Lourdes Costela Villodres para que procedan a la retirada
de cualesquiera elementos invasivos de la franja de vial ocupada
(piscina incluida) y restablezcan la calle a su estado originario.
4.- Y, en caso de inobservancia con lo anteriormente requerido,
quedando facultado el Ayuntamiento de Atarfe para utilizar los
medios propios, de ejecución forzosa, previstos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común, tendentes a
recobrar el dominio público ilegítimamente desposeído, con paralelo
restablecimiento a su estado originario del bien usurpado y el
establecimiento, en su caso, de las medidas de ejecución subsidiaria
que sean menester.
5.- Conferir al Sr. Alcalde todas cuantas facultades sean necesarias
para la ejecución del Acuerdo Plenario.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

El Pleno toma conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del
Ayuntamiento de Atarfe presentada por D. Francisco Prieto Ruiz con
D.N.I, 4067022Y.

ACTA DEL PLENO

todos los que hicieron posible que estuviese en este pleno, al resto de
concejales y sobre todo a Rosa que en los últimos tiempos le ha
suplido. Siente tener que marcharse, pero lo primero es atender a su
mujer.
El Sr. González le transmite su ánimo en la tarea que tiene por
delante y le ofrece la ayuda que necesite en el futuro.
El Sr. Díaz pone de manifiesto que el Sr. Prieto es una gran persona
con un gran talante y le dice que cuente con ellos para lo que
necesite.
El Sr. Martín agrade al Sr. Prieto su esfuerzo y dedicación durante este
tiempo y destaca que es un amigo en el que se puede confiar.
La Sra. Lara agradece el esfuerzo realizado por el Sr. Prieto, porque
todos renunciamos a cosas pero en el caso del Sr. Prieto todavía mas
por sus circunstancias personales y le manifiesta su apoyo y le
traslada su ánimo para seguir adelante.
El Sr. Alcalde en nombre del grupo municipal y el equipo de gobierno
agradece a Paco la labor realizada en los casi dos años que ha estado
en el cargo, a pesar de las adversas condiciones familiares. Siempre
ha aportado su experiencia y sensatez, su capacidad para relativizar
todo lo que se presentaba como grandes preocupaciones. Tuviste el
compromiso y el coraje de entrar en el equipo de gobierno pudiendo
disfrutar de tu jubilación y tus nietos. A ellos les pedimos disculpas
por acapararte, en ocasiones, más de lo necesario. Sabemos que
seguirás, allá donde estés, al servicio de los ciudadanos. Un abrazo y
gracias por todo, ha sido una oportunidad poder trabajar contigo.

DÉCIMO.- MOCIONES
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PASI
“ATARFE, EN CONTRA LA SUBIDA DEL PRECIO DEL AGUA”
La Sra. Félix da cuenta de la moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, un
acontecimiento importante que sirve para recordar que el acceso al
agua es un derecho humano básico y universal, reconocido por las
Naciones Unidas, que condiciona el disfrute de otros derechos,
Ayuntamiento de Atarfe
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El Sr. Prieto abandona el salón de plenos en medio de la ovación del
público asistente y el resto de concejales.

incluido el derecho a la vida.
En la última asamblea general ordinaria del Consorcio Vega Sierra
Elvira, celebrada en Nívar el 26 de enero de 2017, se aprobó un
incremento medio de las tarifas del agua de 2,54% en contra del
posicionamiento del Ayuntamiento de Atarfe y de otros nueve
municipios más del área metropolitana.

Sobre las bonificaciones destinadas a familias con todos los miembros
en paro o en situación de exclusión social, los representantes del
Ayuntamiento han trasladado -en los numerosos encuentros
mantenidos con la gerencia de Aguasvira y la presidencia del
Consorcio- la necesidad de ampliar dicha partida ante la dramática
situación que viven muchas familias sin apenas recursos. Pero no
comparte que se costee con el bolsillo del resto de ciudadanos en
lugar de asumirlo la empresa con sus beneficios.
Por todo ello hacemos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
1. Instar al Consorcio Vega Sierra Elvira la revisión del acuerdo de
subida de las tarifas para dejarlo sin efecto.
2. Mostrar el desacuerdo del Ayuntamiento de Atarfe por aprobarse el
incremento de las tarifas sin haber contado previamente con la
decisión soberana de los plenos de los municipios implicados.
3. Instar al Consorcio Vega Sierra Elvira a la consideración de otras
medidas más justas en la lucha contra la pobreza hídrica como el
Suministro Mínimo Vital (gratuidad de 100 litros por persona y día a
personas en riesgo de exclusión social).
4. Dar traslado de este acuerdo plenario al Consorcio Vega Sierra
Ayuntamiento de Atarfe
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Consideramos que la subida del agua es claramente innecesaria,
teniendo en cuenta los beneficios que ha obtenido la empresa, por
encima del millón de euros. Las justificaciones realizadas por la
presidencia del Consorcio sólo enmascaran el blindaje de los
beneficios de la parte privada de la empresa, y no social de la misma.
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Es por ello que Por Atarfe Sí (PASI) considera que se ha silenciado la
voz de los ayuntamientos y se ha intentado enmascarar la subida del
agua con la concesión de bonos a familias sin recursos y con un
reducido incremento de los salarios a los trabajadores. Ni las
bonificaciones ni la subida del sueldo a los empleados pueden ser
moneda de cambio para decidir de forma arbitraria el incremento de
las tarifas. Este grupo municipal entiende que no se puede hurtar el
debate en los plenos de los municipios, los máximos órganos de
representación de los ciudadanos donde se deben aprobar las tarifas.

ACTA DEL PLENO

En dicha asamblea, el representante del Ayuntamiento de Atarfe
solicitó sin éxito que dicho punto del orden del día se aplazara a la
espera de que se pudiera debatir en los plenos de los municipios.

Elvira, a todos los municipios que conforman el mismo y a la empresa
Aguasvira.

Ayuntamiento de Atarfe
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Como representante del Ayuntamiento de Atarfe en el Consorcio,
manifesté mi desacuerdo en esa Asamblea de no poder consensuar
con todos los representantes políticos de mi municipio la subida que
allí se ponía sobre la mesa y sobre todo las condiciones. Todos los
representantes que tiene Ciudadanos en el Consorcio votamos en
contra. (Pulianas, Santa Fe y Atarfe) Entiendo que cuando nos
llenamos la boca de participación y transparencia debemos ser
consecuentes con ella. Yo sí he echado de menos esa participación
cuando el alcalde de este municipio ha tenido reuniones con el
Presidente del Consorcio y no se ha tenido la deferencia de avisarme
por si podía acudir. Son temas que nos afectan a todos y debemos
ser lo más participativos posibles. Tampoco se deberían haber
condicionado los beneficios sociales a esa subida de tarifas. No se nos
ofrecían otras alternativas y rotundamente, las hay. Desde este grupo
entendemos y estamos a favor del principio de solidaridad que rige el
Consorcio con las Inversiones, que beneficia entre otros, a los
municipios con menos habitantes, pero es la propia Aguasvira la que
en este caso, debe dar ejemplo con la solidaridad. Recordemos por
último que del beneficio de la sociedad Aguasvira, Atarfe aporta el
14.9% .Es el momento de trabajar por y para la ciudadanía.
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Hicimos hincapié en que una factura con un consumo de 1.91 euros
de agua abonaba 37.07 euros más IVA. Si la situación ya era difícil,
con la situación de crisis y dificultad económica que estamos
padeciendo, todo lo que sea incrementar más las cuotas, supone
poner nuevos obstáculos para la calidad de vida de la ciudadanía y
nuevos obstáculos a todo aquel que decida lanzarse a emprender un
negocio o al que intenta mantener el suyo a duras penas. Y a este
grupo municipal no le vale con la apreciación de que es sólo un 2.54
% de media la tarifa y que en consumos inferiores a 10 metros
cúbicos estamos hablando de unos 45 céntimos aproximadamente.
No, porque hoy son 45 céntimos y ¿Mañana? También se nos sube la
luz, y el resto de servicios básicos, consiguiendo con ello estrangular
a la clase media, que es la que a duras penas y con mucho
sufrimiento, privándose de muchísimas cosas, la que mantiene el
estado de bienestar.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Martín manifiesta que el pasado 30 de Julio de 2015 en este
mismo salón de plenos, Ciudadanos presentó una moción en la que
entre otros puntos solicitaba lo siguiente:
Apoyo de este pleno municipal para iniciar las gestiones necesarias
con el Consorcio para el Desarrollo Vega- Sierra Elvira, para la revisión
y especificación de los epígrafes y tarifas en relación al agua con el
fin de conseguir una rebaja de las mismas.

Es por ello que nos gustaría concretar las propuestas que aquí se
piden y proponer las siguientes:

Ayuntamiento de Atarfe
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El Sr. González dice que ni las bonificaciones ni las subidas de sueldo
a los empleados pueden servir de moneda de cambio para decidir de
forma arbitraria el incremento de las tarifas.
En la Asamblea del Consorcio solo 10 representantes de municipios
votaron en contra y por tanto fueron mayoría los que votaron a favor,
luego no se puede decir que es una decisión arbitraria. La Sra. Félix
si que es arbitraria en Proyecto Atarfe. Se han reunido el PASI y
Ciudadanos y no les han comunicado nada al resto de grupos. Se
prevén unos 200.000 euros en bonificaciones sociales y el Consorcio
va a aportar 50.000 euros. A consumos de menos de 10 metros
cúbicos se les sube solo 0,44 céntimos. A las familias numerosas con
consumos de mas de 20 metros cúbicos , se les descuentan 3,87
euros y a los desempleados el descuento es de 4,01 euros con un
consumo inferior a 10 metros cúbicos. Es en el Consorcio donde se
deben plantear estos temas ya que si no se tendrían que modificar
sus Estatutos, el punto tercero de la propuesta debe llevarse al
Consorcio que es donde se decide.
El Sr. Díaz dice que está de acuerdo en instar a Aguasvira a que baje
las tarifas teniendo en cuenta que ha tenido unos beneficios de
1.600.000 euros
La Sra. Lara dice que los servicios públicos esenciales no deben
prestarse por empresas privadas para no encontrarnos con estos
abusos y estas migajas insignificantes. No hay justificación para esta
subida y así lo demuestran los beneficios de la empresa. Espera que
este servicio vuelva a ser público.
El Sr. Lucena dice que es verdad que se delegó el servicio pero la
competencia es municipal y el representante del ayuntamiento debe
llevar a la asamblea del Consorcio la voz del pleno y esto no es
delegable y otra cosa es que nuestra opinión tenga mas o menos
fuerza en el Consorcio. Atarfe luchó por la mejora de la calidad del
agua para que viniese de Granada pero ahora con la sequía tenemos
otra vez agua de Deifontes, de menos calidad.
La Sra. Félix dice que recientemente ha aumentado el número de

ACTA DEL PLENO

1- Proponer la creación de una comisión de trabajo entre todos los
grupos políticos municipales que pertenecen al Consorcio Vega Sierra
Elvira, en la creación de un expediente tarifario, que contemple una
mejora en las tarifas y criterios de asignación de las mismas. Para las
asociaciones y el pequeño comercio, debe estudiarse criterios que
permitan que la clasificación de su actividad esté incluida en el agua
de uso doméstico y dicho expediente tarifario en el que también se
incorporen medidas
contra la pobreza hídrica actualmente no
incluídas, elevarlo a Moción en el consorcio Vega Sierra Elvira para su
estudio y debate.

municipios del Consorcio a 34 pero Aguasvira solo gestiona el agua en
22 y por tanto hay ayuntamientos que nada tienen que ver con la
gestión del agua y que votaron este acuerdo, sin ellos la votación
hubiese quedado 12 a 10 e incluso ayuntamientos socialistas votaron
en contra.
El Sr. Alcalde dice que en su informe ha hecho referencia a las
reuniones con Aguasvira y que ya aprendió la lección de cómo se
instrumentalizan las fotos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las Corporaciones Locales andaluzas no han podido durante un lustro
recibir subvenciones para la formación de sus desempleados ni para
los programas mixtos de empleo y formación, y ello pese a que la
Junta de Andalucía ha recibido anualmente las transferencias
finalistas del Ministerio de Empleo, a las que se ha renunciado al
dejarlas sin ejecución y con el consiguiente perjuicio que ello supone
para la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas y el
agravio comparativo para éstas y para los municipios andaluces con
respecto a otros territorios.
Tras esos cinco años sin resolver las convocatorias de subvenciones
para programas de Escuela Taller, Casas de oficios y talleres de
empleo, la Consejería competente en materia de Formación
Profesional para el Empleo publicaba en junio de 2016 una nueva
Orden reguladora, y seis meses más tarde mediante Resolución de 7
de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, se procede a convocar la concesión de
subvenciones para incentivar la realización de estos programas.

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.43 de 54

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

El Sr. Díaz da cuenta de la siguiente moción.
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MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR
SOBRE “SUBVENCIONES A CORPORACIONES
LOCALES PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE
OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO”

ACTA DEL PLENO

Terminado el debate, los reunidos, con ONCE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales de PASI, PP, CIUDADANOS y
GANEMOS, y CINCO votos en contra de los concejales del grupo
municipal PSOE, acuerdan la aprobación de la moción presentada por
el grupo municipal PASI “ATARFE, EN CONTRA LA SUBIDA DEL
PRECIO DEL AGUA” mas arriba transcrita.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a
este Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo las modificaciones
oportunas en la Orden de 2 de Junio de 2016, a fin de establecer una
forma y secuencia de pago de subvenciones a corporaciones locales
para incentivar la realización de los programas de Escuela Taller,
Casas de Oficios, y Talleres de Empleo, de manera que una vez
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La Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral deja
abierta la posibilidad de que las bases reguladoras establezcan otros
límites a los pagos anticipados distintos a los señalados en el artículo
6.8 de la citada Ley para el caso de que las ayudas estén dirigidas a
administraciones públicas, y así se contempla en la Disposición
Adicional Décima, de modo que la Administración autonómica puede
establecer en la regulación de estos programas públicos de empleo y
formación límites a los pagos anticipados distintos a los señalados en
el citado artículo cunado se trate de ayudas dirigidas a entidades
locales.
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Pese a que en la exposición de motivos de la Orden de 2 de junio de
2016 por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en
la Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia
competitiva a dichos programas, se recoge que la Ley 30/2015, de 9
de septiembre obliga a modificar el régimen de pago anticipado de
las subvenciones de los programas públicos de empleo de formación,
no se trata de una obligación que inexcusablemente deba aplicarse
en el caso de las Corporaciones Locales.

ACTA DEL PLENO

En la citada normativa se establece una forma y secuencia de pago
de subvención que supone un importante hándicap para la
participación de las corporaciones locales en estos programas, debido
a que deben anticipar cuantiosos fondos y cumplir escrupulosamente
con las obligaciones mensuales de pago de nóminas, seguros sociales
y otros gastos derivados de la ejecución del programa, ya que se
modifica el régimen anticipado de pago y se establece un nuevo
régimen de entrega de fondos que prevé el pago de un 25 por ciento
en el momento de la concesión, un 35 por ciento del importe
concedido una vez acreditado el inicio de la acción formativa y el 40
por ciento restante del importe de la subvención que se abonará una
vez acreditado el inicio de la acción formativa y justificada la acción
formativa, y en unos plazos previstos que pueden llegar hasta los 6
meses cuando se trate de justificaciones económicas a través de
módulos.

Terminado el debate, los reunidos, por unanimidad, con TRECE votos
a favor de los concejales de los grupos municipales de PASI, PSOE, PP,
CIUDADANOS y GANEMOS, y DOS Abstenciones de Dª. Rosa Félix
Gutiérrez Pleguezuelos y D. Francisco Javier Bailón Gutiérrez (se
ausentaron una vez iniciado el debate) acuerdan la aprobación de la
moción presentada por el grupo municipal PP relativa a
SUBVENCIONES
A
CORPORACIONES
LOCALES
PARA
PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y
TALLERES DE EMPLEO mas arriba transcrita incluyendo la petición
al Estado para que modifique el Art. 6.8 La Ley 30/2015 de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral según solicitó el portavoz del
Grupo municipal PSOE.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR PARA “IMPULSAR UN ACUERDO URGENTE ENTRE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACION DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2017”

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.45 de 54

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

La Sra. Lara dice que está de acuerdo con la propuesta.

Cód. Validación: 7CFD6QD54F236Q9ZLDW6A3JFY | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 54

El Sr. González dice que lo que pide el PP solo se puede realizar si se
modifica la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, del Estado, que regula el
pago de las subvenciones, ya que la Junta de Andalucía no puede
hacer nada porque iría contra la Ley. Si se incluye en la moción el
pedir al Estado que modifique el articulo 6.8 de la citada Ley para que
la Junta pueda ajustarse a lo que pide la moción, votarán a favor.
El Sr. Díaz dice que no tiene inconveniente en que se incluya
El Sr. Martín dice la moción que aquí se presenta, proponiendo un
cambio en la forma de pago de las subvenciones, con la que se
permita dar alivio financiero a las corporaciones locales organizadoras
de los distintos programas formativos nos parece muy positiva. Si se
compromete de esta manera los pagos, no necesitarán financiación
ajena para asumir los costes de formación a la espera de la
subvención y más corporaciones podrán asumir competencias
formativas. Nuestro voto será a favor.

ACTA DEL PLENO

dictada la resolución de concesión de la ayuda, se transfiera a dichas
entidades locales promotoras de los proyectos hasta el 75% del
conste incentivado, en concepto de anticipo y articulándose en la
propia resolución de concesión de la ayuda la secuencia de
justificación de dicha cantidad, y una vez alcanzada la ejecución del
50% del proyecto y justificada mediante la aportación de la
documentación acreditativa de dicho extremo se libre el pago del
25% restante.

El Sr. Díaz da cuenta de la siguiente moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás
Entes Locales ha contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la
estabilidad en momentos de grandes dificultades económicas en
nuestro País, es justo hacer valer la necesidad de contar con
mecanismos actualizados de gestión que permitan reinvertir ese
superávit con mayor flexibilidad, suavizando la aplicación de la oferta
de empleo público; y todo ello para poder seguir prestando y
manteniendo los servicios públicos locales, aumentando su calidad y,
en definitiva, favoreciendo la creación de empleo.
Además, el municipalismo español ha apostado siempre por la
modificación simultánea y vinculada de la financiación autonómica y
la local y de sus respectivos tributos, que evite solapamientos, defina
los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la
prestación adecuada de los servicios públicos.
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Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el
Gobirno de Mariano Rajoy, que más del 90% de los Ayuntamientos
tengan superávit y estén ayudando al resto de administraciones más
eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en consecuencia,
hay que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su
labor, como la revisión y la flexibilización de la regla y el techo de
gasto.
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Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de
administración que estimula la buena gestión al servicio del
ciudadano, tal y como se ha demostrado con las cifras obtenidas por
las EELL: 0,44% de superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del
0,40% del PIB) y su deuda sólo representa el 3,28% del PIB. Superávit
que alcanza los 4.765 millones de euros y que todo indica que se
volverá a repetir en 2016.

ACTA DEL PLENO

Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y
al resto de normas y medidas aprobadas en favor de las
Corporaciones Locales por el Gobierno del Partido Popular, el
conjunto de las Entidades Locales está en superávit y la
inmensa mayoría de Ayuntamientos españoles cumpliendo
con sus obligaciones de pago. De esta forma se ha desmontado el
injusto estigma del despilfarro con el que se había etiquetado a los
Gobiernos Locales.

Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha
dicho, a los PGE porque de ella se deriva el mantenimiento de la hoja
de ruta de los servicios públicos locales o su retroceso. Pero no solo
eso, sin Presupuestos no se puede invertir el superávit municipal lo
que, sin duda irá en detrimento de la creación de empleo. Asimismo,
la falta de aprobación de la Ley de Presupuestaos está dificultando la
gestión del Fondo de Financiación, creado por el Gobierno para
atender necesidades financieras de los Gobiernos locales.
Por ello, el Grupo municipal eleva al Pleno la aprobación del siguiente
acuerdo:
El Ayuntamiento de Atarfe insta a los Grupos Políticos
representación parlamentaria en las Cortes Generales a:

con

PRIMERO. Sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que
permitan llegar a la aprobación definitiva de la Lay de Presupuestaos
Generales del Estado para el Ejercicio 2017.
SEGUNDO. Impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la
financiación local que cumpla con las expectativas de los gobiernos
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No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de
más de nueve meses desde que se celebraron las Elecciones
Generales en diciembre de 2015 y que la repetición de estas
Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del
Parlamento español que obliga a las fuerzas políticas con
representación parlamentaria a entenderse, negociar y pactar.

ACTA DEL PLENO

Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo sin o están
aprobadas y en vigor las grandes líneas maestras de la economía
española a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y
todo lo conseguido hasta ahora podría sufrir un retroceso
imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales
perjudicados y, dentro de ellos, los más desfacorecidos, que son los
más directamente beneficiados por las políticas locales.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de
Expertos creada al efecto, deberá aportar más recursos a las
Haciendas Locales para que los Gobiernos Locales puedan desarrollar
de forma adecuada las competencias que tienen legalmente
atribuidas conforme a lo previsto en la ley. Y deberá recoger
reivindicaciones históricas de las Entidades Locales, relativas a la
participación de las EELL en los ingresos del Estado y el desarrollo de
un modelo de participación de las EELL en ellos tributos de las CCAA,
así como el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre
la financiación incondicionada autonómica y local.

locales reclamadas largo tiempo.

El Sr. Díaz dice que no va a modificar su propuesta
El Sr. Martín dice que ante los puntos que se presentan para su aprobación
en esta moción votaremos a favor. Es necesario empezar a liberar a las
entidades locales del encorsamiento legal que sufren ahora mismo y les impide
crecer en prestaciones y servicios a la ciudadanía.
El Sr. Lucena dice que está de acuerdo con el apartado que se refiere
a quitar a los ayuntamientos la carga por la que han visto mermada
su financiación y aunque Atarfe tiene cuestiones internas propias , en
general ha tenido los mismos problemas que los demás pueblos. Pero
serán los grupos parlamentarios los que aprobaran los presupuestos
y él no sabe que va a hacer el suyo por lo que hoy se abstendrá.

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.48 de 54

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017
Cód. Validación: 7CFD6QD54F236Q9ZLDW6A3JFY | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 54

El Sr. González dice que la entrada en vigor de la ley 27/2013 de 27
de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local supuso un cambio radical en el marco jurídico, organizativo,
económico y financiero de las Entidades Locales. Su aplicación ha
supuesto un deterioro del modelo tradicional, de ahí, la fuerte
contestación municipalista a la puesta en marcha de esa ley por
suponer un deterioro al modelo territorial local y sobre todo un
menosprecio a la autonomía local.
El Gobierno Central ha legislado a espaldas del ámbito local no
entendiendo los servicios que realmente prestan los Ayuntamientos,
como Administración más cercana a los ciudadanos. La propuesta que
desde este grupo se hace para votar a favor de la moción presentada
por el grupo del Partido Popular es incorporar la siguiente propuesta,
elaborar un Proyecto de Ley de los PGE que desmantele la contra
reforma llevada a cabo en 2012 y de manera especial que ha
supuesto el mayor ataque a la autonomía municipal de la historia, así
como la normativa sobre el techo de gasto. La presente legislatura
deberá acometer la aprobación de una nueva ley local contando con
el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de los Ayuntamientos a
través de la FEMP, que refuerce la capacidad de los Ayuntamientos.
Por último dar respuesta a las propuestas de la Comisión de expertos
en materia de financiación y a la demanda de los Ayuntamientos a
través de la FEMP, para poder seguir prestando unos servicios
públicos de calidad. Si es aceptado por el Grupo Popular, votará a
favor.

ACTA DEL PLENO

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición a
la Vicepresidencia del Gobierno de España, al Ministro de Hacienda y
Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del
Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA
“PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DE LA TASA POR LA
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA.”
El Sr. Martín da cuenta de la siguiente moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableció en 2004 que
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Terminado el debate, los reunidos, con CUATRO votos a favor de los
concejales de los grupos municipales de PP y CIUDADANOS, y DIEZ
votos en contra de los concejales del grupo municipal PASI y PSOE y
DOS abstenciones de los concejales del grupo municipal de
GANEMOS, acuerdan rechazar la aprobación de la moción presentada
por el grupo municipal PP para “IMPULSAR UN ACUERDO
URGENTE ENTRE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA TRAMITACIÓN Y
APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
DE 2017” mas arriba transcrita.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Félix dice que estamos de acuerdo en que las leyes de
Sostenibilidad y de Racionalización están produciendo enormes
problemas a los ayuntamientos . Se ha demostrado que no han
servido para lo que planteaban, no se puede contratar personal
propio ni creara empresas públicas pero si externalizar los servicios
que van a parar a las grandes multinacionales. Hemos perdido
competencias y autonomía. El PP hizo las leyes cuando los
ayuntamientos eran los que menos debían y son los que mas recortes
han sufrido junto a los ciudadanos y han tenido enormes problemas
para prestar servicios de calidad. Pide al PP que se prepare una
declaración institucional para aprobar en el próximo pleno y enviarla
al Parlamento. Ya va siendo hora que la financiación de los
Ayuntamientos mejore, que no se base exclusivamente en el IBI.
Propone dejar sobre la mesa esta moción y preparar una declaración
institucional.
El Sr. Díaz dice que la Ley no agrada a nadie y los Ayuntamientos son
los que más cumplen y si no se hubiese puesto freno a la situación
creada hoy probablemente no existirían algunos ayuntamientos y
alguna Comunidad Autónoma, era lo que tocaba entonces y ahora es
el gobierno el que abre la mano sin que suponga barra libre para
todos,
solo para los que cumplen. Encantado de hacer una
declaración institucional pero no retira hoy la moción.

El Sr. Bailón dice que su grupo está a favor ya que supone entrada de
ingresos a las arcas municipales
El Sr. Díaz dice que también votaran a favor
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Atendiendo al procedimiento y los cauces a seguir, es prioritaria una
toma de conocimiento del contenido de las sentencias que ratifican
esta nueva vía de financiación municipal, así como la realización de
una auditoría de redes en todo el municipio y dominio afectado y, por
último, la confección de la tasa específica. Por tanto, proponemos los
siguientes puntos de acuerdo:
Que los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento de
Atarfe procedan al estudio a las sentencias anteriormente señaladas
y, en su caso, procedan a cuantificar y reclamar la tasa por la
utilización del dominio público para instalaciones de transporte de
energía, previa auditoría técnica del grado de afectación de dicho
dominio público en nuestro municipio.
Independientemente de lo anterior, que se cumplirá en todo caso,
que se inste al Ministerio de Economía y Hacienda a que unifique los
criterios que sirvan de base para el cálculo de las tasas, de tal forma
que si el Ministerio los fija de manera rápida y diligente, podamos
acogernos a esos criterios objetivos a la hora de efectuar la
reclamación correspondiente.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ESTA MOCIÓN DESEA ELEVAR A SU
DEBATE Y APROBACIÓN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO POR
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN:

ACTA DEL PLENO

las compañías eléctricas, con sus tendidos de todo tipo de tensión, las
empresas de gas, de agua e hidrocarburos deben de pagar a los
municipios a los que suministren por aire, suelo o subsuelo un 1.5 %
de su facturación en el término local, y que también están obligadas a
pagar por atravesar los municipios, aunque no les suministren. Dicha
tasa debe ser fijada por un informe técnico-financiero.
Sin embargo, diversos agentes del sector recurrieron ante los
tribunales las ordenanzas fiscales en ese sentido de varios
ayuntamientos de España (Arteixo –A Coruña-, Serradilla –Cáceres- y
Villalcampo –Zamora-, asunto que finalmente resuelve el Tribunal
Supremo en firme con cinco sentencias, avalando que los
ayuntamientos graven a las empresas eléctricas y de gas por la
utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de
energía, con un cálculo que sobrepasa el valor de los terrenos y que
incluye su utilidad.
Cabe reseñar que REE (Red Eléctrica Española) ya ha iniciado
gestiones con el ministerio de Hacienda para que éste unifique los
criterios que sirvan de base para el cálculo de las tasas, lo cual es
prueba de la inminencia de iniciativas en miles de ayuntamientos en
el sentido que proponemos.

El Sr. Lucena dice que cuando se enteró de la sentencio recibió una
gran alegría teniendo en cuenta que en Atarfe hay dos subestaciones
con muchos cables por el cielo lo que puede suponer bastantes
ingresos. Le parece bien que sea la Administración Central la que
regule para que no pueda ser atacada fácilmente.
La Sra. Félix dice que ahora se cobra el 1.5% de la facturación y con
la llegada del tesorero cobramos los últimos años. La sentencia
plantea otra tasa y por supuesto que están a favor.

La Sra. Toro ruega que en el Colegio Fernando de los Ríos que se
están plantando árboles, se pongan toldos o algo así para protegerlos.
Tiene noticias que el centro La Cometa ha solicitado un huerto escolar
y ruega que se ponga en marcha y que se pinte la fachada del
inmueble.
La Sra. Montijano informa respecto a la fachada que están pendientes
de un programa de la Universidad y se podría hacer a través de Bellas
Artes. El Huerto está en estudio y se va a realizar.
El Sr- Lucena realiza dos ruegos:

ACTA DEL PLENO

UNDECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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Terminado el debate, los reunidos, por unanimidad, con DIECISEIS
votos a favor, acuerdan la aprobación de la moción presentada por el
grupo municipal CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA
“PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
ENERGÍA.” más arriba transcrita.

De acuerdo con la Resolución de la Alcaldía n.º243/2017 de 3 de
marzo de 2017, hemos tenido conocimiento que se ha paralizado la
bolsa de empleo referida al Servicio de Ayuda a Domicilio y que
correspondía al proceso de recuperación del servicio por parte del
Ayuntamiento y que hasta ahora había sido gestionado por una
Comunidad de bienes y que se había determinado que entraba en
contradicción con la legalidad vigente. Este grupo solicita una
información exhaustiva del motivo por el cual se produce la
paralización en el proceso y si fuese necesario la convocatoria
urgente de la correspondiente Comisión Informativa y un pleno
urgente para desbloquear el espinoso tema.
2.-Bolsa social de empleo
Desde que se suspendió la Bolsa Social de Empleo del Ayuntamiento
de Atarfe y como consecuencia de ello la Comisión de empleo que
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1.- Bolsa de empleo ayuda domicilio

La Sra. Casado contesta respecto al problema de trafico que se está
trabajando dentro del proyecto Caminos Escolares Seguros en el que
participan profesores, AMPA y DGT y está en fase de diagnostico, el
objetivo es potenciar ir a pie. Es un proyecto de dos años. Respecto a
los gatos y palomas se está trabajando con Diputación y es difícil de
resolver además de costoso. Espera sugerencias de todos.
El Sr. Díaz pregunta donde esta el dinero pagado por los propietarios
en virtud de los convenios urbanísticos firmados en su día para el
cambio de tipología y mayor edificabilidad.
La Sra. Félix dice que el dinero se ingresó en la cuenta general del
Ayuntamiento y ya no está, se gastó. Debería haber habido una
cuenta afectada y no se hizo. Habrá que negociar la devolución de
Ayuntamiento de Atarfe
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La Sra. Félix dice que el personal se contrata por programas de
urgencia social y el programa de la Junta de Andalucía. Hay una
comisión de valoración con las trabajadoras sociales y un técnico,
Jesús, con criterios establecidos en un baremo de Diputación y la
Junta y en el que no participa ni los concejales de la oposición ni los
del equipo de gobierno. En las Resoluciones de la Alcaldía se pueden
conocer todas las contrataciones realizadas. Todo está clarísimo.
El Sr. González pregunta porque no se publican en el portal de
transparencia
todas
las
contrataciones
realizadas
por
el
Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde contesta que se preguntara al responsable de
contratación.
La Sra. Rodríguez Sánchez pregunta:
- si hay algún plan de actuación de la policía local para solucionar
los problemas creados en la puerta de los centros escolares
Jiménez Rueda y Atalaya debido a la gran cantidad de vehículos
y el bus escolar que concurren.
- Porque se corto la calle Fernando de los Rios sin previo aviso
- Que se va a hacer en la calle Aixa en la que se ha formado una
colonia de gatos que esta creando malestar entre los vecinos,
incluso ya algún enfrentamiento.

ACTA DEL PLENO

entendía de las contrataciones de personal eventual por parte de este
Ayuntamiento, el Grupo Municipal que representamos no tienen
información sobre los contratos que, desde esa fecha se han firmado
ni el proceso por el cual se han realizado las contrataciones de
persona. Del mismo modo la ciudadanía ha perdido la posibilidad de
esa información al no haberse reunido ni una sola vez la Comisión de
empleo que entendemos ninguna normativa la ha suspendido.
Solicitamos información exhaustiva de las contrataciones realizadas,
por los programas que han facilitado esos contratos, listado nominal
de los contratados y el periodo de contrato. La transparencia en este
campo ha de ser completa. Siempre hemos criticado desde esta
Corporación las contrataciones poco claras.

El Sr. Lucena dice que se le está acusando de haber influido para que
se contratase a un sr. Cercano a su familia en el programa Orienta de
la Junta de Andalucía, en realidad es un becario del programa ICARO.
Está haciendo practicas en el Ayuntamiento. Solicita que el Alcalde
informe al pleno de cual es el proceso de contratación de los alumnos
becarios del programa en cuestión y aclare si este concejal en algún
momento ha insinuado la selección de esta persona o de cualquier
otra que haya realizado una función o trabajo en este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dice que es la Primera noticia que tiene de este tema.
Los ICAROS son estudiantes que hacen prácticas en el Ayuntamiento
para adquirir experiencia profesional. El técnico municipal contacta
con la Universidad y el Sr. Lucena nunca se ha dirigido a este Alcalde
para mediar por su familiar. El Programa Orienta viene a través de
sindicatos y desde el Ayuntamiento no se ha participado.
El Sr. Lucena pregunta:
En la información de Alcaldía en el apartado 2, Área económica y
contratación, se informa de que se ha firmado un contrato con la
empresa de Economía Social Centro Especial de empleo San Roque
para contro de pistas deportivas de los colegios y parques y evitar
deterioros en las instalaciones.
Sorprende que se plantee un contrato de privatización de estos
servicios ya que:
1º.- Cada colegio tiene un conserje responsable
control en los centros educativos.
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La Sra. Félix dice que se lo preguntará a las trabajadoras sociales.

ACTA DEL PLENO

La Sra Toro pregunta respecto a las ayudas vitales, que criterio se
sigue para el pago. Hay veces que los ingresos se hacen nominativos
y otros que se hacen a la empresa Aguasvira, por citar un ejemplo.

Número: 2017-0003 Fecha: 29/05/2017

esas cantidades y será un problema importante para este
Ayuntamiento, incluso ya hay sentencias judiciales que acuerdan la
devolución. También hay una sentencia que dice que los Estudios de
Detalle no pueden cambiar la tipología.
El Sr. Díaz pregunta cuando se van a poner en marcha las mociones
aprobadas por el pleno como por ejemplo la de los toros. También
pregunta si se le ha contestado al empresario taurino, Chicote, que
está interesado en programar festejos taurinos.
La Sra. Montijano dice que verbalmente le dijo que la plaza toros no
esta en condiciones en estos momentos, pero se está trabajando en
ello y concretamente en el plan de autoprotección.
El SR. Alcalde dice que se está realizando la valoración económica de
las mociones.

2º.- Hasta ahora cada parque ha tenido un vigilante empleado
municipal.
Nada que objetar a que se ofrezca trabajo a personas en situaciones
especiales pero hemos de manifestar:
1º.- Queremos saber cuáles han sido las razones para proceder a
hacer un contrato con una empresa, lo que implica PRIVATIZACIÓN DE
UN SERVICIO.
2º.- ¿Qué condiciones laborales y económicas se han exigido a la
empresa para sus empleados?

La Sra. Rodríguez dice que no tiene constancia que se hayan dirigido
a APIEMA.
El Sr. Alcalde dice que primero tiran de la bolsa de trabajo y luego
APIEMA y Homo digno
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El Sr. Alcalde dice que la Concejalía de obra no dispone de personal
suficiente, y para cubrir los servicios es necesario recurrir a empresas
externas pero de economía social con personal discapacitado adscrito
en la antigua bolsa de empleo y se les pide que tengan vehículo. Es
una experiencia piloto. El conserje no puede cubrir todos los servicios.
Se busca también rentabilidad para la gente joven.

ACTA DEL PLENO

3º.- ¿Qué duración tiene el contrato?
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente
levanta la sesión siendo las 21:39 horas, de lo que, como Secretario,
Certifico

