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ACTA DE LA SESION 11/17, EXTRAORDINARIA Y URGENTE, 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO-PLENO EL DIA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017. 
 

Sres. ASISTENTES  

Sr. Alcalde 

D. José Miguel Hernández García 

Sres. Concejales  

Dª Mª Francisca Pardo Vilchez 

Dª Mª Isabel Jiménez Moral 

Dª Jennifer Sánchez Larios 

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª Ana Mª Morales Cano  

D. José Cara González 

Dª Dolores Durán Pomares 

D. Amador Ruiz Luque 

D. Javier Morales Salvador  

D. Francisco Navarro Navarro 

Dª Elvira Escobar Pérez 

D. Antonio José Navarro Martín 

Sr. Secretario General en funciones  

D. Perfecto Herrera Ramos 

Sr. Interventor de fondos 

D. Eduardo A. Viciana García 

 

 

En La Mojonera, Provincia de Almería, 

siendo las diez horas y treinta y cinco 

minutos del día tres de octubre de dos mil 

diecisiete, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, los 

señores que al margen se relacionan al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria y 

urgente, en primera convocatoria, del 

Pleno del Ayuntamiento, para la que 

habían sido convocados con la suficiente 

antelación y en forma reglamentaria. 

 

La Presidencia considerando procedente 

la celebración de la sesión, declara 

abierto el acto a la hora indicada, 

pasándose seguidamente al examen del 

siguiente  

 

 

ORDEN DEL DIA 
  

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA 

DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, la Corporación, por seis 

votos a favor y siete abstenciones, acordó ratificar la urgencia. 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA OBRA 

“AMPLIACION DE CEMENTERIO EN LA MOJONERA”, INCLUIDO 

EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES 2016-2017.- 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se 
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recoge a continuación el DICTAMEN FAVORABLE por tres votos a favor y cuatro 

abstenciones, de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Patrimonio y 

Medio Ambiente, que dice: 

 

SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE  LA OBRA 

“AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO EN LA MOJONERA” INCLUIDA EN 

EL PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES 2016-2017 BI.- 

 
 

 Por el infraescrito secretario se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

« PROPUESTA DE LA ALCALDIA 

 

´Por la Excma. Diputación Provincial, ha sido remitido el proyecto correspondiente 

a la obra núm.48, incluida en el Plan I. M., para el año/s 2016-2017, denominada  

´´AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL”,de conformidad con la petición cursada 

en su día por este Ayuntamiento. 

Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el planeamiento urbanístico e 

intereses de este municipio, por la presente tengo a bien elevar al Ayuntamiento Pleno la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1º) Aprobar el proyecto de la obra denominada ´´ALMPLIACION DE 

CEMENTERIO MUNICIPAL”, núm., 48 del Plan/es de Inversiones Municipales del año/s 

2016-2017, Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, 

corriendo a cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.   

 

2º) Que por la Secretaría del Ayuntamiento se proceda a emitir certificación sobre la 

disponibilidad de terrenos para la ejecución de la citada obra, para adjuntarlo al presente 

acuerdo, sin cuyo requisito este carecerá de efectos ante la Diputación Provincial, (según 

anexo). 

 

3º) Se adjuntará, con iguales que el anterior, certificado de la 

Secretaría/intervención municipal sobre la existencia de consignación presupuestaria 

suficiente, tanto en el estado de gastos como en el de ingresos, según la partida 

correspondiente para hacer  frente a las obligaciones económicas de este Ayuntamiento que 

se deriven de la contratación y adjudicación de la obra municipal referenciada de la 

Excma. Diputación Provincial, (según anexo) 

 

4º) Facultar, en concepto de garantía, expresamente a la Diputación Provincial, con 

carácter automático y prioritario  a compensar la aportación municipal de la 

certificaciones  con cargo a los fondos de entregas a cuenta y recaudación que aquélla deba 

satisfacer, de acuerdo con el Convenio de Delegación de Funciones en materia de Gestión 

Recaudatoria y Tributaria,  en el caso de no disponer de los fondos  la Tesorería  

Provincial, para el pago de dicha aportación en el plazo legalmente establecido. 
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5º) En el caso  de que la obra se viera paralizada por la reclamación de algún 

propietario sobre los terrenos para ejecución, o las certificaciones no pudieran hacerse 

efectivas en su momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento 

asume cuantas responsabilidades se deriven de los citados incumplimientos >>. 

 

La comisión, por tres votos a favor y cuatro abstenciones, dictaminó favorablemente 

de conformidad con la propuesta que antecede, acordando elevar el presente dictamen al 

Ayuntamiento Pleno.  

 

La Corporación, por doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal de la 

Agrupación de Electores de Tod@s y seis del Grupo Municipal del Partido Popular) y 

la abstención de D. Francisco Navarro Navarro, de los trece miembros que componen 

el numero legal de miembros, acordó en conformidad con el dictamen de la Comisión 

Informativa, que antecede transcrito. 

 

 En la deliberación, D. José Cara González manifestó que en relación con la 

adquisición de los terrenos precisos para esta ampliación, se adquirieron los terrenos de uno 

de los propietarios colindantes, prefiriendo esta fórmula antes que realizar una expropiación, 

agradeciendo públicamente a los propietarios su disponibilidad para realizar esta trasmisión, 

que hoy permite esta ampliación necesaria para satisfacer una necesidad de interés general, y 

añadiendo que el exceso de terreno que actualmente no está incluido en el planeamiento al 

sistema general, puede ser incluido en el futuro al planeamiento mediante la modificación 

del mismo. 

 Por parte de D. Francisco Navarro Navarro se manifestó que su voto no iba a ser 

favorable porque en el expediente de adquisición de los terrenos constaban informes de 

Secretaria e Intervención desfavorables a la adquisición de los mismos. 

 

Y no siendo otro el objeto de la sesión, fue ésta levantada de orden de la Presidencia 

siendo las once horas del día de la fecha. Y para constancia de lo tratado extiendo la 

presente acta que firma, conmigo, el Sr. Alcalde. Doy fe. 

 

               Vº Bº  

       EL ALCALDE  


