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ACTA DE LA SESION 08/17, ORDINARIA, CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO-PLENO EL DIA 28 DE JULIO 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 

 

 

En La Mojonera, Provincia de Almería, 

siendo las nueve horas y cinco minutos 

del día veintiocho de julio 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 ordinaria, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- 

 
Abierta la sesión, el Sr. Presidente pregunta si hay observaciones al acta de la sesión 

anterior. Por la Secretaria General se indica que sería la correspondiente a la sesión nº 07/17, 

de fecha 30 de junio de 2017. 

 

No habiendo rectificaciones que realizar al acta de la sesión nº 07/17, de fecha 30 de 

junio de 2017, queda aprobada por aplicación del artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las entidades locales.  

 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 

ADHESIÓN DEL CONVENIO DE REPRESENTACIÓN HABILITADA 

DE LA DIPUTACION DE ALMERIA, COMO ENTIDAD GESTORA 



PLENO 08/17, DE 28 DE JULIO DE 2017 

 

2 

 

DEL CONVENIO MARCO PARA LA IMPLANTACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 

Y SERVICIOS DE TELEADMINISTRACION, Y LA DELEGACION 

PROVINCIAL DE ALMERIA DEL COLEGIO OFICIAL DE 

GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GRANADA, JAEN Y 

ALMERIA.- 

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

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se 

recoge a continuación el DICTAMEN FAVORABLE por tres votos a favor y cuatro 

abstenciones, de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal, Régimen 

Interior, Bienestar social, Contratación y Especial de Cuentas, que dice: 

 

 

Seguidamente se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía, que dice: 

 

Existe un Servicio para Entidades Locales de la Provincia, derivado del Convenio 

suscrito entre la Diputación de Almería, como Entidad Gestora del Convenio Marco para la 

Implantación y Mantenimiento de la Red Provincial de Comunicaciones y Servicios de 

Teleadministración y la Delegación Provincial de Almería, del Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Granada, Jaén y Almería, por el que en base, entre otras disposiciones, 

en el Decreto 424/1963, de 1 de marzo, regulador del Estatuto Orgánico de la profesión de 

Gestor Administrativo, que establece que los gestores administrativos actúan ante los 

órganos de las Administraciones Públicas en calidad de representantes de personas naturales 

o jurídicas y a solicitud de ellas, al amparo de dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 

30/1992, de forma habitual, retribuida y profesional, sometiéndose por ello imperativamente 

al cumplimiento de las normas establecidas en su Estatuto. Asimismo, se establece que los 

gestores administrativos pueden colaborar con la Administración Pública con la finalidad de 

agilizar la tramitación de los procedimientos, y para ello, se podrá acordar entre los órganos 

administrativos competentes y Colegios de Gestores Administrativos la adopción de las 

medidas procedentes para facilitar la presentación de documentos, sin perjuicio de las 

facultades administrativas de compulsa, que se podrán ejercitar siempre que se estime 

procedente, y con respeto a los derechos reconocidos al ciudadano. (Aprobado por 

Resolución núm. 2014/1853 de 30/10).  

Los Entes Locales deberán estar Adheridos al Convenio Marco para la Implantación y 

Mantenimiento de la Red Provincial de Comunicaciones y Servicios de Teleadministración 

y al Convenio de Representación Habilitada.  
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 Por todo ello, considerando beneficioso para nuestro municipio la posibilidad de este 

servicio, por el presente tengo a bien elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 

acuerdos: 

 

Primero.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio suscrito entre la 

Diputación de Almería, como Entidad Gestora del Convenio Marco para la Implantación y 

Mantenimiento de la Red Provincial de Comunicaciones y Servicios de Teleadministración 

y la Delegación Provincial de Almería, del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Granada, Jaén y Almería 

Segundo.- Facultar al Alcaldía tan ampliamente como quepa en derecho, para la 

ejecución de dicho acuerdo y la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 

 

No obstante, la Corporación, con superior criterio acordará lo más conveniente. 

 

La Comisión, por tres votos a favor  del Grupo Municipal de la Agrupación de 

Electores tod@s y cuatro abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular y del 

concejal no adscrito, acordó dictaminar favorablemente la propuesta que antecede 

transcrita y proponer su aprobación por el Ayuntamiento Pleno. 

 

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

Agrupación de Electores de Tod@s, seis votos del Grupo Municipal del Partido 

Popular) y una 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. 

 

MOCIONES DE URGENCIA.-  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el Sr. 

Presidente preguntó si algún grupo político o el Concejal no adscrito deseaba someter a la 

consideración del Pleno alguna moción de urgencia debidamente justificada. 

 

No se presentó ninguna. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

 Abierto turno de ruegos, y preguntas se produjeron los siguientes: 

 

Dª Dolores Durán Pomares se preguntó si se había tenido en cuenta al asfaltar las 

calles del Viso que en próximas lluvias no hubiese posibilidad de que entre agua en las 
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casas, con el consiguiente rebaje del asfaltado existente, ya que no se han cambiado los 

bordillos y el problema se puede hacer mayor con el resubido del asfaltado o que quizás 

arreglando y manteniendo limpio el imbornal existente se podría evitar el problema. 

El Sr. Presidente manifestó que se había asfaltado con una subvención y que en su 

momento, cuando se pusieron bordillos, los mismos, en todo el Viso, se habían puesto muy 

bajo, siendo en este momento inviable poder cambiar todos los bordillos. No obstante, 

manifestó que se tendría en cuenta el problema con la limpieza del imbornal. 

 

D. José Cara González manifestó, abundando sobre el tema, que es un problema 

fácilmente solucionable, debiendo de rebajar, cuando se asfalte, rebajar el existente. 

D. Amador Ruiz Luque preguntó por algunas zonas verdes en las cuales se habían 

secado las plantas y si es que no se había regado. El Sr. Presidente manifestó que no era un 

problema del riego, sino que se debía a que alguien ha echado algún tipo de herbicida, 

porque el sistema de riego funcionaba y solo se han secado en lugares muy concretos, y que 

evidentemente se repondrán las plantas. 

D. Francisco Navarro Navarro intervino para recordar que en el pleno del mes de 

marzo había solicitado que le facilitaran la sentencia del juicio que se había tenido con la 

directora de la guardería municipal y que aún no se le ha hecho llegar. El Sr. Presidente 

manifestó que se tendría en cuenta y se le mandaría. 

 

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

siendo las nueve horas y quince minutos 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  


