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ACTA DE LA SESION 03/17, ORDINARIA, CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO-PLENO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017. 
 

Sres. ASISTENTES  

Sr. Alcalde 

D. José Miguel Hernández García 

Sres. Concejales  

Dª Mª Francisca Pardo Vilchez 

Dª Jennifer Sánchez Larios 

Dª Mª Isabel Jiménez Moral 

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª Ana Mª Morales Cano  

D. José Cara González 

D. Antonio José Navarro Martín 

Dª Dolores Durán Pomares 

D. Amador Ruiz Luque 

Dª Elvira Escobar Pérez 

D. Javier Morales Salvador  

D. Francisco Navarro Navarro 

Sra. Secretaria General  

Dª Ana Mª Sánchez Calvache 

Sr Interventor  

D. Eduardo A. Viciana García 

 

En La Mojonera, Provincia de Almería, 

siendo las nueve horas y cinco minutos 

del día veinticuatro de febrero 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 02/17, 

de fecha 27 de enero de 2017. 

 

No habiendo rectificaciones que realizar al acta de la sesión nº 02/17, de fecha 27 de 

enero 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.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE 

LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE 

RESIDUOS SOLIDOS DEL PONIENTE ALMERIENSE.- 
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Por el Sr Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación presentes, si es 

necesario, dado que no ha habido modificación alguna, proceder a dar lectura al Dictamen 

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

Contratación y Especial de Cuentas de fecha 27 de diciembre de 2016, relativo a este punto 

del orden del día. No habiendo objeciones por parte de ningún miembro de la Corporación, 

se procede directamente a someter este punto a votación. 
 

La Corporación, por siete abstenciones del Grupo Municipal del Partido 

Popular y del Concejal no adscrito y seis votos a favor del Grupo Municipal de la 

Agrupación de Electores de Tod@s, de los trece miembros que componen el número 

legal de miembros de la Corporación, y por tanto sin el quorum de la mayoría absoluta 

que requiere su aprobación, acordó en disconformidad con el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal, Régimen Interior 

Contratación y Especial de Cuentas de fecha 27 de diciembre de 2016, que se 

reproduce a continuación, NO pudiéndose adoptar acuerdo: 

 

“La Diputación Provincial de Almería y los Ayuntamientos de Adra, Berja, Dalías, 

El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vicar junto con la Entidad Local Autónoma de 

Balanegra constituyeron el Consorcio para la prestación del servicio de recogida y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos y agrícolas, y para la gestión del vertedero común 

del poniente almeriense, cuyos Estatutos fueron publicados en el Boletín oficial de la Junta 

de Andalucía nº 106, de 14 de septiembre de 1996. 

 

El Consorcio inició procedimiento para adaptar sus Estatutos a las previsiones 

contenidas al respecto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 

medidas de Reforma Administrativa y en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 

El artículo 46 de los vigentes Estatutos, que regula la modificación de los mismos, 

dispone lo siguiente: 

 

“La modificación de estos Estatutos, mediante acuerdo de la Junta General 

adoptado con el quórum previsto en el artículo 22.2 habrá de ser ratificada por la totalidad 

de las Entidades Locales consorciadas, con las mismas formalidades seguidas para la 

aprobación de aquéllos”. 

 

Se requieren, por tanto, lo siguientes requisitos para la aprobación definitiva de la 

modificación de los Estatutos, de acuerdo con lo dispuesto en los mismos para ello: 

 

-Acuerdo de la Junta General del Consorcio adoptado con el quórum de su artículo 

22.2, es decir, mayoría absoluta de los votos sobre el cómputo del número total de los votos 

de la Junta General así como voto favorable de la mayoría de los representantes de las 

entidades miembros del Consorcio. 
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-Ratificación posterior por todos y cada uno de los entes consorciados, con las 

mismas formalidades seguidas para la aprobación inicial, o lo que es lo mismo, que cada 

ente consorciado ratifique el acuerdo de la Junta General del Consorcio con el voto de la 

mayoría absoluta del Pleno de cada Corporación, que fue el requisito exigido para la 

aprobación inicial, por exigencia del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, que exige 

voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación para la creación, 

modificación o disolución de Mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como 

aprobación y modificación de sus Estatutos. 

 

En cumplimiento de las previsiones legales contenidas en la Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía, en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

Racionalización del Sector Público y otras medidas de Reforma Administrativa, así como en 

la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el 

Consorcio inició el correspondiente procedimiento, del que destacan los siguientes trámites: 

 

- Aprobación por la Junta General del Consorcio en su sesión 1/2015, de 10 de 

febrero, de la modificación de los Estatutos para su adaptación a la Ley 5/2010, de 

Autonomía Local de Andalucía, a la Ley 27/2013, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 

de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Es 

decir que la modificación de los Estatutos aprobada no tiene otro alcance, contenido 

y finalidad que su adaptación a las referidas leyes. 

 

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de 24 de febrero de 

2015 del acuerdo anterior de aprobación inicial a los efectos de presentación de 

alegaciones. 

 

- Traslado del acuerdo de la Junta General del Consorcio de fecha 10 de febrero de 

2015 a todos los entes Consorciados (Diputación Provincial de Almería, Entidad 

Local Autónoma de Balanegra (en la actualidad, Ayuntamiento), y a los 

Ayuntamientos de Berja, Dalías, Adra, El Ejido, La Mojonera, Vícar y Roquetas de 

Mar. 

 

- La Diputación Provincial de Almería presenta el 20 de abril de 2015, alegaciones a 

la propuesta de la modificación de determinados artículos que consisten en 

precisiones técnicas, aparte de dar el visto bueno al resto de la modificación. Estas 

alegaciones son remitidas al Consorcio, y son aceptadas en su totalidad. 

 

- El Ayuntamiento de La Mojonera, mediante acuerdo de fecha 6 de agosto de 2015, 

por unanimidad de sus trece miembros aprueba la modificación de los Estatutos, si 

bien acuerda asimismo, realizar algunas consideraciones jurídicas para su toma en 

consideración por el propio Consorcio a fin de corregir errores materiales y 

actualizar la terminología empleada en el articulado del texto. 
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Recibido el informe/alegaciones presentadas por la Diputación Provincial de 

Almería, así como las acordadas por el Ayuntamiento de La Mojonera, el Consorcio 

procedió a dar una redacción a la modificación de los Estatutos, incorporando las referidas 

alegaciones. 

 

 En consecuencia, la Junta General del Consorcio de fecha 14 de octubre de 2015 

aprobó definitivamente la modificación de los Estatutos, incorporando las alegaciones de la 

Diputación Provincial y del Ayuntamiento de La Mojonera, en un texto consolidado, y 

acordando, asimismo, remitir certificación del acuerdo juntamente con la de su texto 

consolidado, incorporadas las modificaciones, a cada uno de los entes consorciados y 

requerirles para que sean ratificados por ellos, a la mayor brevedad posible, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de los vigentes Estatutos. 

 

En cumplimiento del anterior acuerdo, el Consorcio remitió certificación literal del 

mismo y certificación del texto consolidado de los Estatutos a todos y cada uno de los entes 

consorciados para que procedieran a su ratificación, con el siguiente resultado: 

 

- El Ayuntamiento de Berja en sesión de fecha 23 de diciembre de 2015, el 

Ayuntamiento de Adra en sesión de fecha 29 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de 

Vicar en sesión de fecha 12 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento de El Ejido en 

sesión de fecha 24 de noviembre de 2015, el  Ayuntamiento de Balanegra en sesión 

de fecha 24 de noviembre de 2015, la Diputación Provincial de Almería en sesión de 

fecha 26 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Dalías en sesión de fecha 10 de 

diciembre de 2015 y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en sesión de fecha 14 de 

julio de 2016 adoptaron, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación, acuerdo ratificando el acuerdo de la Junta General del Consorcio de 

fecha 14 de octubre de 2015 por el que se aprobaba definitivamente la modificación 

de los Estatutos. 

 

- El Ayuntamiento de La Mojonera, en sesiones de fechas 2 de febrero, 27 de mayo, 24 

de junio, 29 de julio, 26 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre y 25 de 

noviembre de 2016 elevó al Pleno de la Corporación la propuesta de aprobación 

definitiva de la modificación de los Estatutos del Consorcio de Residuos Sólidos del 

Poniente Almeriense sin que en ninguna de dichas sesiones se haya obtenido la 

mayoría absoluta requerida para su aprobación al abstenerse de forma reiterada los 

seis concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y el concejal no adscrito. 

 

Por tanto, al no haber adoptado el acuerdo de ratificación de la modificación de los 

Estatutos con voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación, no se han cumplido los requisitos necesarios para la aprobación de la 

referida modificación.   

 

En fecha 15 de septiembre de 2016 se recibe en el Consorcio escrito de la Cámara 

de Cuentas de Andalucía, en el que pone de relieve que el Consorcio “no ha procedido a 

llevar a cabo la adaptación de sus Estatutos a las disposiciones de la Ley 27/2016, de 27 de 
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diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (…). Por tal 

motivo, no ha quedado aún determinada la Administración Pública a la que está adscrito 

este Consorcio ni, en consecuencia, la entidad local en la que habrán de incluirse sus 

Cuentas Anuales para la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2015 y de los 

siguientes (…). Asimismo se le recuerda, tal y como se advierte en el informe de 

fiscalización, que a partir del ejercicio presupuestario de 2015 se exigirá que la Cuenta 

General rendida por las administraciones públicas locales contenga las cuentas anuales de 

cada uno de los consorcios que les quedan adscritos, por aplicación de la Disposición 

Adicional 20ª de la LRJAP-PAC, tras la LRSAL. En consecuencia, no se considerarán 

rendidas aquellas Cuentas Anuales que se remitan de forma independiente por estos 

consorcios, sin estar integradas en la Cuenta General de la administración pública local 

que les corresponda. Por ello se le recomienda que, a la mayor brevedad posible, proceda a 

la adaptación estatuaria en el sentido indicado y así dar cumplimiento a lo exigido en la 

disposición final segunda de la LRSAL”. 

 

Con Registro de Entrada nº 4178, de fecha 05 de diciembre de 2016, se ha recibido 

en este Ayuntamiento certificado de acuerdo de la Junta General del Consorcio adoptado en 

sesión de fecha 15 de noviembre de 2016 por el que se requiere nuevamente al 

Ayuntamiento de La Mojonera para que a la mayor brevedad posible adopte acuerdo con el 

voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación de 

ratificación del acuerdo de la Junta General del Consorcio de fecha 14 de octubre de 2015 

por el que se aprobó definitivamente la modificación de los Estatutos del Consorcio, así 

como su texto consolidado, máxime cuando: 

 

- En fecha 6 de agosto de 2015, el Ayuntamiento de La Mojonera aprobó por 

unanimidad de sus miembros el acuerdo primero de la Junta General del Consorcio  

de fecha 10 de febrero de 2015, que aprobaba la modificación de los Estatutos, a la 

vez que presentaba alegaciones, dándose la circunstancia de que dichas alegaciones 

fueron aceptadas en su totalidad por la Junta General del Consorcio en su sesión de 

14 de octubre de 2015. 

 

- La finalidad de la modificación es adaptar el texto de los Estatutos del Consorcio a 

la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, a la Ley 15/2014, 

de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 

reforma administrativa y a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local; obligación de adaptación que es una 

exigencia legal de carácter imperativo. 

 

Por cuanto antecede, visto el informe jurídico que consta en el expediente, tengo a 

bien proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación de los Estatutos del Consorcio de 

Residuos Sólidos del Poniente Almeriense, así como el texto consolidado de sus Estatutos. 
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Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo al Consorcio de Residuos Sólidos del 

Poniente Almeriense así como a cada uno de los entes consorciados. 

 

No obstante, la Corporación acordará lo más conveniente a los intereses 

municipales.” 

 

 

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017, 

REFERENTE A PRORROGA DEL PRESUPUESTO PARA 2017.-º 

 
Seguidamente se dio cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

su sesión 04/17, de fecha 08 de febrero de 2017, relativo a la aprobación de la prórroga del 

Presupuesto para 2017, que dice: 

 

“Considerando que a la fecha actual no se ha procedido a la aprobación del Presupuesto del ejercicio corriente 

y no existiendo previsiones al respecto, resulta preciso prorrogar el Presupuesto de 2016 al ejercicio 2017 

Atendido que tal y como establecen los artículos 169.6 del Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las 

Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 21 del RD 500/1990, de 20 de 

abril, el Presupuesto se prorroga hasta el límite global de sus créditos iniciales, no afectando la prorroga a los créditos 

para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros 

ingresos afectados; en cambio pueden ajustarse al alza, hasta el límite de los créditos que no se prorrogan por financiar 

servicios o programas que concluyen, para atender las mayores cargas financieras derivadas de compromisos adquiridos 
en ejercicios anteriores. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con el informe del Interventor se propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Proceder a la prórroga el Presupuesto para el año 2017, del siguiente resumen: 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO INGRESOS GASTOS 

1   3.616.200,00 3.537.990,00 

2      75.500,00 1.266.370,00 

3      824.400,00 
160.000,00 

4   2.417.900,00    430.040,00 

5        22.000,00 30.000,00 

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO INGRESOS 
GASTOS 

6 0,00 101.000,00 
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7 0,00     150.000,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO INGRESOS 
GASTOS 

8 0,00 0,00 

9 0,00 
640.000,00 

TOTAL 6.956.000,00 6.315.400,00 

 

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación” 

 

La Junta de Gobierno Local, vista la propuesta presentada, por unanimidad de los cinco miembros presentes, acuerda su 

aprobación en la misma forma en que ha sido presentada. 
 

La Corporación se dio por enterada. 

 

 

PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS POR LA ALCALDÍA.- 
 

Seguidamente se dio cuenta de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 

 

 Resolución nº 01/17, de fecha 05 de enero de 2017. 

 Resolución nº 02/17, de fecha 23 de enero de 2017. 

 Resolución nº 03/17, de fecha 31 de enero de 2017. 

 Resolución nº 04/17, de fecha 15 de febrero de 2017 

 

La Corporación quedó enterada y conforme. 

 

 

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. 

 

Toma la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro para indicar que ante 

la situación económica en la que se encuentra el Consistorio, quiere presentar una moción 

relativa a la venta del vehículo oficial del Ayuntamiento, el Opel Insignia, sin que sea una 

medida definitiva sino circunstancial. La urgencia se justifica por las necesidades 

económicas del Ayuntamiento para atender pagos a proveedores, personal… 
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El Sr Alcalde indica que la moción no es urgente por cuanto a día de la sesión 

plenaria  no se le debe nada a ningún trabajador y el periodo medio de pago a proveedores 

está en 36 días por lo cual no es urgente. 

 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 
(Siendo las 9 horas y 15 minutos abandona la sesión el Sr Interventor y a las 9 horas y 55 minutos 

abandona la sesión el Sr Concejal don Javier Morales Salvador) 

 
Toma la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro para rogar que se 

tomen las medidas oportunas para que no se realicen comentarios como los de preguntar a 

que ha venido su esposa al Ayuntamiento o los relativos  a que el mismo no puede acceder a 

las dependencias municipales. El Sr Alcalde contesta que toma nota. 

 

Toma de nuevo la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro para 

formular las siguientes preguntas: 

 

- ¿Por qué han aprobado la prórroga del presupuesto del 2016 para el 2017 cuando el 

informe de Intervención es desfavorable y cómo se pueden hacer modificaciones de 

partidas presupuestarias aprobadas en Junta de Gobierno Local cuando el informe de 

Intervención del presupuesto 2016 es desfavorable? El Sr Alcalde contesta que han 

visto conveniente el aprobarlo. 

 

- ¿Si ve razonable quien dirige a los vecinos de este Ayuntamiento, la contestación que 

le está dando? El Sr Alcalde contesta que sí. 
 

- ¿Por qué se ha reducido el horario de la Policía Local y por qué se insta a las 

asociaciones a coger firmas para pedir mayor protección y llevarlas al Subdelegado 

del Gobierno cuando la está quitando de su municipio? Explica el Sr Alcalde que no 

hay efectivos suficientes y la seguridad ciudadana corresponde a la Guardia Civil, no 

a la Policía Local. 

 

Sigue en el uso de la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro para 

rogar que existiendo lo que se llaman oposiciones y concursos tome las medidas oportunas 

para incrementar la seguridad local. El Sr Alcalde contesta que le respondió a esta cuestión 

respecto de una moción anteriormente presentada. 

 

 Continuando con el uso de la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro, 

sigue formulando las siguientes preguntas: 

 

- ¿Por qué adoptó la medida en el despido de los trabajadores utilizando los informes 

técnicos cuando luego un juez le dice lo contrario? El Sr Alcalde indica que ya le ha 

contestado en anteriores plenos. 
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- ¿Por qué mediante Resolución de Alcaldía cambia el horario de trabajo de la 

Directora de la guardería y sus funciones para que fuesen también las de sustituir a 

compañeras de la guardería? El Sr Alcalde contesta que para el mejor 

funcionamiento de la guardería y para no tener que echar horas extras las monitoras 

ya que al estar la ratio de la guardería por encima de lo que marca la ley, no cabe 

echar horas extras de las monitoras. 

 

- ¿La Ley establece que la Directora del centro pueda hacer esas funciones? El Sr 

Alcalde contesta que sí. 

 

- ¿Es consciente de que se ha presentado una denuncia en el juzgado de lo social? El 

Sr Alcalde contesta que sí. 

 

Sigue en el uso de la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro para 

rogar que se le haga llegar el informe que pidió de Secretaría sobre lo que dice la ley de las 

mociones en los plenos. El Sr Alcalde indica que toma nota. 

 

A continuación indica el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro que en el pleno 

nº 7, de 24 de junio de 2016, dijo que pagaría todo lo que estuviera reconocido pero que lo 

que no estuviera reconocido no lo iba a reconocer ni a pagarlo, por lo que pregunta si lo va a 

reconocer o no lo va a reconocer. El Sr Alcalde contesta que si tiene informes jurídicos 

favorables lo pagará y si no, no. 

 

Pregunta el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro: 

 

-  Si tiene algún inconveniente en reconocerle la deuda a la policía local a lo que el Sr 

Alcalde responde que por registro de entrada no hay por parte de la policía ningún 

registro reclamando esa deuda. De lo que tiene conocimiento hasta el día de hoy es 

de la documentación que metía la policía local, que cuando él llegó a este 

Ayuntamiento no estaba reconocida y que como tal, no tiene ninguna obligación de 

pagarla; que está intentando con Secretaria e Intervención buscar la forma para que 

se puede reconocer pero cuando se encontró esa deuda no estaba firmada por el 

entonces Concejal de Seguridad Ciudadana ni estaba reconocida ni por el Concejal ni 

por el Alcalde. 

 

- ¿Qué informes tenía en el despido de los trabajadores? El Sr Alcalde contesta que esa 

pregunta ya se la ha contestado en varios plenos anteriores. 
 

- ¿Cuántas personas discapacitadas tiene contratadas y qué política social, planes, 

ayudas y cursos tiene preparados o van a preparar para los discapacitados de este 

municipio? El Sr Alcalde contesta que hay una persona contratada y que a lo 

segundo le contestara en el próximo pleno. 
 

Sigue en el uso de la palabra el Sr Concejal don Francisco Navarro Navarro para 

rogar: 
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-  Que, ante la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las plusvalías cobradas 

por parte de los Ayuntamientos, habilite a los ciudadanos de La Mojonera los medios 

materiales y humanos necesarios para que los contribuyentes que no han obtenido 

plusvalía por la venta de bienes inmuebles puedan reclamar las cantidades en 

concepto del incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana y que 

modifique la ordenanza fiscal que regula dicho impuesto. 

  

- Que ante los diferentes inconvenientes que ha tenido para presentar las mociones 

tenga en cuenta las sentencias que hay en las que se condena al Alcalde del 

Ayuntamiento por no dejar a los concejales presentar mociones. 

 

A continuación, toma la palabra el Sr Concejal don José Cara González para 

preguntar cuál es el criterio de entrada para los alumnos de la guardería que no tienen 

subvención por parte de la Comunidad Autónoma. La Sra Concejal doña Ana María Morales 

Cano explica que el criterio es el mismo que se seguía anteriormente solo que se va 

reduciendo el número porque hay una ratio que se ha de cumplir; que la solución no es meter 

más niños en un aula sino que concedan más plazas por la Comunidad Autónoma como ha 

ocurrido ahora que se ha conseguido una clase más. 

 

Sigue en el uso de la palabra el Sr Concejal don José Cara González para preguntar si 

se ha excluido a niños de la guardería ya que se han excluido a menores de cuatro años. 

Contesta la Sra Concejal doña Ana María Morales Cano que no se les ha excluido, se ha 

mantenido la ley y que la solución es luchar para que la Junta de Andalucía de más plazas 

como lo han conseguido, que ya hay una clase más y para el año que viene habrá dos clases 

más. 

 

 

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

siendo las diez 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  


