
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta n• 1 

C.P. 18280 C.I.F.: P-1801300-

DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR, SECRETARIO GENERAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIETO DE ALGARINEJO (GRANADA) 

CERTIFICO 

Que el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento e/ día 22 de Marzo de 2018, copiada en su literalidad, dice como sigue: 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Algarinejo, siendo las diez horas de la 
mañana del día veintidós de Marzo de dos mil dieciocho , previamente citados al 
efecto, se reúnen los señores Concejales/as que después se dirán, al objeto de 
celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en primera convocatoria . 

Bajo la Presidencia del Sr. .Alcalde Presidente Don Jorge Sánchez Hidalgo, y, 
estando presente el Sr. Secretario de la Corporación Municipal, que da fe pública del 
Acto, Don Armando Leruíte Larrainzar, asisten los siguientes señores/as : 

Doña María José Megias Valverde 
Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro 
Don Antonio Arenas Ramos 

Señores Concejales /as 

Don Domingo Jesús García Jiménez 
Don Antonio Álvarez Almiron 

~"'~o IJ~ oña Ana María Pérez Malagon 
~ ~ n Antonio Cobo Díaz 

P.P 
P.P 

P.P 
P.P 
P.P. 

P.P. 

. ! Miguel Adamuz Malia 

PSOE.- A 
PSOE.- A 

PSOE.- A 
f lJ e a María Del Carmen Malina Álvarez 

• (<: 

~ o asisten excusando su ausencia Don Miguel Espejo Ortega, Concejal 
,...G',.. :\ • perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A. 

<9naó'O 
Abierta la Sesión por la Presidencia , se procedió a cumplimentar el orden del día 
como sigue: 

l.- APROBACION , SI PROCEDE BORRADOR ACTA SESION 
ANTERIOR ( SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 21 DE 
DICIEMBREDE 2017) 

El Sr. Alcalde Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación Municipal tiene 
que formular alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 
día 21 de Diciembre de 2017, distribuida con la convocatoria 
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De orden de la Presidencia toma la palabra Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y 
Portavoz titular perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A , manifestando que 
Grupo Municipal NO tiene que hacer ninguna objeción al borrador de dicha Acta 

Sometida por la Presidencia a votación del Pleno Municipal el borrador de dicha 
Acta, la misma queda aprobada por unanimidad , con los con los 10 votos a favor 
de los Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos Grupos 
Municipales que conforman el Ayuntamiento (P.P. y PSOE.- A) 

2.- APROBACION INICIAL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y 
SUELO DEL MUNICIPIO DE ALGARINEJO 

De orden de la Presidencia interviene Doña María José Megías Valverde, Concejala y 
13 Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido Popular 
dando conocimiento a los presentes , que por la Orden de 27 de Abril de 2017 de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, se aprobaron las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva , 
para la elaboración y revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía . 

Sigue manifestando Doña María José Megías , que el Ayuntamiento se acogió en su 
momento a los beneficios de dicha Orden, por la cual se concedió al Ayuntamiento 
por dicha Consejería una subvención por un importe de MIL EUROS ( 1.000 € ) 
con destino a la elaboración y revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del 

unicipio de Algarinejo ( Granada ), encargando el Ayuntamiento la confección de 
k;ho Plan Municipal al Arquitecto Don José Antonio Melina Figueroa, para 

presentarlo al Pleno Municipal y prestarle su aprobación , si procede. . 

Sigue exponiendo Doña María José Megías , que atendiendo a las prescripciones 
se~aladas en la citada Orden. en su apartado Decimotercero " Justificación de las 
subvenciones " , se dispone : " Que de conformidad con lo establecido en el artículo 

'
1t;'r"na< i1.1 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 

Administración de la Junta de de Andalucía , al tratarse de Corporaciones Locales, 
dicha subvención será justificada mediante un certificado de la intervención 
municipal de la Entidad correspondiente acreditativo del empleo o de dicha cantidad 
a la finalidad para la que fue concedida " Así mismo se dispone por la dicha Orden 
que la ayuda concedida al Ayuntamiento ( 1.000 € ) se justificará además mediante 
la presentación de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que será aprobado al 
menos inicialmente por el Ayuntamiento 

Finalizada la intervención de Doña María José Megías por el Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo se manifiesta, que el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo tiene por objetivos el estudio y análisis de la demanda subyácete de 
vivienda asequible, su variabilidad temporal , su distribución geográfica dentro del 
municipio y su adecuación a los suelos de titularidad a disponibles o que exista cierta 
certidumbre de obtención, estableciendo los mecanismos suficientes para su 
desarrollo Asimismo se determinarán las carencias del parque de viviendas 
existentes, las medidas necesarias a adoptar para su conservación , mantenimiento y 
rehabilitación, así como las actuaciones de realejo que resulten necesarias y, muy 
especialmente, la erradicación de la infravivienda .. 
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Sigue manifestando el Sr. Alcalde que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo ( PMVS 
) tiene una vigencia de cinco años, 2018 - 2020, teniendo una programación 
progresiva para dicho periodo , siendo revisable anualmente para justarlo lo máximo 
posible a las necesidades reales del Municipio y cumplir, así, con el principio de 
progresividad y adaptabilidad. 

Sigue exponiendo el Sr. Alcalde que uno de los motivos, entre otros, de que por el 
Ayuntamiento se haya solicitado esa Ayuda para la elaboración del Plan Municipal de 
Vivida y Suelo de nuestro Municipio radica en que las subvenciones que vayan a 
convocarse por la Junta de Andalucía en el tema de rehabilitación autonómica de 
viviendas , exige que para poder acogerse a las subvenciones de dicho Programa 
resulta necesario de que por pate del Ayuntamiento tenga aprobado el Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo ( PMVS ) 

Pues bien manifiesta el Sr. Alcalde que esos son los motivos, entre otros , por lo 
que se presenta al Pleno Municipal el Plan Municipal de Vivienda y Suelo ( PMVS ) 
para prestarle aprobación por el Pleno Muniipal, , si procede . 

Oído lo que antecede ,, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento en nombre del 
Equipo de Gobierno el Partido Popular PROPONE al Pleno Municipal la adopción y 
votación de los siguiente acuerdos : 

~~ Primero .- Prestar aprobación inicial al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

~
,. ~~\ J ~~~(-, de Algarinejo confeccionado tal efecto por el Arquitecto Don José Antonio 

.{ ~ \ . Molino Figueroa 
- ;t"' 1 

2: •· z 1 e undo .- Insertar dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
l\ ~ • .. ) /!1 ¡, urante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la 
\\~· , . ¡) publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 

'\CG'r-=- __ 6~ el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
~..... reclamaciones que estimen pertinentes .El acuerdo de aprobación inicial se 

elevará a definitivo si durante e el plazo de información pública no se 
presentasen alegaciones o reclamaciones alguna 

Tercero .- Justificar la ayuda concedida mediante la presentación del Plan 
Municipal De Vivienda y Suelo redactado al efecto , que será aprobado al 
menos inicialmente por el Ayuntamiento, que además, tratándose de 
Ayuntamiento , la ayuda será justificada a través de un certificado expedido 
por la Intervención Municipal acreditativo del empleo de dicha subvención 
íntegramente a la finalidad para la que fue concedida 

Cuarto.- Remitir certificado del acuerdo adoptado juntamente con la 
documentación restante que conforman el expediente administrativo a a 
Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda , para su 
debida constancia y efectos oportuno 
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De orden de la Presidencia toma la palabra Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y 
Portavoz titular perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A manifestando en 
primer lugar , que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo es un documento de obligado 
cumplimiento para todos los Municipios de Andalucía, así lo establece la Ley 1/2010, 
y que por tanto , desde esa fecha se debería haber tenido aprobado dicho Plan . 

Por su parte al Sr. Cobo manifiesta que le generan ciertas dudas en expediente 

de la ayuda concedida al Ayuntamiento , entre otras, que la subvención es de 

1.000,00 Euros, pero no sabe el Sr. Cobo si ese cantidad ha sido el coste total, o 

por si el contrario el Ayuntamiento ha tenido que aportar alguna otra cantidad 

para la elaboración de dicho Plan . 

El Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Cobo, que el coste ha sido 1.000.00 € , aparte del 

IVA ( 21 % ), que lo ha tenido que soportar el Ayuntamiento 

Por otra parte manifiesta el Sr. Cobo Díaz , que al tratase el Plan Municipal De 
Vivienda Y Suelo un documento muy importante en donde se refleja la realidad 

o.-- --... del municipio a nivel de todas las viviendas existente en el mismo, , le hubiera 
.~ •) D , . , g_ustado al Sr. Cobo , que el Técnico redactor del Plan debería haber a estado aquí 

,:~! p9ra explicar a los vecino/as en qué ha consistido dicho Plan y cual ha sido la 

~
1 ~ ~rfl realidad del mismo , y eso , manifiesta el Sr. Cobo, no se ha hecho y se debería 
< ...$' habe

1
1 hecho . 

~- Por• JL parte expone el Sr. Cobo Díaz , que analizando otros planes municipales 

~ · ~' de :vivienda y suelo de diferentes Ayuntamiento, ha observado que en nuestro 
~'13 
~ Plan Municipal existen varias carencias , por ejemplo , el Sr. Cobo hace alusión a 

la no existencia en dicho documento de planos descriptivos que reflejen la realidad 

del Municipio., El Sr. Alcalde manifiesta a al Sr. Cobo., que si los hay y que quedan 

anexionados al expediente . 

Desde otro punto de vista el Sr. Cobo manifiesta , que en dicho Plan una de las 
cosas que establece es la participación de los órganos sectoriales y de la diferente 
gentes del municipio , y, en el informe de dicho documento no aparece 
absolutamente nada, al respecto, queriendo entender el Sr. Cobo , que se trata de 
un documento " copia y pega " tomado la realidad de otros municipios. 

Otro aspecto que quiere resaltar el Sr. Cobo en dicho Plan Municipal , es que la 
mayoría de los datos contenidos en el mismo se han recogido del año 2011 , 
entendiéndose por el Sr. Cobo Díaz que el Plan de Vivienda y Suelo de los 
Municipios vienen del año 2018 y con una vigencia hasta el año 2020 ; por lo tanto, 
dicho Plan no se ajusta a la realdad municipal , ya que al hacerse un análisis real 
del Municipio se barajan datos y cifras del 2011 . 
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Continúa manifestando el Sr. Cabo Díaz que en el documento elaborado sobre el 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo se habla de situación de vulnerabilidad de 
familias en el Municipio según los informes recabados al efecto, y se dice que no 
existe, entendiendo el Sr. Cabo que ello no es acordó con la realidad municipal y que 
se debería contrastar dicho extremo con los informes preceptivos de los propios 
servicios sociales del Ayuntamiento . 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr Cabo Díaz , que en dicho Plan se habla que se ha 
contactado con los Servicios Sociales Comunitarios del propio Ayuntamiento para 
verificar dicho extremo. 

Por su parte también observa el Sr. Cabo Díaz que en dicho Plan se hace referencia 
a unos datos relativos al número de habitantes y viviendas , entendiendo el Sr. Cabo 
que dichos datos están desfasados y no acordes con la realidad municipal y que 
deberían estar actualizados , ya que insiste el Sr. Cabo que se barajan datos y cifras 
del año 2011. 

Del mismo modo manifiesta el Sr. Cabo Díaz , que en dicho Plan se hace referencia 
a las viviendas vacías, dándose en dicho Plan una cifra de 162 viviendas vacías 
en el municipio, entendiendo el Sr. Cabo que dicho dato tampoco es acorde con la 
realidad municipal , , ya que en la actualidad, a su juico, el número de viviendas 
vacías en el municipio es bastante superior a las mencionadas en dicho Plan . 

Por su parte también observa el Sr. Cabo Díaz que en dicho Plan se hace 
referencia a un Censo de Viviendas y se establece en dicho Plan que no lo hay, 
entendiendo el Sr. Coba. que como Alcalde que lo fue en la pasada legislatura 

; -rpcialista sí se creó dicho Censo con varias personas apuntadas al mismo como 
demandantes de viviendas 

- ~J Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Cabo Díaz , que consultado en su momento dicha 
~tlestión con los funcionarios/as municipales, se no manifestó que Censo 

~G'~- _ Ai' ¡j'ropiamente de Vivienda no lo había , sino que lo único que existía en aquellos 
~ momentos era solamente una Lista para que la personas interesadas demandantes 

de vivienda se apuntasen en la misma 

Del mismo modo también observa el Sr. Cabo Díaz que en dicho Plan Municipal se 
habla el Patrimonio Municipal del Suelo, estableciéndose en dicho Plan no lo hay, 
entendiendo el Sr. Cabo que las Unidades De Actuación pendientes de desarrollar , 
por normativa legal , , hay un tanto por ciento de reserva para el suelo municipal . 

En definitiva manifiesta el Sr. Cabo Díaz, que esas son a groso modo sus 
sugerencias planteadas al Plan Municipal de Vivienda Y Suelo de nuestro Municipio 
elaborado por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, manifestando el Sr. Cabo 
Díaz , que si se estiman convenientes puedan tenerse en cuenta podrán poder 
aportarlas al Plan Municipal de Vivienda y Suelo en su fase de aprobación inicial 
antes de producirse la definitiva . 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cabo Díaz., que como dicho Plan es actualizable 
anualmente, se tendrán cuenta sus sugerencias para que en su momento se den 
traslado de las mismas al técnico encargado de actualizar dicho Plan para ser 
incorporadas a dicho documento 
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Finalmente el Sr. Cobo Díaz reitera una vez más al Sr. Alcalde, que dada la 
importancia que tiene dicho Plan , debería de haberse personado en el 
Ayuntamiento el Técnico redactor del mismo para explicar a los vecino/as en qué 
ha consistido dicho Plan y cuál sido la realidad del mismo. 

Finalizada la intervención de Sr. Cobo Díaz, y sometido a votación del Pleno 
Municipal los acuerdos propuestos por la Alcaldía , con los 10 votos a favor de los 
Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos Grupos Municipales 
que conforman el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ),representando la mayoría 
absoluta legal de sus miembros /as , de los once Ediles que de hecho y derecho 
conforman la Corporación Municipal , adoptan los siguientes acuerdos : 

Primero .- Prestar aprobación inicial al Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
Algarinejo confeccionado al efecto por el Arquitecto Don José Antonio Melina 
Figueroa 

Segundo .- Insertar dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia durante el 
plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes .El 
acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo si durante e el plazo de 
información pública no se presentasen alegaciones o reclamaciones alguna 

Tercero .- Justificar la ayuda concedida mediante la presentación del Plan Municipal 
De Vivienda y Suelo redactado al efecto , que será aprobado al menos inicialmente 
por el Ayuntamiento, que además, tratándose de Ayuntamiento , la ayuda será 
jystificada además a través de un certificado expedido por la Intervención Municipal 
acreditativo del empleo de dicha subvención íntegramente a la finalidad para la que 
fue concedida 

Cuarto.- Remitir certificado del acuerdo adoptado juntamente con la documentación 
restante que conforman el expediente administrativo a Delegación Territorial de la 
Consejería de Fomento y Vivienda , para su debida constancia y efectos oportuno 

3.- ADOPCION ACUERDO PETICION DEL AYUNTAMIENTO A LA 
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA , ADMINISTRACION LOCAL Y 
MEMORIA DEMOCRATICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RENOVACION DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE 
RADIODIFUSION SONORA EN ONDA METRICAS CON 
MODULACION DE FRECUENCIA DE LA RADIO MUNICIPAL DE 
ALGARINEJO, FACULTANDO AL SR. ALCALDE PARA EFECTUAR 
DICHA PETICION. 

De orden de la Presidencia interviene Doña María José Megías Valverde, Concejala y 
1a Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido Popular , 
dando lectura a los presentes al escrito fechado el día fecha 22 de enero de 2018 
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y que ha tenido entrada en etas dependencias municipales bajo el número de 
asiento 111, cursado al Ayuntamiento por el Jefe del Servicio de Radiodifusión y 
Televisión de la Consejería de la Presidencia , Administración Local y Memoria 
Democrática de la Junta de Andalucía - Dirección General de Comunicación Social 
de Sevilla , en el que se requiere al éste Ayuntamiento que debe proceder a solicitar 
la renovación de la concesión administrativa de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia de la Radio Municipal de la localidad de 
Algarinejo con una antelación mínima de tres meses a la fecha de su vencimiento, el 
cual se producirá el 1 de diciembre de 2018 , conforme a lo establecido en el 
artículo 7.2 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen de 
concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de Radiodifusión 
Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación del servicio 
por parte de los concesionarios. 

Sigue exponiendo Doña María José Megías , que virtud de lo dispuesto en el artículo 
7.3 del citado Decreto y en el artículo 5 de la Orden de 12 de julio de 2002, por la que 
se regula el procedimiento de renovación de las concesiones de emisoras de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia , se hace 
necesario que por el Ayuntamiento se remita a la Dirección General de Comunicación 
Social de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática la siguiente documentación , la cual podrá ser original o copia que 
tenga carácter de auténtica o autenticada, con forme a la legislación vigente : 

. 1.- Solicitud suscrita por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento sobre la 
renovación de la a concesión administrativa de la emisora municipal ( según modelo 

·"oficial que figura como Anexo 2 a la Orden de 12 de julio de 2002 ) 

t, 

~¡. Certificación del Acta en el que se incluya el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
O el que se haya acordado la solicitud del Ayuntamiento sobre la renovación de la 

oncesión y se faculte al Sr. Alcalde para que efectué la petición correspondiente , 
así como , enviar certificación del cumplimento de las obligaciones previstas en el 
Decreto 174/2002, de 11 de junio, para solicitar la renovación de la concesión (según 
el modelo de Anexo 2 de dicha Orden ), y , una Declaración Responsable suscrita 
por el Sr. Alcalde en la que se exprese que la Entidad Concesionaria ( 
Ayuntamiento ) no ha sido condenado mediante sentencia firme por vulneración de 
algún derecho fundamental. 

3. - Cualquier otra documentación e se considere conveniente para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones de la concesión o asegurar los 
compromisos que se adquieran para el periodo de renovación de la misma. 

Finalizada a la intervención de Doña María José Megías Valverde, por, el Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo en nombre del Equipo de 
Gobierno del Partido Popular, PROPONE al Pleno Municipal la adopción y votación 
de los siguiente acuerdos : 
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***************************** 

Primero .- Acordar la solicitud de la renovae~on de la conces1on de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de la 
radio municipal de Algarinejo , al mismo tiempo, que facultar al Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento para que en nombre de la Corporación 
Municipal efectué dicha petición, suscribiendo a tal efecto una 
Declaración Responsable en la que se exprese que la Entidad concesionaria 
( Ayuntamiento ) no ha sido condenada sentencia firme por vulneración de 
algún derecho fundamental , al mismo tiempo , así como, certificado del 
c umplimiento por parte del Ayuntamiento de las obligaciones previstas as 
en el Decreto 17 4/2002, de ll de junio, para solicitar la renovación de la 
concesión 

Segundo .- Remitir certificación el acuerdo adoptado , así como, del resto de 
la documentación que conforman el expediente administrativo de la 
renovación de la concesión administrativa de la emisora municipal , a la 
Consejería de La Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática -
Dirección General de Comunicación Social.- para su debida constancia a y 
efectos que procedan 

***************************** 

De orden de la Presidencia , interviene Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y Portavoz 

tit lar del Grupo Municipal del PSOE.A, manifestando que como bien se indica en el 
e~ ~ 
~punto referenciado, se habla de la renovación de la concesión administrativa de la 

radio local municipal , entendiendo el Sr. Cobo que la radio municipal es un buen 

servicio que se presta a los ciudadanos/as cara a facilitarles todo tipo de 

información y, que con independencia que a la hora de su aprobación debería 

haber hecho alguna aportación , reitera el Sr. Cobo que es un buen servicio y que 

por tanto debe procederse a la renovación de la concesión de la radio municipal por 

la Junta de Andalucía. En su consecuencia, el Grupo Municipal el PSOE.- A va a votar 

afirmativamente el punto en cuestión . 

Sometida la Propuesta de la Alcaldía a votación del Pleno Municipal , con los 10 
votos a favor de los Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos 
Grupos Municipales que conforman el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A 
), representando la mayoría absoluta legal de sus miembros /as de los once Ediles 
que de hecho y derecho conforman la Corporación Municipal , adoptan los siguientes 
acuerdos : 
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Primero .- Acordar la solicitud de la renovación de la concesión de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de la radio municipal de 
Algarinejo , al mismo tiempo, que facultar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
para que en nombre de la Corporación Municipal efectué dicha petición, suscribiendo 
a tal efecto una Declaración Responsable en la que se exprese que la Entidad 
concesionaria ( Ayuntamiento ) no ha sido condenada sentencia firme por vulneración 
de algún derecho fundamental, al mismo tiempo , así como, certificado del 
cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las obligaciones previstas as en el 
Decreto 17 4/2002, de 11 de junio, para solicitar la renovación de la concesión 

Segundo .- Remitir certificación el acuerdo adoptado , así como, del resto de la 
documentación que conforman el expediente administrativo de la renovación de la 
concesión administrativa de la emisora municipal , a la Consejería de La Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática - Dirección General de Comunicación 
Social.- para su debida constancia a y efectos que procedan 

4.- APROBACION DEFINITIVA DOCUMENTO INNOVACION 
MEDIANTE MODIFICACION PUNTUAL DE ADAPTACION 
PARCIAL DE LAS NN.SS DE ALGAR/NEJO PARA LA 
IMPLANTACION DE SISTEMA GENERAL DEPORTIVO NUCLEO DE 
FUENTES DE CESNA 

~i Llegados a este punto del orden del día ,el Sr. Alcalde se PROPONE al Pleno 
~ '~ Municipal dejar dicho punto sobre la mesa , ya que expone a el Sr. Alcalde, que 

• _ haciendo un estudio detallado del Documento de Innovación se han apreciado en el 
, ~mismo algunos errores técnicos, sobre todo, por lo que se refiere a la cuestión de la 
~ aportación municipal de la consignación presupuestaria ; que una vez que sean 

corregido eso error , se volverá a traer de nuevo al Pleno Municipal dicho 
Documento de Innovación para ser estudiado y debatido , y en su caso, prestarle su 
aprobación, , si procede .. 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y Portavoz 
titular del Grupo Municipal del PSOE.A, manifestando que le parece correcta la 
propuesta de la Alcaldía de dejar sobre la mesa la aprobación de dicho Documento, 
ya que igualmente el Sr. Cobo en sus anotaciones hechas a la hora de estudiar 
dicho Documento, ha apreciado algunos errores técnicos en el mismo en cuanto 
a los aspecto de la financiación , echando en falta por su parte el Sr. Cobo Díaz, por 
ejemplo , que en dicho Documento no figuran ningún de los informes sectoriales 
que son preceptivos aportarlos a dicho Documento de Innovación . En su 
consecuencia reitera el S. Cobo Díaz ,que que una vez sean subsanados los 
errores apreciados en dicho Documento de Innovación y una vez corregidos, se 
traiga de nuevo dicho Documento Pleno Municipal para ser estudiado y en su caso 
prestarle su aprobación , si procede . 

Acto seguido, de orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz 
De Toro, Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, haciéndole al Sr. Cobo Díaz las siguientes puntualizaciones : 
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Manifiesta el Sr. Ignacio Sr. Cabo Díaz, que si observa algún otro error en dicho 
Documento , al margen de consignación presupuestaria, y que pueda ser subsanado , 
los puedo exponer aquí el Sr. Cabo en estos momentos . 

Reitera el Sr. Cabo , que analizando el Documento de Innovación no figuran en el 
mismo ningún de los informes sectoriales que son preceptivos aportarlos al 
expediente de Innovación El Sr Ignacio le manifiesta al Sr. Coba, que en su 
momento y en la fase de aprobación inicial de dicho expediente de Innovación 
fueron presentados y aportados todos y cada uno de los informes sectoriales 
preceptivos requeridos para la tramitación de dicho expediente de Innovación. 

El Sr. Ignacio manifiesta al Sr. Cabo Díaz ,que sobre todo y fundamentalmente el 
tema obedece a la dilatación que ha sufrido en el tiempo la redacción de dicho 
Documento de Innovación, ya que en los PPOYS del año 2012-2013, con los cuales 
se iba a financiar las obra prevista en dicho Documento, debido a dicha la tardanza 
en la tramitación de dicho expediente de Innovación , tuvieron que ser modificados y 
sustituidos dicho Planes por otros para acometer con ellos en la actualidad una 
serie de obras, , como son algunas de las calles de Algarinejo y de sus Anejos de 
Fuentes de Cesna y la Viña ; todas esa obras que están ejecutándose pertenecían 
a esos PPOYS de 2012-2013 que tuvieron que ser modificados. 

Con independencia de ello el Sr Ignacio expone, que por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento fueron incluidos en los PPOYS de 2016-2017 la 
obra del Cubrimiento de la Pista de Fuentes de Cesna , la cual hubiere tenido 
f~anciación en aquellos momentos, ,pero nuevamente la tardanza por parte de los 
~rvicios de Urbanismo de la Junta de Andalucía de dar contestación a todos esos 
infqrmes sectoriales que conllevan el expediente de Innovación , se nos instó desde 
1~ \Diputación Provincial que para no perder la financiación de dichos PPOYS se 
tenia que hacer un nueva modificación, y, en esos PPOOYS de 2016-2017, fueron 
incluidas las obras de Renovación de los Nichos en el Cementerio Municipal de 
Algarinejo y la obra de Mejora del Alumbrado Público Fuentes De Cesna , y ahora, 
manifiesta el Sr. Ignacio, nos encontramos pendientes de financiar esa Innovación , 
que entendiendo el Sr. Ignacio que al tratarse de un documento de planeamiento 
no tiene que conllevar una financiación económica , sino una vez que se decida la 
acometida del proyecto del as obras . 

Manifiesta al mismo tiempo el Sr. Ignacio, que obra en el Ayuntamiento el 
Documento Innovación presentado por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para 
prestarle su aprobación definitiva por el Pleno Municipal , recogiéndose en el mismo 
todo los informes sectoriales preceptivos que requerían el expediente de Innovación 
y los condicionantes una vez subsanados y corregidos ; que lo único que se ha 
detectado en dicho Documento, manifiesta el Sr. Ignacio Cáliz , es que está redactado 
conforme a los PPOYS de 2012-2013, y ello es subsanable ya que el Técnico 
Municipal no ha manifestado que al tratarse de un documento de planeamiento 
puede aprobarse a Innovación sin financiación ; por qué , ¿ cuál es el propósito 
de dicha Innovación ?, se pregunta el Sr. Ignacio : el dotar al núcleo de población de 
Fuentes de Cesna de un sistema general de equipamiento deportivo y regularizar y 
legalizar todas y cada una de las edificaciones anexas a dicho recinto . 
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De orden de la Presidencia interviene nuevamente Don Antonio Cabo Díaz, Concejal 
y portavoz del Grupo Municipal del POE-A, manifestando simplemente que sin poner 
el tela de juicio al Letrado redactor del Documento de Innovación Don Juan De la 
Asunción Jiménez que es un gran profesional en materia de urbanismo , el Sr. Cabo 
en sus anotaciones practicadas en el Documento de Innovación ya le ofrecía ciertas 
dudas y no tenía muy claro la cuestión económica , ya que en aquellos momentos 
no existía esos PPOYS y por consiguiente no se contaba con financiación para 
acometer las obra previstas en dicho Documento de Innovación 

El Sr. Ignacio manifiesta al Sr. Cabo Díaz, que basta con supnm1r en dicho 
Documento de Innovación el dato de la consignación presupuestaria, ., De ahí la 
propuesta de la Alcaldía de dejar pendiente sobre la mesa la aprobación definitiva de 
dicha Innovación , para traerlo de nuevo al Pleno Municipal para la aprobación 
definitiva si procede e dicho Documento de Innovación, una vez corregido y 
suprimido el dato de la financiación económica 

Oído todo lo que antecede , ,por el Sr. Alcalde se somete a votación del Pleno 
Municipal su PROPUESTA , y , con los 10 votos a favor de los Concejales/as 
presentes en la Sesión pertenecientes a los dos Grupos Municipales que conforman 
el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ),representado la mayoría absoluta legal de sus 
miembros /as , de los once Ediles que de hecho y derecho conforman la Corporación 
Municipal , adoptan el acuerdo de aceptar la propuesta de la Alcaldía en el sentido 
de dejar sobre la mesa el punto referenciado .. 

5.- APROBACION CIFRA ANUAL DEL PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES REFERIA AL 1 DE ENERO DE 20 17 
De orden de la Presidencia interviene Doña María José Megías Valverde, Concejala y 
1a Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido Popular , 

_dando cuenta a los reunidos que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
establecen que los Ayuntamientos deben remitir por medios informáticos o telemáticos 
al Instituto Nacional de Estadística las variaciones mensuales que se vayan 
produciendo en los datos de sus Padrones Municipales , para que dichos datos y sus 
variaciones, en cumplimiento de las competencias que le imponen el artículo 17.3 de 
la citada Ley, se lleven a cabo en los mismos las comprobaciones oportunas 
encaminadas as a subsanar los posibles errores y duplicidades que se hubieren 
producido en dichos datos facilitados por el Ayuntamiento .. 

Sigue manifestando Doña María José Megías , que efectuadas dichas 
comprobaciones de los datos facilitados por el Ayuntamiento al Instituto Nacional de 
Estadística, dicho Organismo ha obtenido una cifra de población para el Municipio de 
Algarinejo a 1-1-2017 ascendente a 2.677 habitantes , cifra numérica que se ha 
utilizado para contrastarla con los resultados numéricos de la revisión anual enviados 
por los Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el artículo 81 de dicho 
Reglamento . 
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En su consecuencia expone Doña María José Megías , que una vez finalizado el 
procedimiento para la obtención de la propuesta de cifras de datos oficiales de 
población previsto en la Resolución de 25 de octubre de 2005, la cifra del Municipio de 
Algarinejo que se ha elevado al Gobierno n resultantes de acuerdo con la revisión del 
Padrón municipal a 1 de enero de 2017 es de 2.677 habitantes . 

Finalizada la intervención de Doña María José Megiás , por el Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo en nombre del Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, PROPONE al Pleno Municipal la adopción y votación de los 
siguientes acuerdos : 
********************* 

Primero .- Confirmar, aceptar y aprobar la propuesta de cifra poblacional elevada 
por el Presidente del INE al Gobierno y comunicada a este Ayuntamiento, 
referida a la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes referidas a 1 de 
enero de 2016 ascendente a 2.677 habitantes . 

Dicha cifra poblacional se desglosa según las Entidades Singulares de este 
Municipio de la manera que sigue: 

• Algarinejo - --------------- 1.485 habitantes. 
• La Carrera de la Viña -------------- 224 habitantes. 
• Fuentes de Cesna ------------------ 454 habitantes. 
• P a 1 a n e ar ------------------------------ - 226 habitantes. 
• La Saucedilla ------------------------- 95 habitantes. 
• Sierra Ojete( Chite) ------------------ 86 habitantes. 
• Dehesilla ----------------------------- 137 habitantes. 

T o t a 1 ----------------------------------- 2 .. 6 7 7 habitantes 

Segundo.- que se expida certificación del acuerdo adoptado al efecto para 
dejar constancia formal en el expediente de su razón . 

********************* 

Finalizada la intervención de Doña María José Megias Valverde , por el Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo se manifiesta , que hoy como todos los 
años traemos aquí al Pleno Municipal la cifra de habitantes de nuestro Municipio a 
1 de enero de 2017 ascendente a 2.677 habitante . La realdad sigue manifestando 
el Sr. Alcalde, es que como viene sucediendo a lo largo del tiempo se está 
perdiendo población en el Municipio. La despoblación en los municipios rurales es 
un problema evidente y de suma preocupación y gravedad , por ello y para paliar 
en la medida de lo posible dicho problema ,. desde las Administraciones, Junta de 
Andalucía, Diputaciones y del propio Gobierno de España ,deberán de apostarse por 
nuevas políticas de empleo, por las mejoras de las vías de comunicación , y más 
concretamente en nuestro Municipio, por el tema de la rehabilitación autonómica 
desde de todas aquellas viviendas que en la actualidad se encuentran vacías en el 
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Municipio.; todas esas medidas , entre muchas otras , son las que necesitan los 
pueblos rurales , ya que en caso contrario , poco a poco. se continuará perdiendo 
población. 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cabo Díaz, Concejal y portavoz 
del Grupo Municipal del POE-A, manifestando que como viene reiterando todos los 
años la que se trae al Pleno Municipal la cifra de de habitantes de nuestro 
Municipio, al margen de los datos técnicos barajados, dichas cifras ,manifiesta el Sr. 
Cabo Díaz, no son reales ni acordes por lo que se refiere a nuestro Municipio 

Al referirse el Sr. Cabo a la Capitalidad de Algarinejo , se dice oficialmente que 
tiene una población de 1.485 habitantes , manifestando el Sr. Coba, que alguien que 
viva y conozca Algarinejo pueda entender que Algarinejo cuente con una población de 
1.485 habitantes ; que a juicio del Sr. Cabo, de hecho y la realidad es que Algarinejo 
está por debajo de los 1.000 habitantes aunque la cifra oficial que se baraja sea la 
de 1.485 habitantes. Lo mimo ocurre con sus Anejos Fuentes De Cesna y La Viña 
y de sus núcleos rurales el Palancar , la Saucedilla , Sierra Ojete (Chite ) y la 
Dehesilla , cuyas cifras no se ajustan a la realidad. Por lo tanto el Sr. Cabo vuelve a 
reiterar que las cifras de población que se barajan de nuestro Municipio no son 
acordes con la realidad municipal , aunque los datos oficiales sean los que son. 

Sometida la Propuesta de la Alcaldía a votación del Pleno Municipal , con los 10 
votos a favor de los Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos 
Grupos Municipales que conforman el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ),representado 
la mayoría absoluta legal de sus miembros /as , de los once Ediles que de hecho y 
Qerecho conforman la Corporación Municipal , adoptan los siguientes acuerdos : 

t..!t 
~~¡ 

§; ~rimero .-Confirmar, aceptar y aprobar la propuesta de cifra poblacional elevada por 
C ftl Presidente del INE al Gobierno y comunicada a este Ayuntamiento, referida a la 
• , '3-' revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes referidas a 1 de enero de 2016 

ascendente a 2.677 habitantes . 

Dicha cifra poblacional se desglosa según las Entidades Singulares de este Municipio 
de la manera que sigue: 

• Algarinejo - - - - - - - - - - - - - - - - 1.485 habitantes . 
• La Carrera de la Viña -------------- 224 habitantes . 
• Fuentes de Cesna ------------------ 454 habitantes . 
• P a 1 anca r ------------------------------- 226 habitantes . 
• La Saucedilla ------------------------- 95 habitantes . 
• Sierra Ojete( Chite ) ------------------ 86 habitantes . 
• Dehesilla ------------------------------ 137 habitantes . 

Total ----------------------------------- 2 .. 677 habitantes 

Segundo.- que se expida certificación del acuerdo adoptado al efecto para dejar 
constancia formal en el expediente de su razón. 
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6.- PROPUESTA ALCALDIA QUE SOMETE AL PLENO MUNICIPAL 

PARA SU APROBACION SI PROCEDE: : DESIGNACION DEL 

PARQUE UBICADO EN LA CURVA DE LA CALLE CALVARIO DE 

ESTA LOCALIDAD CON EL NOMBRE " PARQUE DE SAN ISIDRO 

LABRADOR " . 

Por el Sr. Alcalde Presidente el Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo, en nombre 
del Equipo de Gobierno del Partido Popular somete al Pleno Municipal , para su 
estudio y en su caso aprobación , la PROPUESTA de designar al parque ubicado en 
la curva de la Calle Calvario de la localidad con el nombre de " Parque de San Isidro 
Labrador" 

Al respecto por el Sr. Alcalde Presiente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez 
Hidalgo manifiesta lo que sigue a continuación 

Como ustedes ya saben, la imagen de San Isidro Labrador es una imagen muy 
querida y venerada en este municipio. Tal es así que desde tiempos 
inmemorables se vienen celebrando este día en Algarinejo, fechado como 
FIESTA LOCAL y con la tradicional Romería que año tras año celebramos y 
disf~utamos de ella aumentando en participantes, sobre todo en aquellos años 
en las que la fecha coincide en fin de semana. 

~ 1 
l~ 

A dJqvés de la Asociación de San Isidro y de su presidente, se nos ha propuesto 
que se designara a este parque, creado por esta corporación, como Parque 
de San Isidro Labrador, al estar ubicado dicho parque dentro del itinerario por 
el que discurre la romería y no haber en el municipio ninguna calle o lugar con 
el nombre de tan venerado santo. 

Es intención de este Equipo de Gobierno, y así lo viene haciendo durante los 
años que lleva gobernando, continuar apoyando fiestas y tradiciones de 
nuestro municipio, así como fomentar y contribuir a engrandecer tanto la 
romería de San Isidro como la historia, figura y cultura popular que se realiza 
entorno a este santo. 

Es por todo ello por lo que, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal para su 
estudio y en caso aprobación : 

1.- Designar al parque ubicado en la curva del Calvario como PARQUE 
DE SAN ISIDRO LABRADOR. 
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2.- Instalar en dicho Parque una placa conmemorativa con la imagen de 
San Isidro Labrador. 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y Portavoz 
titular del Grupo Municipal del PSOE.A, manifestado que con respecto a la 
denominación de esa plaza o parque con el nombre de " San Isidro " , fue una 
petición planteada de hace casi dos años por la Asociación Cultural de la que el Sr. 
Cobo forma parte en su calidad de miembro. Manifiesta por su parte el Sr .. Cobo 
Díaz, que así como han tenido mucha celebridad con algunas peticiones 
populares que se han planteado, ésta ha quedado en olvido "en el cajón de sastre " 
casi dos años y ha vuelto a salir a raíz de una petición " mía " hecha en el Pleno 
anterior reiterando dicha petición . Por su parte expone Sr. Cobo, que le parece 
correcto y agradece que dicha petición sea atendida por el Equipo de Gobierno, que 
era algo de recibo que tenía que hacerse en base a la petición de dicha Asociación 
Cultural., 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz : " que nunca es tarde si la dicha 
es buena, que nosotros no nos encasillamos en el no es no ", y que por 
ello se ha traído aquí al Pleno Municipal dicho punto .. 

Estando presente en Salón de Plenos el Sr. Don José Alberto Aguilera Zamora en 
su calidad de Presidente de la Asociación Cultural de San Isidro. , el Sr. Alcalde le da 
la enhorabuena, correspondiendo el Sr. Alberto con su agradecimiento a los 
Concejales/as de la Corporación Municipal 

\\· . <: ..........- . . Sometida la Propuesta de la Alcaldía a votación del Pleno Municipal , con los 10 
~¡..~ ~ . , ._}\ .,;/ votos a favor de los Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos 
~o:.:?'" Grupos Municipales que conforman el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ),representado 

la mayoría absoluta legal de sus miembros /as , de los once Ediles que de hecho y 
derecho conforman la Corporación Municipal , adoptan los siguientes acuerdos : 

Primero.- Designar al parque ubicado en la curva de la Calle Calvario como 
PARQUE DE SAN ISIDRO LABRADOR 

Segundo .- Instalar en dicho Parque una placa conmemorativa con la imagen de San 
Isidro Labrador. 

7.- APROBACION OBRAS MUNICIPALES PARA SU INCLUSION EN 
EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL ( PPOYS ) DE LA 
EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA : ANUALIDAD 
2018-2019 . 

15 



AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta no 1 

C.P. 18280 C.I.F.: P-1801300-

Manifiesta a el Sr. Alcalde a los presentes ,que el BOP n° 43 de 5 de marzo de 2018 
se ha publicado el extracto de la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios de Competencia Municipal , más conocido como PPOYS, para 
las anualidades 2018-2019. 

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, comenzando el día 6 de 
marzo de 2018 y concluyendo el 4 de abril de 2018, ambos inclusive. Han de 
presentarse a través de la sede electróncia de la Diputación de 
Granada (https://sede.dipgra.es/opencms/opencms/sede), mediante el alta de un 
procedimiento nuevo de los denominados "Presentación de escritos" dentro del 
Catálogo de Servicios/Participación ciudadana. 

Los documentos que deben de aportarse según apartado Quinto de la Convocatoria 
son : 

- Solicitud de participación (Anexo 1: Modalidad A, B oC), según las modalidades que 
vayan a solicitarse . 

- Memoria descriptiva y valorada de la actuación (Anexo 11) . 

· '·~:· · ~9ertificación de disponibilidad de los terrenos . 
.-:1~.~ 

·~ torizaciones administrativas que se requieran para ejecutar la actuación, si éstas 
' , , fueran necesarias ( Informe de Viabilidad o Certificado acreditativo de que no 
·1 ~ precisas ), y expone el Sr. Alcalde , que en Municipios de menos de 5.000 

¡, :!! ") / a 1tantes, y ésa es la justificación por la que se trae aquí éste punto al Pleno 
nicipal, que para el caso de fraccionamiento de obras, autorización concedida por 

Pleno de la Entidad Local por mayoría absoluta. 

Pues bien manifiesta el Sr. Alcalde, que dada la envergadura de la obra a la que 
más tarde hará referencia el Sr. Alcalde, no es necesario traerla al Pleno ya que la 
competencia está delegada en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, pero 
reitera el S. Alcalde, que dada la cuantía de dicha obra , lo que se va a solicitar es 
una fase de la misma porque no hay dinero para todo el proyecto; de ahí el motivo de 
de traer este punto aquí al Pleno Municipal 

Sigue exponiendo el Sr. Alcalde, que la cantidad asignada a éste Ayuntamiento en 
concepto de los PPOYS para las anualidades s de 2018-2019 es de 156.586 €, la 
misma que veníamos teniendo en años anteriores desde 2.011 . 

Por su parte manifiesta el Sr. Alcalde , que antes de entrar en la propuesta de las 
obras, en nombre en nombre del Equipo de Gobierno del Partido Popular , desea 
manifestar su total desacuerdo, por perjudicar a este Municipio, del reparto que se ha 
real izado por parte de la Diputación para esta anualidad 2018-2019. 
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El Sr. Alcalde que quiere recordar que en el año 2011 dichos PPOYS se bajaron en 
un 30 por ciento lineal (a todos los municipios por igual) ante la situación económica 
en la que se encontraba la Diputación", institución que el PP se encontró 
"prácticamente en la ruina" en aquel entonces, al igual que nos encontramos este 
Ayuntamiento, anteriormente gobernado por el PSOE (ustedes) . 

Por ello, y no saliéndonos de este Plan de Obras, no quedó más remedio que efectuar 
dicha reducción, con el compromiso de que en cuanto la situación cambiase se 
recuperaría esa inversión y se volvería a destinar a los pueblos granadinos. 

Gracias a los planes de saneamiento puestos en marcha por el PP entre el 2011 y 
2015 la situación económica ha mejorado y se está amortizando deuda. 

Pero ahora, el Gobierno de la Diputación , no ha devuelto ese 30 % por igual a todos 
los Ayuntamientos, si no que a unos ha ampliado la aportación un 30 %, a otros un 50 
o más% y a otros como es el caso de Algarinejo, CERO EUROS. 

Respetamos las subidas que le hayan podido realizar a otros Municipios, pero 
reclamamos para Algarinejo, aquello que se nos quitó (de forma lineal a todos los 
municipios) en el 2011, porque entendemos que es algo que pertenece a este 
municipio y a sus ciudadanos; algo que el actual gobierno de la Diputación Gobernado 
por el PSOE, ha perjudicado a nuestro pueblo y a sus ciudadanos. 

Por parte del Grupo Popular de la Diputación, se presentó una propuesta para que a 
todos los municipios se incrementara al menos el 30 % que se le quitó en 2011 , 
aunque a otros se le incrementara más porque tuviese poca financiación, pero que al 
menos ese 30 % que se quitó en 2011 fuese devuelto, algo que entendemos es de 
derecho ya que nos pertenecía, pero dicha propuesta fue rechazada. 

Hecho este inciso, la PROPUESTA que hace la Alcaldía en nombre del Equipo de 
Gobierno el Partido Popular para los PPOYS 2018-2019 y que eleva al Pleno para 
su estudio y en su caso aprobación, es la siguiente : 

***************************** 

Primero .- Incluir en el Plan Provincial de los Planes de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal al ( PPOYS ) de la Excma. 
Diputación Provincial de Granada para la anualidad 2018-2019 , la siguiente 
Obra: 

" 1 º Fase de la nueva captación por parte del Ayuntamiento en la zona 
rural en Las Llanadas para cubrir las necesidades de suministro de agua 
potable en la zona de Palancar-Saucedilla. ( captación, re des hasta el 
Raso y Deposito Regulador) " 
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Segundo .- Que al contar este Municipio con una población inferior a 5.000 
habitantes , AUTORIZAR el fraccionamiento de la obra al superar el importe 
total de la obra la cantidad asignada ( 156.586 € ) para la anualidad 2018-
2019 

Tercero.- Remitir certificación del acuerdo adoptado, , así como el resto de 
la documentación que conforman los PPOYS a través de la Sede Electrónica 
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, para su debida constancia 
y efectos oportunos 

***************************** 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que como ha mencionado con anterioridad, ese proyecto 
la valoración que tenemos es que si supera los 400.00 € del total del proyecto y 
como la cantidad asignada que tenemos es de 156.586 €, es por ello de que por 
parte del Equipo de Gobierno lo que se va a proponer es solicitar un 
fraccionamiento en fase primera de ese proyecto de obra por la cantidad asignada , 
por que manifiesta el Sr. Alcalde, que aunque en estos últimos días ha llovido 
bastante, nadie nos puede asegurar que vuelva a repetirse el problema de la sequía, 
más aún, cuando el problema no solo radica en la cantidad de agua que pueda dar 
ese pozo sino el problema estriba ya en la calidad del agua ; es por ello , que se 
proponga desde éste Equipo de Gobierno la inclusión en los PPOYS para las 
anualidades d 2018-2019 la ejecución en su primera fase de dicho proyecto de obras 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cabo Díaz, Concejal y Portavoz 
tHuJar del Grupo Municipal del PSOE.A, manifestado que piensa que esa crítica que 
ha hecho el. Alcalde sobre las aportaciones de la Diputación a los PPOYS, supone 
que la habrá hecho por escrito dando traslado de la misma al Sr ... Presidente de la 
Diputación Provincial el cual le dará al Sr. Alcalde puntual contestación al respecto . 

Manifiesta el Sr. Cabo que los PPOYS habrían sido aprobados por todos los grupos 
políticos de la Diputación , excepto el grupo del partido popular , y cuando se 
apruebas esos PPOYS por todos los grupos políticos los motivos serían otro y no el 
que ha argumentado el Sr. Alcalde ; tendrán el Sr. Cabo que leerse detenidamente 
las actas sobre las aprobaciones de los PPOYS y tomar las notas pertinentes acerca 
de la reclamaciones que se han entablado contra los mismos . 

Por su parte manifiesta el Sr. Cabo Díaz, que cualquier proyecto que se ejecute a 
en el Municipio el Grupo Municipal del PSOE.- A estaría en cualquier momento de 
acuerdo con ello; se buscaría otro tipo de financiación como en su momento se hizo 
a través de las IFS para solucionar el problema del agua, que entiende el Sr Cabo 
que es un tema prioritario y de una importancia vital . 

Manifiesta el Sr. Cabo Díaz , que si se hace el tema del sondeo de dicho proyecto 
de obras entiende el Sr. Cabo que no se va a realizarse la obra del Cubrimiento de 
la Pista deportiva de Fuente de Cesa , o 1 ¿ existe otro tipo de financiación para 
dicha obra ? 1 se pregunta el Sr. Cabo Díaz . El Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Coba, 
que al día de hoy no hay financiación para dicha obra 1 que el Ayuntamiento ha 
solicitado unas ayudas a través de los planes de instalaciones deportivas de la 
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Diputación Provincial ( PDES ) y han sido denegadas ; de ahí de traer aquí al Pleno 
Municipal el proyecto de obra del agua . 

Expone el Sr. Alcalde ,que en verdad, se está a la espera de lo que se está 
anunciando por el Ministerio, de que se dejen a los Ayuntamientos con superávit 
poder utilizarlo, entonces manifiesta el Sr Alcalde, cambiaría considerablemente la 
situación económica , expresando ndo por su parte o el Sr. Alcalde, que el superávit 
que ha arrojado la liquidación del presupuesto del año 2017 queda cifrado en 
aproximadamente en unos 410.000 € , que con ese superávit podría dedicase 
exclusivamente para financiar el coste total que ascienden las obras de la ejecución 
de ese proyecto del agua, . 

Del mismo modo manifiesta el S. Alcalde, que se han solicitado por el Ayuntamiento 
a los distintos Organismos Oficiales todo tipo de ayudas para la financiación de la 
obras de esa clase de proyectos , , pero hasta la fecha actual no ha nada seguro y 
no se puede adelantar nada al respecto. 

En estos momentos y de orden de la Presidencia , interviene Don Ignacio José 
Cáliz Muñoz De Toro, Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de 
Gobierno del Partido Popular ,el cual manifiesta que las obras del Ccubrimiento de la 
Pista polideportiva de Fuentes De Cesna pueden ejecutarse perfectamente a través 
de las distintas fases del PFEA, como lo mismo ha ocurrido con la obras de la pista 
del Colegio Público ; ello igualmente puede trasladase a Fuentes De Cesna, , ya que 
dichas obras se pueden realizarse en distintas fases a través del PFEA. 

Finalmente manifiesta el Sr. Alcalde, que todas las obras que se realicen en el 
Municipio son necesarias, peo que incidiendo el Sr. Alcalde en el problema del 
agua que se ha tenido recientemente , el tema del agua una cuestión prioritaria y 
de suma importancia y que todos los recursos principales que lleguen al 
Ayuntamiento van a ser destinados para a financiar la obras que conlleven ese 
proyecto del agua . 

Sometida la Propuesta de Alcaldía a votación del Pleno Municipal , con los 10 
votos a favor de los Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos 
Grupos Municipales que conforman el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ),representado 
la mayoría absoluta legal de sus miembros /as , de los once Ediles que de hecho y 
derecho conforman la Corporación Municipal , adoptan los siguientes acuerdos : 

Primero .- Incluir en el Plan Provincial de los Planes de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal al ( PPOYS ) de la Excma. Diputación Provincial 
de Granada para la anualidad 2018-2019 , la siguiente Obra : 

" 1 º Fase de la nueva captación por parte de l Ayuntamiento en la zona 
rural en Las Llanadas para cubrir las necesidades de suminis tro de agua 
potable en la zona de Palancar-Saucedilla. ( captación, redes hasta el 
Raso y Deposito Regulador) " 
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Segundo .- Que al contar este Municipio con una población inferior a 5.000 
habitantes , AUTORIZAR el fraccionamiento de la obra al superar el importe total 
de la obra la cantidad asignada (156.586 €) para la anualidad 2018-2019 

Tercero.- Remitir certificación del acuerdo adoptado, así como el resto de la 
documentación que conforman los PPOYS a través de la Sede Electrónica de la 
Excma. Diputación Provincial de Granada, para su debida constancia y efectos 
oportunos 

8.- CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE 

No se produjeron 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Acto seguido, y por el orden que siguen, los Ruego y Preguntas planteadas al 
Equipo de Gobierno del Partido Popular por parte d los s Concejales/as 
pertenecientes al Grupo de la Oposición Municipal del PSOE.- A, y que se hacen 
constar expresamente en el Acta, son las que a continuación se detallan : 

' . 
,...; . ~ *·."Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y Portavoz Titular perteneciente al 

;; .'"-1 -~;, . Gjfppo Municipal del PSOE.-A. 
! .~~ ~i5t¡ 1 ~ f 
\\ ~ ~ ~ ~aciendo referencia el Sr. Cebo a las recuperaciones de las tradiciones de 
\ • oofotro Municipio y para que las mismas no se pierdan , manifiesta el Sr. Cebo que 

~'¡_ 0ie$te año no se ha llevado a cabo el evento de la " calendaría " y entendiendo el Sr. 
'R ~Cebo que tratándose la misma una de las tradiciones bastante importante debería 

apostarse por ello ; en su consecuencia el Sr. Cebo formula a el RUEGO, en el 
sentido ,de que para el próximo año cuando se realice a la planificación cultural en 
donde se apueste por las tradiciones de nuestro Municipio, se tenga en cuenta en 
dicha planificación como factor prioritario la realización del evento de " la calendaría" 

El Sr.. Alcalde manifiesta al Sr. Cebo, .que en los últimos años en que el 
Ayuntamiento ha colaborado con dicho evento, en verdad , es que no ha habido 
mucha demanda ; que el Ayuntamiento está para lo que quieran los vecinos /as , que 
los vecinos quieren promocionar y potenciar la fiesta de la " calendaría ", el 
Ayuntamiento estará en cualquier momento para prestarle su colaboración ; lo que 
no tiene mucho sentido, manifiesta el Sr. Alcalde, es que desde el Ayuntamiento se 
programe dicho evento y luego no tenga asistencia 

De orden de la Presidencia interviene Don Domingo Jesús García Jiménez , 
Concejal perteneciente al .Equipo de Gobierno del Partido Popular y a su vez como 
Concejal Delegado de las Areas Municipales de Participación Ciudadana y Festejos , 
manifestándole al Sr. Cebo, que desde hace algunos años el Ayuntamiento ha 
dejado de colaborar en la realización del evento de la " calendaría" por su escasa 
afluencia y participación de los vecinos/as en dicho evento , sino que cada vecino/a o 
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familia ha hecho por su cuenta , pero que en cualesquiera de los casos, manifiesta 
el Sr. Domingo, se intentará hacer para el próximo el evento de la " calendaría " . 

El Sr. Cabo manifiesta, que no es tanto ya la colaboración económica por parte 
del Ayuntamiento para la realización de dicho evento popular , sino de lo que se trata 
es que desde el propio Ayuntamiento se promocione y se potencie dicha fiesta de la 
" calendaría " para que dicha tradición no se pierda ni desaparezca. 

2.- Visitando el Sr. Cabo la página web del Ayuntamiento, ha visto el tema de la 
contratación de la nueva empresa de Ayuda a Domicilio, y le gustaría saber, en qué 
estado se encuentra el expediente, .si se ha hecho o no la adjudicación y demás 
aspectos en cuanto a la cuantía del contrato . 

El Sr. Alcalde le manifiesta al Sr Cabo , que la adjudicación del contrato con la 
nueva Empresa " se aprobó en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el 
jueves pasado y que se colgó en su momento en el perfil del contratante en la página 
web del Ayuntamiento y que en la actualidad se está en el proceso de la firma del 
correspondiente contrato ; que la idea manifiesta el Sr. Alcalde, es que la nueva 
empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio " Gestión de Trabajo Social 
S.L " comience a prestar dicho servicios a principios del mes de abril. 

Acto seguido, de orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz 
De Toro, Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, manifestando al Sr. Cabo Díaz, de que la oferta así como las horas 
prestadas y pactadas están implícitas en el acuerdo de adjudicación del contrato 
a la nueva empresa adjudicataria de servicio y que se regirá por las prescripciones s 
fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como de 
Prescripciones Técnicas por las que se regula la contratación de dicho servicio .. 

Por su parte a el Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Coba, que en adjudicación del contrato 
de la nueva Empresa adjudicataria del servicio " Gestión de Trabajo Social S.L " y 
que tiene su sede central en Almuñecar ( Granada ), vienen determinadas la oferta 
económica así como la mejora de la bolsa de las 300 horas/ mensuales prestadas 
al Ayuntamiento con carácter de gratuidad criterio éste determinante para la 
adjudicación del contrato a la nueva empresa a diferencia de la anterior empresa que 
ofertó al Ayuntamiento 250/horas mensuales ; que por el Ayuntamiento lo que ha 
hecho siempre y en todo momento es apostar por la defensa de las trabajadoras de 
la ayuda a domicilio , y por ello, se ha obligado a la nueva empresa adjudicataria de 
dicho servicio a la subrogación de la anteriores trabajadoras que venían prestando 
dicho servicio, ya que por los usuarios/as de dicho servicio, lo que menos quieren 
son cambios . 

De de orden de la Presidencia interviene Doña María José Megás Valverde 
Concejala y 1a Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido 
Popular y a su vez como Delegada del Área Municipal de los Servicios Sociales , 
manifestando que la subrogación de las trabajadoras que con anterioridad 
prestaban los servicios de ayuda a domicilio por parte de la nueva empresa tiene 
una duración mm1ma de dos años , es decir, se ha dado empleo a las 20 
trabajadoras anteriores que venían realizado el servicio de ayuda a domicilio ; que 
como ha manifestado con anterioridad por el Sr. Alcalde , lo que se le ha dicho a la 
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nueva empresa es que " no queremos cambios ", por que cuando los usuarios/as 
ven " nuevas caras" son bastante reacios a ello, sobre todo trabajadoras que 
llevan durante mucho tiempo prestando sus servicios en las casas habiéndose 
establecido ya uso lazos de confianza con sus usuarios/as y que lo que se pretende 
con ello, manifiesta María a José Megias, es primero estabilidad en el trabajo y lo 
segundo estabilidad en cuanto al tema de salud en la prestación de los servicios a 
los usuarios/as 

De orden de la Presidencia interviene nuevamente Don Ignacio José Cáliz Muñoz De 
Toro, Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, manifestando que uno de los puntos a destacar en el Pliego , es que 
el hecho que se pusieran el tema de las horas a disposición del Ayuntamiento en 
vista que el PFEA Especia de Ayuda a Domicilio, por lo visto, no va a concederse 
más veces, obedece a que con esas horas que recibe el Ayuntamiento de la 
Empresa y que son completamente gratuitas para Ayuntamiento , irían destinadas a 
paliar en la medida de lo posible la asistencia que prestaba ese PFEA especial a 
familias y usuarios/as que no tienen la cobertura de esa prestación de la Ayuda a 
domicilio o en su caso de la Dependencia . 

De de orden de la Presidencia interviene nuevamente Doña María José Megías 
Valverde Concejala y 13 Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno 
del Partido Popular y a su vez como Delegada del Área Municipal de los Servicios 
Sociales , la cual corroborando las manifestaciones hechas por su compañero del 
Equipo de Gobierno Sr. Ignacio Cáliz , manifiesta que en la actualidad la población 
de lo usuarios/as beneficiarios de la ayuda a domicilio , o en su caso de la 
dependencia , es reducida , pero existen usuarios/as que no tienen ningún tipo de 
ayuda tanto de la Diputación como de la Junta de Andalucía , y ¿ que se ha 
~retendido conseguir con ello ?, se pregunta Doña María José Megías , el conseguir 
qu~ con esa bolsa de las 300 horas/ mensuales ofertadas al Ayuntamiento con el 
~tácter de gratuitas por la empresa adjudicataria del servicio , destinarlas a 
aquellos usuarios/as /as que no tienen ningún tipo de ayuda tanto por parte de la 
Diputación como por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo , para aquellos 
usuarios/as que no tienen familiares cercanos o que se encuentran solos, 

Interviene nuevamente el. Ignacio Cáliz , manifestando que con esas horas y la 
aportación municipal se va a conseguir lo que se estaba haciendo con el PFEA 
especial de ayuda a domicilio, prestar ayuda a los usuarios/as y familias que no tiene 
acceso a la Ayuda a Domicilio ni en su caso a la Dependencia , y ello no puede 
perderse ya que es muy necesario para ese tipo colectivo de personas existente en 
nuestro Municipio 

Por último de orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz Concejal y 
portavoz titular perteneciente e al Grupo Municipal del PSOE.- A ,manifestando que 
no va a hacer una defensa con respecto al PFEA Especial de la Ayuda a 
Domicilio, ya que es un tema de la responsabilidad del Estado el implantar ese tipo 
de proyectos ; que ya sean por motivos de profesionalidad o técnicos no se va a 
volver a dar en años venideros ese proyecto del PFEA especial de ayuda a domicilio , 
y que si bien es cierto de que su carencia va a perjudicar a un colectivo de 
familias y personas menos favorecidas en el municipio que no tienen ningún tipo 
de ayuda tanto por la Diputación como por parte de la Junta de Andalucía , el Sr. 
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Cobo se alegra mucho de que a la nueva empresa adjudicataria de dicho servicio se 
haya obtenido de la misma el beneficio de esa bola de 300 horas /mensuales 
prestadas al Ayuntamiento y que esa horas que vayan dedicadas a ese colectivo 
familias y personas carentes en nuestro municipio de la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio , o en su caso, de la Dependencia . 

En torno a la subrogación por parte de la nueva empresa adjudicataria del servicio 
de ayuda a domicilio de las trabajadoras que prestaban dicho servicios , manifiesta 
el Sr. Cobo Día, , que la mayoría de esas trabajadoras llevan mucho tiempo 
trabajando en la ayuda a domicilio y han adquirido la condición de trabajadoras fijas 
discontinuas , que por tanto no se le ha generado a las mismas ningún tipo de 
mejoras o beneficios en sus trabajos , simplemente lo que se ha hecho es dar 
cumplimiento a la normativa estatal con respecto al tema laboral , ya que están en 
perfecto derecho de exigir dicha subrogación . 

3 .. - El Sr. Cobo haciendo referencia al tema de la Igualdad manifiesta , que ya se 
tuvo en su momento un Plan de Igualdad ignorando el Sr. Cobo que si para este 
año desde la concertación de la Diputación Provincial se a solicitado de nuevo la 
puesta en marcha de dicho Plan de Igualdad . En su consecuencia, el Sr, Cobo 
formula la pregunta ¿ de que va hacerse desde del Equipo de Gobierno con 
respecto a la política de Igualdad ? que entiende el Sr .. Cobo que es importante, ¿ 
se va a solicitar , se va hacer o no se va hacer ?, o se va a seguir trabajando 
simplemente sin ningún tipo de Plan 

Manifiesta el Sr. Cobo Díaz ,que para cualquier tipo de actuación que se preste y se 
garantice su éxito tiene que haber una planificación de actividades a realizar y 
precisamente lo que se hace con dicho Plan es hacer esa planificación anual de 
actividades a corto, medio y a largo plazo que abarcaría a todos los sectores del 
Municipio ; por lo tanto , el Sr. Cobo plantea la pregunta ¿ si desde el Equipo de 
Gobierno va adherirse nuevamente a ese Plan de Igualdad ? 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz , que desde el Equipo de Gobierno está 
dejando en cualquier momento bastante claro tema de la igualdad , que son 
muchas la actividades que el Ayuntamiento solicita a la a Diputación Provincial con 
respecto al tema de la igualdad , y por lo tanto, entiende el Sr Alcalde que no existe 
carencia en nuestro Municipio con respecto al tema de igualdad 

Acto seguido, de orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz 
De Toro, Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, manifestando al Sr. Cobo Díaz, que a través del Convenio Marco 
Es Provincia de la Diputación Provincial un porcentaje muy elevado de las 
actividades que se programan y se realizan están relacionadas con el tema de la 
igualdad , enunciando el Sr. Ignacio entre otras actividades, la impartición de 
charlas, coloquios, talleres , festividad del día de mujer trabajadora .. etc. Que existe 
por tanto, manifiesta el Sr. Ignacio Cáliz , una planificación de las actividades 
realizar por parte del Ayuntamiento y donde están informados todos los sectores de 
nuestro Municipio 
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A colación de ello , de orden de la Presidencia interviene Doña Ana María Pérez 
Malagón Concejala perteneciente e al Equipo de Gobierno del Partido Popular y a 
su vez como Delegada de las Áreas Municipales de la Mujer e Igualdad , 
manifestado al Sr. Cobo Díaz, que son muchas las actividades que tiene 
programadas a realizar en el Municipio relacionadas con el tema de la igualdad y 
que están repartidas durante los meses del año . Doña Ana María Pérez Malagon 
manifiesta al Sr. Cobo Díaz, que si lo desea puede facilitarle una lista exhaustiva 
de todas aquellas actividades que tiene ya concertadas para llevarse a cabo 
durante todo el año en el Municipio relacionadas con el tema de la igualdad, con 
días y fechas ... 

De orden en de la Presidencia interviene Doña María José Megías Valverde 
Concejala y 1a Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido 
Popular y a su vez como Delegada del Área Municipal de los Servicios Sociales, 
manifestando do al Sr. Cobo Díaz, que solamente tiene que "pinchar " la pestaña del 
punto del perfil de la mujer para verificar todas las actividades que están 
programadas de realizarse en el Municipio relacionadas con el tema de igualdad 

Con independencia de ello, manifiesta a Doña María José Megías al Sr. Cobo Díaz , 
que cuando la Asociación de Mujeres realizan o han llevan a cabo cualquier tipo de 
evento, fiesta o actividad tanto en Algarinejo como en su Anejos de Fuentes De 
Cesna y La Viña , el Ayuntamiento en cualquier momento siempre ha colaborado en 

organización de dichas actividades .. 

orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz Concejal y portavoz 
• • r perteneciente al Grupo Municipal al del PSOE.- A, manifiesta que sin poner en 

¡ -..: de juicio todas la actividades que está llevándose a cabo en el Municipio , lo 
~~ ha preguntado el Sr Cobo es sobre la existencia o no de un Plan específico 
\(: • Igualdad , ya que dicho Plan abarcaría una planificación más amplia de 

· G',.., 0·.:- ctividades que afectaría al conjunto de todos los sectores del Municipio y que dicho 
1 

a Plan tendría una extensión más amplia que una simple planificación de cualquier 
tipo de actividad ; por lo tanto manifiesta el Sr. Cobo, que es importante el que tenga 
el Municipio un plan de actuación con respecto al tema de la igualdad . 

El Sr Acalde le Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz , que sobre todo lo que garantiza 
la igualdad son los hechos y no tanto las meras intenciones, que desde el Equipo 
de Gobierno ha demostrado en cualquier momento su inquietud por el tema de la 
igualdad y que lo defiende a diario Entonces , el Sr. Cobo le manifiesta al Sr. 
Alcalde , que el Plan de de Igualdad no le importa, reiterándole una vez más el Sr. 
Alcalde al Sr. Cobo Díaz, que están realizándose en el Municipio muchas 
actividades relacionadas con el tema de Igualdad, y que como ha apuntado con 
anterioridad su compañera del Equipo de Gobierno María José Megías , el 
Ayuntamiento está abierto en todo momento o a cualquier actividad que provenga 
del tema de igualdad para prestarle en cualquier momento su apoyo y colaboración : 
ahí están los hechos y no las meras intenciones, le manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cobo Díaz 
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4.- Refiriéndose a la Fuente de la cárcel que no sale agua y ahora que 
últimamente ha llovido bastante no puede achacarse al problema a la escasez de 
agua , el Sr. Cobo formula la pregunta ¿ que actuaciones están llevándose a cabo 
para intentar que fluya de nuevo el agua en dicha fuente ? 

De orden de la Presidencia interviene Don Juan Antonio Arenas Ramos Concejal y 
3° Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido Popular y a 
su vez como Delegado de las Áreas Municipales s de Agricultura , Medio Rural y 
Aguas, manifestando que estuvo allí recientemente en la fuente "in situ" con Miguel 
el fontanero no pudiéndose detectarse el problema de que el por qué no corría 
agua por dicha fuente . 

De orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz z Muñoz de Toro, 
Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno o del Partido 
Popular , manifestando que también a él le habían llegado las quejas de dicho 
problema , apuntando el Sr. Ignacio que dicho problema está ya en manos de los 
fontaneros y de los técnicos, , que una vez se detecte cuál sea el problema , se 
acometerían as obras que fueren necesarias recuperar el agua en la mencionada 
fuente 

Entonces manifiesta el Sr ... Cobo , que no se sabe todavía el problema que existe 
para que no caiga agua por dicha fuente 

El S. Alcalde reitera al Sr. Cobo las manifestaciones hechas con anterioridad por su 
compañero del Equipo de Gobierno Sr. Ignacio, que dicho problema está en manos 

.: , de los fontaneros y de los técnicos que estudiarán el problema que exista y que 
'~~~'.na vez detectado , se acometerán las obras que fueren necesarias para que por 

_ ~-~ icha fuente pueda caer el agua. 

··rt> S. Cobo manifiesta al Sr. Alcalde, que cuando se detecte cuál era el problema 
tjt;¡;] F~el por ~~é ue no fluía el agua por la mencionada fuente , se le dé traslado de dicha 
•:--; mformac1on .. 

5.- Refiriéndose el Sr. Cobo al tema de los forros de los contenedores y a la 
carteleria de turismo en el Municipio, al Sr. Cobo le consta o que desde hace ya 
bastante se haya realizado algún tipo de inversión al respecto , solicitando el Sr 
Cobo como propuesta, que bien a través de las próximas IFS o con los fondos que 
se estimen convenientes , se realicen una inversión para la mejora de los forros 
de dichos contenedores y proceder a la renovación de la carteleria de turismo de 
Municipio que no están en las condiciones que deberían de estar , ya que con ello, 
manifiesta el Sr. Cobo, que , se daría una mejor visualización e imagen a nuestro 
Municipio 

Al respecto de orden de la Presidencia interviene Doña María José Megías 
Valverde Concejala y 13 Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno 
del Partido Popular , contestándole al Sr. Cobo Díaz, que por lo que concierne a los 
forros de los contenedores, bien es cierto, que en algunos de ellos se han llevado a 
cabo trabajos de mantenimiento , pero hay otros que están totalmente rotos y que 
hay que proceder a cambiarlos 
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Por lo que respecta al la cuestión de la carteleria de turismo , manifiesta Doña 
María José Megías al Sr. Cabo Díaz, , que en su momento se hizo un estudio de 
aquellos carteles y paneles de señales que estaban en mal estado para proceder a 
la renovación y mejora en la estructura de los mismos ; que en su día , manifiesta 
la Señor Megías , se solicitaron varios presupuestos a diferentes empresas 
encargándose dichos trabajos a una Empresa de Granada con sede en la localidad 
de Atarfe, y ya está recibiendo el Ayuntamiento los primeros carteles ; que se 
han hecho algunos carteles nuevos y aquellos otros que estaban en mal estado do 
se ha procedido a la renovación de los mimos ; así que manifiesta la Señora Megías, 
que en breve tiempo se pondrá en marcha con la mano de obra la instalación de la 
mayoría de ellos .. 

Por su parte manifiesta el Sr. Alcalde, que la propia empresa le ha mencionado! que 
ha tenido alguno tipo de problema con quien le suministrado los carteles , ya que el 
tema de la carteleria era un encargo que ya estaba solicitado desde mediados del 
año pasado 

Interviene nuevamente la Señora Megías manifestando , que algunos de los carteles 
son de estructura de madera y otro de estructura metálica y que la empresa 
suministradora ha tenido con éstos últimos algún tipo de problemas , pero que en 
cualesquiera de los casos, ,manifiesta la Señora Megías , ya está llegando al 

untamiento algunos careles y que se tienen prácticamente todos, que los más 
gr ndes que son los de la entrada al pueblo se recibirán en un par de semanas y 
~s estantes a mediados o a finales de ésta semana ; así que, , manifiesta a María 

)~: Ja Megías , que en breve se verán puestos los carteles en nuestro Municipio. 
z .. ) ·• 

··~ El Sr. Cabo haciendo referencia a su petición formulada a la Alcaldía en el 
o anterior en el sentido de que se permita utilizar la radió local a su Grupo 

· F. Nlu icipal , el Sr. Cabo manifiesta que todavía aún no se le ha dado contestación al 
o,.a n ~ o~s;(specto. 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cabo Díaz, que entiende que la radio municipal 
funciona correctamente como se está haciendo ahora mismo y que no va a entrar 
en hacer modificación alguna al día de hoy 

El Sr. Cabo manifiesta al Sr. Alcalde , que en ningún momento ha dicho que sea 
mala el funcionamiento de la radio municipal , sino que concreta su petición a que se 
autorice a utilizar la radió local a su Grupo Municipal. 

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Cabo Díaz , que cuando se esté en campaña electoral 
que la Ley da derecho a cada Grupo Municipal , se utilizará , mientras tanto como 
le ha manifestado con anterioridad , no va a entrar en hacer planificación alguna por 
lo que se refiere a la utilización de dicha radio i 

El Sr. Cabo manifiesta al Sr. Alcalde, que para haberle dado esa contestación se 
la podía haber suministrado en el Pleno pasado cuando planteó su petición y así 
evitar " incertidumbre " 

Al respecto El Sr. Alcalde le manifiesta a al Sr. Cabo Díaz : " Sr. Coba, por lo que 
se ve, está usted preocupado por ese tema ", replicándole el Sr. Cabo al Sr. 
Alcalde , en verdad que sí. 
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7.- Haciendo alusión el Sr. Cobo Díaz a los Servicios os que se han hecho en la 
plaza del pueblo , planeando la pregunta el Sr. Cobo Díaz , ¿ sí dichos servicios se 
han realizado a través de una petición popular, o por si el contrario , si la realización 
de dicha obra simplemente ha obedecido a un " ingenio " del Equipo de Gobierno 
del Partido Popular ? . 

El Sr. Alcalde .Alcalde contesta al Sr. Cobo Díaz , que por las dos cosas , 
manifestándole el Sr. Alcalde al Sr. Cobo Díaz, que ha sido por una petición popular 
de todos los mayores que están todas las mañanas sentados en la plaza del pueblo y 
que cuando tienen genas de " hacer sus necesidades " no tiene acceso a un servicio 
púbico y le han comentado que le dan apuro entrar en los bares , con 
independencia que mucho de los días algunos de los bares se encuentran 
cerrados . Por otra parte manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cobo , que por parte el Equipo 
de Gobierno se la visto conveniente y muy necesario hacer esos servicios, que por 
otra parte, también valdrían para cualquier fiesta o evento que se haga en la plaza 
del pueblo, y sobre todo , para la Romería en la que se concentran mucha gente en 
dicha plaza y por su parte evitar los s comentarios que han llegado a sus oídos 
de que la gente se orinen en las esquinas de las calles . 

Por lo tanto manifiesta el Sr. Alcalde , que por parte del Equipo de Gobierno se ha 
visto muy necesario hacer esos Servicios, reiterando una vez más que se han 
realizado a petición popular de muchas personas mayores de nuestra localidad , 
que tan solo restan por colocar los sanitarios para la puesta en funcionamiento de 
dichos servicios Por su parte manifiesta el Sr. Alcalde, que apenas se han recibido 
quejas en el Ayuntamiento , tan solo por uno o dos vecinos por la instalación de 
dichos Servicios en la plaza del pueblo. 

Lo que sí manifiesta el Sr. Acalde y así se lo ha hecho llegar a saber a los 
vecinos/as, que dado que dichos servicios se van a poner en funcionamiento en 
fechas próximas, que el Ayuntamiento se compromete en cualquier momento a 
mpntenerlos limpios , ya que han llegado a la Alcaldía comentarios por algún vecino 

. ' ~
ejándose de que por aquella zona se producen malos olores . 

.,. e orden de la Presidencia interviene Doña María José Megías Varverde, 
/manifestando que han llegado ya varios vecinos/as al Ayuntamiento mostrando su 
agradecimiento por la realización de dichos Servicios en la plaza del pueblo 

De orden de la Presidencia toma la palabra Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro, 
Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido 
Popular, reiterando una vez más , que las obras de los servicios de la plaza del 
pueblo era muy necesaria acometerla y que se ha hecho a petición popular de ala 
mayoría de las persona mayores de nuestro Municipio, que todas las obras que se 
realizan en nuestra localidad son siempre del todo necesarias. 

De orden de la Presidencia interviene nuevamente Don Antonio Cobo Díaz Concejal 
y portavoz titular perteneciente al Grupo Municipal del PSO.- A , formulando la 
pregunta de si ¿ la designación de la ubicación de esos servicios ha sido también " 
un ingenio " del Equipo de Gobierno , o, por si el contrario, ha habido un informe 
técnico al respecto en cuanto a la ubicación de esos servicios. ? 
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El Sr. Alcalde le contesta al Sr. Cebo Díaz , que se vio más conveniente emplazar 
dichos servicios en la esquina de abajo de la plaza del pueblo, barajándose también 
posibilidad de ubicarlos en la parte de arriba frente a la fuente, pero a juicio del 
técnico municipal , ello resultaba bastante más costoso ya que había que 
desmontar escaleras y meterse e un poco en la Fuente 

De orden de la Presidencia intervine de nuevo el Sr .Ignacio Cáliz, manifestando do 
que igualmente se optó por la ubicación de dichos servicios en la esquina de 
debajo de la plaza del pueblo , por el hechos de que estuviesen más cercanos la 
conexión de los darros de agua a esos Servicios y que son los mismos que 
servicios portátiles que se colocan en la plaza del pueblo cuando se celebran en la 
misma lgún evento o fiesta o. 

De orden de la Presidencia interviene nuevamente el Sr. Cebo Díaz formulando la 
pregunta al Sr. Alcalde, ¿ de cuál han sido la cuantía y costes de dichas obras ? 

El Sr. Alcalde manifiesta a al Sr. Cebo Díaz, que ello viene establecido en la propia 
Memoria del PFEA , que ahora mismo no se los puede proporcionar pero que se 
los facilitará en el próximo Pleno ; pero que en cualesquiera a de los casos y como se 
ha dicho en repetidas ocasiones , los precios de dicha obra son los fijados a tales 
efectos para la obras del PFEA con arreglo a la base de precios que tiene 
establecidos la Excma. Diputación Provincial de Granada . 

8.- Con respecto a los cobros de los recibos de agua . entendía el Sr .. Cebo que 
creía que ello era una cosa puntual y que simplemente se llevaban banco para que 
los vecinos que tuvieran domiciliados sus recibos y le hieran su correspondiente 
j a. go y con posterioridad le llegase el mismo , pero manifiesta el Sr. Cebo Díaz , 

~ 
no se establece una factura contable , entendiendo el Sr. Cebo que debería 

.· J 1 erse un factura real para que cualquier vecino que pudiera entablar cualquier tipo 
t/ reclamación lo hiciera tranquilamente , ya que simplemente con el cobro del 

• r: cibo entiende el Sr. Cebo que no es lo más normal 
"-. ~~ 

'r.J n a~ En su consecuencia ,lo, el Sr. Cebo plantea la propuesta que se hagan las gestiones 
~ necesarias para enviar a los vecinos/a vía a telemática o simplemente con la copia 

al banco con el 1 PDF sus recibos de agua con una descripción detallada de todos 
los conceptos tributarios que conforma el mismo ,a saber, la parte que corresponde a 
la tasa de agua , la parte que corresponde a la Junta de Andalucía y el % en 
concepto del IVA , entre otros conceptos ; es decir, , que se le expidan una factura 
del agua a cada vecino/a especificándole claramente dichos conceptos. 

El Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Cebo, que en la actualidad ello está establecido y 
el Sr. Cebo no tiene el por qué solicitarlo , que cualquier vecino/a que quiera 
consultar su factura de agua la tiene a su disposición en el Negociado de Aguas del 
Ayuntamiento ; en verdad manifiesta el Sr. Alcalde ,que se barajó en su momento la 
posibilidad de enviar a cada vecino/a una carta con su correspondientes recibos de 
agua especificándoles de manera meridiana todos los concepto que conforman su 
recibo , pero ello resultaba costoso , que con posterioridad no se ha hecho, entre 
otras razones , por la entrada en vigor de la Administración Electrónica que con la 
misma van a desaparecer los papeles a partir del próximo mes de Octubre del año en 
curso 
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Manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cobo Díaz, que se está haciendo un registro para que 
todo aquél vecino/a que tengan la posibilidad de tener correo electrónico, se le envié 
el correspondiente recibo o de agua con todos sus conceptos desglosados para 
que sepan en cualquier momento el servicio que se les presta. 

Interviene Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y portavoz titular perteneciente al Grupo 
Municipal del PSOE.-A, manifestando que lo que simplemente está planteando es 
que se envíen el PDF a la Caja o al Banco y automáticamente puede uno 
proceder a descargarse su recibo, o, entendiendo el Sr. Cobo que ello no 
supondría coste adicional alguno, y que de esta manera , todo el mundo tendría 
su factura del recibo del agua ; es lo mismo que se hace por ejemplo con los recibos 
de telefónica y sevillana 

El Sr. Alcalde manifiesta a al Sr. Cobo, ¿ enviar el PDF al banco, para qué ?, el Sr. 
Cobo contesta al Sr. Alcalde , para que por cualquier vecino pueda descargarse 
su recibo y tenga su correspondiente factura 

De de orden de la Presidencia interviene Doña María José Megías Valverde 
Concejala y 1a Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido 
Popular , manifestando al Sr. Cobo Díaz, que en banco se pude uno descargar el 
recibo del agua pero no con una descripción detallada de todos los conceptos que 
conforman recibo El Sr. Cobo Díaz manifiesta a la Señora Mejías , que si se lleva el 
PDF al banco éste te puede descargar dicho recibo, manifestándole la señora Mejías 
al Sr. Cobo Díaz , que el banco te puede aducir u que ese no es su trabajo u 

Por su parte entiende la señora Mejías que lo que sí se puede hacer es enviar 
telemáticamente vía correo electrónico a cada vecino su recibo de agua, pero el 
problema está, manifiesta la señora Mejías y así e lo ha comentado las señora Ana 
responsable de dicho servicio , que el Programa de Agua del Ayuntamiento adolece 
de algunas deficiencias y no te deja desglosar y poner en los recibos de agua más 
conceptos de los que tiene establecidos, pero que en cualesquiera de los casos, 
manifiesta al señora Megías, , que cualquier vecino/a puede pasarse por el 

ociado de Aguas a para consultar su recibo de agua , la señora Ana podrá darle 
a a información y explicaciones necesarios que sean pertinentes al caso concreto 

' . rviene nuevamente el Sr. Cobo Díaz, reiterando , manifestando que lo que 
Simplemente está planteando es que cada vecino/a tenga su factura del recibo de 
agua , ya sea vía telemática o vía banco, ya que cualquier vecino/a está su 
perfecto derecho de tener su factura del agua porque está pagando por el servicio 
que se le presta 

El Sr. Alcalde vuelve a reiterarle le al Sr. Cobo , que por cualquier vecino que esté 
interesado en consultar su recibo de agua se puede pasar por el Negociado de Agua 
para examinarlo y estudiarlos, y en su caso, interponer contra el mismo la 
reclamaciones que estime oportunas . El Sr Cobo manifiesta al Sr. Alcalde , que 
cuando se paga cualquier clase de servicio uno tiene derecho a que se le expida la 
correspondiente factura , 

El Sr. Alcalde ante la insistencia del Sr. Cobo sobre el tema de la factura de agua 
manifiesta al Sr .. Cobo " si usted en los cuatro año que estuvo de Alcalde 
en su a anterior legislatura socialista les facilitó a cada vecino/as la 
correspondiente factura de los recibos de agua, u , , manifestándole el Sr. 
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Cabo al Sr. Alcalde , que él se limita en cualquier momento a hacer su labor de 
Oposición Municipal y que lo que simplemente ha planteado es una propuesta . 

El Sr. Alcalde manifi esta al Sr. Cobo Díaz, que eso es prec isamente lo que 
está haciendo el Equipo de Gobierno, estudiar dicha propuesta para poder ser 
corregida. 

9.- Con respecto a las obras del Colegio, manifiesta el Sr. Cabo Díaz, que se llevan 
ya nueve meses desde que comenzaron las obras formulando su pregunta, ¿ qué 
cuanto faltan para la finalización de dicha obras y el coste total de dichas obras ? 

De de orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro 
Concejal y 2° Teniente de Acalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido 
Popular y a su vez como Delegado de las Áreas Municipales de Deportes y 
Educación , dándole al Sr. Cabo las siguientes explicaciones a tal efecto : 

El Sr. Ignacio manifiesta al Sr. Cabo Díaz, que van siete meses y que como ya le 
explicó en su momento en el Pleno pasado los problemas que se habían tenido con 
al anterior empresa a la que se había contratado la cubierta ; que tras contratar con 
la nueva empresa dicha cubierta en el mes de diciembre , se dio una plazo de dos 
meses para la ejecución de dicha obra, pero que ,visto los daños que presentaban 
sentaba el suelo de la pista del colegio , lo que se planteó en su momento fue 
proceder a la modificación de las obras del PFEA incluyéndose en dichas obras 
el echar también toda la solería en una parte de la pista de colegio . que son 
~roximadamente entre 1.000 y 1.100 M2 ; del mismo modo, manifiesta el Sr. 
-~acio al Sr. Cabo Díaz, que también se ha reformado la rampa que se tuvo que 

per, así como, también la colocación de una rejilla pegando al Cuartel para 
J 1 l ar los grandes encharcamientos producidos como consecuencia de los grandes 
/ vacones que había en aquella zona. Que en su consecuencia , desde el Equipo de 

. ~e 

• obierno se vio conveniente acometer también las obras de la solera de una parte 
' de la pista del Colegio . 

Por su parte el Sr. Ignacio manifiesta al Sr. Cabo Díaz, que toda la financiación de 
dicha obras ha corrido a cargo del Ayuntamiento, habiéndose solicitado a al 
Delegación de Educación la acometida de dichas obras que corresponden ejecutarla 
como lo se hace en los demás centros educativos a la Junta de Andalucía ; así 
mismo, se dio traslado a dicha Delegación a través de informes técnicos que el 
suelo de la pista del colegio, como se ha visto en la actualidad , estaba bastante 
gastado y que debajo de la solería había una capa de chinos compactada y lo que 
había era arena, y ¿ qué es lo que a pasado ?, se pregunta el Sr. Ignacio, que al 
pisar ese suelo los vehículos maquinarias pesadas , se ha hundido ; de ahí el motivo 
de acometer esas mejoras . 

Del mismo modo manifiesta el Sr. Ignacio al Sr. Cabo Díaz, que a consecuencia de 
los fuertes aires parte de los canales de dicho colegio estaba caídos con el 
consiguiente peligro para los niños/as, y antes de echar la solera , se vio 
conveniente proceder al arreglo de los mismos y que con posterioridad según 
permitan las consignaciones presupuestarias se acometerán el arreglo de los 
restantes canales 
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Del mismo modo manifiesta el Sr. Ignacio al Sr. Cobo, que se ha facilitado el acceso 
de los minusválidos por la Calle del Cuartel que antes había un escalón y lo que va 
haber ahora es una rampa grande que va permitir la entrada a dicho recinto 
escolar sin ningún tipo de problema, y , visto también que la otra entrada que hay 
en la Calle Pedro Peña Letón que tenía el inconveniente de la baranda y de la 
estrechez que había en aquella zona que impedía pasar por ella una silla de ruedas 

Además manifiesta el Sr. Ignacio al Sr. Cobo Díaz , que dentro de lo que es el recinto 
escolar , también la calle que entra al Cuartel bajaba mucha agua y se ha 
procedido igualmente a colocar en la parte de arriba una rejilla para corregir esos 
desperfectos ; además también se tiene previsto que a través del PFEA se 
puedan acometerse las obras de asfaltado de esa calle que tiene muchos 
desperfectos y está en muy malas condiciones en cuanto a su tránsito . 

Manifiesta por su parte el Sr. Ignacio , " que cr eemos que las obras han tardado 
algún , yo lo r econozco y así se lo he trasladado al Concejo Escolar " , pero 
manifiesta el Sr. Ignacio, que todo de lo que ha dependido del Ayuntamiento sobre 
todo las obras de albañilería, se han acometido con la mayor celeridad posible como 
ya se explicó en su momento ; el problema ha sido la cubierta ,que hasta que no se 
ha procedido a su colocación no se han podido realizar las restantes obras puesto 
que se hubiesen deteriorado o dañado 

Por su parte el Sr. Ignacio Cáliz manifiesta al Sr. Cobo Díaz, que por lo que se 
refiere a los plazos de finalización de dichas obras, se está previsto, que si no llueve 
en estos últimos días, el lunes se echará la solera de hormigón, el martes se 
cerraran las puertas y el miércoles estarán aacabadas las obras, y " si Diós lo 
quiere " , después de la Semana Santa Semana Santa los niños/as podrán entrar 
de nuevo al colegio por su entrada normal y corriente . 

¿ Cuáles ha sido los beneficios que se han conseguido con la ejecución de dichas 
obras ? se pregunta el Sr. Ignacio Cáliz : por una parte, se ha dotado de sombra 
el Centro Escolar que antes no la tenía, y por otra parte , también ya se cuenta 
con una zona cubierta donde se pueda salir los días de lluvias. Manifiesta el Sr. ; 
Ignacio que sea han cubierto aproximadamente unos 421 m2 , es decir , más de 
un tercio de la pista ; que lo importante es que se ha dejado ya montada la estructura 
para las previsibles obras que pudiesen realizarse en un futuro, con 
independencia de que pueda utilizarse para otras muchas cosas , como por 
ejemplo , la celebración de la fiesta de los Carnavales , ya que la sala polivalente te 
de Algarinejo se ha quedado un tanto pequeña , manifiesta el Sr. Ignacio al Sr. Cobo . 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y portavoz 
titular perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.-A , planteando la pregunta al Sr. 
Ignacio Cáliz , que¿ cuál ha sido la financiación de dichas obras?, contestándole 
el Sr. Ignacio al Sr. Cobo , que a través del PFEA.. Por su parte el Sr. Cobo formula 
la pregunta al Sr. Ignacio, que ¿ cuánto ha sido el costes de dichas obras ?, 
respondiéndole el Sr. Ignacio a al Sr. Cobo Díaz, , que en estos momentos no le 
puede suministrar los datos en cuanto a números del coste de dicha obra , pero que 
en el próximo Pleno le facilitará el coste de la misma. 
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Por su parte Don Antonio Cebo Díaz manifiesta a al Sr. Ignacio Cáliz, , que entiende 
que todas las partes de la estructura de los pilares tendrán instalados unos refuerzos , 
unas protecciones en orden a garantizar la seguridad de los niños/as . El Sr. 
Ignacio manifiesta que esa pregunta ya se la hicieron a él , contestándole el Sr. 
Ignacio al Sr. Cebo, que esas protecciones también están incluidas en la obra de la 
cubierta , , unas protecciones que si no mal recuerda el Sr. Ignacio, están entre 5 
a 1 O centímetros de espesor , son 6 pilares, van 6 protecciones , cada una de ellas 
con dos metros de altura 

Por su parte el Sr. Ignacio manifiesta al Sr. Cebo Díaz, que si es tanta la 
preocupación que tiene "usted " sobre el tema de las protecciones, ya que parece 
ser que desde el Equipo de Gobierno no se toman medidas , manifiesta el Sr. 
Ignacio al Sr. Cebo, que allí en aquél lugar había una baranda de hierro y unos 
pilares que desde toda la vida han estado siempre a descubierto , y , nadie hasta la 
fecha se ha preocupado por preguntar por esas mediadas de protección ; que el 
Sr Ignacio manifiesta al Sr. Cebo Díaz. , que por "ustedes " se piden protecciones 
y luego " nos dedicaos " a poner placas diciendo que allí que se ha hecho el 
Colegio , cuando el recinto escolar hace mucho tiempo que se construyó. El Sr. 
Cebo manifiesta al Sr. Ignacio , que ahora que " estáis ustedes lo vais arreglarr 
todo " , manifestándole el Sr. Ignacio al Sr. Cebo, 11 que eso es lo que 
pretendemos hacer en cada momento 11 

El Sr. Cebo formula al Sr. Ignacio la pregunta , que i está de acuerdo con la reformas 
que se hizo en su momento en el Colegio, manifestándole el Sr. Ignacio al Sr. Cebo , 
que no . 

En estos momentos , e l Sr. :.(\lcalde se da por finalizado debate, ya que se está 
~ /) en el turno de Ruegos y P'reguntas, , instando al Sr. Cobo Díaz que si tiene que 
f§~- ~~ ormular alguna otra pregunta que la plantee 

,:'~ ~ .- Con respecto al tema sobre los juicios que " tenéis s ustedes" y que ya se 

\ p .': algún juicio nuevos y cuál es el coste que en la actualidad se tiene con ~
'/ ~ planteado en Plenos anteriores, el Sr. Cebo formula la siguiente pregunta : ¿ 

~~ pecto a este tema ? . 
~--.. ~ • Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cebo Díaz , que existe abierto un procedimiento 
>r~judicial y que no va a entrar en el tema , ya que en su momento se le dio a "usted " 

las explicaciones pertinentes 

El Sr. Cebo insiste en formular la pregunta al Sr. Alcalde, de si ¿ existen juicios 
nuevos ?, contestándole el Sr. Alcalde al Sr. Cebo , que hasta al día de la fecha no 
hay ninguno . 

Por su parte el Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Cebo Díaz, que el Ayuntamiento no 
tiene nada que esconder al respecto , que si es tanta la preocupación que tiene " 
usted '"' sobre el tema, en su momento saldrá a la luz dicho juicios para que todo el 
mundo tenga conocimiento de ello .. El Sr. Cebo manifiesta al Sr. Alcalde , que eso 
es lo que todos esperamos pero que como no tiene información de ello, por eso le ha 
formulado la pregunta . 
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Finalmente el Sr. Alcalde se dirige Don Miguel Adamuz Maliía , Concejal 
perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A , instándole a si tiene alguna 
pregunta que plantear , afirmándole el Sr. Adamuz al Sr. Alcalde , que no tiene 
ninguna pregunta que formu lar , que para él lo tiene todo claro. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declaró finalizada la reunión y la 
Sesión quedó levantada a las once horas y treinta minutos de la mañana del día 
de su inicio, agradeciendo el Sr. Alcalde al público por su asistencia a la misma y 
por el buen comportamiento y orden observado en cada momento durante el 
transcurso de la sesión plenaria , de todo lo cual , se levanta Acta , por mí, el 
Secretario, que CERTIFICO. 

Y para que conste y sírvase de remisión la presente Acta a la Subdelegación Del 
Gobierno y Delegación Provincia De Gobierno de la Junta de Andalucía, expido la 
presente certificación , con la salvedad establecida en el artículo 208 del R.O.F. de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente , en Algarinejo a veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho . 
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