
ACTA Nº 1/2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 14 DE ENERO DE 2.019

CONCURRENTES

ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Lourdes Ramos Rodríguez
CONCEJALES:
D. José Jesús Trujillo Trujillo
Dª Mª Dolores Díaz Fernández
D. Juan F. Rodríguez Herrada
D. Juan Ramón Pérez Salinas
DªFranciscaM. Sánchez Almodóvar
D. Gonzalo D. Rodríguez Góngora
D. Enrique Gómez Moreno
Dª Tania Álvarez Soria
D. Juan A. Almansa Almansa
Dª Mª Isabel Juárez Salmerón
SECRETARIO
D. Juan Miguel Fernández Jurado
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         En la Villa de Gádor (Almería) siendo
las diecinueve horas del catorce de Enero del
año dos mil diecinueve, se reunieron los Sres.
Concejales que se recogen al margen, a fin de
celebrar Sesión Ordinaria convocada para el
día  de  hoy,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.
Alcaldesa  Dª  Lourdes  Ramos  Rodríguez  y
asistidos de mi el Secretario, D. Juan Miguel
Fernández Jurado.
Abierto  el  Acto  por  la  Presidencia  y
existiendo el quórum legal se pasó a deliberar
sobre los  asuntos  incluidos  en el  Orden del
Día.-

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 

Dando  cumplimiento  al  Art.91  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  R.
Jurídico de las Entidades Locales, se dio lectura al Acta nº 8/2018 de fecha 5 de Noviembre 2018,
que había sido distribuida con la convocatoria. 

La Presidenta preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular observación
a las mismas.- 

El Acta fue aprobada por unanimidad de los once asistentes.

2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDIA DESDE
EL ULTIMO PLENO ORDINARIO.-

Para dar cumplimiento al Art. 42 del R.D. 2.568/86, de orden de la Alcaldía, procedí a dar
lectura a las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el día  29 de Septiembre de 2018 al 9 de
Enero de 2019.-

La Corporación quedó enterada.
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3.-  IMPLANTACION Y APROBACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.-

Visto  el  Expediente  tramitado  para  la  Implantación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones  y Obras  y Aprobación de la  correspondiente  Ordenanza,  previa declaración  de la
urgencia,  se  sometió  a  debate  concediendole  la  palabra  a  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Socialista, que preguntó a la Sra. Alcaldesa, cúal era el motivo de la nueva decisión ya que fué
derogada  y  el  atractivo  para  las  Empresas  puede  desaparecer  con  la  Implantación  del  nuevo
Impuesto.

La Alcaldesa contestó que se trata de ejercicio de responsabilidad y en 3 años no se han
implantado empresas alguna y además el Impuesto esta implantado e todos los Municipios del Bajo
Andarax.-

Sometido a votación la Corporación por 7 votos a favor (  Grupo P:P) y 4 abstenciones
(Grupo PSOE), adoptó los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar provisionalmente la implantación del impuesto de construcciones instalaciones y
obras y aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. 

2º Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición del mismo en
el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento y el B.O.P., por plazo de 30 días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlas y plantear las soluciones que estimen oportunas.

3º En el caso de que no se presentaren reclamaciones al expediente en el plazo señalado, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al Art.17.3 de la
Ley 39/88, de 28 de Diciembre.

4.- APROBACION PROYECTO OBRA "URBANIZACIONES EN GADOR Nº 50 PIM 2018-
2BI" Y COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL DE 51.000 €.-

Por la Alcaldía se dió lectura a la siguiente Propuesta:

Por la Exma. Diputación Provincial de Almería, ha sido remitido el proyecto correspondiente a
la obra  num. 50PIM2018-2BI, incluida en el programa de inversiones municipales 2018 BI para el
año  2018,  denominada  “URBANIZACIONES  EN  GÁDOR”,  de  conformidad  con  la  petición
cursada en su día por este Ayuntamiento.

Consta en el expediente que el presupuesto para el ejercicio de 2019, no ha sido aprobado y en
consecuencia  no existe  consignación presupuestaria  suficiente  para  hacer  frente  a  la  aportación
municipal a la obra de la anualidad 2019.

Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el planeamiento urbanístico e intereses de
este  municipio,  así  como con la legislación sectorial  de aplicación,  el  Pleno de la Corporación
acuerda:

1º.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “URBANIZACIONES EN GÁDOR”, num.
50PIM2018-2BI  del   Programa  de  Inversiones  Municipales  2018  BI  del  año  2018.  Cualquier
modificación  posterior  del  proyecto  requerirá  nuevo  acuerdo,  corriendo  a  cargo  de  este
Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.
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2º.-  Que  por  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  se  proceda  a  emitir  certificación  sobre  la

disponibilidad de terrenos para la ejecución de la citada obra, para adjuntarlo al presente acuerdo,
sin cuyo requisito éste carecerá de efectos ante la Diputación Provincial, (según anexo).

3º.- Comprometerse a consignar en el Presupuesto para el ejercicio de 2019, en redacción la
cantidad de 21.000 €, con destino a financiar la aportación municipal a la obra.

4º.- Facultar en concepto de garantía, expresamente a la Diputación Provincial de Almería, con
carácter automático y prioritario a compensar la aportación municipal de las certificaciones con
cargo a los fondos de entregas a cuenta y recaudación que aquélla deba satisfacer, de acuerdo con el
Convenio de Delegación de Funciones en materia de Gestión Recaudatoria y Tributaria, en el caso
de no disponer de los fondos la Tesorería Provincial, para el pago de dicha aportación en el plazo
legalmente establecido.

5.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de algún propietario sobre
los terrenos para su ejecución, o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas en su momento,
por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento asume cuantas responsabilidades
se deriven de los citados incumplimientos.

Sometido a debate hizo uso de la palabra la Portavoz del Grupo Socialista preguntando si en
esas Urbanizaciones se podrían haber incluido obras en C/ Salto del Agua o son específicas para la
Piscina.-

La Alcaldesa explicó que la solicitud de tales obras fué acordada por el Pleno.-
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación por unanimidad de los 11 componentes

acordó elevar la Propuesta a acuerdo plenario.-

5.- RATIFICAR RESOLUCION ALCALDIA Nº 416/2018, APROBANDO PROYECTO DE
OBRA DE CAMINOS MUNICIPALES EN GADOR.-

Por la Alcaldía se dió lectura a la siguiente Resolución:

"Por la Excma. Diputación Provincial ha sido remitido el Proyecto correspondiente a la obra Exp.
38PCAM2018BII,   a  realizar  en éste  Municipio  con cargo  al  Plan  de  Caminos  Municipales  año 2018,
denominada: OBRA CAMINOS MUNICIPALES GÁDOR, de conformidad con la solicitud cursada en su
día por éste Ayuntamiento.

Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el planeamiento urbanístico e intereses de este
municipio, ésta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora
de Bases de Régimen Local y demás legislación vigente, tengo a bien,

RESOLVER,

1º.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “CAMINOS MUNICIPALES GÁDOR”, incluida
con el n.º 38PCAM2018BII, redactado por Dª. M.ª del Mar Clares Quero, y que incluye los siguientes:
CARRETERA LAS  MINAS  (PARCIAL)CAMINO  RONDA (Camino  de  Subida  a  Paraje  Zorracana-
Cementerio hasta Carretera de las Minas en su intersección con la A-348) y CAMINO RONDA (como
camino subida de Acceso a Pabellón), con un importe total de 61.600,00 €. Cualquier modificación posterior
de proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de este ayuntamiento los gastos que por tal motivo se
originen.
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2º.- Que existe en el expediente certificado sobre disponibilidad de terrenos aportado en fecha 31 de
mayo de 2018 junto a la solicitud.-

3º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se
celebre.-"

La Corporación por  unanimidad de los  11 componentes,  acordó ratificar  la  anterior  Resolución,
elevándola a acuerdo plenario.-

6.- APROBACION PROYECTO OBRA "AMPLIACION DE CEMENTERIO, OBRA 49 PIM2018-
2BI.-

Por la Alcaldía se dió lectura a la siguiente Propuesta:

Por la Exma. Diputación Provincial de Almería, ha sido remitido el proyecto correspondiente a
la obra  num. 49PIM2018-2BI, incluida en el Programa de Inversiones Municipales 2018 BI para el
año 2018, denominada “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO EN GÁDOR”, de conformidad con
la petición cursada en su día por este Ayuntamiento.

Consta en el expediente que el presupuesto para el ejercicio de 2019, no ha sido aprobado y en
consecuencia  no existe  consignación presupuestaria  suficiente  para  hacer  frente  a  la  aportación
municipal a la obra de la anualidad 2019.

Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el planeamiento urbanístico e intereses de
este  municipio,  así  como con la legislación sectorial  de aplicación,  el  Pleno de la Corporación
acuerda:

1º.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO EN
GÁDOR”, num.  49PIM2018-2BI del  Programa de Inversiones Municipales 2018 BI del año 2018.
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de este
Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.

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

disponibilidad de terrenos para la ejecución de la citada obra, para adjuntarlo al presente acuerdo,
sin cuyo requisito éste carecerá de efectos ante la Diputación Provincial, (según anexo).

3º.- Comprometerse a consignar en el Presupuesto para el ejercicio de 2019, en redacción la
cantidad de 15.180 €, con destino a financiar la aportación municipal a la obra.

4º.- Facultar en concepto de garantía, expresamente a la Diputación Provincial de Almería, con
carácter automático y prioritario a compensar la aportación municipal de las certificaciones con
cargo a los fondos de entregas a cuenta y recaudación que aquélla deba satisfacer, de acuerdo con el
Convenio de Delegación de Funciones en materia de Gestión Recaudatoria y Tributaria, en el caso
de no disponer de los fondos la Tesorería Provincial, para el pago de dicha aportación en el plazo
legalmente establecido.

5.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de algún propietario sobre
los terrenos para su ejecución, o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas en su momento,
por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento asume cuantas responsabilidades
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se deriven de los citados incumplimientos.

La Corporación, por unanimidad de los 11 asistentes, acordó aprobar la propuesta elevándola a
acuerdo plenario.-

7.-  CALIFICACION  AMBIENTAL  ALBERGUE  CANINO  EN  PARAJE  LOS
CALLEJONES A INSTANCIA DE D. JUAN FRANCISCO ORTEGA GIL.-

Por la Alcaldía se dió lectura a la siguiente Propuesta:

Visto el expediente sobre solicitud de Licencia de Instalación de Albergue Canino Privado,
en parcela 305 del polígono 21 de Gádor, a instancia de D. Juan Francisco Ortega Gil, y teniendo
en cuenta los informes de los técnicos municipales, el informe del Secretario de este Ayuntamiento
y el proyecto y Memoria presentados por el peticionario, en cuyo proyecto y memoria se articulan
las medidas para la prevención ambiental de acuerdo con la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, se acuerda:

1º)  Resolver  favorablemente  la  Calificación  Ambiental  para  la  actividad de    Albergue
Canino  Privado,  en  Parcela  305  Polígono  21  del  Término  Municipal  de  Gádor,  Paraje  Los
Callejones, albergue de 500 m² aproximadamente y que albergará un máximo de 15 animales.  

2.) El emplazamiento de la actividad a que se refiere el presente expediente, así como las
demás circunstancias de dicha actividad si están de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y con
lo dispuesto en la vigente Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía, sobre Gestión Integrada de la
Calidad  Ambiental  y  el  Reglamento  de  Calificación  Ambiental.  Por  tanto,  a  juicio  de  esta
Corporación no existe inconveniente en conceder la licencia solicitada.

3º). En la zona de emplazamiento y sus proximidades no existen otras actividades  análogas
que puedan producir efectos aditivos, por lo que se hace constar que no se opone esta corporación a
informar favorablemente el expediente para la concesión de la licencia solicitada, siempre que se
cumplan las normas establecidas en el Informe Ambiental y las vigentes en este municipio.

Por unanimidad de los once componentes se acuerda elevar la propuesta a acuerdo plenario.

8.- ASUNTOS DE URGENCIA.-

No se presentarón.-

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Se formularón las siguientes preguntas:

Por la Alcaldía se hizo entrega al Grupo Socialista de las contestaciones a las preguntas
formuladas en el Pleno Ordinario celebrado el 1 de Octubre de 2018, según detalle:
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-7.-¿ Si no existe contrato de suministro eléctrico en el CUM, como se suministra de
electricidad?

Alcaldesa:   Si  existe  alguna  deficiencia  lo  consultaré  con  técnicos  competentes  y
procederemos a su regulación.

-8.- ¿ Porqué no se regula esta situación?
Alcaldesa:   El  Ayuntamiento  paga  religiosamente  a  la  compañía  suministradora  por  los

servicios que presta, estando al corriente de pago en todos los edificios municipales.-

Seguidamente por el Portavoz del Grupo Socialista se formularón las siguientes:

1º.- ¿Se va a prescindir de los Servicios del Periodista?, ya que hemos advertido su ausencia
desde el reparo formulado por el Secretrio.

-La Alcaldesa contestó que simplemente se va a cumplir la Ley de Contratos y se licitara
dicho servicio.-

2º.- ¿Se contrata el gasto de todas las líneas móviles que paga el Ayuntamiento?

-La Alcaldesa contestó que Sí.-

La Portavoz Socialista afirmo que en tal caso será conocedora del uso de dos teléfonos que
utilizan la línea 902 a diario.

-La Alcaldesa  dijo  que  se  hablaría  con la  Empresa  Vodafone para  aclarar  y  resolver  la
situación y seguro habrá una explicación.-

3º.- La factura de Vodafone es inentendible y la Alcaldesa se comprometió a hablar con la
Empresa para que la  factura fuese mas clara  y sigue igual.  ¿ Tiene intención de hablar con la
Empresa para que la facturación sea mas clara?

-  La  Alcaldesa  contestó  que  se  hizo,  pero  la  Empresa  dice  que  no  va  a  cambiar  su  modo de
facturación porque se lo requiera el Ayuntamiento.-

4º.- El gasto en pétalos y claveles es sorprendente 2.980 €. y 1.311 €., ¿no cree excesivo tal
gasto?

-La Alcaldesa dijo, es un gasto que se tuvo que hacer.-

5º.- Cuando finaliza el PFEA, en el primer trimestre de 2018, hay algunos meses que no se
trabaja.
- La Alcaldesa explico que se solicita personal conforme a las necesidades y no se puede comparar
con otros municipios en cuanto a la duración y ya informará cuando concluyerón.-

6º.- ¿ Porque no han finalizado las Obras de Electrificación en Moscolux?

- La Alcaldesa contestó que la oposición tiene la información y lo sabe y el problema es la falta de
prermisos de los propietarios de terrenos y no es culpa ni del Ayuntamiento ni de Diputación.-
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7º.- ¿ Existe alguna gestión importante sobr la Residencia de Mayores? O fué una mentira
electoralista que se hizo en su día?

-LA Alcaldesa contestó que no ha sido una mentira, que se esta gestionando ya que es una
preocupacion constante del Equipo de Gobierno.-

La Portavoz Socialista afirma que la Residencia se vendió como un Proyecto en marcha.

-La  Alcaldesa  concluyo  manifestando  que  es  cierto  que  Empresas  importantes  se  han
interesado en el Proyecto.-

8º.-¿ Las Casas-Hotel del Molino, se prevee finalizar en el 2019?

- La Alcaldesa contestó que todavía no estan sobre la mesa los Presupuesto para 2019. Al día de hoy
es una de las prioridades pero hay otras.-

9º.-  Los  barrios  estan  sucios  ¿  en  que  situacion  se  encuentra  la  barredora?  ¿Se  tiene
intención de repararla?

-  La  Alcaldesa,  explicó que  no ha dicho que no tenga  intención de repararla  y  explicó  que el
Ayuntamiento se ha gstado en limpieza del barrio de Ossetia una cantidad importante.- Se hace
necesario una inversión para adquisición barredora pero tammbien se hace necesaria una mayor
colaboración ciudadana.-

10.- ¿Se ha tomado alguna medida para evitar el peligro por el deterioro del muro de Renfe
desde el paso a nivel hasta Avda. Andalucía?

- La Alcaldesa explicó que se formuló la petición a ADIF y dicha Empresa procedió a la
limpieza pero el Ayuntamiento ha intentado reparar el muro y ADIF no lo permite y la respuesta a la
solicitud de reparar es que reconoce la necesidad pero no dispone de presupuesto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto siendo las diecinueve
horas y cuarenta y cinco minutos de dicho día de todo lo cual, certifico.

                      La Alcaldesa,                                                         El Secretario,

   Fdo: Lourdes Ramos Rodríguez                            Fdo: Juan M. Fernández Jurado
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