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ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DIA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
SR. ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA
1. Dª. ANGELES JIMENEZ MARTIN
CONCEJALES:
A) Grupo Socialista
2. D. JOSE MANUEL RETAMERO RAMOS
3. D. MANUEL ROBLES ORDOÑEZ
4. D. JUAN NAVEROS LOPERA
B) Grupo Popular
5. Dª.MARIA ANGUSTIAS TRESCASTRO MOYA
6. D. MANUEL ARIAS MARTIN
CONCEJALES AUSENTES
7. D. JOSE LUIS ORDOÑEZ BUENDÍA

En Santa Cruz del Comercio (Granada), siendo las 10.00
horas del día 18 de septiembre de dos mil diecisiete, se
reúnen en el
Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio,
previa convocatoria efectuada en forma reglamentaria, bajo
la presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña Ángeles
Jiménez Martín, los Concejales arriba reseñados, asistidos
del Secretario- Interventor
de la Corporación, D. Pablo
Antonio Freire Gutiérrez, en sesión ordinaria. Habiendo
quórum de asistencia. La Sra. Alcaldesa declara abierta la
sesión pública, convocada para dicho día, a fin de tratar y
resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día
notificado al efecto.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN; EN SU CASO, DE EL/LAS ACTA/S DE
LA/S SESIÓN/ES ANTERIOR/ES (ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 5 DE
JUNIO DE 2017 y EXTRAORDINARIA DE 12 DE JUNIO DE 2017).
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-SECCIÓN RESOLUTIVAACUERDO
DE
SOLICITUD
DE
SUBVENCIÓN
DESTINADA
A
2.
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE GRANADA
3. APROBAR LA CUENTA GENERAL DE ESTA ENTIDAD DEL EJERCICIO
2016.
4. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017, POR
SUPLEMENTO DE CRÉDITO, EXPEDIENTE 1/SC/2017.
5. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE SUPLMENTO DE
CRÉDITO.
EXPEDIENTE
2/SC/2017,
PARA
EXPEDIENTE
DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS
6. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DE SALDOS NO
PRESUPUESTARIOS
7. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
DEUDAS, EXPEDIENTE 1/REC/2017
8. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA
DEL
REGISTRO
DE
DEMANDANTES
DE
VIVIENDA
PROTEGIDA.
9. RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDÍA 81/2017, DE APROBACIÓN
DEL PLAN NORMATIVO MUNICIPAL.
10. ACUERDO DE ENCOMIENTA A LA EXCMA. DIPUTACIÓN EN EL
AMBITO DE LOS PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO, ASI COMO, APROBACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR
CORERSPONDIENTE.
11. ACUERDO. DESAFECCIÓN DE PARTE DEL CAMINO DE CAÑADAS EN
ESTE MUNICIPIO.
12. ACUERDO DE PERMUTA DE TERRENOS PARA CAMBIO DE ITINERARIO
DE PARTE DE CAMINO DE CAÑADAS.
-SECCIÓN DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL13.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
14.- MOCIONES DE URGENCIA.
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN; EN SU CASO, DE EL/LAS ACTA/S DE
LA/S SESIÓN/ES ANTERIOR/ES (ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 5 DE
JUNIO DE 2017 y EXTRAORDINARIA DE 12 DE JUNIO DE 2017).

Se ha adjuntado a la convocatoria de este Pleno,
las actas de pleno ordinario de fecha 5 de junio y
extraordinario de 12 de junio de 2017. Se pregunta por
la Sra. Alcaldesa si algún concejal tiene que hacer
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alguna consideración en relación con el contenido de
las mismas, no presentando alegación alguna.
Sometida a votación es aprobada, por los 6
concejales presentes, de los 7 que componen la
Corporación, 4 por el PSOE-A y 2 del Partido Popular.
-------------------------------------------------------

-SECCIÓN RESOLUTIVA
------------------------------------------------------2. ACUERDO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE GRANADA
PROPUESTA DE ALCALDÍA: .-ACUERDO DE SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN DESTINADA A INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
Vista la resolución de 29 de agosto de 2017,
de la
Presidencia de la Excma. Diputación de Granada, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 166, de 31 de agosto
de 2017, por la que se
convoca subvenciones destinadas a
inversiones financieramente sostenibles a favor de los
municipios de la provincia de Granada, previstas en la
disposición adicional decimosexta del TRLHL 2/2004, de 5 de
marzo.
Estando este Ayuntamiento interesado en acogerse a la
convocatoria
arriba
indicada
y
solicitar
inversiones
financieramente sostenibles para el municipio.
El Pleno de la Corporación en ejercicio de las
facultades atribuidas en virtud del artículo 22,ñ) de la
LBRL 7/1985, de 2 de abril, ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar subvención a la Excma. Diputación
Provincial de Granada, para la ejecución de las siguientes
obras por el orden de prioridad que se indica:
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO
Actuación

Presupuesto de

Presupuesto de

Presupuesto
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1ª

REMODELACION
EQUIPAMIENTO

Y

ejecución por

estudios y/o

contrata

trabajos técnicos

total (IVA

total (IVA

excluido)

incluido)

43.313,81

35.796,53

43.313,81

43.313,81

35.796,53

43.313,81

PARQUE

CALLE EL PILAR
2ª

ADOQUINADO DE CALLE
GRANADA

3ª

SEGUNDO.- Declarar la disponibilidad de los terrenos
objeto de la actuación solicitada.
TERCERO.- Adquirir el compromiso de mantener las
inversiones realizadas en el patrimonio del ayuntamiento, y
en funcionamiento durante más de cinco años desde la fecha
del abono de la subvención.
CUARTO.- Declarar no haber obtenido, ni solicitado,
para la misma actuación ayudas incompatibles con la
solicitada en este acuerdo.
QUINTO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para firmar
cuantos documentos sean necesarios para dar cumplimiento al
presente acuerdo.
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
La Sra. Alcaldesa informa de la convocatoria por la
Excma. Diputación Provincial, del programa de inversiones
financieramente sostenibles. Este programa distribuye fondos
entre los ayuntamientos en proporción a la población, y ha
correspondido a Santa Cruz del Comercio unos 43.300 euros.
Se proponen varias actuaciones, aunque la actuación a
realizar será la que se indican en primer lugar, consistente
en “Remodelación y equipamiento de parque en calle el pilar”
y se propone una segunda actuación consistente en adoquinado
de calle Granada.
Es necesario acreditar la disponibilidad de los terrenos
para poder realizar dicha actuación.
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Informa que el párroco del municipio ha contactado con
ella para intentar obtener una subvención y arreglar el
tejado de la iglesia, se le ha informado que para poder
obtener una subvención, es necesario que el ayuntamiento
cuente con la disponibilidad de los terrenos.
Se le planteó la posibilidad de que se hubiese cedido el
edificio adyacente a la iglesia para el municipio y haber
instalado allí un velatorio, pero no se ha presentado
propuesta en este sentido por la iglesia.
3. APROBAR LA CUENTA GENERAL DE ESTA ENTIDAD DEL EJERCICIO
2016.
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
«Examinada
la
Cuenta
General
del
ejercicio
presupuestario de 2016, junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Secretaría Intervención emitido
sobre ella, y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas
emitido en fecha 5/06/2017.
Considerando que la misma se expuso al público en el
BOP de Granada nº 112, de fecha 14 de junio , y que no se
han presentado alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
más 8 más.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por 6 votos a
favor de los 7 que constituyen el pleno , el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio
económico de 2016.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y
toda la documentación que la integra a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía,
tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales».
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
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DELIBERACIONES:
El secretario informa que la cuenta general de 2016 se
sometió a informe de la comisión especial de cuentas de
fecha 5 de junio de 2017, ha estado expuesta al público
desde su publicación en el BOPr, durante 15 días y 8 más sin
que se hayan presentado alegaciones. Comenta que la
aprobación de la cuenta general no implica que el concejal
que vote a su favor está de acuerdo con el contenido de la
misma, sino que es un requisito legal necesario para poder
someterla a la fiscalización del tribunal de cuentas.

4. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017, POR
SUPLEMENTO DE CRÉDITO, EXPEDIENTE 1/SC/2017.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
SUPLEMENTOS DE CREDITO, EXPEDIENTE 1/SC/2017.
Examinada la propuesta de modificación del
presupuesto de gastos presentada por la Alcaldía así como la
documentación que la acompaña, SE ACUERDA:
PRIMERO:
Modificar
suplementando crédito en las
gastos:

este
siguientes

presupuesto
aplicaciones de

Aplicación Explicación
Consig.actual Incremento Consig.final
Aplicación del
superávit
presupuestario
de
la
liquidación de
011 91300
2016, artículo 5.078,00€
21.116,29
26.194,29 €
32 en relación
con la DA 6ª
de la LOEPSOF
2/2012, 27 de
abril.
La financiación de este Suplemento de Crédito se
hará con cargo a los siguientes recursos: Con cargo al
remanente de tesorería para gastos generales
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Explicación
Importe
El artículo 32 en relación con la DA 6ª de la LOEPSOF
2/2012, 27 de abril
21.116,29 euros
SEGUNDO:
Publicar este acuerdo en el "Boletín
Oficial" de la provincia y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento durante el plazo de quince días a efectos de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas para la defensa de sus derechos
entendiendo que si durante el plazo de exposición no existen
reclamaciones el acuerdo se elevará a definitivo.
TERCERO:
Una vez que este acuerdo tenga el
carácter de definitivo, enviar una copia del expediente a la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, así como publicar en el "Boletín Oficial" de la
provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento los
Suplementos
de
Crédito
que
se
han
aprobado
y
su
financiaci6n.
La modificación aprobada producirá efectos desde
la fecha de la aprobación provisional siempre que se haya
producido la publicación a que se refiere el apartado
anterior y se incorporará a la contabilidad general a través
del correspondiente documento MC o de modificación de
créditos y del documento de modificación de las previsiones
iniciales del presupuesto de ingresos.
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
La Sra. Alcaldesa informa que el Ayuntamiento dispone de
un remanente de tesorería de unos 200.000 euros, del que no
se ha podido hacer uso por cuestiones legales. Se propone
ahora la financiación con cargo a dicho remanente de una
modificación del presupuesto para amortizar el préstamo que
tiene la entidad, y para efectuar unos pagos de obligaciones
pendientes;
con
cargo
a
la
Mancomunidad
de
Alhama
principalmente, y poder distribuir el sobrante del remanente
para ejecutar obras en el municipio.
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5. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE SUPLMENTO DE
CRÉDITO. EXPEDIENTE 2/SC/2017, PARA EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS
ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE SUPLMENTO DE CRÉDITO.
EXPEDIENTE 2/SC/2017, PARA EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS.
Examinada la propuesta de modificación del
presupuesto de gastos presentada por la Alcaldía así como la
documentación que la acompaña, SE ACUERDA:
PRIMERO:
Modificar
este
presupuesto
suplementando crédito en las siguientes aplicaciones de
gastos:
Crédito
Crédito final
inicial
Incremento
PARTIDA
171 13100

54.051,10

10.273,96

64.325,06

340 13100

3.600,00

662,35

4.262,35

491 13100

9.944,04

995,52

10.939,56

150 21000

28.215,47

5.054,85

33.270,32

151 21300

6.000,00

88,02

6.088,02

151 22103

1.500,00

200,98

1.700,98

165 22100

21.000,00

2.717,76

23.717,76

330 22609

3.010,00

704,00

3.714,00

912 23000

2.000,00

1.100,00

3.100,00

920 22000

1.100,00

665,96

1.765,96

920 22110

1.500,00

80,58

1.580,58

920 22200

4.000,00

39,96

4.039,96

920 22706

19.000,00

665,50

19.665,50

920 23020

400,00

29,66

429,66

929 22699

6.500,00

9.651,05

16.151,05

931 22708

3.500,00

2.167,52

5.667,52

011 31000

1.800,00

448,76

2.248,76

931 35900

600,00

251,76

851,76

231 48001

1.000,00

546,19

1.546,19
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943 46300

3.852,50

39.370,05

43.222,55

943 46700

3.100,00

6.066,68

9.166,68

450 61900

1.000,00

7.723,79

8.723,79

011 91300

5.078,00

1.222,60

6.300,60

Esta modificación presupuestaria va dirigida a
financiar el expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos 1/2017, con la finalidad de imputar al presupuesto
operaciones pendientes de aplicar al mismo y pagos
realizados sin consignación presupuestaria.
La financiación de este Suplemento de Crédito se
hará con cargo a los siguientes recursos: Con cargo al
remanente de tesorería para gastos generales
Explicación
Importe
El artículo 32 en relación con la DA 6ª de la LOEPSOF
2/2012, 27 de abril, por un total de 90.727,50 euros
SEGUNDO:
Publicar este acuerdo en el "Boletín
Oficial" de la provincia y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento durante el plazo de quince días a efectos de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas para la defensa de sus derechos
entendiendo que si durante el plazo de exposición no existen
reclamaciones el acuerdo se elevará a definitivo.
TERCERO:
Una vez que este acuerdo tenga el
carácter de definitivo, enviar una copia del expediente a la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función
pública, así como publicar en el "Boletín Oficial" de la
provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento los
Suplementos
de
Crédito
que
se
han
aprobado
y
su
financiaci6n.
La modificación aprobada producirá efectos desde
la fecha de la aprobación provisional siempre que se haya
producido la publicación a que se refiere el apartado
anterior y se incorporará a la contabilidad general a través
del correspondiente documento MC o de modificación de
créditos y del documento de modificación de las previsiones
iniciales del presupuesto de ingresos.
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Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
La Sra. Alcaldesa informa, como se ha dicho en el
punto anterior, que el objetivo es aplicar el remanente para
pagar
obligaciones
pendientes,
principalmente
con
la
mancomunidad, que ascienden a unos 30.000 euros e imputar al
presupuesto pagos de facturas y otros gastos varios de
ejercicios anteriores.
El secretario informa que estos pagos efectuados
corresponden mayoritariamente al ejercicio 2015, ejercicio
en el que no había secretario, y fue una empresa la que
cerró y estuvo actualizando la contabilidad,
no aplicando
al presupuesto gastos para los que existía dotación
presupuestaria.

6. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DE SALDOS NO
PRESUPUESTARIOS
ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DE SALDOS DE
NATURALEZA NO PRESUPUESTARIA.
Visto que con fecha 14 de agosto de 2017, mediante
Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Realizada la tramitación legalmente establecida y
visto el informe-propuesta de Tesorería, el Pleno,
adopta
el siguiente

ACUERDO
PRIMERO.

Aprobar

la

depuración

de

saldos

de

las

cuentas no presupuestarias para su posterior modificación o
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baja

en

los

términos

propuestos

en

este

Informe

y

que

quedaría como sigue:
Econ.
10040
10042
20001
20030
20110
40004
70800
90001
91001

Descripción.
HACIENDA PUBLICA DEUDORA
POR I.V.A.
DEUDORES POR I.V.A.
I.R.P.F. RETENCION TRABAJO
PERSONAL
CUOTA DEL TRABAJADOR A LA
SEGURIDAD SOCIAL
REHABILITACION AUTONOMICA
PAGOS ANTICIPADOS CANON
JUNTA ANDALUCIA
OTROS VALORES EN DEPOSITO
HACIENDA PUBLICA I.V.A.
SOPORTADO
HACIENDA PUBLICA I.V.A.
REPERCUTIDO

Saldo
inicial

Saldo
Real

DIFERENCIA
AJUSTES

76,50
193,18

0,00
1.585,97

-76,50
1.392,79

5.780,65

4.770,85

-1.009,80

1.107,57
29,87

3.126,87
2.429,58

2.019,30
2.399,71

4.604,20 24.089,01
651,91

19.484,81
-651,91

-2.704,01

0,00

2.704,01

3.063,92

0,00

-3.063,92

SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios
para hacer efectiva la depuración de saldos de las cuentas
no presupuestarias señalada.».
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
El
secretario
informa
que
hay
partidas
no
presupuestarias cuyos saldos de apertura no coinciden con
los pagos efectuados a las distintas administraciones
públicas, es necesario adecuar dichos saldos a la realidad.
7. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
DEUDAS, EXPEDIENTE 1/REC/2017
ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
DEUDAS, EXPEDIENTE 1/REC/2017.
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EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.
Vista la
agosto de 2017.

providencia

de

alcaldía

de

fecha

14

de

Ante la necesidad de proceder a la regularización de
los resultados contables obtenidos tras la Liquidación del
ejercicio 2016, al objeto de aplicar aquellos pagos que
quedaron pendientes de aplicación en los ejercicios de 2009
y siguientes, así como hacer frente a obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto, y puesto que no existe
crédito en el presupuesto vigente, y dado que se dispone de
Remanente de Tesorería, por todo ello se hace precisa la
modificación de crédito de suplemento de crédito, Nº
1/sc/2017 del Presupuesto en vigor, financiado con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería, se ha instruido el
correspondiente expediente.
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 14
de agosto de 2017, en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable para proceder al reconocimiento
extrajudicial de los créditos según relación que consta en
el expediente, teniendo en cuenta que este acuerdo precisa
de modificación presupuestaria y que los efectos sobre la
estabilidad presupuestaria y regla de gasto son neutros. a
continuación se detallan:
Y el informe de Intervención de fecha 14 de agosto
de 2017, en el que se establecía la viabilidad del
expediente, por la Sra. Alcaldesa se explicó la propuesta de
la Alcaldía, dando detalle de los diversos gastos que
integran el expediente.
La Corporación, una vez deliberado el asunto, adoptó
por
el siguiente, ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos
antes expresados, por corresponder a prestaciones de
servicios efectivamente realizados y su no reconocimiento
supondría la vulneración del principio de prohibición de
enriquecimiento sin causa, todo ello sin perjuicio de exigir
las correspondientes responsabilidades por la realización de
gastos sin la correspondiente partida presupuestaria.
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del
ejercicio 2017, los correspondientes créditos, con cargo a
las partidas que a continuación se indican:
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PARTIDA
171 13100
340 13100
491 13100
150 21000
151 21300
151 22103
165 22100
330 22609
912 23000
920 22000
920 22110
920 22200
920 22706
920 23020
929 22699
931 22708
011 35900
931 35900
231 48001
943 46300
943 46700
450 61900
011 91300

IMPORTE
CAPITULO
10273,96
662,35
995,52
5054,85
88,02
200,98
2717,76
704
1100
665,96
80,58
39,96
665,5
29,66
9651,05
2167,52
448,76
251,76
546,19
39370,05
6066,68
7723,79
1222,6
90727,5

T-CAPITULO
1
11931,83
1
1
2
23165,84
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
700,52
3
4
45982,92
4
4
6
7723,79
9
1222,6
90727,5

PZ. DE LA CONSTITUCION S/N TLF.958363700 FAX 958363755 E-MAIL
santacruzdelcomercio@dipgra.es

www.santacruzdelcomercio.es

AYUNTAMIENTO DE

P1817700F

SANTA CRUZ
CRUZ DEL COMERCIO
1812918129-GRANADA

Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.

8. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA
DEL
REGISTRO
DE
DEMANDANTES
DE
VIVIENDA
PROTEGIDA.
-APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REULADORA DEL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA.

En uso de las facultades contenidas en el artículo 4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local,
este Pleno considera oportuno regular a
través de Ordenanza el Registro de Demandantes de Vivienda
Protegida de este Ayuntamiento, para ello procede a
modificar la Ordenanza reguladora del mismo tenor publicada
en el BOpr Nº 150, de 6 de agosto de 2010, para adaptarlo al
Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Junta de Andalucía.
Incoado expediente relativo a la aprobación de la
modificación de la ordenanza reguladora del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida, a la vista del Informe de
Secretaría y el texto de la ordenanza, este Pleno, a la que
asistieron los siguientes concejales 6 de los 7 que
constituyen la Corporación, con 7 votos
a favor y 2
abstenciones, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza reguladora Ordenanza el Registro de Demandantes
de Vivienda Protegida de este Ayuntamiento y cuyo texto
figura en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
El secretario informa que el objetivo de esta
modificaicón es adaptar la ordenanza vigente a la normativa
de la Junta aprobada con posterioridad, se ha procedido a
modificar la ordenanza vigente en aquellos aspectos que
exige la normativa y enviado el modelo de ordenanza
rectificado a la Junta de Andalucía que ha dado su visto
bueno. Aunque es una modificación, para evitar dispersión
normativa se aprueba un texto nuevo que derogará al
anterior. La Diputación está elaborando un plan de
necesidades de vivienda protegida en la provincia y se ha
aprobado el modelo de solicitud adaptado a esta nueva
ordenanza, para obtener información y poder así elaborar el
indicado plan de vivienda.
9. RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDÍA 81/2017, DE APROBACIÓN
DEL PLAN NORMATIVO MUNICIPAL.
RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDÍA 81/2017.
PROPUESTA DE ALCALDÍA
Siendo necesario aprobar el Plan Anual Normativo de
este Ayuntamiento, por ser exigencia legal conforme a lo
previsto en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y dada la antigüedad de muchas
ordenanzas fiscales, publicadas en el BOP de 19 de diciembre
de 1989. Dichas Ordenanzas han sido en algunos supuestos
objeto de modificación, y derogación, lo que complica el
conocimiento de la legislación vigente en el momento
concreto, dando lugar a inseguridad jurídica, al mismo
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tiempo es necesario adaptarlas a los costes actuales de los
servicios.
De acuerdo con lo anterior,
pleno el siguiente ACUERDO:

somete

a

votación

del

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de alcaldía
81/2017,
de 25 de julio, que se transcribe a continuación, en todos
sus términos.
DECRETO: 81/2017
FECHA: 25 de julio de 2017
Visto que con fecha 25 de julio de 2017, se inició por la Alcaldía
expediente para llevar a cabo la aprobación del Plan Anual Normativo

de este Ayuntamiento.

Visto que con fecha de 25 de julio de 2017, se recibió
el Plan Anual Normativo municipal redactado por los
Servicios Municipales.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 25 de julio de
2017 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, HE RESUELTO
PRIMERO.

Aprobar

el

Plan

Anual

Normativo

de

este

Ayuntamiento

redactado por los Servicios Municipales.

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Portal de
la
Transparencia
de
este
Ayuntamiento
[dirección
http://multiportal.dipgra.es/web/ayuntamiento-de-santa-cruzdel-comercio/inicio, con el fin de que este a disposición
de los interesados.
TERCERO. Someter el presente Decreto a ratificación
del Pleno de la Corporación.
En Santa Cruz del comercio a 25 de julio de 2017.
----------------------------------------------------------
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Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
Informa el secretario que desde la entrada en vigor de
las Leyes 39 y 40/2015, para poder aprobar o modificar una
ordenanza es necesario la previa elaboración de un plan
normativo, a través del decreto que se somete a ratificación
se ha aprobado el mismo, que afecta a la ordenanza del
registro municipal de vivienda y a las fiscales para
adecuarlas a la nueva normativa y coste de los servicios y a
otras de diversas materias.

10. ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA EXCMA. DIPUTACIÓN EN EL
AMBITO DE LOS PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO, ASI COMO, APROBACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR
CORERSPONDIENTE.
PROPUESTA DE ALCALDÍA: PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA
EN CARBONOO.
Vista la publicación en el BOE de 17 de junio de 2017 del
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares
de entidades locales que favorezcan el paso a una economía
baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.
Considerando que a los efectos del mencionado Real Decreto
pueden ser beneficiarias de las ayudas las diputaciones
provinciales en el ejercicio de sus competencias cuando
actúen en representación de una agrupación formada por
municipios de menos de 20.000 habitantes.
Teniendo interés el municipio de Santa Cruz del Comercio en
ser incluido en la petición que formule la Diputación de
Granada para dicha convocatoria, como integrante de la
agrupación descrita en este acuerdo.
Dado que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en su artículo 11, contempla la
figura de la encomienda de gestión a otros órganos o

PZ. DE LA CONSTITUCION S/N TLF.958363700 FAX 958363755 E-MAIL
santacruzdelcomercio@dipgra.es

www.santacruzdelcomercio.es

AYUNTAMIENTO DE

P1817700F

SANTA CRUZ
CRUZ DEL COMERCIO
1812918129-GRANADA

entidades de la misma o de distinta Administración, por
razón de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.
Vistos los informes de Secretaría / Intervención.
SE ACUERDA
PRIMERO: Conferir a la Excma. Diputación Provincial de
Granada la facultad de representar al Ayuntamiento de Santa
Cruz del Comercio, en la convocatoria para la selección de
“Proyectos singulares de economía baja en carbono” que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.
SEGUNDO: Encomendar a la Diputación provincial de Granada la
gestión de la solicitud de la convocatoria, la contratación
y ejecución de las actuaciones que se deriven de ella y la
documentación necesaria, atendiendo a la necesidad de
contar, conforme a los términos de la convocatoria, con
capacidad suficiente y demostrada para implementar y llevar
a cabo los proyectos.
TERCERO: Siendo conocedor de la normativa que le afecta a
las operaciones cofinanciadas con el Programa Operativo,
expresar el compromiso del Ayuntamiento de Santa Cruz del
Comercio de:
- Aportar el tramo de cofinanciación nacional del 20%
del coste total del proyecto.
- Someterse a la normativa comunitaria y nacional de
aplicación,
en
particular,
la
incidente
en
la
elegibilidad de los pagos para su subvención, con
carácter en cualquier caso pospagable.
- Someterse a las actuaciones de control financiero a
ejecutar
por
los
organismos
cofinanciadores
y
gestores, incluyendo el realizado por la Diputación
con carácter previo a la certificación de pagos al
Organismo Intermedio estatal.
CUARTO: El Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio aprueba
de modo expreso su participación y acepta el procedimiento
regulado por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, así
como las actuaciones “SUSTITUCIÓN/RENOVACIÓN DE LUMINARIAS
EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO” que componen el
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proyecto que presenta la Diputación en lo que afecte a su
municipio.
QUINTO: Aprobar el modelo de Convenio Administrativo entre
la Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de
Santa Cruz del Comercio para la solicitud y desarrollo de
Proyectos Singulares en Economía Baja en Carbono.
CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO PARA LA
SOLICITUD Y DESARROLLO DE PROYECTOS SINGULARES EN ECONOMÍA
BAJA EN CARBONO
En _________________________ a___ de__________________
de___________
REUNIDOS
De una parte, DON JOSE ENTRENA AVILA, Presidente de la
Diputación Provincial de Granada, actuando en virtud de lo
dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por Ley 11/1999 de 21 de abril y en el artículo 61 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y en virtud de la
elección celebrada en el Pleno de Constitución de la
Diputación Provincial de Granada de fecha 16 de julio de
2015, adoptado con el voto de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación conforme al artículo
47.2 h) y k) de la citada Ley de Bases.
De otra parte, Don/Doña Ángeles Jiménez Martín, Alcalde/sa
del Ayuntamiento de_ Santa Cruz del Comercio, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y en ejecución del acuerdo de Pleno de su ayuntamiento, de
fecha 18 de septiembre de 2017, adoptado con el voto de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación conforme al artículo 47.2 h) y k) de la citada
Ley de Bases.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen
suficiente capacidad legal necesaria para obligarse mediante
el otorgamiento del presente Convenio, en virtud de las
competencias que les son atribuidas por las disposiciones
legales que a continuación se detallan y
EXPONEN
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PRIMERO: En el BOE de 17 de junio de 2017 se ha publicado el
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
SEGUNDO: A los efectos del mencionado Real Decreto pueden
ser
beneficiarias
de
las
ayudas
las
diputaciones
provinciales en el ejercicio de sus competencias cuando
actúen en representación de una agrupación formada por
municipios de menos de 20.000 habitantes.
TERCERO: El ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio,
interés en participar en la convocatoria de este año.

tiene

CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO
La Diputación provincial de Granada participará en la
convocatoria para la selección de “Proyectos singulares de
economía baja en carbono” que serán cofinanciados mediante
el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020, a cuyo efecto presentará un proyecto que afecta al
municipio de Santa Cruz del Comercio.
El Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio, ha aprobado de
modo expreso las actuaciones “SUSTITUCIÓN/RENOVACIÓN DE
LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO” que
componen el proyecto que presenta la Diputación en lo que
afecte a su municipio.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN
La Diputación se compromete a:
− Representar
al
Ayuntamiento
de
Santa
Cruz
del
Comercio, en la convocatoria para la selección de
“Proyectos singulares de economía baja en carbono” que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
− La gestión de la solicitud de fondos conforme a la
convocatoria publicada en el BOE de 17 de junio de
2017, Real Decreto 616/2017, de 16 de junio de 2017
por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades
locales que favorezcan el paso a una economía baja en
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−

carbono en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.
Una vez aprobada la financiación correspondiente, a la
contratación y ejecución de las actuaciones que se
deriven de ella, con capacidad suficiente y demostrada
para implementar y llevar a cabo el proyecto.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento se ha comprometido, mediante acuerdo
plenario, a:
− Conferir a la Excma. Diputación Provincial de Granada
la facultad de representar al Ayuntamiento de Santa
Cruz del Comercio, en la convocatoria para la
selección de “Proyectos singulares de economía baja en
carbono” que serán cofinanciados mediante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
− Encomendar a la Diputación Provincial de Granada la
gestión de la solicitud de la convocatoria, la
contratación y ejecución de las actuaciones que se
deriven
de
ella
y
la
documentación
necesaria,
atendiendo a la necesidad de contar, conforme a los
términos de la convocatoria, con capacidad suficiente
y demostrada para implementar y llevar a cabo los
proyectos.
− Siendo conocedor de la normativa que le afecta a las
operaciones cofinanciadas con el Programa Operativo,
expresar el compromiso de:
• Aportar el tramo de cofinanciación nacional del
20% del coste total del proyecto.
• Someterse a la normativa comunitaria y nacional
de aplicación, en particular, la incidente en la
elegibilidad de los pagos para su subvención, con
carácter en cualquier caso pospagable.
• Someterse a las actuaciones de control financiero
a ejecutar por los organismos cofinanciadores y
gestores,
incluyendo
el
realizado
por
la
Diputación con carácter previo a la certificación
de pagos al Organismo Intermedio estatal.
Además, extiende su compromiso a:
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−

−

−

−

Colaborar en todo momento con la Diputación de
Granada,
aportando
los
datos,
información
y
documentación necesarios para la elaboración de la
misma.
Facilitar y participar activamente en la dinamización
del proceso de participación pública que se pueda
requerir para la ejecución del proyecto.
Una vez aprobada la financiación correspondiente,
aportar el compromiso de aportación correspondiente al
Ayuntamiento, en el momento en que le sea solicitado
por
la
Diputación
de
Granada,
a
realizar
la
cofinanciación correspondiente a la Entidad local ,
así como las posibles liquidaciones, complementarios y
modificados que en su caso se aprueben, previo el
oportuno expediente.
Respetar y cumplir la normativa sobre información y
publicidad prevista para las intervenciones de Fondos
Estructurales, así como la demás normativa reguladora
del proyecto.

CUARTA.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO.
La duración de este convenio será hasta la finalización del
proyecto (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 del
Real Decreto 616/2017.
QUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN.
Serán causas de extinción del presente Convenio:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del
presente Convenio imputable a cualquiera de las partes. En
caso de incumplimiento por parte del Ayuntamiento implicará
que el mismo asume la responsabilidad por los daños que
puedan derivarse de dicho incumplimiento para la Diputación
de Granada.
NOVENA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación,
cumplimiento,
extinción,
resolución
y
efectos
serán
competentes
los
Tribunales
de
orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.
DELIBERACIONES:
La Sra. Alcaldesa informa que a través de este punto, el
Ayuntamiento encomienda a la Diputación que tramite un
expediente para la obtención de subvención dirigida a la
sustitución/renovación de luminarias del municipio. En este
convenio el Ayuntamiento asume el compromiso de aportar el
20% del proyecto de ejecución. Los fondos para financiar
dicho programa vienen de la UE y se tramita la misma a
través de la Diputación.
11. ACUERDO. DESAFECCIÓN DE PARTE DEL CAMINO DE CAÑADAS EN
ESTE MUNICIPIO.
PROPUESTA DE ACUERDO. DESAFECCIÓN DE PARTE DEL
CAMINO DE CAÑADAS EN ESTE MUNICIPIO:
«

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 22 de mayo de 2017, se emitió
informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación
del bien de dominio público referenciado.
SEGUNDO. Con fecha 25 de mayo de 2017, se emitió
informe por los Servicios Técnicos sobre la oportunidad o
necesidad de la desafectación del bien, según la Legislación
vigente.
TERCERO. Con fecha 30 de mayo de 2017, se solicitó al
registro de la propiedad la inscripción del camino cañadas
en el citado registro, así como la asignación de la
titularidad catastral en la Dirección General del Catastro,
y con fecha 23 de mayo de 2017, certificado de Secretaría
sobre la anotación del bien en el Inventario de Bienes de
este Ayuntamiento.
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CUARTO. Con fecha 30 de mayo de 2017, se emitió
informe-propuesta de Secretaría y con fecha 5 de junio de
2017, se aprobó inicialmente por el Pleno el expediente de
desafectación del bien parte del “camino de cañadas”.

SEXTO. Con fecha 14 de junio de 2017, BOPr nº 112, se
publicó
la
aprobación
inicial
del
expediente
de
desafectación del bien parte del “camino de cañadas” y se
expuso durante un mes en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento para que durante ese período se presentasen las
alegaciones oportunas.

SÉPTIMO. Con fecha 24 de julio de 2017, se emitió
certificado de Secretaría de alegaciones presentadas.
Visto el informe de Secretaría de fecha 24 de julio de
2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en el artículo 9 del
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
y el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, el Pleno
adopta, en virtud del citado
artículo 9 del Decreto 18/2006,en concordancia con el
artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
mayoría absoluta del número legal de personas miembros del
mismo el siguiente
ACUERDO
APROBAR. Aprobar definitivamente la desafectación del
bien referenciado, que pasa de ser un bien de dominio
público a bien patrimonial.
SEGUNDO. Realizar el acto de recepción formal del bien
que ha sido desafectado, de conformidad con el artículo 9.4
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
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TERCERO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la
Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha
sufrido el bien, y trasladar al Registro de la Propiedad
para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante
los correspondientes asientos o anotaciones registrales.
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.

DELIBERACIONES:
Se informa por la Sra. Alcaldesa que a petición de Miguel
Atero y con el apoyo de otros vecinos del camino de cañadas,
se
está
procediendo
a
tramitar
los
expedientes
administrativos necesarios para poder cambiar el itinerario
del camino de cañadas en la parte que atraviesa la finca de
Miguel y cambiarlo para que discurra, por su misma
propiedad, pero por otra ubicación que evite partir la finca
por medio y también, el desnivel existente en el camino
actual.

12. ACUERDO DE PERMUTA DE TERRENOS PARA CAMBIO DE ITINERARIO
DE PARTE DE CAMINO DE CAÑADAS.
PROPUESTA DE ACUERDO DE PERMUTA DE TERRENOS PARA
CAMBIO DE ITINERARIO DE PARTE DE CAMINO DE CAÑADAS
Visto que con fecha
22 de mayo de 2017, se emitió
informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación
del bien de dominio público referenciado.
Considerando que con fecha 25 de mayo de 2017, se
emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la
oportunidad o necesidad de la desafectación del bien, según
la Legislación vigente.
Visto que con fecha 30 de mayo de 2017, se solicitó al
registro de la propiedad la inscripción del camino cañadas
en el citado registro, así como la asignación de la
titularidad catastral en la Dirección General del Catastro,
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y con fecha 23 de mayo de 2017, certificado de Secretaría
sobre la anotación del bien en el Inventario de Bienes de
este Ayuntamiento.

Visto que con fecha 30 de mayo de 2017, se emitió
informe-propuesta de Secretaría y con fecha 5 de junio de
2017, se aprobó inicialmente por el Pleno el expediente de
desafectación del bien parte del “camino de cañadas”.

Visto que con fecha 14 de junio de 2017, BOPr nº 112,
se publicó la aprobación inicial del expediente de
desafectación del bien parte del “camino de cañadas” y se
expuso durante un mes en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento para que durante ese período se presentasen las
alegaciones oportunas.

Visto que con fecha 24 de julio de 2017, se emitió
certificado de Secretaría de alegaciones presentadas.
Visto que con fecha 18 de septiembre de 2017, se
acordó la desafección de parte de camino de cañadas, en su
paso por las parcelas 125,126, 129, 141,142, 143 del
polígono 1.
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno del
expediente seguido para enajenar por permuta el bien
inmueble patrimonial propiedad de este Ayuntamiento en el
que constan los documentos exigidos por la legislación
vigente para poder llevar a cabo la permuta que se pretende
y la conveniencia y necesidad de la misma.
Enterada la Corporación por 6 votos a favor de los 7
Concejales que la componen legalmente SE ACUERDA:
PRIMERO:
propiedad de
describe:

Permutar
el
bien
inmueble
patrimonial
este Ayuntamiento que a continuación se

-Situación: Parte del camino de cañadas en este municipio, a
su paso por las parcelas 125,126, 129, 141,142, 143 del
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polígono 1, de acuerdo con la descripción gráfica que se
adjunta al presente acuerdo como anexo.
-Linderos: Los que consta en la certificación catastral
descriptiva y gráfica que se adjunta como anexo a este
acuerdo.
Superficie: 219 metros lineales
-Títulos: Desconocido, destino al uso público.
- Cargas y gravámenes según el Inventario de Bienes o el
Registro de la Propiedad: No consta carga o gravamen.
- Valoración técnica: 1.561,00 euros.
El referido bien se permuta con el que según el
Registro de la Propiedad aparece a nombre de
don MIGUEL
ATERO HINOJOSA con DNI 23.634.806-Y
Y
MARIA
JIMENEZ
CARRILLO
con DNI 74.601.965-Q y cuya descripción es la
siguiente:
-Situación: Parte del camino de cañadas en este municipio, a
su paso por las parcelas 141,142, 143 del polígono 1,
titularidad de don MIGUEL ATERO HINOJOSA con DNI 23.634.806Y
Y MARIA JIMENEZ CARRILLO con DNI 74.601.965-Q.
-Linderos: Los que consta en la certificación catastral
descriptiva y gráfica que se adjunta como anexo a este
acuerdo.
-Superficie: 226 metros lineales
-Títulos: Adquiridos por herencia y confesión.
- Cargas y gravámenes según el Inventario de Bienes o
el Registro de la Propiedad: No tienen.
-

Valoración técnica: 1.561,00 euros.

La necesidad o conveniencia de esta permuta se
justifica en que supone una mejora en el itinerario del
camino y elimina pendientes que hacen impracticable el
itinerario actual durante el invierno como consecuencia de
las lluvias.
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SEGUNDO: Someter el expediente completo a información
pública durante el plazo de 15 días hábiles mediante
anuncios que se publicarán en el “Boletín Oficial” de la
provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Si durante el plazo de exposición pública no se
presentan reclamaciones se entenderá acordada la permuta
definitivamente y ello sin perjuicio de lo que se indica en
el apartado siguiente de este acuerdo.
Las reclamaciones que se presenten serán resueltas por
el Pleno de este Ayuntamiento.
TERCERO: Conforme a la normativa urbanística vigente
en este municipio el destino urbanístico del bien inmueble
objeto de permuta es BIEN PATRIMONIAL.
y el correspondiente al bien que se adquiere es BIEN DE USO
PUBLICO, VIA RURAL.
Si la diferencia de valor de los bienes objeto de
permuta es favorable al Ayuntamiento su importe se ingresará
en la Tesorería Municipal y se destinará a financiar las
inversiones de.
CUARTO: Facultar al Sra. Alcaldesa para que proceda al
otorgamiento del correspondiente contrato de permuta y, en
su caso, elevación a Escritura Pública.
QUINTO: Condicionar el presente acuerdo a la efectiva
inscripción en el registro de la propiedad del bien de
titularidad municipal que se permuta.
Sometida la proposición al pleno,
es aprobada con el
voto favorable de 6 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 4 por el PSOE-A y 2
por el Partido Popular.

-SECCIÓN DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL14.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
RELACIÓN DE DECRETOS 2017
DECRETO Nº

FECHA

DESCRIPCIÓN
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58/2017

12/06/2017

Decreto
autorización
de
la
prórroga
de
la
comisión
de
servicios concedida por Decreto
75/2016, de 22 de septiembre, a
favor de don FRANCISCO REDONDO
MONTALBAN con DNI 24164135J, por
periodo de un año

59/2017

12/06/2017

60/2017

19/06/2017

61/2017

19/06/2017

62/2017

19/06/2017

63/2017

20/06/2017

64/2017

26/06/2017

65/2017

26/06/2017

66/2017

27/06/2017

67/2017

27/06/2017

Decreto actualizando el inventario e
inscribiendo
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS. RED DE PROTECCIÓN EN
PISTA POLIDEPORTIVA
Decreto aprobando modificación del
presupuesto por generación de crédito
para la adquisición de equipo de
iluminación de escenarios dentro del
programa
de
concertación
de
la
Diputación
Decreto aprobando modificación del
presupuesto por generación de crédito
para construcción de pista de padel,
dentro del programa de concertación
de la Diputación.
Decreto aprobando proyecto de obra de
construcción de pista de padel
Decreto de compromiso de aportación
dentro del plan de formación del
personal de ayuda a domicilio
Decreto determinando que parte del
inmueble
con
referencia
catastral
3221209VG1032A0001RS,
concretamente
la que está orientada a c/Carlos
Prats nº 170, cuerpo edificatorio 6A- según numeración catastral, se
encuentra
en
estado
de
ruina
inminente
Decreto aprobando y ordenando el pago
de la nómina de junio y extra
Decreto acumulando las fases ADO y
ordenando el pago de facturas varias
Decreto determinando que parte del
inmueble sito en C-Carlos Prats nº 6,
referencia
catastral
nº
3221208VG1032A0001KS, se encuentra en
estado de ruina inminente
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68/2017

03/07/2017

Decreto acordando Incoar expediente
sancionador
por
infracción
administrativa grave en materia de
residuos y suelos contaminados, por
abandono de vehículo en vía pública
Decreto actualizando el inventario e
inscribiendo el bien, quiosco en
piscina municipal
Decreto aprobando la contratación y
pliegos para la adjudicación del
quiosco en la piscina municipal
Decreto
acumulando
fases
ADO
y
ordenando el pago de facturas varias

69/2017

03/07/2017

70/2017

03/07/2017

71/2017

04/07/2017

72/2017

05/07/2017

Decreto concediendo licencia urbanística
a DÑA. MERCEDES PALACIOS MARTÍN para
SUSTITUCIÓN DE TEJAS EN VIVIENDA, EN
CALLE CARRETERA

73/2017

05/07/2017

74/2017

17/07/2017

75/2017

17/07/2017

Decreto concediendo ayuda dentro del
programa
extraordinario
para
suministros
mínimos
vitales
y
prestaciones de urgencia social las
siguientes
Decreto declarando
desierto, por
falta
de
licitadores,
el
procedimiento
de
contratación
expediente CES-BDP-QUIOSCO/2017,
de
concesión
administrativa
de
uso
privativo de un bien de dominio
público, quiosco en plaza de la
Constitución sn de este municipio.
Decreto
declarando
desierto,
por
falta
de
licitadores,
el
procedimiento
de
contratación
expediente CES-BDP-QUIOSCO-PISCINA/2017,
de concesión administrativa de uso
privativo de un bien de dominio
público,
quiosco
en
la
piscina
municipal de este municipio.

76/2017

17/07/2017

Decreto
acordando
iniciar
los
trabajos
necesarios
para
la
elaboración
de
la
Relación
de
Puestos de Trabajo de la Entidad
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local.
77/2017

17/07/2017

Decreto informando favorablemente el

nombramiento provisional
de DON
JULIO LEONARDO ARIAS MARTIN (DNI
75.127.567-E)
para
prestar
servicios
de
SecretarioInterventor en el Ayuntamiento de
Huétor Santillán (Granada).
78/2017

17/07/2017

79/2017

17/07/2017

80/2017

25/07/2017

81/2017
82/2017

25/07/2017
31/07/2017

Decreto acumulando las fases ADO y
ordenando el pago de facturas varias
por 6.294,16
Decreto acumulando las fases ADO y
ordenando el pago de facturas varias
de julio por importe de 6.294,16.
Decreto aprobando la nómina del mes
de julio de 2017 y ordenando el pago
de la misma.
Aprobación del plan normativo anual
Decreto autorizando la delegación de
la fe pública
para certificar todos
los
actos
o
resoluciones
de
la
Presidencia y los acuerdos de los órganos
colegiados decisorios, así como de los
antecedentes, libros y documentos de la
entidad en los don JOSE LUIS HORCAJADAS
ROBLES, con DNI 44.295.882-K, funcionario
de este Ayuntamiento.

83/2017

02/08/2017

84/2017

08/08/2017

85/2017

16/08/2017

86/2017

18/08/2017

87/2017

30/08/2017

Decreto
aprobando
la
nómina
del
personal del programa PPOYS 20162017,
obras
por
administración
correspondiente a julio de 2017.
Decreto
aprobando
el
modelo
de
solicitud
de
inscripción
en
el
registro municipal de demandantes de
vivienda protegida
Decreto acumulando las fases ADO y
ordenando el pago de relación de
facturas de agosto de 2017.
Decreto aprobando anticipo de nómina
de la trabajadora personal laboral
del ayuntamiento MARIA JOSE CASTRO
MARTIN
Decreto aprobando la nómina de agosto
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88/2017

30/08/2016

89/2017

30/08/2017

90/2017

30/08/2017

91/2017

30/08/2017

92/2017

30/08/2017

93/2017

05/09/2017

94/2017

11/09/2017

95/2017

11/09/2017

96/2017

11/09/2017

y ordenando el pago
Decreto concediendo licencia de obras
a D. MANUEL LOPEZ MARTÍN CON NIF.:
23562794P para PARCHEAR FACHADA, EN
CALLE
VALENZUELA,
7.
Informe
favorable del técnico de 06/07/2017
Decreto concediendo licencia de obras
a D. MIGUEL CAMPOS PRADOS CON NIF.:
38398617W para DEMOLICION DE TABIQUE,
EN CALLE ALFONSO XIII, 6
Decreto concediendo licencia de obras
a D. JOSE MANUEL GARCIA RAMOS CON
NIF.: 44269332J para SUTITUCION DE
FORJADO Y CUBIERTA DE TEJA, EN CALLE
GREMIOS, 20.
Decreto concediendo licencia de obras
a D. MIGUEL PALACIOS MARTÍN CON NIF.:
23578831J
para
SUSTITUCIÓN
DE
VENTANAS, ZOCALO Y SUSTITUCIÓN DE
TEJAS EN VUELO
Decreto
declarando
residuo
sólido
urbano, el vehículo modelo Renault
Clio,
matrícula
GR
4672
AU
y
ordenando entrega a CAT
Decreto aprobando el expediente de
modificación
presupuestaria
nº
2/IRC/2017, mediante Incorporación de
Remanentes de Crédito de ejercicios
anteriore, para incorporar remanente
del programa pfea 2016, mano de obra
Decreto
aprobando
relación
de
facturas, acumulando fases ADO y
ordenando el pago
Decreto
aprobando
las
líneas
fundamentales
del
presupuesto
del
ejercicio 2018
Decreto convocando SESIÓN ORDINARIA
DEL AYUNTAMIENTO PLENO a celebrar en
el
Salón
de
plenos
de
este
Ayuntamiento, el día 18 de septiembre
de 2017 a las
10:00 horas, en
primera convocatoria, con sujeción al
siguiente
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ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN; EN SU CASO,
DE EL/LAS ACTA/S DE LA/S SESIÓN/ES
ANTERIOR/ES (ACTA DE PLENO ORDINARIO
DE
5
DE
JUNIO
DE
2017
y
EXTRAORDINARIA DE 12 DE JUNIO DE
2017).
-SECCIÓN RESOLUTIVA2. ACUERDO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DESTINADA A INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
3. APROBAR LA CUENTA GENERAL DE ESTA
ENTIDAD DEL EJERCICIO 2016.
4. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL 2017, POR SUPLEMENTO
DE CRÉDITO, EXPEDIENTE 1/SC/2017.
5. ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN
DE SUPLMENTO DE CRÉDITO. EXPEDIENTE
2/SC/2017,
PARA
EXPEDIENTE
DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
DE
DEUDAS
6.
ADOPCIÓN
DEL
ACUERDO
DE
RECTIFICACIÓN
DE
SALDOS
NO
PRESUPUESTARIOS
7.
ADOPCIÓN
DEL
ACUERDO
DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
DE
DEUDAS, EXPEDIENTE 1/REC/2017
APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
8.
MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENANZA
REGULADORA
DEL
REGISTRO
DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
9. RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
81/2017,
DE
APROBACIÓN
DEL
PLAN
NORMATIVO MUNICIPAL.
10. ACUERDO DE ENCOMIENTA A LA EXCMA.
DIPUTACIÓN
EN
EL
AMBITO
DE
LOS
PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA
EN CARBONO, ASI COMO, APROBACIÓN DEL
CONVENIO REGULADOR CORERSPONDIENTE.
11. ACUERDO. DESAFECCIÓN DE PARTE DEL
CAMINO DE CAÑADAS EN ESTE MUNICIPIO.
12. ACUERDO DE PERMUTA DE TERRENOS
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PARA CAMBIO DE ITINERARIO DE PARTE DE
CAMINO DE CAÑADAS.
-SECCIÓN DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO MUNICIPAL13.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE
ALCALDÍA.
14.- MOCIONES DE URGENCIA.
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

15.- MOCIONES DE URGENCIA.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo tiene alguna
moción que por razones de urgencia quiera presentar a la
consideración del pleno, no presentándose moción alguna.
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Don Juan Naveros pregunta cuándo se van a demoler varias
viviendas que hay en ruina en Valenzuela, se están cayendo
tejas a la vía pública. La Sra. Alcaldesa comenta que se
están haciendo actuaciones administrativas en ese sentido.
Don Manuel Arias Martín, pregunta porque durante la feria de
este año, no se ha tenido la piscina abierta, ha habido
muchos vecinos que le han preguntado sobre ello. La Sra.
Alcaldesa informa que el personal del que dispone el
Ayuntamiento es muy limitado y prestan un gran número de
servicios. Este municipio tiene quinientos habitantes y
presta servicios como uno más grande. Pero el personal
disponible es el que es y no se puede ampliar su número.
Dicho personal durante la feria es el que realiza todas las
actuaciones para el desarrollo de la misma y no podía
atenderse la piscina.
Se comenta por doña María Angustias de Castro Moya que podía
quedarse un particular con la piscina. La Sra. Alcaldesa le
informa que conoce el funcionamiento de las piscinas
municipales de la zona, y muchas de ellas están en concesión
y hay deficiencias en el mantenimiento de las mismas, puesto
que el concesionario va a obtener rentabilidad económica.
Considera conveniente mantener la piscina en manos del
Ayuntamiento para garantizar un servicio adecuado a los
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ciudadanos y garantizar
mantenimiento.

así

su

adecuada

conservación

y

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, se levanta la sesión siendo las 10:55
horas del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual
yo, como Secretario de la Corporación, doy fe.
La Alcaldesa,
El Secretario-interventor,
Ángeles Jiménez Martín

Pablo Antonio Freire Gutiérrez.
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