D. SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Alcalde).
D. FELIPE CAYUELA HERNÁNDEZ.
Dª Mª ÁNGELES RUIZ VENZAL.
D. PEDRO JOSÉ VENZAL PEREZ.
Dª ANA MARIA MORENO FERNANDEZ.
*** Por el P.P.:
D. PASCUAL DÍAZ HERNANDEZ.
*** Por el PSOE:
D. JOSÉ LUIS AMÉRIGO FERNÁNDEZ.
Dª ISABEL GALERA FERNANDEZ.
Dª JOSEFA CRUZ ORTA.
Dª VANESA FUENTES LOZANO.
D. RAMON SOTO CARRILLO.

ACTA DEL PLENO

HERNANDEZ HERNANDEZ , SALVADOR (2 de 2)
Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 14/03/2018
HASH: 9333a999c8934d1ba9efe577cde83f93

*** Por el GICAR:

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

En Carboneras, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos del día
veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se reúnen con el Sr. Alcalde, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, los Señores Concejales que seguidamente se
relacionan, a fin de celebrar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy.

Secretario : D. FCO. JAVIER RODRIGUEZ RODRÍGUEZ.
AUSENTES:
D. MATEO JAVIER HERNANDEZ TRISTAN (PSOE) por dimisión del cargo.
D. SALVADOR ALARCÓN VICENTE (P.P. ) por fallecimiento de un familiar.

Existiendo el quórum necesario para la celebración del Pleno, en primera
convocatoria, a que se refiere el art. 90 del R.O.F., el Sr. Alcalde abre la sesión,
declarada pública, y se pasan a exponer los siguientes asuntos con arreglo al orden
del día previsto:
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS
DEEGADAS.
PUNTO TERCERO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
PUNTO CUARTO: CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL PUNTO LIMPIO.
PUNTO QUINTO: CONVOCATORIA CONCURSO ORDINARIO PARA CUBRIR LA PLAZA VACANTE
DE INTERVENTOR.

1
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ , FRANCISCO JAVIER (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 14/03/2018
HASH: 70b16d3421b32b91b006c6ab018c2a69

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL
DIECIOCHO.

PUNTO SEXTO.- SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA PLAZA DE TERORERÍA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL.
PUNTO SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE
DE 2017, POR EL QUE SE CORRIGE UN ERROR MATERIAL EN EL PUNTO SEXTO DE LA SESIÓN
DE PLENO CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (MODIFICACIÓN DE LA O.F. DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA).

---0-0-0--PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.
El Sr. Alcalde-Presidente inicia la sesión preguntando si algún miembro de la
corporación tiene que formular alguna observación a las actas de las sesiones
anteriores que les fueron entregadas junto con la convocatoria:


Acta de la sesión ordinaria de Pleno de 24 de noviembre de 2017:

No se produce ninguna observación y se somete a votación, siendo
aprobada la misma por mayoría absoluta, con los votos a favor de los cinco
miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el voto en contra de los cinco
Concejales del PSOE presentes.


Acta de la sesión extraordinaria de Pleno de 15 de diciembre de 2017
(1ª sesión que comenzó a las 9:35 h.):

No se produce ninguna observación y se somete a votación, siendo
aprobada la misma por mayoría absoluta, con los votos a favor de los cinco
miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el voto en contra de los cinco
Concejales del PSOE presentes.


Acta de la sesión extraordinaria de Pleno de 15 de diciembre de 2017
(2ª sesión que comenzó a las 10:00 h.):

No se produce ninguna observación y se somete a votación, siendo
aprobada la misma por mayoría absoluta, con los votos a favor de los cinco
2
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PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

ACTA DEL PLENO

PUNTO NOVENO.- DAR CUENTA DE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL DEL P.S.O.E., D. MATEO
JAVIER HERNÁNDEZ TRISTÁN.

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL.

miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el voto en contra de los cinco
Concejales del PSOE presentes.
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA y
CONCEJALÍAS DELEGADAS.

Dichas resoluciones se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento a
disposición de los Señores Concejales que deseen consultarlas, habiéndose
entregado una copia de las mismas al grupo PSOE, porque las solicitaron el día de
ayer.
PUNTO TERCERO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
A instancia de la Alcaldía, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del dictamen emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, EMPLEO, PERSONAL,
celebrada el 23 de enero de 2018, en relación a este asunto, cuyo texto a
continuación se reproduce:
<< Se procede a dar cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 18 de enero
de 2018, cuyo texto a continuación se reproduce:
<< PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓN PRESENTADA (por CEMAC, S.L.)
AL PRESUPUESTO 2018
ANTECEDENTES:
Primero.- Mediante resolución de la Junta Provincial de Valoraciones de 25 de noviembre
de 2016 por el cual fijaba un justiprecio en favor de CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR
DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC)de 160.663,01 € por los bienes que se indican y
desglosado como a continuación se expone:

3
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02
03

Resoluciones de la Alcaldía, de las cuales 278 corresponden a la
Oficina de Gestión Tributaria.
Resoluciones de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Fomento.
Resoluciones de la Concejalía-Delegada de Asuntos Sociales,
Participación Ciudadana y Sanidad.
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ACTA DEL PLENO

Por orden del Sr. Presidente se da cuenta al Pleno que se han dictado por la
Alcaldía y Concejalías-Delegadas, desde la última dación de cuentas llevada a cabo
en el Pleno ordinario del 24 de noviembre de 2017, las siguientes Resoluciones:

Cuarto.- El pasado 15 de enero de 2018 la Alcaldía mantuvo una reunión con los
representantes legales de la citada empresa, asistido por la asesoría Jurídica y por la
Secretaría del Ayuntamiento.
*** A fin de dar cumplimiento a lo acordado en dicha reunión y como resolución de la
alegación presentada por CEMAC, S.L. al Presupuesto 2018, se propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Estimar la alegación presentada y Aprobar el texto del CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS Y LA MERCANTIL CEMAC, S.L. PARA EL PAGO DE
LA DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE JUSTIPRECIO, cuyo texto se reproduce a
continuación, autorizando a la Alcaldía para la firma del mismo.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del ejercicio económico 2018, de
conformidad con lo establecido en el artículo citado de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
4
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Tercero.- Con fecha 5 de enero de 2018, D. Bartolomé Ruiz Carrillo, con DNI 45582906B en
calidad de apoderado de la mercantil CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR DE LA
CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC) presenta escrito de alegaciones al Presupuesto para el
ejercicio económico 2018, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Carboneras el 22 de diciembre de 2017 y publicado en BOP de Almería núm. 247, de 29 de
diciembre de 2017.
En este escrito manifiesta su disconformidad con la partida presupuestaria dedicada a la
adquisición de terrenos a CEMAC, S.L. por importe de 29,035,11 € y solicita que se acuerde
la inclusión en los presupuestos de la cantidad resultante de agregar al justiprecio
(160,663,01 €) los intereses que se devenguen hasta el pago detrayendo la cantidad de
27,937,80 €, importe a que asciende la deuda de la mercantil con el Ayuntamiento.
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Segundo.- Con fecha 25 de octubre de 2016, se procedió a la compensación de deudas por
importe de IBI urbana de la mercantil CEMAC con el crédito a su favor en concepto de
justiprecio por el expediente de expropiación en cuestión. El importe compensado fue de
15.487,4 €.
Por tanto, La mercantil CEMAC tiene derecho a percibir el importe fijado en concepto de
Justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones. Dicho importe asciende a 145.175,55
€, una vez restada la cantidad compensada el 25 de octubre de 2016, según se indicó en el
informe jurídico emitido el 16 de octubre de 2017.

ACTA DEL PLENO

1.- Parcela 9-A con referencia catastral 8357006WF9985N0001MJ. Superficie afectada: 386
m². Valoración 98.291,78 €
2.- Parcela 9-B con referencia catastral 8357005WF9985N0001FL. Superficie afectada: 75
m². Valoración: 19.096,20 €
3.- Parcela 11 con referencia catastral 8157811WF9985N0001BJ. Superficie afectada: 203
m². Valoración: 13.404,50 €.
4.- Estructura de hormigón armado sobre finca registral 3.931 de 132 m². Valoración:
22.219,91 €. Premio de afección (5%): 7.650,62 €.

Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 168 del T.R. de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, sus Bases de Ejecución y documentación anexa;
debiendo publicarse el correspondiente Anuncio del Presupuesto resumido por capítulos y
del Anexo de Personal en el B.O.P. de Almería, fecha a partir de la cual entrará en vigor.

Primero.- Mediante resolución de la Junta Provincial de Valoraciones de 25 de noviembre
de 2016 por el cual fijaba un justiprecio en favor de CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR
DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC)de 160.663,01 € por los bienes descritos en el
antecedente primero y desglosado como a continuación se expone:
1.- Parcela 9-A con referencia catastral 8357006WF9985N0001MJ. Superficie afectada: 386
m². Valoración 98.291,78 €
2.- Parcela 9-B con referencia catastral 8357005WF9985N0001FL. Superficie afectada: 75
m². Valolración: 19.096,20 €
3.- Parcela 11 con referencia catastral 8157811WF9985N0001BJ. Superficie afectada: 203
m². Valoración: 13.404,50 €.
4.- Estructura de hormigón armado sobre finca registral 3.931 de 132 m². Valoración:
22.219,91 €. Premio de afección (5%): 7.650,62 €.
Segundo.- Con fecha 25 de octubre de 2016, se procedió a la compensación de deudas por
importe de IBI urbana de la mercantil CEMAC con el crédito a su favor en concepto de
justiprecio por el expediente de expropiación en cuestión. El importe compensado fue de
15.487,4 €.
Por tanto, La mercantil CEMAC tiene derecho a percibir el importe fijado en concepto de
Justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones. Dicho importe asciende a 145.175,55
€, una vez restada la cantidad compensada el 25 de octubre de 2016, según se indicó en el
informe jurídico emitido el 16 de octubre de 2017.
Tercero.- Con fecha 5 de enero de 2018, D. Bartolomé Ruiz Carrillo, con DNI 45582906B en
calidad de apoderado de la mercantil CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR DE LA
CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC) presenta escrito de alegaciones al Presupuesto para el
5
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ANTECEDENTES:
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Reunidos en Carboneras, en la Casa Consistorial el día ___ de enero de 2018, siendo las
12:00 horas;
De una parte, D. Salvador HERNANDEZ HERNANDEZ, Alcalde del Ayuntamiento de
Carboneras, con D.N.I ----De otra, D. Bartolomé RUIZ CARRILLO, con D.N.I. 45.582.906-B, en calidad de apoderado
de la mercantil CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L. (en
adelante, CEMAC, S.L.),
Ambos se reconocen capacidad suficiente para la firma del presente acuerdo.

ACTA DEL PLENO

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS Y LA MERCANTIL
CEMAC,S.L. PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE
JUSTIPRECIO.

Segunda.- D. Bartolomé Ruiz Carrillo reconoce que la mercantil CEMAC, S.L. ha recibido
del Ayuntamiento de Carboneras la cantidad de 15.487,4 €, como consecuencia de la
compensación de deudas que el 25 de octubre de 2016 se realizó por las liquidaciones del
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Que posteriormente, se han generado nuevas deudas con el Ayuntamiento de Carboneras
ascendiendo al día de la fecha a 14.537,16 €.
Tercera.- El Ayuntamiento de Carboneras reconoce que adeuda a la mercantil CEMAC S.L.
145.175,55 €, importe restante del justiprecio fijado por la Junta Provincial de Valoración en
su acuerdo de 25 de noviembre de 2016.
A esta cantidad se deben sumar los intereses que legalmente procedan hasta el efectivo
pago de la misma.
Cuarta.- Como primer pago a cuenta de la deuda objeto de este convenio, El Ayuntamiento
realizará un ingreso en la cuenta bancaria de la mercantil CEMAC, S.L, antes del día 16 de
febrero de 2018, por el importe de 29,035,11 €, cantidad reseñada en los presupuesto para
el año 2018 aprobados inicialmente.
Igualmente, y antes de la fecha anterior, se compensará la deuda de 14.537,16 € en
concepto de tributos locales a favor del Ayuntamiento, con el restante de la deuda a favor de
la mercantil en concepto de justiprecio.
Igualmente, será objeto de compensación posterior cualquier otra deuda que se genere
desde la firma de este convenio hasta el total pago del justiprecio indicado.
Quinta.- Como segundo pago de la deuda en concepto de justiprecio se fija el 30 de
septiembre de 2018. Se realizará el ingreso por el importe restante del principal, más los
intereses de demora que se hayan generado hasta la fecha.

6

Cód. Validación: 9KLF2ZA5K79QH3WPCRNJ6RH9C | Verificación: http://carboneras.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 61

Primera.- El objeto de este convenio es establecer un acuerdo de pago al objeto de hacer
frente dentro del año en curso a las cantidades que ambas partes se adeudan mutuamente,
derivadas de la Resolución de la Junta Provincial de Valoraciones de fecha 25 de noviembre
de 2016, y de la liquidación de distintos tributos municipales.

ACTA DEL PLENO

ESTIPULACIONES:

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

ejercicio económico 2018, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Carboneras el 22 de diciembre de 2017 y publicado en BOP de Almería núm. 247, de 29 de
diciembre de 2017.
En este escrito manifiesta su disconformidad con la partida presupuestaria dedicada a la
adquisición de terrenos a CEMAC, S.L. por importe de 29,035,11 € y solicita que se acuerde
la inclusión en los presupuestos de la cantidad resultante de agregar al justiprecio
(160,663,01 €) los intereses que se devenguen hasta el pago detrayendo la cantidad de
27,937,80 €, importe a que asciende la deuda de la mercantil con el Ayuntamiento.
I.
Que ambas partes desean hacer frente a sus obligaciones, por lo que, de común
acuerdo, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes,

De existir nuevas deudas con la hacienda municipal por tributos municipales a la fecha
anterior, se compensarán nuevamente las cantidades adeudas de una y otra parte.
Sexta.- Con lo recogido en este Convenio D. Bartolomé Ruiz Carrillo considera resuelta su
alegación presentada al Presupuesto aprobado inicialmente, en los términos señalados en el
presente acuerdo, lo que se hará saber al Pleno del Ayuntamiento en el momento de la
aprobación definitiva.

Décima.- Para la resolución de cualquier controversia o litigio que pudiera derivarse del
cumplimiento o aplicación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción
contencioso-administrativa, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.
Décimo primera.- Se trata de un convenio de naturaleza administrativa que se suscribirá al
amparo del Artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Este artículo dispone que las Administraciones
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener
la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
A su vez está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de la
Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de su artículo 4 d), por no estar su objeto
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas
especiales.
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del
mismo.”

[ SE HACE UN INCISO POR EL SR. SECRETARIO EN EL TEXTO DEL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA, para indicar que la Asesoría Jurídica, encargada de la
redacción del texto del Convenio, junto con la empresa, en el día de ayer comunicó
que se han introducido algunas precisiones al texto inicial, que se destacan el
7

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

Novena.- El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, por alguna de las partes
firmantes será causa suficiente para denunciar y resolver este Convenio.
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Octava.- La vigencia de este convenio se extenderá hasta que finalice la última actuación
prevista en sus estipulaciones.

ACTA DEL PLENO

Séptima.- La entrada en vigor del presente Convenio queda condicionada a la aprobación
del mismo por acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento de Carboneras.

amarillo y que no suponen ninguna variación sustancial y de las que se ha entregado
una copia al Sr. Portavoz del grupo PSOE antes del inicio de esta sesión de Pleno,
pasando a indicar cuales son las mismas. Siendo el texto definitivo el siguiente:

ANTECEDENTES:
Primero.- Mediante resolución de la Comisión Provincial de Valoraciones de 25 de
noviembre de 2016 por el cual fijaba un justiprecio en favor de CARBONERAS EMPRESA
AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC)de 160.663,01 € por los bienes descritos
en el antecedente primero y desglosado como a continuación se expone:
1.- Parcela 9-A con referencia catastral 8357006WF9985N0001MJ. Superficie afectada: 386
m². Valoración 98.291,78 €
2.- Parcela 9-B con referencia catastral 8357005WF9985N0001FL. Superficie afectada: 75
m². Valoración: 19.096,20 €
3.- Parcela 11 con referencia catastral 8157811WF9985N0001BJ. Superficie afectada: 203
m². Valoración: 13.404,50 €.
4.- Estructura de hormigón armado sobre finca registral 3.931 de 132 m². Valoración:
22.219,91 €.
Premio de afección (5%): 7.650,62 €.
Segundo.- Con fecha 25 de octubre de 2016, se procedió a la compensación de
deudas por importe de IBI urbana de la mercantil CEMAC con el crédito a su favor en
concepto de justiprecio por el expediente de expropiación en cuestión. El importe
compensado fue de 15.487,4 €.
Por tanto, La mercantil CEMAC tiene derecho a percibir el importe fijado en concepto
de Justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones. Dicho importe asciende a
145.175,55 €, una vez restada la cantidad compensada el 25 de octubre de 2016, según se
indicó en el informe jurídico emitido el 16 de octubre de 2017.

8
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Ambos se reconocen capacidad suficiente para la firma del presente acuerdo.
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Reunidos en Carboneras, en la Casa Consistorial el día --- de enero de 2018, siendo
las 12:00 horas;
De una parte, D. Salvador HERNANDEZ HERNANDEZ, Alcalde del Ayuntamiento de
Carboneras, con D.N.I ----De otra, D. Bartolomé RUIZ CARRILLO, con D.N.I. 45.582.906-B, en calidad de
apoderado de la mercantil CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN,
S.L. (en adelante, CEMAC, S.L.),

ACTA DEL PLENO

“ CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS Y LA MERCANTIL
CEMAC, S.L. PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE
JUSTIPRECIO.

9
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ESTIPULACIONES
Primera.El objeto de este convenio es establecer un acuerdo de pago al objeto
de hacer frente dentro del año en curso a las cantidades que ambas partes se adeudan
mutuamente, derivadas de la Resolución de la Junta Provincial de Valoraciones de fecha 25
de noviembre de 2016, y de la liquidación de distintos tributos municipales.
Segunda.D. Bartolomé Ruiz Carrillo reconoce que la mercantil CEMAC, S.L. ha
recibido del Ayuntamiento de Carboneras la cantidad de 15.487,4 €, como consecuencia de
la compensación de deudas que el 25 de octubre de 2016 se realizó por las liquidaciones
del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Que posteriormente, se han generado nuevas deudas con el Ayuntamiento de
Carboneras ascendiendo al día de la fecha a 14.537,16 €.
Tercera.El Ayuntamiento de Carboneras reconoce que adeuda a la mercantil
CEMAC S.L. 145.175,55 €, importe restante del justiprecio fijado por la Junta Provincial de
Valoración en su acuerdo de 25 de noviembre de 2016.
A esta cantidad se deben sumar los intereses que legalmente procedan hasta el
efectivo pago de la misma.
Cuarta.- Como primer pago a cuenta de la deuda objeto de este convenio, El
Ayuntamiento realizará un ingreso en la cuenta bancaria de la mercantil CEMAC, S.L,
número ES97 3058 0106 5127 2000 0592, antes del día 16 de febrero de 2018, por el
importe de 29,035,11 €, cantidad reseñada en los presupuesto para el año 2018 aprobados
inicialmente.
Igualmente, y antes de la fecha anterior, se compensará la deuda de 14.537,16 € en
concepto de tributos locales que tiene la mercantil a favor del Ayuntamiento, con el restante
de la deuda a favor de la mercantil en concepto de justiprecio. Todo ello, sin perjuicio de las
impugnaciones sobre las valoraciones catastrales que la mercantil ha interpuesto que, en
caso de ser estimadas, tendrá derecho a solicitar ante este Ayuntamiento la devolución de
los importes que resulten aplicables conforme a la nueva valoración resultante.

ACTA DEL PLENO

I.

Tercero.- Con fecha 5 de enero de 2018 D. Bartolomé Ruiz Carrillo, con DNI
45582906B en calidad de apoderado de la mercantil CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR
DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC) presenta escrito de alegaciones al presupuesto
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras el 22 de diciembre de
2017 y publicado en BOP de Almería núm. 247, de 29 de diciembre de 2017.
En este escrito manifiesta su disconformidad con la partida presupuestaria dedicada
a la adquisición de terrenos a CEMAC, S.L. por importe de 29,035,11 € y solicita que se
acuerde la inclusión en los presupuestos de la cantidad resultante de agregar al justiprecio
(160,663,01 €) los intereses que se devenguen hasta el pago detrayendo la cantidad de
27,937,80 €, importe a que asciende la deuda de la mercantil con el Ayuntamiento.
Que ambas partes desean hacer frente a sus obligaciones, por lo que, de común acuerdo,
suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes,
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ACTA DEL PLENO

Igualmente, será objeto de compensación posterior cualquier otra deuda de
naturaleza tributaria que se genere desde la firma de este convenio hasta el total pago del
justiprecio indicado, siempre que no haya sido abonada por la mercantil.
Quinta.- Como segundo pago de la deuda en concepto de justiprecio se fija el 30 de
septiembre de 2018. Se realizará el ingreso por el importe restante del principal, más los
intereses de demora que se hayan generado hasta la fecha.
De existir nuevas deudas con la hacienda municipal por tributos municipales a la
fecha anterior, se compensarán nuevamente las cantidades adeudas de una y otra parte.
Sexta.- Con lo recogido en este Convenio D. Bartolomé Ruiz Carrillo considera
resuelta su alegación presentada al Presupuesto aprobado inicialmente, en los términos
señalados en el presente acuerdo, lo que se hará saber al Pleno del Ayuntamiento en el
momento de la aprobación definitiva.
Séptima.- La entrada en vigor del presente Convenio queda condicionada a la
aprobación del mismo por acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento de Carboneras.
Octava.- La vigencia de este convenio se extenderá hasta que finalice la última
actuación prevista en sus estipulaciones.
Novena.- El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, por alguna de las
partes firmantes será causa suficiente para denunciar y resolver este Convenio.
Décima.-Para la resolución de cualquier controversia o litigio que pudiera derivarse
del cumplimiento o aplicación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción
contencioso-administrativa, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.
Décimo primera.- Se trata de un convenio de naturaleza administrativa que se
suscribirá al amparo del Artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este artículo dispone que las
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo
tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga
fin.
A su vez está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de su artículo 4 d), por no estar su
objeto comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales.
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el
presente Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento del mismo.”]

A continuación se procede a dar lectura al Informe-Propuesta de Secretaría de
fecha 22 de enero de 2018, cuyo texto se reproduce a continuación:
“ Resolución Alegaciones del P.S.O.E. al PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

1.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre
de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el año 2018.
2.- El 29 de diciembre de 2017, se publicó en el B.O.P de Almería edicto
sobre el acuerdo anterior, abriéndose así el plazo de información pública de QUINCE
DÍAS hábiles para la presentación de alegaciones al Presupuesto.
3.- Dentro del plazo anterior se han presentado las siguientes alegaciones:
- Con fecha 5 de enero de 2018 D. Bartolomé Ruiz Carrillo, con DNI
45582906B en calidad de apoderado de la mercantil CARBONERAS EMPRESA
AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC) ha presentado escrito de
alegaciones al Presupuesto aprobado incialmente.
- El 18 de enero de 2018, se ha presentado escrito de alegaciones al
Presupuesto por el Grupo municipal PSOE.
FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Cuestión previa.- Es preciso tener en cuenta, como ya se indicó ante la
resolución de las mismas alegaciones al Presupuesto municipal del año anterior, lo
que sobre legitimación activa y causas para hacer reclamaciones al Presupuesto
establece el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que reproducimos a
continuación:
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior,
tendrán la consideración de interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la
entidad local.
11
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ANTECEDENTES:
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En relación a los escritos presentados realizando alegaciones a los
Presupuestos aprobados inicialmente por el Pleno de esta Corporación para el
ejercicio 2018, se informa lo siguiente:

ACTA DEL PLENO

INFORME JURÍDICO

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Primero.- D. Bartolomé Ruiz Carrillo manifiesta su disconformidad con la
partida presupuestaria dedicada a la adquisición de terrenos a CEMAC, S.L. por
importe de 29,035,11 € y solicita que se acuerde la inclusión en los presupuestos de
la cantidad resultante de agregar al justiprecio (160,663,01 €) los intereses que se
devenguen hasta el pago detrayendo la cantidad de 27,937,80 €, importe a que
asciende la deuda de la mercantil con el Ayuntamiento.
Esta alegación se ha solventado mediante un convenio entre el
Ayuntamiento y la empresa CEMAC, S.L. para el pago de dicho justiprecio.
Segundo.- Con respecto a la primera alegación referente al anexo de
inversiones:
Entre la documentación que forma el Presupuesto de 2018, figura en Anexo
de Inversiones, donde se establece el total de gastos que forman el Plan de
Inversiones para el ejercicio 2018, y que tienen su reflejo en las aplicaciones de
gastos de los Capítulos VI y VII del Presupuesto de Gastos, de conformidad con lo
establecido en el art. 12 y 13 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ninguno de los proyectos contemplados en el Anexo de Inversiones es de
carácter plurianual, ni se necesitan fuentes de financiación externas, etc., por lo que
no resulta necesario especificar el grado de detalle a que se refieren los artículos 12,
13 y 14 del R.D. 500/1990.
12
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Este artículo es fundamental porque acota las posibilidades de impugnación
o alegación de los presupuestos en cuestión. Como se va a examinar, ninguna de
las alegaciones realizadas por el Grupo P.S.O.E. se fundamenta en alguna de estas
causas, siendo diferente la realizada por D. Bartolomé Ruiz Carrillo, en
representación de la mercantil CARBONERAS EMPRESA AUXILIAR DE LA
CONSTRUCCIÓN, S.L. (CEMAC).
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a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto. “

ACTA DEL PLENO

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto:

En cuanto a la alegación realizada a la falta de justificación en la
documentación obrante en el expediente del retraso en la aprobación del
presupuesto según exige el Real Decreto, desde esta parte no se entiende muy bien
qué es lo que se persigue con esta alegación y a qué Real Decreto se está haciendo
referencia. Pero, con la finalidad de dar una respuesta a esta alegación, debe
decirse que en la redacción de un documento que debe estar vigente durante todo
un año se puedan producir retrasos en su redacción, que, en última instancia sólo
dan lugar a una irregularidad administrativa no invalidante, por incumplimiento del
plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No siendo otro el motivo y las consecuencias del retraso, no se puede considerar por
ello que no se esté dando cumplimiento al procedimiento legalmente previsto de
elaboración y aprobación de los presupuestos.
Cuarto.- En la tercera alegación va referida a la falta de Liquidación del
ejercicio anterior y la del corriente que se contempla en el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, es preciso explicar, en primer lugar, que la referencia a la
Liquidación del ejercicio anterior es la relativa al año 2016, (ya que se supone que el
Presupuesto se aprueba antes del 31 de diciembre del año anterior) y el avance de
13

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

Por tanto, durante el periodo que media entre el 31 de diciembre y la
aprobación definitiva de los Presupuestos del nuevo ejercicio, se produce la prórroga
de los del ejercicio anterior, supuesto previsto legalmente que no supone que el
Presupuesto nuevo que se aprueba no se haya ajustado a los trámites establecidos
en la Ley.
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Pero ese mismo artículo prevé en su apartado 6º que “si al iniciarse el
ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se
considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales,
sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los
artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo
presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que
deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros
ingresos específicos o afectados.”

ACTA DEL PLENO

Tercero.- En cuanto a lo indicado en la Alegación segunda, y la falta de
aprobación de los Presupuestos antes del 31 de diciembre del año anterior al
ejercicio de aplicación, debe precisarse que el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, en su artículo 169, establece una fecha máxima de aprobación
definitiva del Presupuesto, cual es la de 31 de diciembre, porque el ámbito temporal
del ejercicio presupuestario es anual (artículo 163 TRLRHL).

Sexto.- Con respecto a la alegación quinta, referente a gastos del Capítulo I
de Personal, hay que comentar que:
a) respecto al Concepto 130, Laboral Fijo, establece la Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las
Entidades Locales:
“Este artículo comprende retribuciones e indemnizaciones a satisfacer al
personal laboral al servicio de las entidades locales y sus organismos autónomos en
virtud de los convenios colectivos o normas laborales que les sean de aplicación.
Concepto 130. Laboral fijo.
Incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral fijo:
Subconcepto 130.00 Retribuciones básicas
Retribuciones que tengan establecido este carácter en los respectivos convenios
colectivos o normas laborales de obligado cumplimiento.
Subconcepto 130.01. Horas extraordinarias.
Subconcepto 130.02. Otras remuneraciones.
Comprende aquellas retribuciones que deban satisfacerse al personal laboral fijo,
según la normativa que les sea de aplicación, no incluídas en el subconcepto
anterior”.
14
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Quinto.- En cuanto a lo indicado en la alegación cuarta, referente a que el
Presupuesto no cumple el Principio de Unidad y de Universalidad, por no incluir el
total de los ingresos reales, como son subvenciones, hemos de comentar que en el
documento de Presupuesto para el ejercicio 2018 se han recogido todas las
estimaciones de ingresos de las que se disponían en el momento de su elaboración.
En cuanto a las subvenciones, en el momento de su concesión, se procede a la
correspondiente Generación de Crédito en el Presupuesto, tal como establece el art.
181 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACTA DEL PLENO

Expuesto lo anterior, y concretando las fechas en que se confeccionan los
Presupuestos y se producen las Liquidaciones, no cabe sino concluir que esta
alegación se ha producido por desconocimiento de estos datos.
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la Liquidación, se refiere a la del Presupuesto del 2017 ya que, de acuerdo con el
artículo 191.3 TRLHL las entidades locales deberán confeccionar la Liquidación de
su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Es decir, el
Presupuesto de 2016 se liquidó en 2017. Y el de 2017 se debería liquidar antes de 1
de marzo de 2018, pero aún no se ha liquidado cuando se aprueba el Presupuesto
de 2018 (mes de diciembre pasado), por lo que en el Presupuesto de ese año se
incluye un avance de la Liquidación de 2017.

Entendemos que ese es el motivo por el que el artículo 170.2 TRLHL limita las
causas por las que se puede reclamar al Presupuesto general, y no incluye entre
ellas la legalidad o no de las obligaciones a cuyo cumplimiento se vea obligado, en
este caso, el Ayuntamiento en cuestión.
Los créditos que se contemplan en el Presupuesto para responder
de gratificaciones y retribuciones varias de personal que tengan lugar durante la
vigencia del Presupuesto, tampoco pueden considerarse ilegales. Las últimas,
porque responderán del cumplimiento de los distintos pagos al personal laboral que
trabaje para este Ayuntamiento, contratado mediante cualquiera de las modalidades
de contratación previstas en la legislación laboral. Y Las gratificaciones, porque
responden a lo que en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores se refiere a “horas
extraordinarias”, en este caso referidas a los empleado públicos, que se sujetan al
estatuto funcionarial. En efecto, el término gratificaciones se recoge en la Ley
30/1984, (artículo 23,3 d), para todos los funcionarios públicos, de aplicación a los
funcionarios locales por remisión del artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 861/1986, de 25 de
abril, (artículo 6). Y en este concepto se incluye dotación económica para los
servicios extraordinarios que pueda prestar todo el personal del Ayuntamiento a lo
largo del ejercicio económico, con independencia de que la cantidad asignada pueda
parecer más o menos adecuada.
Séptimo.- En cuanto a lo indicado en la alegación sexta del escrito del Grupo
PSOE, referente al concepto de ingresos del Presupuesto de 2018, inicialmente
15
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Es preciso explicar, en primer lugar, que el estado de gastos del Presupuesto
incluye, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al
cumplimiento de obligaciones. Y no se puede confundir la legalidad a la que se
deben someter las obligaciones que sean exigibles para una entidad (por ejemplo un
contrato administrativo) con la inclusión de créditos necesarios para atender las
mismas en los Presupuestos de dicha entidad.

ACTA DEL PLENO

A este concepto se imputarán las retribuciones de carácter excepcional
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su
devengo.

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

b) respecto al Concepto 151, relativo a Gratificaciones, establece la Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales:
Concepto 151. Gratificaciones

“Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán
objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento similar de
gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la
obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la
convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.”
En consecuencia, será en un momento posterior, a la hora de elaborar la
Oferta de Empleo Público u otro instrumento de gestión de personal cuando se
tengan que tener en cuenta las limitaciones previstas en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, como la indicada en el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Y ello, porque en este
momento de aprobación del Presupuesto, sólo se está haciendo una asignación
presupuestaria.
Noveno.- Finalmente, debe decirse, que no se aprecia que concurra causa
alguna de nulidad absoluta de las previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1

16
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Estos instrumentos de gestión de la provisión de las necesidades de
personal se regulan en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto del
empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
de la siguiente forma:
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Octavo.- Con respecto a la alegación séptima, relativa, por un lado, al
supuesto incumplimiento de la normativa laboral (sin especificar qué precepto y qué
normativa incumple y porqué) y, por otro, al supuesto incumplimiento del art. 19 de
la Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2017. Debe concretarse
que el anexo de personal que acompaña a los Presupuestos determina que las
plazas estén dotadas con crédito en el Presupuesto municipal, pero no se puede
considerar el mismo como la Oferta de Empleo Público, ni como otro instrumento
similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

ACTA DEL PLENO

aprobado, 550 (Capítulo 5 art. 52): Concesiones Administrativas. Guardería,
contempla sólo la cantidad de 1,00 euro, debido a que, al desconocerse la cuantía
total de la subvención que se recibe de la Junta de Andalucía, que es proporcional al
importe de la factura presentada por la empresa, se ha optado por la figura de la
Modificación Presupuestaria consistente en Generar Crédito en el Presupuesto
conforme se reciben dichos importes, según lo previsto en el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril y en la Base 17ª de las Bases de Ejecución del hasta ahora vigente
Presupuesto de 2017.

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas para que se proceda a la retirada del Presupuesto aprobado inicialmente.

Segundo: Aprobar definitivamente los Presupuestos Generales del
Ayuntamiento de Carboneras para el ejercicio 2018.
Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia dicho Presupuesto,
resumido por capítulos, junto con el correspondiente Anexo de Personal remitiendo
copia a la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
simultáneamente al envío al boletín oficial.
Es todo cuanto salvo mejor criterio, fundado en Derecho, tengo el honor de
informar. No obstante, la Corporación resolverá lo que estime oportuno
En Carboneras a 22 de enero de 2018.

ACTA DEL PLENO

Primero: Desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo P.S.O.E. en
base a los fundamentos expuestos en el cuerpo de este informe, considerando
resuelta la alegación realizada por la mercantil CEMAC, S.L. con la suscripción del
CONVENIO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE
JUSTIPRECIO.
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*** En base a lo anterior, se eleva al PLENO la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

(documento firmado digitalmente)
Fdo. : Francisco Javier Rodríguez Rodríguez ”
No se producen más intervenciones y sometido a la consideración de los
miembros de la Comisión Informativa, por mayoría absoluta, con los votos a favor de
los representantes del P.P. y del GICAR y el voto en contra del representante del
P.S.O.E., que indica que considera que la aprobación del Convenio con CEMAC,
S.L. debería ser tratado en un punto independiente y que no está de acuerdo con la
desestimación de las alegaciones que ha presentado su grupo, se acuerda elevar
este asunto al Pleno de este Ayuntamiento a fin de que sea aprobada, si procede, la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Estimar la alegación presentada por CEMAC, S.L., aprobar el
texto del CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS Y LA
MERCANTIL CEMAC, S.L. PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE EN
CONCEPTO DE JUSTIPRECIO (cuyo texto se ha reproducido anteriormente) y
17
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El Secretario

autorizar a la Alcaldía para la firma del mismo. Considerando resuelta la alegación
realizada por la mercantil con la formalización del citado Convenio.

Debate y deliberaciones:
JOSE LUÍS AMÉRIGO: “muchas gracias señor presidente, como ha dicho el
secretario , el partido socialista va a votar en contra de este punto de esta resolución
puesto que no se estima las alegaciones que presento en su momento el grupo
municipal socialista, como ha dicho el señor secretario unas de las alegaciones
presentadas por un ciudadano en representación de una sociedad del municipio de
Carboneras, consideramos que parte o nace con un vicio nulidad estas alegaciones ,
lo cual puede generar problemas serios puesto que estamos hablando del
presupuesto el municipio de carboneras, unas de las propuestas que ya lo comente
en la comisión informativa y los grupos municipales supuestamente lo saben, no solo
esta estimar la alegación de este ciudadano sino aprobar el texto del convenio que
yo sepa este punto es alegaciones, se resuelve positivamente o negativamente las
alegaciones pero no puede ir incluido ahí el aprobar un convenio , consideramos
que es un vicio de nulidad y es una irregularidad bastante palmaria y ese convenio
se podría haber traído en su momento porque también, está claro que esta alegación
porque ustedes tuvieron frivolidad de meter en el presupuesto un convenio que ni
siquiera los propios elegantes decían que se habían firmado, o sea ustedes ponen
en el presupuesto una partida por la expropiación del bulevar que todos conocemos,
ahora en el 2018 cuando se hizo en el 2016 el bulevar si no recuerdo mal, ¿ y
ustedes van a pagar a ese ciudadano? Independientemente de las indemnizaciones,
de las expropiaciones como fueran, pero ustedes ahora en el 2018 van a pagar a un
señor que se le expropio en el 2016? Y hace más de un año se supone que se hizo
el justiprecio, no obstante nosotros consideramos que es una irregularidad incluso
consideramos también parece una ilegalidad porque no se puede meter en una
resolución de un presupuesto un convenio que es un documento diferente aunque
tenga relación o vinculo en un momento determinado, primero no se tendría que
18
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CUARTO.- Remitir copia del Presupuesto 2018 a la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma. >>

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del ejercicio económico
2018, sus Bases de Ejecución y documentación anexa; debiendo publicarse el
correspondiente Anuncio del Presupuesto resumido por capítulos y del Anexo de
Personal en el B.O.P. de Almería, fecha a partir de la cual entrará en vigor.

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo P.S.O.E. en
base a los fundamentos expuestos.
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haber metido en el presupuesto de 2018 porque ni siquiera se había firmado ese
convenio con esta sociedad que el propio alegante en representación de CEMAC
S.L. decía que no había convenio ninguno que ustedes querían pagar ese precio por
esa expropiación en 5 años y este señor hace un critica muy abierta al gobierno del
GICAR y del Partido Popular y ahora me pregunto yo ¿ cómo quedara el
presupuesto? Porque no lo pone si la partida se ve aumentada se ve disminuida o en
otra partida va incrementada la cantidad para indemnizar a este señor según lo que
solicita, no viene especificado en ningún sitio, por lo tanto la empresa dice que en su
momento no había ningún convenio y ustedes lo metieron fraudulentamente en los
proyectos de presupuestos para el 2018, ustedes podrían decir no pero ya hemos
hablado con él, pues no, eso no es serio hablar con nadie, si ustedes han firmado un
convenio puede incluir, pero si no la han firmado no lo pueden incluir en el
presupuesto del 2018 y menos aún meterlo con calzador de manera fraudulenta e
ilegal en las aprobaciones de las alegaciones de este señor de esta sociedad por lo
tanto señor secretario incidimos y reiteramos nuestra queja que este punto se quede
sobre la mesa o se solucione de otra manera , haga usted asesórese jurídicamente
y nos parece también poco serio que el señor asesor jurídico que cobra de todos los
impuestos de todos los carboneros mandara un informe aunque sean pequeñas las
modificaciones y el contenido no se haya visto modificado y tendríamos que verlo
concretamente que ahora dos minutos antes del pleno se nos dé la modificación de
ese convenio, por lo tanto también se podría considerar que el convenio no ha
pasado por comisión informativa tal y como es, o sea ya vienen 2 vicios , 1º en una
alegación a un presupuesto no se puede meter ningún convenio con calzador
porque pone también y aprobar el convenio y luego el convenio nos lo traen ustedes
aquí ahora mismo al pleno eso es una ilegalidad bien manifiesta porque esto no se
ha tratado en comisión y todo lo que va a pleno tiene que tratarse en comisión
informativa por lo tanto el grupo municipal socialista de partida evidentemente va a
votar en contra y ya con la referencia a lo que presento el grupo municipal socialista
nos gustaría q nos aclarara, ustedes dicen en la resolución de nuestras alegaciones
que no hay gastos plurianuales, entonces nos gustaría por ejemplo la residencia que
tiene una partida de 145.000€ y ustedes dicen que la residencia esa que quieren
hacer vale 900.000€¿ cuántas fases va a hace? 7, 8,10 fases de la residencia,
saben cuándo estará abierta en el 2030? Si eso no es un gasto plurianual que nos
expliquen qué tipo de gasto es y si el convenio con CEMAC, ustedes tenían pensado
en hacerlo en 5 años y en el propio convenio no se especifica cuando va a pagar la
cuota o el dinero restante del justiprecio o de la cantidad que reclamaba esta
sociedad ¿cuándo se va a pagar el resto? Tampoco lo aclara ¿cómo van a quedar
los presupuestos? ¿ De qué partida se va a retraer eso? No aclaran absolutamente
nada y ya les digo que el partido socialista está en contra de este punto y nos
reservaremos si tomaremos otro tipo de medidas para esta lo que consideramos
ilegalidad. Muchas gracias”.
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FELIPE CAYUELA: “Muchas gracias señor presidente, buenos días a todos vamos a
ver alegaciones al presupuesto del año 2018, como todos ustedes saben el
presupuesto del año 2018 se aprobó inicialmente el pasado 22 de Diciembre de
2017, seguidamente se publicó en B.O.P.y se abrió un plazo de 15 días hábiles para
posibles alegaciones durante ese plazo se han presentado dos alegaciones una de
la empresa CEMAC y otra alegación del partido de la oposición PSOE , alegaciones
puede haber de cualquier habitante, cualquier afectado y por supuesto de las demás
instituciones, administraciones de diferentes estados autonómicos, estatales ect,
pues solo se han presentado dos alegaciones una de CEMAC y PSOE respecto de
la empresa CMAC , ¿ por qué han presentado alegaciones? Ustedes saben que
cuando se hizo la continuación del bulevar que va al cementerio hace ya varios
años, no en el año 2016 en el 2014 aproximadamente pero no en el 2016, se vieron
afectados varios propietarios, no sé si fueron 12, 15 aproximadamente y se llegó a
un acuerdo con todos ellos menos uno, pues ese uno hubo que expropiarlo y se fijó
según un informe técnico un justiprecio ¿qué ha pasado ahí? Que el afectado
recurrió a la comisión provincial de valoraciones y en al año 2016, en noviembre de
2016 dijo que el justiprecio era de 160.000€, es decir más dinero que el que el
ayuntamiento pago en su momento ¿qué ha pasado? Eso fue en noviembre de 2016
pero la notificación no llego en el ayuntamiento en 2016, llego después y ya estaba
elaborándose el presupuesto ¿qué ha pasado ahí? Que se publicó el presupuesto y
en ese periodo de alegaciones, pues el afectado ha dicho pues no mire usted no
estoy de acuerdo porque aquí solo figura 30.000 € y el justiprecio son 160.000€,
entonces como vemos que lleva razón, nosotros resolvemos las cosas con cuerdo,
dialogando, se ha llegado a un acuerdo con la empresa y se va a liquidar ese
importe, el importe que resta en al año 2018, ha hecho unas alegaciones se ha
hecho un convenio y se estima esa alegación y que sepan ustedes eso no tiene por
qué ser un acuerdo de pleno el convenio , los órganos ejecutivos del ayuntamiento
ustedes saben que son la alcaldía, la junta de gobierno y por supuesto un pleno, un
convenio lo puede firmar el alcalde o suscribirlo la junta de gobierno, lo que si hay
que resolver las alegaciones en el pleno son las alegaciones al presupuesto, las que
ha presentado CMAC, las que ha presentado el PSOE , pero el convenio lo puede
suscribir la alcaldía y la junta de gobierno y eso es lo que se ha hecho aquí, un
acuerdo con la empresa a diferencia de ustedes que ustedes hacían una cosa muy
distinta lo que pasa que no quiero extenderme demasiado, se ha estimado
completamente las alegaciones de la empresa y se ha llegado a un acuerdo con
ellas, ahora vamos a las alegaciones que ha hecho el PSOE , el PSOE he hecho
unas alegaciones con 7 puntos ¿ saben ustedes lo que dice el informe de
secretaria? Ha rechazado todas una por una y no me quiero extender porque han
trabajado tanto alegaciones se han esmerado bastante me he dado cuenta yo que lo

21

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018
Cód. Validación: 9KLF2ZA5K79QH3WPCRNJ6RH9C | Verificación: http://carboneras.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 61

JOSE LUÍS: “muchas gracias señor presidente, mire en muchos ayuntamientos
tienen la sana costumbre de a la oposición a todo el grupo político a todos dar un
borrador de los presupuestos para que conozcan semanas antes e incluso meses
antes de que se aprueben como va los presupuestos, yo recuerdo que la legislatura
pasada mande un escrito a este ayuntamiento y este concejal de hacienda que yo
creo que la hacienda está claro que se la llevan otros pero su hacienda sí que va
bien y pidiendo el borrador de los presupuestos y se negó ustedes no tienen ni
siquiera esa deferencia por transparencia y por higiene política como dijéramos que
quiera que queramos calificarla, de dar el borrado de los presupuestos de hecho lo
traen de manera también irregular cuando ya se ha pasado el plazo de aprobación
de los presupuestos que tienen que estar aprobados definitivamente antes del 31 de
diciembre del 2017 definitivamente, no provisionalmente, definitivamente no, ustedes
lo traen provisionalmente en el 2018 definitivamente en el 2018 y eso no es así
señor concejal de hacienda, usted dice no si el convenio que ustedes van a meter de
manera irregular con calzador ya se lo vuelvo a repetir, no había que traerlo a pleno
y entonces porque lo traen cometiendo esta irregularidad que quieren manchas
también las manos del resto de concejales del equipo de gobierno diferente o que no
forman parte de la junta de gobierno eso es lo que ustedes quieren pues recuerdo
que esto le salió muy caro y advierto al resto de concejales con el convenio de
HOLCIM que por cierto usted firmo una escritura en la notaría y la notaria le reitero a
usted reiteradas veces reciba la redundancia que no era usted capacitado para
firmar esa escritura, ese convenio con HOLCIM por el cual está el equipo gobierno
anterior investigado vengo a recordar por cohecho malversación de caudales
públicos y otras tantas cuestiones por lo tanto el convenio que se trae hoy aquí con
calzador y se incluye el punto de alegaciones al presupuesto de 2018 es ilegal, por
otras cosas también, primero porque el convenio ni siquiera está firmado. Dónde
está la firma de los dos implicados? estará usted un borrador y luego pueden hacer
de su capa un sayo y cambiar el convenio y modificarlo todo y lo que quieran y más
aquí el convenio no está firmado ¿esto qué es un proyecto, un anteproyecto, qué
es ?si aprobar un convenio se supone que un convenio es un acuerdo como dice el
propio elegante una aunque se quede sorprendido dice pero ¿pero qué convenio si
no hay ningún convenio con el ayuntamiento? Traen ustedes un convenio que no
tienen ni firmado con el implicado, con el interesado, ¿ustedes lo tienen firmado

ACTA DEL PLENO

que han hecho ha sido un copia y pega de la del año pasado, fíjense el trabajo que
han hecho para este pleno con las alegaciones han hecho los mismos puntos, los
mismos 7 puntos que el año pasado, el año pasado se rechazaron no puede ser de
otra manera que se rechacen otra vez, uno por uno y eso es que se puede ver lo del
año pasado y eso es lo que se ha hecho y lo que hace falta aquí son menos
alegaciones más propuestas y que entre en vigor el presupuesto y se empiece a
trabajar que eso es lo que se trata, muchas gracias” .
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señor alcalde, señor concejal de hacienda? Contésteme si quieren, pueden
interrumpir yo les dejo interrumpirme para responderme , si no lo tienen firmado
también consideramos una ilegalidad traer un convenio aquí que ni siquiera se ha
firmado, eso es así, mas cuestiones sobre las alegaciones que presento el grupo
municipal socialista que usted debería habérselas leído que se nota clarísimamente
que no se la leído porque no son iguales no son un corta y pega hay puntos que son
iguales porque un presupuesto de un año para otro como no venga otro concejal de
hacienda y otro asesor económico que le diera otra forma son exactamente lo mismo
son exactamente lo mismo y el año pasado también alegamos que voy a detenerme
en algunas alegaciones para que la sepa la ciudadanía que está aquí las
alegaciones que presentó el grupo municipal socialista en su repuesta a la
alegaciones decía que no había ningún gasto plurianual y no ha hablado ni siquiera
de la residencia o convenio por firmar que ustedes tenían intención de pagar en
cinco años y también nos llama poderosamente la atención cómo hay partidas en el
presupuesto que todos los años varían cuando luego vemos la liquidación del
presupuesto y en cambio el de la guardería que siguen poniendo 1 euro cuando
llevan ya varios años recibiendo cantidades, posiblemente no sea la misma pero son
muy parecidas y hay partida el ingreso o gastos que cuando se hace la liquidación
del presupuesto varia y ustedes no tienen ningún problema en poner unas
cantidades incluso con céntimos y luego vemos la liquidación y varían mucho de la
fiesta siempre cambia curiosamente a mayor se gastan una barbaridad más y ahí no
hay ningún problema en poner una cantidad por el gasto de fiestas pero en cambio
la guardería algo tan importante para el municipio de carboneras donde van nuestros
niños nuestras niñas del municipio allí al que se le presta un muy buen servicio por
parte de personas que se colocan allí están trabajando las profesionales, ustedes no
tienen ni siquiera el esfuerzo ni se preocupan de poner una cantidad y dicen no esto
se hace mediante modificación de créditos que nosotros ya en muchos plenos lo
hemos hablado que la modificaciones de créditos consideramos que tampoco es la
forma de hacerlo con diferentes partidas que ustedes saben perfectamente que no
van a ser el gasto que ponen el presupuesto ustedes lo saben pero de manera
torticera ponen un gasto aminorado para que la gente no lo critiquen pero es que
luego cuando viene la liquidación no es una sorpresa para vosotros, pero los
ciudadanos se quedan alarmados, que haya partidas en las que se gastan mucho
más, mire hay otra partida que también viene la alegación nuestra que son otras
remuneraciones y le voy a poner un ejemplo ahora que está muy de moda Valencia,
no voy a hablar de la comunidad valenciana voy a hablar del ayuntamiento de
Valencia, el presupuesto del ayuntamiento de Valencia tiene 811347108€ de
presupuesto unos pocos más que los que tiene el ayuntamiento de Carboneras,
pues mire lo que dedica a otras remuneraciones que es el código 13002, saben cuál
es la cantidad que dedica el ayuntamiento de Valencia a otras remuneraciones
29628€ y ustedes tienen una cantidad que prácticamente es el 200% más de
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FELIPE CAYUELA: “gracias señor presidente vamos a ver respecto del acuerdo la
empresa CMAC yo ya creo que he dejado claro que eso no tienen por qué ser un
asunto de pleno lo que sí que hay que traer a pleno y lo que se tiene que resolver
en pleno son las alegaciones unas presentadas por el PSOE como he dicho y la otra
presentada por las empresa CMAC lógicamente como el acuerdo tiene que ver con
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500.00,00€ en otras remuneraciones y el ayuntamiento de Valencia tiene en más
otras remuneraciones la tiene desglosada todos los gastos de otras remuneraciones
pero llegan a 29000€, calcula el porcentaje sobre el presupuesto del ayuntamiento
de Valencia pero ustedes se gastan como les digo casi el 200% de lo que se gasta el
ayuntamiento de Valencia con 800 millones de euros por lo tanto díganme ustedes
que eso no es motivo para alegar un presupuesto, eso es transparencia, decir que
se va a gastar todo eso más de 50000 € un presupuesto tiene que estar desglosado
y tiene que estar en mano de todos los grupos políticos semanas antes, y usted
habla de propuestas que promete el ayuntamiento este equipo de gobierno se cansa
de hacer propuestas si todas las bonificaciones y todas las subvenciones del
impuesto y las tasas ya las propuso en la legislatura pasada el PSOE con respecto
al I.B.I. contribución, si si si ya las propuso el PSOE y ustedes votaron en contra y
ahora vienen proponen y el partido socialista votó a favor de esa bonificación a
diferencia de ustedes fíjense la diferencia el PSOE propone ustedes votan en contra
ustedes proponen cosas que son buenas consideramos que son buenas el PSOE
vota a favor y no nos vengan con ninguna historia ni con ninguna milonga porque el
presupuesto este falto a todas luces de transparencia los ciudadanos tienen derecho
a saber en qué se gasta cada céntimo del ayuntamiento de Carboneras en que se
gastan las subvenciones que por cierto podrían ser bastantes más pero ustedes no
trabajan no elabora ningún plan para solicitar subvenciones que toda de índole la
administración autonómica la administración nacional y en otras administraciones y
no hacen nada para adquirir esas subvenciones nada absolutamente nada ustedes
con los impuestos de los carboneros ya tienen suficiente claro, que solo subieron
casi un 40% ya allí las arcas se ven bien fortalecidas y bien llenas para que ustedes
dispongan de ese dinero para lo que quieran evidentemente nosotros como le
decimos con anterioridad vamos a votar en contra de las alegaciones del
presupuesto y advertimos al resto de concejales que hay sobre todo con la alegación
hasta la primera alegación bien estaba el señor secretario con la sociedad CMAC allí
hay un convenio y esta introducido de manera fraudulenta independientemente de
que a este señor se le va a pagar ahí no entramos porque seguramente que si se le
ha expropiado efectivamente yo me he equivocado dije que el bulevar se hizo en el
2016 no fue en el 2014 o sea a peor me lo pone expropio en el 2014 y llega el 2018
y a ver si se le va a poder pagar a esta familia y a este señor porque esto es una
irregularidad tras otra y nosotros evidentemente no vamos a estar con eso, muchas
gracias”.

FELIPE CAYUELA: “El segundo punto que también es el mismo del año pasado nos
dice el partido de la oposición que la aprobación definitiva de los presupuestos tiene
que ser antes del 31 de Diciembre, ustedes saben que este presupuesto se aprobó
inicialmente el pasado 22 de Diciembre 2017 pero ha habido alegaciones que se
tienen que resolver porque hay que cumplir los plazos y se resuelven ahora en 2018
de todas maneras se les contesta lo mismo que el año pasado, si es tan amable por
favor intenten no interrumpirme. El presupuesto se prorroga automáticamente fecha
1 de Enero por lo cual no hay ningún problema pero el presupuesto se aprobó en el
año 2017 y entrara en vigor en el año 2018.
Como tercera parte de la alegación falta la liquidación del ejercicio del año anterior,
miren ustedes este presupuesto se aprobó en el año 2017 y la liquidación del año
24
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ALCALDE: Ramón, cuando habla un concejal no interrumpa, no me interrumpa
porque no tengo ningún problema en expulsarlo.
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las alegaciones pues también se les facilita a ustedes en la comisión informativa
pero aquí lo que se está tratando hoy es el punto y el orden del día es resolver las
alegaciones, eso es así de claro y usted dice pero porque a este hombre no se le ha
pegado, mire usted que la resolución de la comisión de valoraciones provincial ha
sido en noviembre de año 2017 o 16 y ha llegado aquí posteriormente pero a ese
hombre en su momento se le consignó lo que estaba previsto en el presupuesto de
aquel año las cosas tardan y el ayuntamiento resuelve los asuntos reuniéndose y
llegando a acuerdos que es de lo que se trata ¿saben ustedes como hacían antes
estos asuntos? En el pasado cuando las convenciones, ¿quieres que se lo diga yo?
Pues directamente para la saca y obligamos a los ciudadanos a ir a los tribunales el
que podía eso es la diferencia y este gobierno llega a acuerdos y se firma y se
resuelve fíjese usted en la diferencia pero vamos ahora a las alegaciones
presentadas por el PSOE ce Carboneras que ha presentado un escrito con 7
alegaciones curiosamente las mismas que el año pasado las mismas no quiero
repetirlo pero son las mismas, es un copia y pega, da vergüenza decirlo pero hagan
ustedes propuestas pero las mismas alegaciones que el año pasado.
Alegación nº 1 dice que se unirá al presupuesto los planes de inversión y los planes
de financiación la respuesta la misma del año pasado miren ustedes ninguno de los
planes contemplados en los anexos de inversiones es de carácter plurianual ni se
necesitan fuentes de financiación externa por qué porque la cantidad que figuran en
el presupuesto en los anexos de inversiones son para este mismo año no son
plurianuales lo que sí está previsto en el año 2018 es para el año 2018 mira que
sencillo esto se le explico en el año pasado y lo vuelven a escribir pero ellos lo que
quieren es alegaciones poniendo trabas en el camino y no le importa hacer un copia
y pega, prefieren no trabajar que nos los expliquen otra vez como a las niños
pequeñitos( Ramón y José Luis interrumpen), por favor no interrumpan”.
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PASCUAL DIAZ: “En relación al comentario que ha hecho anteriormente el
representante del partido socialista dice que este equipo de gobierno al cual yo
pertenezco que no pedimos subvenciones le quiero recordar al portavoz y al equipo
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anterior es la del año 2016 porque la del año 2017 el plazo para presentarla termina
a finales de Marzo, el plazo para presentar la liquidación del año 2017, esto ya se le
contesto el año pasado, ¿Qué pasa? Que hay que contarle las cosas 2 veces como
si fuesen niños pequeños.
Cuarto, dice no cubre el total de los ingresos y gastos reales a no ir incluidos
ingresos como subvenciones, miren ustedes nosotros lo venimos haciendo cada
año, esto ya se lo explicamos el año pasado y también el anterior, lo repetimos cada
año, tenemos la costumbre como aún no sabemos las subvenciones que se van a
incluir en el presupuesto tenemos una costumbre de poner una partida de 1€ por
ejemplo y cuando tenemos la contención definitivamente, cuando tenemos la
resolución definitiva de esa contención se genera la modificación de créditos, de
hecho aunque en el presupuesto del año 2016 también se puso 1€ luego en realidad
se recibieron 50.000€ en subvenciones eso se le explico el año pasado porque si no
sabemos cuánto vamos a recibir pues se pone una cantidad en la partida y cuando
hay una resolución definitiva se genera el crédito porque las bases de ejecución del
presupuesto viene que durante el año que el presupuesto se puede modificar y se
pueden generar partidas, esa es la explicación aunque el presupuesto sea es una
previsión puede ser más o puede ser menos pero aunque se ponga 1€ como ya he
dicho en el año 2016 se recibieron en subvenciones más de 50.000€ , luego también
dice el PSOE que hay una serie de gastos que no se ajustan a la ley y citan otras
remuneraciones 536.000 y pico € y gratificaciones al personal 150.000€ y dice el
informe claramente que la partida se hacen como dice la ley de haciendas locales
como dice que se hace así pues así se hace, esto se explicó el año pasado y el
anterior y lo volvemos a explicar y también le explicamos el año pasado que aquí
sobre todo va pues todos los conceptos como fuera de la jornada laboral ahí la
mayor parte se la lleva se la lleva la policía municipal porque hacen noches, hacen
horas extras y todas esas cosas y por eso se pone así y se hace como dice la ley
así lo dice el informe jurídico de secretaria, esto se le explico el año pasado el
anterior como niños pequeños, también dice que hay concesiones administrativa de
la guardería municipal como que hemos puesto 1€ eso también lo pusieron el año
pasado, lo volvemos a explicar cómo no se sabe la cuantía fija se pone 1€ pero
luego durante el año conforme se van recibiendo los ingresos se van generando el
proyecto así se viene haciendo cada año o sea han hecho ustedes un escrito de
alegaciones con 7 puntos que son los mismos que el año pasado y le estamos
dando las mismas explicaciones, eso es lo que trabajan ustedes, nada más que
poner trabas en el camino y amenazando con denunciarnos es a lo que se dedica la
oposición de Carboneras en vez de trabajar, muchas gracias señor presidente”.

ALCALDE: “vamos a pasar a votación , vamos a ver antes de pasar a votación ,
dudas ya ha explicado el señor concejal de hacienda ha desgranado punto por punto
con todas las alegaciones, parece mentira que llevan ya unos años aquí en la
oposición el partido socialista y no sepan hoy por hoy lo que es un presupuesto,
presupuesto, previsión y en fin pero le voy a resolver dos dudas nada más el
convenio con hoy se resuelve las alegaciones al presupuesto tanto el partido
socialista como de una empresa de Carboneras y en los próximos días se firmara el
convenio, esperamos firmar el convenio con la empresa después que se haya
aprobado el convenio por la junta de gobierno pertinente y en base a los informes en
este caso por el pleno y en base también a la junta de gobierno que nos hemos
reunido con anterioridad en base también a los informes jurídicos de la asesoría
jurídica y en base a la secretaria y poco más y seguiremos haciendo no queremos
recordar el bulevar del cementerio estuvo muchísimos años paralizado porque la
justicia lo paralizo porque el partido socialista cuando gobernaba quiso hacer la obra
a las bravas y la justicia lo paro y fue con este gobierno en 2014 cuando por fin esa
26
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JOSE LUIS AMERIGO: “dice que yo he dicho cosas y tengo que responder en
ningún momento ha dicho este concejal que el ayuntamiento no pide subvenciones
decimos que pedimos bastantes pocas subvenciones de hecho hay presupuestos de
ayuntamientos que el 30 o 40% del presupuesto son de subvenciones y el 30% del
presupuesto de este ayuntamiento evidentemente no es o sea que falta esfuerzo,
falta trabajo, lo que usted me está comentando de los 60.000€ de la Junta de
Andalucía ese es el mismo discurso que tienen todos los ayuntamientos para
defender su incompetencia los ayuntamientos donde allá donde gobierna el PP a
usted de todo no vaya solo a FITUR a hacerse fotos con la gente del PP y vaya a la
Junta de Andalucía a hacerse fotos con Susana , no se este año ha faltado esa foto
la de usted con Susana Díaz podría haber aprovechado y haberla buscado para
pedirle esos 60.000€ o sea que señor concejal del partido popular le invito a que no
solo vaya a Fitur a Madrid sino que vaya también a las diferentes consejerías de la
Junta de Andalucía, muchas gracias”.

ACTA DEL PLENO

de la oposición que en el 2016 el ayuntamiento de Carboneras pidió una subvención
para el equipamiento de playas igualmente que el ayuntamiento de Vera y el
ayuntamiento de Pulpi y nos concedieron ayuda por parte de la Junta de Andalucía
que gobierna su equipo de gobierno el partido socialista, le quiero recordar también
que al ayuntamiento de Carboneras se le concedió una subvención de 60.000€ y le
recuerdo que después de dos años al día de hoy la Junta de Andalucía no le ha
pagado a los hijos de Carboneras al ayuntamiento la subvención que concedió le
hago un inciso para que lo sepa, que aún nos debe la Junta de Andalucía 60.000€
en equipamientos de playas que hace dos años se nos concedió al ayuntamiento de
Carboneras, a los hijos de Carboneras y aun no nos lo ha pagado”.
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demanda histórica de los ciudadanos pues se hizo realidad y el bulevar está ahí para
que todos los ciudadanos puedan hacer uso y vayan con seguridad al cementerio de
Carboneras y eso es todo y después algunos detalles que no queremos entrar en
discusión porque aquí para lo que estamos es para trabajar y para hacer lo máximo
de cosas posibles para el pueblo de Carboneras pues dice que usted lo pone en
bandeja para rematarle por toda la escuadra que si la residencia de mayores la
vamos a hacer para 2030 o 2040 esto vuelvo a repetir es un presupuesto se ha
puesto una primera fase 145.000€ ahí intentamos vamos a intentar hacer el proyecto
y el ante proyecto y una primera fase lo que sí está claro es que se va a inaugurar
después del polideportivo municipal que el polideportivo municipal no hace falta
recordarle a usted desde que se iniciaron las obras en 1998 este van a hacer 20
años que el partido socialista inicio esa obra con 15 millones de euros de
presupuesto gastado y sin terminarla,( interrumpe José Luis Amerigo) si es tan
amable señor Amerigo no interrumpa y el polideportivo (interrumpe José Luis
Amerigo) si a mí no me molesta que me interrumpa porque no voy a perder el hilo y
lo único que demuestra es la educación que tiene usted y educación que le han dado
en su casa, el polideportivo municipal está sin terminar, si es tan amable por favor, el
polideportivo municipal está sin terminar y en el polideportivo municipal se van a
invertir este cerca de 500.00€ para poner en funcionamiento 2500 metros cuadrados
pero van a quedar más de 9000, un auditorio para 400 personas, un restaurante de
alto copete podríamos decir hablando en carbonero y otras muchas instalaciones
más de 32 aseos que tiene el polideportivo y eso es lo que hizo el partido socialista
nosotros vamos a poner parte del polideportivo en funcionamiento cuando se ponga
en funcionamiento dentro de unos meses que se terminen las obras o sea que no
venga usted con humor negro porque el humo negro que ha habido en Carboneras
ha sido por el gobierno socialista que hemos padecido todos los carboneros durante
muchas décadas con una obra de más de 15 millones de euros y más de 20 años y
sin terminarla y se fueron del gobierno y sin terminarla y tiene gracia también que
echen ustedes piropos, si son tan amables no interrumpan es que lo ponen en
bandeja si hubieran otras personas pero siendo ustedes de donde vienen y siendo
ustedes de donde son lo mejor que podrían estar es haciendo propuestas para hacer
cosas en Carboneras pero no me critiquen lo que se está haciendo porque parece
mentira que en Carboneras hay una escuela infantil que no guardería gracias a este
equipo de gobierno porque ustedes presupuestaron desde 2006 una guardería
bueno la presupuestaron de 2006 pero ustedes en sus programas electorales desde
hace décadas pone una guardería municipal en Carboneras y fue con este gobierno
con quien se inauguró la guardería y con quien se concluyó la guardería a ustedes
les dieron una subvención la Junta de Andalucía de más de 600.000€ en 2009 y no
impusieron la primera fase hasta 3 meses antes de las elecciones de 2011 que la
memoria la tengo bien yo todavía y no solo eso sino que se cumplió el plazo para
justificar la subvención y gracias en aquellos momentos también a la delegación de

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018
Cód. Validación: 9KLF2ZA5K79QH3WPCRNJ6RH9C | Verificación: http://carboneras.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 61

28

ACTA DEL PLENO

educación que hay que reconocer cuando la junta de Andalucía pone de su voluntad
gracias a la delegación de educación nos permitieron una prorroga al pueblo de
Carboneras y al final concluimos la guardería los pusimos a disposición de los
ciudadanos de Carboneras pero con ustedes fuera del gobierno porque ustedes ni
tenían capital ni tenían dinero para pagarle al proveedor ni a la constructora ni a
nadie ni la subvención de la junta de Andalucía y ahora vienen a decir aquí que ..
pero en fin no quiero extenderme y poco más y simplemente le voy a decir una cosa
un presupuesto que tienen ustedes e intentan manchar la gestión con el tema de las
gratificaciones y otras remuneraciones ustedes han tenido oportunidad de ver las
gratificaciones de este ayuntamiento de Carboneras más de una vez y más de dos y
otras remuneraciones y lo único que han podido ver es las gratificaciones como bien
ha dicho el concejal pero se lo digo en más castellano antiguo para que lo entienda
las gratificaciones y otras remuneraciones de este ayuntamiento no se le produce a
ningún personal ni a ningún trabajador a discrecionalidad como si han hecho
ustedes cuando gobernaban( José Luis dice que conste en acta) sí que conste en
acta , las gratificaciones y consta en acta y consta en los archivos municipales que
nosotros hemos ordenado y que están ahí para todo el que lo quiera ver no como
son ustedes que mezclaban las botellas de sidra con las láminas de Goya y con los
papales y aquello más que un archivo municipal parecía un estercolero y aquí hay
concejales socialistas que podemos mostrar fotos y podemos ver y lo verá todo el
pueblo de Carboneras y me comprometo que lo va a ver el pueblo de Carboneras en
próximos días y en vez de archivos municipales parecían estercoleros ese era el
partido socialista y así es como tenía el partido socialista el pueblo de Carboneras y
las gratificaciones y se lo digo mirando a la cara a todos ustedes las gratificaciones
y otras remuneraciones que ha hecho este gobierno la hace con luz y taquígrafos y
se paga porque los policías locales de Carboneras trabajan por las noches, trabajan
en festivos, trabajan cuando no trabaja nadie y otro personal de servicios urbanos y
de otras áreas pues también tienen que echar horas extraordinarias para sacar el
trabajo adelante, entonces no venga aquí a intentar manchar y hacer ver al pueblo
de Carboneras que este gobierno está dando gratificaciones tras gratificaciones a
discrecionalidad porque eso no ocurre en la actualidad la duda ofende José Luis y lo
que le iba a decir más y ustedes me preguntan, cuándo están interrumpiendo
cuando están hablando y no les contesto por respeto o sea que por respeto nada
más deberían callarse cuando está hablando un ciudadano o ciudadana, por no
decir un hombre o una mujer, pues si son tan amables deben de callarse si está
hablando un servidor y ya para terminar vienen aquí a decirle al pueblo de
Carboneras que deberían de tener como es que es una tras otra es que lo están
poniendo en bandeja dice es que otro pueblos otros municipios igual que cuando
dicen que el pueblo de carboneras lo único que ha perdido población de todos los
pueblos del levante almeriense de todo el levante español y se quedan tan a gusto y
tienen aquí el valor de venir a decir a mí me gustaría que vieran las cosas y que
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aportaran las cosas con datos dice que hay pueblos que tiene el 30 o 40% de
presupuesto con subvenciones de otras administraciones pues comprométanse y el
próximo pleno que tengamos me traen esos pueblos que tienen 30 40% no creo que
sea de la junta de Andalucía porque la junta de Andalucía desde hace unos años
tiene más dinero destinado a los ERES que a dar subvenciones a los pueblos de
esta comunidad y voy a continuar y ya para culminar parece mentira que ustedes
digan como en otros pueblos nos deberían dar un borrador para estudiarlo para
obrarlo vamos a ver los presupuestos que este año ascienden 11.400.000,00€
aproximadamente en su gran cantidad pues está destinado a gastos corrientes, a
personal y a lo que es habitual y lo que suele cambiar de un año a otro si ven los
presupuesto que deben ir viendo desde 2011 deben de estudiarlos más o menos
aunque estén en la oposición deben de leerlo aunque por lo que ha dicho el concejal
de hacienda parece que alegaciones las hace en un copia y pega que parece que
estamos en el colegio en vez de trabajando para el pueblo de Carboneras y lo que
cambia de un año a otro bastante son las inversiones y ahí es donde echamos de
menos al partido socialista porque ustedes año tras año se les llena, no interrumpan
sin son tan amables, se les llena la boca de decir propuestas que el único que
propone es el partido socialista hay una orfandad absoluta del partido socialista de
Carboneras por hacer propuestas para el pueblo de Carboneras y para el bienestar
de los ciudadanos una orfandad absoluta porque ustedes no quieren el gobierno
para hacer cosas y el bienestar de la sociedad y de los ciudadanos de carboneras
ustedes quieren el gobierno por el poder y así lo demuestra poniendo trabas estando
todos los días en la justicia estando todos los días en los tribunales poniendo
denuncias anónimas que después enseñan la patita y están hablando y están
hablando de convenios con HOLCIM y ponen denuncias anónimas y llevan tres años
investigando y después son ustedes aunque sean denuncias anónimas son ustedes
porque lo demuestran con hechos se demuestran pero en fin que se investiguen y
entonces son ustedes así ustedes no hacen propuestas ustedes lo que quieren es el
poder por el poder por eso hay una orfandad absoluta de propuestas por el bienestar
de los ciudadano de Carboneras y eso no lo digo yo a la vista está de todos los
ciudadanos de Carboneras como pusieron que lo llevaron que tuvimos que ir a
declarar el otro día y nos han denunciado a este señor y a mí por el derribo del
colegio Simón Fuentes eso es un ejemplo de querer paralizar un pueblo de tener
empantanado el centro de carboneras un pueblo con el único afán de que se quede
empantanado y dañar la imagen del gobierno afortunadamente la justicia nos
permitió continuar se derribó el colegio y ahora hay una explanada donde se puede
aparcar próximamente se podrá hacer otras muchísimas cosas y cuando tengamos
el presupuesto que lo vamos a aprobar hoy definitivamente se va a quedar aprobado
hoy pues nos vamos a poner a trabajar para hacer de eso un espacio de
esparcimiento para la ciudad de Carboneras, que es de lo que se trata señores de
aprobar un presupuesto que viene a decir y menos mal que no quiero apuntar nada,

PUNTO CUARTO: CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL PUNTO LIMPIO.
A instancia de la Alcaldía, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del dictamen emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, EMPLEO, PERSONAL,
celebrada el 23 de enero de 2018, en relación a este asunto, cuyo texto a
continuación se reproduce:
<< Se procede por la Secretaría a dar cuenta de la Memoria justificativa de la
necesidad y de la oportunidad de la suscripción de un CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS Y EL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA
PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LA CESIÓN
DEL USO, LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PUNTO
30
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No se produce ninguna otra intervención y se sometido el punto a votación,
se aprueban los acuerdos propuestos por mayoría absoluta, con los votos a favor de
los cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el voto en contra de
los cinco Concejales del PSOE presentes.

ACTA DEL PLENO

dice es que están aprobando el presupuesto fuera de ley el pueblo de Carboneras es
de los pocos de la provincia de Almería y de España, la ciudad de Almería ha
aprobado el presupuesto de 2018 la semana pasada, Carboneras lo aprobó el 22 de
Diciembre, no hay muchos pueblos en España que hayan aprobado el presupuesto
antes de que entrara el año pero es que es mas no solamente pueblos porque a
cualquier ciudadano le dice es que están aprobando y encima asusta a mis
compañeros es que están aprobando ustedes es que lo que van se van a manchar
las manos , utilizan unos términos de una política bolivariana así más bien parecida
a sudamericana, se van a manchar las manos, están aprobando el presupuesto
fuera de ley, no interrumpa señor Ramón porque hace como que está hablando con
el compañero pero lo que quiere es interrumpirme a mí, no hay ningún problema,
pues en España y lo pueden ver en los periódicos señoras y señores ni el gobierno
de España ha aprobado el presupuesto en la actualidad y estamos ya a 26 de Enero
o sea que no venga usted a decir que en Carboneras estamos fuera de ley porque
entonces es que estamos fuera de ley en toda España lo que pasa que si ustedes
pudieran serían capaces de llevarnos a los tribunales por aprobar el prepuesto fuera
de ley pero en fin y poco más así que hoy vamos a aprobar el presupuesto vamos a
desestimar las alegaciones del partido socialista y a partir de la semana que viene
cuando este publicado en el BOP el equipo de gobierno que estamos aquí nos
vamos a poner a trabajar para que los servicios y las infraestructuras que están
reflejadas en el presupuesto pues se hagan realidad en este 2018 y sin más
pasamos a votación”.

LIMPIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CARBONERAS, así como del propio
texto del Convenio y del Informe jurídico de Secretaría, cuyo texto, reproducimos:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Carboneras es propietario de la parcela sita
en
el
término
municipal
de
Carboneras
(Referencia
Catastral:
04032A012000330000IY).
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Carboneras ha construido en la
referida parcela un Punto Limpio.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Carboneras es miembro de pleno derecho del
Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos.
Cuarto.- Que el servicio prestado por el Consorcio se lleva a cabo a través de
la empresa concesionaria, CESPA S.A., en todo el ámbito territorial que comprende.
Quinto.- Que la firma del presente Convenio responde al interés de las partes
en que la gestión del punto limpio construido se lleve a cabo por el Consorcio,
entidad encargada de la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento
de los residuos urbanos en el referido municipio. El Consorcio, a su vez, gestionará y
usará el referido punto limpio a través de la empresa concesionaria del servicio,
CESPA S.A.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Las entidades locales son competentes en la prestación de servicios de
limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos y protección del medio
ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2.- El Reglamento de Servicios del Consorcio (B.O.P. núm. 183, de 24 de
septiembre de 2.002) ya establece el sistema de recogida selectiva, la integración en
un sistema integrado de gestión, y la realización de campañas de difusión.
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ANTECEDENTES:
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De conformidad con lo dispuesto en los artículo 173 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD
2568/86, de 28 de noviembre), se procede a emitir informe con relación al convenio
de colaboración para la cesión y puesta en funcionamiento de un Punto Limpio en el
t.m. de Huércal de Almería, con base a los siguientes
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“ INFORME DE SECRETARÍA:

5.- El Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía, en su artículo 3 confirma lo que se entiende como
residuos domésticos.
6.- Que tal y como se dispone en el art. 1.4 de los Estatutos del Consorcio, la
finalidad y objeto principal de esta Entidad es la prestación del servicio de recogida,
transporte y tratamiento de los residuos urbanos generados en los municipios
consorciados mediante cualquier instalación o equipamiento que sea preciso y
conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.i) y 7.1.q) (B.O.J.A. núm. 253, de 29 de
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En virtud de lo dispuesto en la citada Ley de Residuos, los Residuos
domésticos se definen de la siguiente manera:
“Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y
enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales
domésticos muertos y los vehículos abandonados.”
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4.- El Artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de junio, de Residuos y suelos
contaminados establece que “Corresponde a las entidades Locales como servicio
obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan
sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de
las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial
en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio
corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o
asociada”.

ACTA DEL PLENO

3.- El artículo 4..1.c) del T.R. de la Ley de Contratos del Sector Público,
excluye del ámbito de aplicación de dicha Ley “Los convenios de colaboración que
celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades
públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su
naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.”

Primero.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración del
Ayuntamiento de Carboneras con el Consorcio del Sector II de la provincia de
Almería para la Gestión de Residuos para el uso y la gestión de un Punto Limpio que
obra en el expediente y cuyo texto debe entenderse aquí reproducido.
Segundo.- Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma del
citado convenio.
Tercero.- Dar publicidad a la aprobación del presente Convenio, mediante la
oportuna publicación del mismo en el portal de transparencia de la página web del
Ayuntamiento de Carboneras.
Es todo cuanto, salvo error u omisión tengo el honor de informar, no obstante
la Corporación decidirá según su mejor criterio.
Carboneras, a 17 de enero de 2018
El Secretario
33
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En base a lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno del Ayuntamiento la
siguiente PROPUESTA de Acuerdo:

Cód. Validación: 9KLF2ZA5K79QH3WPCRNJ6RH9C | Verificación: http://carboneras.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 61

Dado que el Consorcio del Sector II es el ente encargado de la recogida de
los residuos domésticos del municipio de Carboneras y en virtud de las
conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento, el Consorcio y la empresa
concesionaria del servicio de recogida de residuos urbanos se ha llegado al acuerdo
de que sea el Consorcio el ente encargado de gestionar el referido Punto Limpio con
objeto de que este pueda prestar servicio a todos los usuarios de los municipios
consorciados.
Como consecuencia de estas conversaciones, se ha acordado proponer a la
Junta General del Consorcio y al Pleno del ayuntamiento de Carboneras la firma de
un convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento del citado Punto
Limpio.
Una vez revisado el texto del convenio de colaboración propuesto, el que
suscribe informa favorablemente a la firma del mismo, ya que su objeto se incluye
dentro de las competencias que el Ayuntamiento tiene cedidas al Consorcio y de
esta manera, se dará cumplimiento a la normativa en vigor y también se generarán
importantes beneficios ambientales al facilitar a los usuarios el acceso a un espacio
en donde depositar estos residuos para su posterior reciclado y/o tratamiento.

ACTA DEL PLENO

diciembre de 2010) corresponde a la Junta General del Consorcio la aprobación de
este convenio de cooperación.

Fdo. ELECTRÓNICAMENTE:
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez>>

A instancia de la Alcaldía, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del dictamen emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, EMPLEO, PERSONAL,
celebrada el 23 de enero de 2018, en relación a este asunto, cuyo texto a
continuación se reproduce:
<< A continuación se procede a dar lectura a la Resolución de Alcaldía de
fecha 18 de enero de 2018, cuyo texto se reproduce a continuación:
<< Vacante en este Ayuntamiento el puesto de trabajo: INTERVENCIÓN CLASE
SEGUNDA, SUBESCALA INTERVENCIÓN-TESORERÍA, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, incluido en la Plantilla de
Personal y dotada la plaza de la debida consignación presupuestaria para el
ejercicio económico 2018 (Presupuesto inicialmente aprobado por el Pleno en
sesión de fecha 22 de diciembre de 2017), deberán ser aprobadas por el Pleno de la
Corporación municipal las bases específicas y debiendo ser acordada, asimismo, por el
Alcalde-Presidente la convocatoria mediante concurso ordinario, según lo previsto en los
artículos 92 bis y 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, modificado por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Orden de 10 de
agosto de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
en el Decreto 36/1997, de 4 de febrero, por el que regulan los méritos correspondientes
al conocimiento de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la que se establece que antes del día 10 de febrero de
cada año las Entidades Locales deben enviar las resoluciones correspondientes a las
34
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PUNTO QUINTO: CONVOCATORIA CONCURSO ORDINARIO PARA CUBRIR
LA PLAZA VACANTE DE INTERVENTOR.
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No se produce ninguna intervención y se sometido el punto a votación, se
aprueban los acuerdos propuestos por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el la abstención de los
cinco Concejales del PSOE presentes.

ACTA DEL PLENO

No se producen intervenciones y sometido a la consideración de los miembros de la
Comisión Informativa, se acuerda, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
representantes del P.P. y del GICAR y la abstención del representante del P.S.O.E.,
elevar este asunto al Pleno de este Ayuntamiento a fin de que sea aprobada, si
procede, la propuesta anterior. >>

plazas vacantes de este tipo de funcionaros que deseen que entren en concurso ordinario
para su provisión.
*** A la vista de la citada normativa y en virtud de las competencias establecidas en la
normativa de Régimen Local, RESUELVO:

Vacante en este Ayuntamiento el puesto de trabajo: INTERVENCIÓN CLASE SEGUNDA,
SUBESCALA INTERVENCIÓN TESORERÍA, reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, estas bases de selección aprobadas por el Pleno de
la Corporación municipal, y aprobada, asimismo, por el Alcalde-Presidente la convocatoria
mediante concurso ordinario, de acuerdo con lo previsto en los artículos 92 bis y 99 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se
dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el Decreto 350/2010, de 27
de julio, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de las
especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de aplicación en los concursos de funcionarios con habilitación de carácter
estatal.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local establece en su artículo 25 una nueva regulación acerca de los
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, añadiendo el
artículo 92.bis a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
en cuyo apartado 6 se dispone que la puntuación y porcentajes de valoración tanto de los
méritos generales como de los méritos correspondientes a las especialidades de la
Comunidad Autónoma y los de las diferentes corporaciones locales, todos ellos
necesarios para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
BASES COMUNES
Serán las aprobadas, conforme a la normativa anteriormente citada, mediante la
oportuna RESOLUCIÓN de la Dirección General de Administración Local, de la Consejería
de Presidencia, Administración Local y Memoria Hitórica de la Junta de Andalucía (o del
35
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<< BASES COMUNES Y ESPECÍFICA QUE RIGEN EL CONCURSO DE MERITOS PARA LA
PROVISIÓN DEFINITIVA DE LA PLAZA DE INTERVENCIÓN CLASE SEGUNDA, SUBESCALA
INTERVENCIÓN-TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS (ALMERÍA) =

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Carboneras a que apruebe las
Bases Comunes y Méritos Específicos, que a continuación se reproducen:

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

PRIMERO.- Convocar el Concurso Ordinario para cubrir el puesto de
trabajo vacante en este Ayuntamiento: INTERVENCIÓN CLASE SEGUNDA,
SUBESCALA INTERVENCIÓN TESORERÍA, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su caso), por la que se dará
publicidad a las convocatorias y bases comunes y específicas para la provisión definitiva,
mediante Concurso Ordinario, de puestos vacantes reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocados por las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (o por el Ministerio antes citado).

a) Méritos específicos: máxima puntuación a obtener en este apartado 1,50
puntos.
Experiencia Profesional:
1.- Por haber prestado servicios como Interventor/a en Ayuntamiento con Oficina de
Gestión y Recaudación Tributaria propia: 0,015 puntos por mes trabajado, hasta un
máximo de 0,50 puntos.
2.- Por haber prestado servicios, como Interventor/a, en un municipio con un Polígono
Industrial consolidado y/o en desarrollo: 0,010 puntos por mes trabajado, hasta un
máximo de 0,25 puntos.
3.- Por haber prestado servicios como Interventor/a, en una Mancomunidad de municipios
o en un Consorcio dedicado a la prestación de servicios municipales: 0,010 puntos por
mes trabajado, hasta un máximo de 0,25 puntos.
Formación y Perfeccionamiento:
Cursos de formación y perfeccionamiento organizados por las diferentes Administraciones
Públicas, Universidades, Federaciones de Municipios, Colegios Profesionales, Cámaras
Oficiales y Fundaciones Públicas (máximo 0,50 puntos) relativos a:
Las funciones relacionadas con la Intervención, la Tesorería y/o la Recaudación municipal.
36
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Corporación: Ayuntamiento de Carboneras (Almería).
Población: 7.837 habitantes.
Denominación del puesto: Intervención, Clase 2.ª
Subescala y categoría a que pertenece el puesto: Intervención de Entrada,
INTERVENCIÓN-TESORERIA.
Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico: 17.878,76 euros.
Características Especiales: municipio con Oficina de Gestión y Recaudación Tributaria
propia y con un Polígono Industrial consolidado y en desarrollo que se encuentra
integrado en la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y en el Consorcio
del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos.
Entrevista: No.
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Se mantendrán estos méritos en relación a la plaza a cubrir en este Ayuntamiento:
INTERVENCIÓN CLASE SEGUNDA, SUBESCALA INTERVENCIÓN TESORERÍA, tras la
oportuna RESOLUCIÓN de la Dirección General de ADMINISTRACIÓN LOCAL, de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía,
por la que se dará publicidad a las convocatorias y bases comunes y específicas para la
provisión definitiva, mediante Concurso Ordinario, de puestos vacantes reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocados
por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

ACTA DEL PLENO

ANEXO I: MERITOS ESPECÍFICOS.

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias
debidamente cotejadas, debiendo estar claramente especificados los méritos a valorar.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados por las diferentes
Administraciones Públicas, Universidades, Federaciones de Municipios, Colegios
Profesionales, Cámaras Oficiales y Fundaciones Públicas. No serán valorados los cursos de
menos de 20 horas de duración.
3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas
redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los
seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología
que los cursos.
4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la
solicitud de participación y acreditarse documentalmente.

ACTA DEL PLENO

b) Valoración y acreditación de méritos:
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Contabilidad, Padrón, Tasas y Nóminas.
Contabilidad por partida doble.
Contabilidad Financiera.
Inventario y contabilidad del inmovilizado.
Gestión y Administración de Personal.
Programas de Hojas de Cálculo.
Sobre los que se hará la siguiente valoración, según su duración:
De 20 a 25 horas: 0,20 puntos por curso.
De 26 a 40 horas: 0,40 puntos por curso.
De más de 40 horas: 0,50 punto por curso.

Presidente: D. Salvador Hernández Hernández, Alcalde-Presidente de la Corporación o
miembro de la misma en quien delegue.
Suplente: D. Felipe Cayuela Hernández, Concejal de Hacienda y Personal o miembro de la
misma en quien delegue.
Vocales: * Un representante de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales:
Titular: D. José Pedraza Martínez, Jefe del Servicio de Administración Local de la
Delegación del Gobierno.
Suplente: D. Juan Modesto Espinosa Sierra, Asesor Técnico.
* Un/a Interventor/a, de la misma categoría o superior, en activo, designado/a por el
COSITAL del Almería.
Suplente: Interventor/a, de la misma categoría o superior, en activo, designado/a por el
COSITAL del Almería.
* D. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez (Secretario-Interventor, Habilit. de C. Nacional y
Licenciado en Derecho, actual Secretario titular y Tesorero del Ayuntamiento de
Carboneras) .
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c) Tribunal: El Tribunal de selección estará formado por los siguiente miembros:

Suplente: D. Antonio M. Rodríguez Fernández (Secretario-Interventor, Habilit. de C.
Nacional y Licenciado en Derecho, en activo.).
* D. Antonio Carrillo Venzal (Funcionario del Dpto. de Intervención del Ayuntamiento de
Carboneras y actual Interventor accidental).
Suplente: Dª Isabel Fuentes Conde (Funcionaria del Dpto. de Intervención del
Ayuntamiento de Carboneras y representante sindical de los funcionarios en el
Ayuntamiento).

Lo
que
resuelve
y
firma
D.
Salvador
Hernández
Hernández,
Alcalde-Presidente, ante la Secretaría del Ayuntamiento, en Carboneras a dieciocho de
enero de 2018.
EL ALCALDE

Ante mi,
EL SECRETARIO
(documento firmado digitalmente)

Fdo. Salvador Hernández Hernández
Rodríguez >>

Fdo.

Fco.

Javier

Rodríguez

No se producen intervenciones y sometido a la consideración de los miembros de la
Comisión Informativa, se acuerda, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
representantes del P.P. y del GICAR y la abstención del representante del P.S.O.E.,
elevar este asunto al Pleno de este Ayuntamiento a fin de que sea aprobada, si
procede, la propuesta anterior.>>
No se produce ninguna intervención y se sometido el punto a votación, se
aprueban los acuerdos propuestos por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el la abstención de los
cinco Concejales del PSOE presentes.
38
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CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución y del correspondiente
acuerdo de Pleno a la Dirección General de Administración Local, de la
Consejería de Presidencia, Administración Local Y Memoria Histórica de la
Junta de Andalucía, junto con el “Modelo de remisión de información para la
Convocatoria del Concurso Ordinario” que la citada Consejería publicó en su página web,
a fin de que se tenga por presentada la solicitud de este Ayuntamiento para
participar en el citado concurso de provisión de puestos de trabajo a fin de cubrir
la plaza de INTERVENCIÓN CLASE SEGUNDA, SUBESCALA INTERVENCIÓN TESORERÍA del
Ayuntamiento de Carboneras.
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TERCERO.- Dar traslado de los contenidos de la presente resolución al
Pleno del Ayuntamiento de Carboneras a fin de apruebe las Bases de selección
anteriormente reproducidas.

ACTA DEL PLENO

Secretario: D. Joaquín González Belmonte (Funcionario del Ayuntamiento de Carboneras).
Suplente: D. Francisco Cazorla Alonso (Funcionario del Ayuntamiento de Carboneras).>>

“ Asunto: SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA PLAZA DE TESORERÍA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA HISTÓRICA.
El Ayuntamiento de Carboneras (Almería), desde hace varios años, tiene clasificadas
por la Dirección General de la Administración Local de la Consejería de Presidencia,
Administración Local y Memoria Histórica dos plazas de Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional:




Secretaría clasificada en clase 2ª.
Intervención clasificada en clase 2ª.

Dentro de la Plantilla de Personal incluida en el Anexo al Presupuesto para el ejercicio
económico 2018 (Presupuesto inicialmente aprobado por el Pleno en sesión de
fecha 22 de diciembre de 2017), se encuentran ambas plazas. La de Secretaría se
encuentra ocupada en propiedad y la plaza de Intervención está vacante. Dicha plaza
será ofertada en el Concurso Ordinario para la provisión de este tipo de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
Carboneras es un municipio que cuenta con una población cercana a los 8.000
habitantes y considerando que hace unos meses la Dirección General de la Función
Pública dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de
Hacienda y Función Pública publicó unos CRITERIOS PARA EL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES DE TESORERÍA EN CORPORACIONES LOCALES DE MENOS DE 20.000
HABITANTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017, y que en ellos se indica (resumen):
<< La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su actual
redacción, reserva en su artículo 92.bis a los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, el ejercicio de, entre otras, las funciones de Tesorería.
Esta reserva, ya figuraba en la anterior regulación de esta materia, contenida en la
Disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Ley 7/2007, de 12 de abril.
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<< Se procede a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía, cuyo texto a
continuación se reproduce:

ACTA DEL PLENO

A instancia de la Alcaldía, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del dictamen emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, EMPLEO, PERSONAL,
celebrada el 23 de enero de 2018, en relación a este asunto, cuyo texto a
continuación se reproduce:

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

PUNTO SEXTO.- SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA PLAZA DE TESORERÍA
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL .

Se considera por ello que procede adoptar los siguientes criterios de actuación:

· Ayuntamientos con Secretaría clasificada en clase 2ª:
Con el decaimiento desde el 1 de enero de 2017 del segundo párrafo del apartado
primero de la citada disposición transitoria séptima, corresponde a las corporaciones
locales realizar las modificaciones necesarias para que el puesto de Tesorería se
clasifique por la Comunidad Autónoma como puesto reservado a la Subescala
correspondiente de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.
El procedimiento para que se apruebe dicha clasificación no es inmediato, ya
que se han de seguir los siguientes trámites:
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Por tanto, al no haber entrado en vigor una Ley de Presupuestos Generales del
Estado el pasado 1 de enero de 2017, se ha producido el cumplimiento del plazo previsto
en la Disposición Transitoria séptima, con lo que en principio cabría considerar que el
régimen transitorio previsto en la misma ha llegado a su fin. Ello con independencia de lo
que pueda determinar en su caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2017, una vez que se produzca la aprobación de la misma.
La normativa reguladora de los funcionarios con habilitación nacional, y señaladamente el
propio artículo 92.bis de la Ley de Bases de Régimen Local, prevé la posibilidad de que
funciones o puestos de trabajo reservados a este colectivo sean ejercidos, cuando no sea
posible su ejercicio por un funcionario de habilitación nacional, por funcionarios interinos,
o con nombramiento accidental por funcionarios de carrera de Administración local.
Además, conforme al apartado 1 de la disposición transitoria antes mencionada, en tanto
no se apruebe el desarrollo reglamentario del artículo 92.bis de la Ley de Bases, sigue
siendo de aplicación la normativa reglamentaria anterior (el Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional), en lo que no se oponga al
mismo.
…/…
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"En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto
en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos
en el ámbito de aplicación del citado artículo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya
población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la
imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter
definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no
resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos
casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del
grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes."

ACTA DEL PLENO

La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRSAL), en
redacción dada por la Ley 15/2015, estableció en su apartado 1 lo siguiente:

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local, de la
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica de la Junta de
Andalucía que proceda a crear y clasificar el puesto de trabajo de Tesorería del
Ayuntamiento de Carboneras, reservado para su provisión por funcionarios de
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*** A la vista de la citada normativa y de los criterios del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, respecto a la Tesorerías en Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, y en
virtud de las competencias establecidas en la normativa de Régimen Local, elevo al Pleno
del Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ACTA DEL PLENO

1) la creación o modificación del puesto de Tesorero por el Pleno de la Corporación, previa
la dotación presupuestaria correspondiente,
2) la aprobación de la clasificación del puesto por la Comunidad Autónoma,
3) su inscripción en el registro de puesto de funcionarios de Administración local con
habilitación de
carácter nacional.
Por lo que se entiende que los funcionarios de la Corporación que venían
desempeñando el puesto de Tesorería, podrán continuar en el ejercicio de las funciones
asignadas al mismo, de modo que se permita el funcionamiento ordinario de la
Corporación y la salvaguarda de los intereses generales.
Una vez que el puesto quede reservado a funcionario de administración local con
habilitación de carácter nacional, tampoco será posible de manera inmediata su provisión
por un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, ya que
ello requiere dar cumplimiento a los trámites previstos en la normativa para la cobertura
de este tipo de puestos (Concursos provisión de puestos).
En esta circunstancia, la Comunidad Autónoma, a instancias de la Corporación,
podrá proceder a la cobertura del puesto de tesorería mediante un nombramiento
accidental o interino, de acuerdo con el artículo 92.bis).7 de la Ley 7/1985 y artículos 33 y
34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Este nombramiento puede efectuarse en
un funcionario propio de la Corporación local que viniese ejerciendo el puesto de
Tesorero, sin que la clasificación del puesto a funcionarios con habilitación nacional deba
implicar necesariamente un cambio en los complementos retributivos del mismo.>>
Este año, el Ayuntamiento de Carboneras ha incluido la plaza de TESORERÍA
dentro de la Plantilla de Personal que figura como Anexo al Presupuesto para el
ejercicio económico 2018 (Presupuesto inicialmente aprobado por el Pleno en sesión
de fecha 22 de diciembre de 2017), con la adecuada dotación económica, con un nivel de
Complemento de Destino: 30 y un Complemento Específico de 17.878,76 euros.
Pretende este Ayuntamiento que dicha plaza de Tesorería pueda ser ofertada en
los próximos Concursos para la provisión de puestos de trabajo reservados a este tipo de
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y para ello es
necesario que previamente la Dirección General de Administración Local, de la Consejería
de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica de la Junta de Andalucía,
proceda a :
 Crear y clasificar el puesto de trabajo de Tesorería del
Ayuntamiento de Carboneras, reservado para su provisión por
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal,
Subescala Intervención-Tesorería.

Administración
Local
con
Intervención-Tesorería.

habilitación

de

carácter

estatal,

Subescala

SEGUNDO.- Dar traslado del correspondiente acuerdo de Pleno a la
Dirección General de Administración Local, de la Consejería de Presidencia,
Administración Local y Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, a fin de que la
presente solicitud pueda ser atendida.
En Carboneras a 18 de enero de 2018.
EL ALCALDE

No se produce ninguna intervención y se sometido el punto a votación, se
aprueban los acuerdos propuestos por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el la abstención de los
cinco Concejales del PSOE presentes.
PUNTO SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA
28 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL QUE SE CORRIGE UN ERROR
MATERIAL EN EL PUNTO SEXTO DE LA SESIÓN DE PLENO CELEBRADA
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (MODIFICACIÓN DE LA O.F. DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA).
A instancia de la Alcaldía, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del dictamen emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, EMPLEO, PERSONAL,
celebrada el 23 de enero de 2018, en relación a este asunto, cuyo texto a
continuación se reproduce:
<< Se procede por la Secretaría a dar lectura del decreto mencionado, cuyo
texto a continuación se reproduce (DECRETO 225/2017):
<< D. SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS (ALMERÍA)
42

ACTA DEL PLENO

No se producen intervenciones y sometido a la consideración de los miembros
de la Comisión Informativa, se acuerda, por mayoría absoluta, con los votos a favor
de los representantes del P.P. y del GICAR y la abstención del representante del
P.S.O.E., elevar este asunto al Pleno de este Ayuntamiento a fin de que sea
aprobada, si procede, la propuesta anterior.>>
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Fdo. Salvador Hernández
Hernández ”

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

(documento firmado digitalmente)

…/…2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.”

RESUELVO:
PRIMERO.- Corregir el error material que se ha producido en la Propuesta
realizada por la Concejalía de Hacienda, contenida en el acuerdo de Pleno de 29 de
43
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Habiéndose aprobado el punto en la citada sesión del Pleno y realizado el
trámite de información pública, ya que el expediente de modificación del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha permanecido expuesto
al público por plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio en el Tablón de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 192, de fecha 5 de octubre de
2017, sin que durante dicho plazo, que finalizó el pasado 20 de noviembre del año en
curso, se haya presentado reclamación alguna.
Habiéndose aprobado los contenidos del Punto Sexto del Pleno celebrado
el 29 de septiembre de 2017 en la siguiente sesión ordinaria de Pleno celebrada el
pasado 24 de noviembre de 2017, ya que en el “ PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR de fecha 29 de septiembre de 2017”, no se realizó ninguna observación, por
parte de ninguno los miembros del Pleno asistentes a la sesión.
Habiéndose comprobado que hay un error material que corregir, en virtud
de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece
que:
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IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA, en el debate se hicieron las siguientes observaciones:
“…/…
El Sr. Concejal de Hacienda, D. Felipe Cayuela toma la palabra e indica que la
modificación propuesta afecta a temas de herencia y espera contar con el apoyo de todos los grupos
municipales para su aprobación.
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Luís Amérigo toma la palabra
para exponer que el texto propuesto no concuerda con el de la ordenanza vigente y propone que se
reestructure el texto de la ordenanza y que se vuelva a traer a Pleno.
El Sr. Cayuela toma la palabra e indica que se comprobará si la ordenanza publicada
es la correcta, pero señala que lo importante es el contenido cuya aprobación se propone y por tanto
propone que se vote sobre dicho contenido.
El Sr. Secretario, D. Fco Javier Rodríguez interviene para exponer que se debería
verificar lo expuesto por el Sr. Amérigo, pudiendo dejar pendiente el presente Punto o aprobarlo con la
condición de reajustar los artículos al contenido que le corresponda.
El Sr. Amérigo vuelve a hacer uso de su turno de palabra e indica que lo sensato es
“dejarlo sobre la mesa” y una vez aclarado todo, traerlo al próximo Pleno.
El Sr. Alcalde, D. Salvador Hernández toma la palabra e indica que se va a proceder a
votar el Punto y si hay que corregirlo se hará posteriormente, trayéndolo a Pleno nuevamente si fuese
necesario. …/…”

ACTA DEL PLENO

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de Pleno celebrada el pasado 29 de
septiembre de 2017, en el PUNTO SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL

septiembre de 2017, debiéndose entender las modificaciones realizadas, todas ellas
referidas al artículo 14 Bis de la citada Ordenanza Fiscal y dar al acuerdo contenido en
el apartado Primero del PUNTO SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA, la siguiente redacción :
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Artículo 14 bis.- Bonificación “mortis causa”.
1. De conformidad con lo establecido en el art. 108.4 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, gozaran de una bonificación la adquisición y transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio “mortis causa” de los
siguientes terrenos de naturaleza urbana:
Vivienda habitual. En las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual
del causante, considerándose como tal la vivienda, un trastero y hasta dos plazas de
aparcamiento siempre que se encuentren situados en el mismo edificio, se podrá
disfrutar de un 95% de bonificación en la cuota, cuando los adquirentes sean el
cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes. Si no existe
la relación de parentesco mencionada, la bonificación se podrá aplicar también a
quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el
uso de la vivienda por convivir con el causante, durante los dos años anteriores a su
muerte. En concreto, a los efectos del disfrute de la bonificación, se equipara al cónyuge
a quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de afectividad y acredite
en tal sentido, en virtud de certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de
Uniones de Hecho.
El goce definitivo de esta bonificación permanece condicionado al mantenimiento de la
adquisición en el patrimonio del adquirente, durante los tres años siguientes a la muerte
del causante, salvo que muriera el adquirente dentro de este plazo. Si en el momento de
la realización del hecho imponible el causante tenía la residencia efectiva en otro
domicilio del cual no era titular, también tendrá la consideración de vivienda habitual
aquélla que tenía esta consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la
muerte del causante, siempre que el uso de la vivienda no haya sido cedido a terceros
en dicho periodo mencionado.
Locales con actividades económicas : Se declaran de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico o artísticas o de
fomento del empleo las transmisiones mortis causa de locales en los que el causante,
ejercía efectivamente de forma habitual, personal y directa actividades económicas,
empresariales o profesionales, siempre que los adquirentes sean el cónyuge, los
descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes y el conviviente en las
uniones estables de pareja, constituidas de acuerdo con las leyes de uniones de este

ACTA DEL PLENO

<< Realizar la modificación del artículo Artículo 14 bis.- Bonificación “mortis causa” de la
citada Ordenanza Fiscal, con la finalidad de que la concesión de las Bonificaciones sea
un acto reglado, evitando así la necesidad de que su otorgamiento haya de ser
acordado por el Pleno del Ayuntamiento, que queda redactado como sigue:
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ACTA DEL PLENO

tipo. Gozarán de una bonificación de un 80% de la cuota íntegra del impuesto. El goce
definitivo de esta bonificación permanece condicionado al mantenimiento de la
adquisición en el patrimonio del adquirente, así como del ejercicio de una actividad,
durante los 2 años siguientes a la muerte del causante, salvo que muriera el adquirente
dentro de este plazo.
Otros Terrenos y bienes inmuebles. Se declaran de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico o artísticas o de
fomento del empleo las transmisiones mortis causa de terrenos, otros bienes inmuebles
y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio, siempre
que los adquirentes sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes
o adoptantes y el conviviente en las uniones estables de pareja constituidas de acuerdo
con las leyes de uniones de este tipo. Gozarán de una bonificación de un 50% en la
cuota. El goce definitivo de esta bonificación permanece condicionado al mantenimiento
de la adquisición en el patrimonio del adquirente, durante los 2 años siguientes a la
muerte del causante, salvo que muriera el adquirente dentro de ese plazo.
2. Con carácter general son compatibles y, por consiguiente podrán disfrutarse
simultáneamente todas las bonificaciones del apartado anterior.
3. El obligado tributario en el plazo de seis meses prorrogables por otros seis, contados
desde la fecha de devengo del impuesto, deberá solicitar la bonificación y practicar la
liquidación con aplicación provisional de la bonificación o, si procede, presentar la
declaración. Las solicitudes de beneficios fiscales que se presenten fuera del plazo
anterior deberán considerarse extemporáneas. A la solicitud deberá acompañarse la
siguiente documentación:
a) Si es por documento privado, escrito de los herederos en el que conste
la siguiente documentación:
– Datos del fallecido (nombre, dirección y DNI) y fecha de fallecimiento,
con aportación de fotocopia de la partida de defunción.
– Relación de todos los herederos (nombre, DNI, domicilio) con aportación
de fotocopia de los DNI.
– Documento notarial de declaración de herederos o copia de libro de
familia - Relación descriptiva de todos los bienes que han quedado al fallecimiento, con
aportación de fotocopia de los recibos de IBI y de las escrituras de adquisición de dichos
bienes por el fallecido.
– Tipo de liquidación: individualizada o conjunta
b) En caso de que exista escritura pública de adjudicación, deberá
aportarse copia simple original, sin necesidad de aportar la documentación
anteriormente reseñada.
4. En el caso de incumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados primero
y segundo de este artículo, el obligado tributario deberá satisfacer la parte de la cuota
que hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada, más
los intereses de demora, en el plazo de un mes a partir de la transmisión de la vivienda
o local/es, mediante la correspondiente liquidación.

SEGUNDO.- Al no haberse presentado alegaciones durante el período de
exposición pública, declarar el texto modificado definitivamente aprobado y proceder a la
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el B.O.P. de Almería, a fin de que entre
en vigor, dar así mismo publicidad del texto en la página web del Ayuntamiento de
Carboneras, para su mayor difusión.

EL ALCALDE Ante mi,
EL SECRETARIO
(documento firmado digitalmente)

Fdo. Salvador Hernández Hernández.

Fdo. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez >>

No se producen intervenciones y sometido a la consideración de los miembros de la
Comisión Informativa, se acuerda, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
representantes del P.P. y del GICAR y la abstención del representante del P.S.O.E.,
elevar este asunto al Pleno de este Ayuntamiento a fin de que sea aprobada, si
procede, la propuesta anterior. >>
Comentarios y/o deliberaciones:
JOSE LUIS : “muchas gracias señor presidente , según comento el señor secretario
pues este punto viene a ratificar lo que en su momento dijo los socialista que esta
ordenanza con respecto a las plusvalía que se modificaba pues no estaba bien
redactada luego critican al partido socialista de Carboneras de que no trabajamos y
luego viene el señor concejal de hacienda una ordenanza que el por este trabajo
cobra más de 1800€ todos los meses y tiene su despacho todos los meses y tiene
su despacho aquí y aun así pues no es eficiente ni trabaja como debiera no obstante
ya le adelanto que nosotros el grupo municipal socialista va a votar en contra de la
ratificación porque queremos que conste en acta señor secretario tenemos varias
cuestiones, la primera si no me equivoco esta modificación de ordenanza está
aprobada de manera definitiva señor secretario se publicó no hubo periodo de
46
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Y para que así conste y surta los efectos pertinentes con carácter inmediato, expido el
presente Decreto, en Carboneras a veintiocho de noviembre de 2017.
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CUARTO. Derogar los preceptos de la Ordenanza fiscal del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana actualmente
vigentes que sean contrarios a las modificaciones propuestas, una vez entre en vigor el
nuevo texto de las modificaciones de la citada Ordenanza, tras su publicación en el
B.O.P. de Almería.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento,
para que en la próxima sesión que se celebre, proceda a ratificar sus contenidos.

alegaciones por lo tanto lo que nosotros consideramos que se trae aquí una
modificación de ordenanza”.
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JOSE LUIS: “no obstante consideramos que sigue siendo una modificación de
ordenanza de aunque sea de hecho si no me equivoco el señor alcalde el señor
presidente de este ayuntamiento entre sus atribuciones no está la de modificar
ordenanzas ni redactarlas sino que el pleno es el único que está capacitado para ello
y para eso tiene esa competencia por lo tanto nosotros consideramos que esto que
se tare aquí es una modificación de una ordenanza que ya estaba aprobado de
manera definitiva quien está capacitado salvo que alguien me corrija para aprobar
modificaciones y redactar ordenanzas es el pleno es el único que tiene esa
competencia, el alcalde no el alcalde puede dar cuenta de que hay un error material
que el pleno la subsane pero ratificar un decreto de alcaldía para lo que nosotros
creemos que tiene que haber sido modificación de una ordenanza aprobada de
manera definitiva pues consideramos que esto también es una cuestión bastante
irregular y extraña que no entendemos por qué se le ha dado esta forma por
nosotros por lo tanto nosotros consideramos que no es la manera de traer aquí esta
lo que nosotros creemos que es una modificación de la ordenanza por lo tanto
vuelvo a repetir el único capacitado de modificar y redactar una ordenanza el único
que tiene competencias para eso el pleno del ayuntamiento, en el pleno del
ayuntamiento y no el alcalde por lo tanto no cabe aquí en el pleno ratificación del
decreto de alcaldía sino modificación de la ordenanza de hablando de grosso modo
de las plusvalías que ya se modificó aquí y que ya el partido socialista aviso en el
mes de Septiembre si no me equivoco cuando se aprobó hasta el 21 de Septiembre
de 2017 o sea que ha habido tiempo para arreglar ese desaguisado que nosotros ya
lo advertimos aquí en el pleno, evidentemente usted dice que el PSOE no propone
normal que diga que el PSOSE no propone porque usted mientras este concejal este
portavoz está hablando a saber en que estará pensando no se en que estará
pensando pero bueno a lo mejor está pensando en su otro trabajo porque
recordemos que tiene 2 trabajos eso es lo que usted como concejal de personal
piensa en el personal que trabaja en el ayuntamiento dando ejemplo dos trabajos
tiene usted cuando lo primero que hizo fue despedir a trabajadores y parece que
sigue haciéndolo pero bueno seguimos en línea para bingo con el concejal de
personal y le reiteramos señor presidente y el resto de equipo de gobierno que van a
votar en contra porque creemos que esto no es ratificación ni nada esto es una
modificación de una ordenanza que se debería seguir todo ese proceso
administrativo, muchas gracias”.

ACTA DEL PLENO

SECRETARIO: No, porque el Decreto es de fecha anterior a la aprobación. Es un
Decreto que se aprobó con fecha anterior.
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JOSE LUIS: “muchas gracias señor presidente le vuelvo a reiterar el alcalde
consideramos nosotros que no está capacitado ni está autorizado legalmente para
modificar una ordenanza aunque sea un número mediante decreto de alcaldía ¿por
qué no han presentado ustedes dentro del plazo una alegación a esa como en otras
ocasiones han hecho sino recuerdo mal? Ustedes mismos se presentaron una
alegación a ustedes mismos para dentro del plazo y cumpliendo con la legalidad
pues hacer esa modificación nosotros hemos dicho que en su momento nos
abstuvimos en esta modificación pero en este proceso administrativo porque esto no
es un proceso administrativo vamos a votar en contra porque consideramos que es
irregular por lo tanto lo reitero que nosotros no estamos a favor no que no se
bonifique las plusvalías que ustedes ya empezaran a decirlo sino del proceso
administrativo que nosotros también venimos denunciando desde hace mucho
tiempo que en muchas cuestiones administrativas y así están ustedes ahora mismo
administrativamente y en los juzgados por estas cuestiones no estamos de acuerdo

ACTA DEL PLENO

FELIPE CAYUELA: “muchas gracias señor presidente, vamos a ver, lo que se trae
hoy aquí a pleno es la ratificación de un tratado de un error que se produjo cuando
se aprobó esta ordenanza del impuesto de plusvalía en el pleno del pasado mes de
Septiembre ¿en qué consistía esa modificación? Como todo ustedes saben este
equipo de gobierno la concejalía de hacienda viene revisando las ordenanzas
municipales las ordenanzas fiscales todos los años, porque se intenta siempre
beneficiar lo máximo posible a los ciudadanos de hecho cada año se ha venido
mejorando la relación y mejorando las bonificaciones, es decir, cada año se han
mejorado las bonificaciones en este caso la novedad que se introducía era unas
bonificaciones porque en caso de herencia como todos ustedes saben la plusvalía
es un impuesto que grava el incremento del valor de un bien cuando se transmite,
pues bien en caso de herencia había bonificaciones del 95% cuando lo que se
transmite es la vivienda habitual del 80% cuando la herencia es cuando lo que se
tramite son negocios , locales y el resto de bienes inmuebles que se heredan a un
50% ahí el contenido no se cambia nada es el mismo lo que se dio cuenta el partido
socialista y me parece muy correcto es que era el número del artículo no
correspondía con el que era es decir en vez de llamarse articulo 7 pues debería
llamarse articulo 14 pero el contenido era el mismo esto se aprobó en pleno y luego
como ha dicho el señor secretario se modificó con fecha anterior a que entrara en
vigor la ordenanza porque ustedes saben cuándo se aprueba en pleno hay que
publicarla en el boletín y estuviese 15 días hábiles para alegaciones, pues antes de
esa fecha lo que se hizo fue corregir la numeración del articulo y eso es lo que se
ratifica hoy, es decir esto no es posterior a que entre en vigor la ordenanza se hizo
anterior y hoy se ratifica esa resolución para que sepa ustedes que no se trata de
modificar la ordenanza y el contenido, no se viene a ratificar algo que ya hizo antes
de que entrara en vigor y eso es lo que se trata , muchas gracias”.

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA BANDA DE
MÚSICA MUNICIPAL.
A instancia de la Alcaldía, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del dictamen emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, EMPLEO, PERSONAL,
celebrada el 23 de enero de 2018, en relación a este asunto, cuyo texto a
continuación se reproduce:
<< A continuación se procede a dar lectura al Informe de Secretaría de fecha
17 de enero de 2018, cuyo texto se reproduce a continuación:
“ INFORME DE SECRETARÍA
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 17 de
enero de 2018 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, emito
el siguiente,
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No se produce ninguna otra intervención y se sometido el punto a votación,
se aprueban los acuerdos propuestos por mayoría absoluta, con los votos a favor de
los cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el voto en contra de
los cinco Concejales del PSOE presentes.
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SECRETARIO: El hecho de traer al Pleno es debido a que la competencia es del
Pleno y para no parar el proceso de tramitación de la ordenanza, se hace la
resolución de Alcaldía y la Alcaldía, sabedora de que la competencia es del Pleno, lo
trae para ratificarlo. En el caso de que el Decreto no fuese ratificado, habría que
retrotraer el expediente a la fase anterior. El objetivo es que no haya más demoras
innecesarias en la entrada en vigor de una modificación de un texto de una
ordenanza.

ACTA DEL PLENO

y no vamos a participar de ello las cosas que nosotros consideramos que se hagan
bien evidentemente y en primer lugar bien para los ciudadanos y el pueblo de
Carboneras en segundo lugar también cuestiones administrativas porque estamos
en una administración el pleno toma decisiones, uno cuando levanta la mano en un
pleno tiene que hacerlo de manera responsable y nosotros nada de esa
responsabilidad evidentemente porque consideramos que este proceso
administrativo del principio esta regular está mal pues no vamos a participar, muchas
gracias”.

INFORME

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
- El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
TERCERO. Durante todo el proceso de aprobación del citado Reglamento de la
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, habrá de cumplirse con las exigencias de
publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.
CUARTO. La aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos locales se ajustará al
siguiente procedimiento:
A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los
Servicios Municipales competentes, en razón de la materia, la elaboración de un
Reglamento de la BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL.
B. Elaborado y recibido el proyecto de Reglamento, corresponderá la aprobación
inicial del mismo por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se
abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
50
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El instrumento adecuado para regular el funcionamiento de la BANDA DE MÚSICA
MUNICIPAL es la aprobación de un Reglamento, disposición administrativa de rango
inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este Municipio.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre
dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la
potestad reglamentaria y de autoorganización.

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal.

oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] del Reglamento, con el texto
íntegro del mismo, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://carboneras.sedelectronica.es].
[En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas las normas con rango de ley,
los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario
oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos.
Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán
establecer otros medios de publicidad complementarios.
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las
condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los
mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa].
F. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la
51
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D. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial del Reglamento en el plazo de información pública, se entenderá
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por
esta Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación
inicial.
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C. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones
y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto del Reglamento
las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación
definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://carboneras.sedelectronica.es].

aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto del
Reglamento o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la
aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.
Carboneras a 17 de enero de 2018.

TERCERO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en
relación con la aprobación inicial del Reglamento en el plazo de información pública,
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional,
elevándose a definitiva la aprobación inicial.
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] del
Reglamento, con el texto íntegro del mismo, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://carboneras.sedelectronica.es].
QUINTO.- Remitir a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la
aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto del
Reglamento o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la
52

Número: 2018-0001 Fecha: 14/03/2018

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública, por un plazo mínimo de
treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas, mediante la oportuna publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://carboneras.sedelectronica.es].
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No se producen intervenciones y sometido a la consideración de los miembros
de la Comisión Informativa, se acuerda, por mayoría absoluta, con los votos a favor
de los representantes del P.P. y del GICAR y la abstención del representante del
P.S.O.E., elevar este asunto al Pleno de este Ayuntamiento a fin de que sea
aprobada, si procede, la adopción de los siguientes acuerdos:
.
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de la Banda de Música
municipal, cuyo texto consta en el expediente y que debe entenderse aquí
reproducido

ACTA DEL PLENO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”

aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.>>
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JOSE LUIS:” muchas gracias señor presidente, esto es un tema muy interesante y
más el que le habla estuvo, formo parte de la banda de música de Carboneras
durante 18 años y evidentemente es un tema que hay que abordar en cuanto a al
reglamento de la banda de música municipal de Carboneras nos seguirán diciendo
que no traemos propuestas y si las traemos me gustaría que tomaran nota y se
tuviera en cuenta por parte del pleno para hacer unas modificaciones que
consideramos que pueden ser buenas y que enriquecen el reglamento de la banda
de música municipal de Carboneras, no sé si el resto de concejales tienen delante
de sí que creo que no el reglamento de la banda municipal de Carboneras en cuanto
al artículo 4 que habla de cómo se conforma la junta directiva propone que haya dos
concejales , el director, 4 músicos que el secretario sea uno de los músicos mayores
de edad, cuatro músicos mayores de edad, elegir entre los componentes mayores de
edad que no se refiere mayores de edad también o joven sería interesante que ahí
se aclarara, en que actuara de secretario uno de los músicos mayores de edad
( interviene la concejal de cultura y dice que son mayores de edad) a lo mejor sería
interesante especificarlo, actuara de secretario uno de los músicos mayores de
edad, actuara de tesorero uno de los músicos mayores de edad , un representante
de los padres de los miembros menores de edad elegido a votación entre los padres
de dichos miembros con voz pero sin voto, bien lo del padre con voz pero sin voto
ahí nosotros tendríamos nuestras dudas a lo mejor sería interesante también que la
representación de los padres pueda haber otra opción alternativa que es que los
propios músicos menores de edad tuvieran representación que tuvieran dos
representantes de los músicos menores de edad con voz y con voto porque los
menores también tienen su derecho y participan y se esfuerzan y dedican mucho
tiempo a la banda de música y yo creo que en la junta directiva sería interesante
que se escuchara también la voz de los músicos menores de edad, pero otra
cuestión también empezando por arriba nosotros consideramos que la
representación tanto del ayuntamiento como de loa músicos en la junta directiva ya
que se trata de un banda municipal y no de una asociación musical como hay en
otros muchos municipios pues tendría que ser igual la representación tanto del
ayuntamiento como de los padres entonces nosotros proponemos que en vez de ser
dos concejales y cuatro músicos mayores de edad que sean tres concejales y tres
músicos mayores de edad, a lo que luego si consideran el resto del grupo
interesante pues añadir dos músicos menores de edad que tuvieran voz y que
tuvieran voto o sea que en realidad habría mayor representación de los músicos
incluyendo dos músicos menores de edad por ahí nuestra propuesta para el art. 4 de
la junta directiva, es decir, consideramos que sería interesante que hubiera tres

ACTA DEL PLENO

Comentarios y/o deliberaciones:
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concejales ,tres representantes del ayuntamiento en la directiva, tres músicos
mayores de edad y dos músicos menores de edad, eso es lo que consideramos y si
se incluyen a un padre también de los músicos por ejemplo aunque estén músicos
menores de edad pero que haya un padre de los menores de edad con voz pero sin
voto pero aun así los menores de edad podrán votar y ejercer su derecho como tal
porque tendrían 2 representantes, eso lo consideramos que eso es bueno y
enriquece para que todos los músicos tanto mayores de edad como menores de
edad que a veces las inquietudes varían de los mayores y de los menores de edad
pues sería interesante incorporarlos, con respecto al artículo 12 funciones del
director de la banda pone que el director deberá designar un subdirector, mire les
voy a comentar una cosa mientras el partido socialista estaba en el gobierno se
garantizaba se obligaba de manera contractual a que el director de la banda de
música no faltara a ninguna actuación y así fue y yo se lo puedo garantizar y
asegurar que durante por lo menos los 18 años que yo he estado en la banda de
música de Carboneras el director que había antes Juan Antonio Oliva no falto a ni
una actuación, ninguna y no hubo necesidad de contratar ni a un subdirector ni que
cuando viniera pagarle también de forma independiente por lo tanto nosotros
consideramos que al director que para eso se le paga que hay en la banda municipal
de música de Carboneras se le obligue de manera contractual a venir a todas las
actuaciones que hayan en el calendario, todas porque lo hemos visto todos desde
que ustedes están en el equipo de gobierno que ha habido actuaciones en las que
ha tenido que ser un músico el que dirigiera la banda y donde estaba el director que
cobra por eso , ¿Dónde está el error? Pues que no se le obliga por contrato porque
si lo sé y así se hace a que el director venga a todas las actuaciones que hay en el
calendario de la banda de música municipal de Carboneras que surge alguna
actuación extra también iba que no estuviera incluida en el calendario anual de la
banda de música municipal pero el director no falto a ninguna ni las que estaban
incluidas en el calendario ni las que no estaban incluidas las que venían con
posterioridad, por lo tanto nosotros invitamos a que esta parte que el director está
capacitado para designar un subdirector la quitemos y que se ponga en el
reglamento de la banda el director de la banda de música municipal de Carboneras
está obligado a venir a todas las actuaciones de la banda de música municipal de
Carboneras, todos estamos obligados a rendir en nuestro trabajo nos pagan por eso
por lo tanto consideramos que eso se debería quitar que no se nombre a ningún
subdirector en todo caso que se nombre a un subdirector si quiere el ayuntamiento
pero que el director este obligado a venir a todas las actuaciones como siempre ha
sido mientras el partido socialista estuvo gobernando, eso en cuanto al artículo 12,
en cuanto al artículo 14 que ustedes proponen aquí en el reglamento para la banda
municipal habla sobre las cuestiones para entrar, para formar parte de la banda
municipal no se especifica y hay una escuela infantil de música también no sé si la
consideran dentro o fuera de la banda a lo mejor sería interesante incluirla también
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en el reglamento, no especifica por un lado cual es el periodo de preparación porque
según el artículo 14 que para ingresar en la banda dice el artículo 14, haber
cumplido el periodo de preparación no pone cuanto es el periodo de preparación un
año, dos años, dos meses, tres meses, hay músicos que vienen ya preparados pero
ya que ponemos un reglamento sobre la mesa pues tendrá que estar arreglado eso
también de que forman ingresan los músicos que estén preparados como los que no,
no pone periodo de preparación, yo entiendo que se hace alusión aquí a los músicos
que están que empiezan en la banda y tienen que aprender solfeo, que tienen que
aprender el instrumento y todas estas cuestiones que son necesarias para tener un
determinado nivel y entrar en la banda municipal, por lo tanto es una cuestión
¿ cuánto es el periodo de preparación? Y por otro lado ¿quién decide quien entra en
la banda o no? Anteriormente lo decidía el director que consideramos que es más
capacitado porque entiendo que a los músicos, a los profesores de música y al
director que se contrata pues tiene su titulación, se le exige su titulación como
nosotros consideramos que así el director que tenemos hoy en día en la banda de
música municipal, pues es el mayor capacitado para decidir quién entra y quién no
entra en la banda por lo tanto consideramos que sería importante incluir en algunos
de los artículos en este mismo que sea el director el que proponga a la junta
directiva la junta directiva evidentemente no debería tener ningún problema en que el
músico o la músico que forme parte de la banda puede pues entre a formar parte de
ella, por lo tanto nosotros consideramos que eso es también importante hacerlo y
hay una cuestión que abordan aquí y que antes nunca se había tratado de una cosa
que es nueva y desconocemos cual es el origen de donde sale esta propuesta, el
articulo 21 habla sobre el viaje que nosotros consideramos que es merecidísimo por
parte de los músicos de la banda municipal que eso lo introdujo el partido socialista y
la banda, el partido socialista creo la banda y el partido socialista creo la
compensación o la recompensa a los músicos de la banda municipal de hacer un
viaje con todos los gastos pagados porque los músicos tenemos que recordar que
hay gente que piensa en este pueblo y en otros sitios ¿Por qué? Porque en muchos
municipios hay asociaciones y los músicos cobran, los mayores de edad, los
menores de edad me imagino que tendrán un sistema para, de remuneración
mediante los padres o no sé exactamente pero muchos pueblos funcionan se van
ustedes a la comunidad valenciana y son todas asociaciones, el ayuntamiento da
una subvención y la asociación gestiona el dinero que le da el ayuntamiento y los
músicos todos pagan su cuota y cobran por actuación también, pero aquí tenemos
que recordar y es obligatorio recordar que es una banda municipal, que están sin
ánimo de lucro, que dedica muchas horas de su vida a aprender un instrumento
aprender solfeo y luego ir paseando el nombre de Carboneras con su música por el
propio pueblo y fuera del pueblo de Carboneras incluso fuera de la provincia de
Almería y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que compensar y
recompensar y reconocer la labor de los músicos, de los niños, de los menores de
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ALCALDE: “va a contestar un servidor aunque esté presente la concejal de cultura y
el concejal de personal que forman parte de la ejecutiva de la banda, agradezco al
partido socialista su ánimo constructivo y su afán de colaborar y proponer al
reglamento que se va a aprobar hoy, todas estas cuestiones que ustedes han hecho
el Pleno está grabado y la señora concejala se va a reunir con la junta directiva, con
el señor director para ponerlo sobre la mesa y que se valore y si dentro de dos
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edad y los mayores de edad que conforman la banda de música municipal de
Carboneras y están todos de manera desinteresada y cada uno aporta lo que
buenamente puede y nosotros consideramos que evidentemente lo deseable es que
un músico vaya a todos los ensayos, a todas las clases , a todas las actuaciones,
tenemos que recordar que hay menores de edad que practican deporte, hay
mayores de edad que están en la universidad de Almería, Granada, Málaga,
Barcelona, Madrid donde sea y que cuando vienen lo primero que piensan en tocar,
no han ensayado o incluso aunque estén aquí sería comprensible también que en
alguna actuación pues no pudieran asistir porque vienen de estar fuera y no pueden
estar en la banda tiene que estar con sus familiares, muchos menores de edad no
están en los periodos vacacionales, lo deseable es que estuvieran todos en todas
las actuaciones, pero no es así, pero esas personas cuando pueden van a la banda,
van al ensayo y van a las actuaciones, nosotros consideramos que este articulo 21
que habla de la asistencia creemos que es labor del director estar detrás porque
habrá algunos que no faltan y a lo mejor no están justificado, otra cuestión que no se
habla aquí la ausencias que no pone que se puedan justificar por parte de los
padres, solo se habla que si faltas a x actuaciones o ensayos te tienes que pagar tu
viaje o una parte, nosotros consideramos que eso se debe quitar, que se mantenga
como estaba, todos los músicos y todas las músicas de la banda están porque les
gusta la música y les gusta representar a su pueblo allí donde van, otros lo hacen
con el deporte, la cultura hay que cuidarla y tenerla muy en cuenta, nosotros
consideramos que todos los músicos, que antes habían músicos que faltaban por
diversos motivos y muchos de ellos no iban al viaje porque consideraban que no se
lo habían ganado porque habían faltado a muchas actuaciones y aun así se le
dejaba ir, por eso le digo que muchos faltaran y no irán al viaje, viaje para unas
30-40 personas que supone un gasto mínimo para el ayuntamiento que tiene un
presupuesto de 10 millones de euros, nosotros consideramos que esto de la
asistencia en el tema del pago del viaje, que si asisten más del 75% en ensayos,
actuaciones se le paga la totalidad al menos del 75%,¿ al que sea justo el 75 que le
pasa? no lo pone, se le paga el 50%, al que venga menos del 50 al 25%, eso
consideramos que sobra y todos los músicos, menores de edad y mayores de edad
deben de ir al viaje, sin poner ninguna traba y nosotros consideramos que sería
bueno quitar ese artículo, nos gustaría que el resto de grupos municipales del pleno
aprobaran estas modificaciones, muchas gracias.”
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meses y tenemos que traerlo de nuevo y se modifica o alguna propuesta nueva se
va a aprobar no va haber ningún inconveniente por parte del equipo de gobierno
para que las propuestas del partido socialista se lleven a término y se añadan a este
reglamento pero puede crear una controversia en los menores de edad que formen
parte de una junta directiva porque tienen que tomar decisiones sobre varios
aspectos también económicos porque la banda la banda tiene su propia cuenta
corriente, por lo que no sabemos si el menor de edad puede formar parte de un
directiva donde se toman decisiones económicas, puede haber responsabilidades, lo
normal es que el profesorado de la banda que como sabemos que tenemos un
director que a su vez también es profesor y aparte otros 5-6 profesores de música,
pues en sentir de los alumnos llega a los profesores , al junta directiva y cualquier
necesidad se va a escuchar, no es que se margine o se tenga apartados a los
menores de edad, todo lo que puedan aportar los jóvenes y los menores de edad se
va a tener en cuenta siempre, que no estén representados no quiere decir que no se
tengan en cuenta, respecto al director actual de la banda que entro con nosotros en
el gobierno y estamos muy orgullosos de su labor con sus pros y sus contras y
piedras en el camino y con sus posibles errores que haya podido tener y problemas
como podemos tener todos en nuestra profesión, en nuestra labor y en nuestro
ejercicio de gobierno, el director es funcionario del ayuntamiento de Almería, es
músico profesional, es licenciado en saxofón y no sé si tiene otra diplomatura, es un
profesor de los más preparados que podemos tener y de lo que hay en el ámbito
provincial en cuanto música se refiere, cuando llegamos al gobierno estaban
alrededor de 18 alumnos en la escuela de música municipal hoy en día hay un
bullicio todas las tardes en la casa de la música que alegra a todos los que pasamos
por ahí con más de 100 alumnos en la banda de música, así que el director y su
equipo de profesores hacen una labor que va mejorando y obviamente el director al
ser funcionario del ayuntamiento de Almería, pues en algunas ocasiones tiene que
tocar con la banda de música de Almería, como funcionario del ayuntamiento, ojala
pudiéramos pagar un sueldo como funcionario en exclusiva para el ayuntamiento de
Carboneras como director, con respecto a la preparación para formar parte de la
banda de música los alumnos se inscriben en la escuela de música y es el
profesorado cuando con el avance del alumno ve si está capacitado o no para entrar
en la banda de música y con respecto al viaje yo creo que lo que intenta el
reglamento y de quien ha hecho este documento yo creo que la voluntad es intentar
entre todos al igual que hace tres años que se sacaron unas ayudas que a los
alumnos que suelen acudir a clase se le abona de nuevo el pago de la matrícula, al
final de curso todos los alumnos que esperamos que sean los máximos acuden
generalmente a clases pues se les abona de nuevo el dinero que pagaron por la
matricula puesto es algo parecido se intenta que los músicos vayan a la mayoría de
los conciertos y desfiles que hace la banda, por eso se intenta promocionar y
promover que asistan a la banda de música, si un músico no asiste por un examen,

quitaba ese problema, pero ustedes siguen empeñados en que haya gente en la
banda que paguen el viaje, ustedes consideran a la banda como un gasto y eso lo
que tiene que ser es una inversión, muchas gracias”.
ALCALDE: “podríamos seguir pero vamos a terminar y pasar a votación, pues
siempre utilizando usted los términos que utiliza y nosotros intentando hacer de la
banda de música una banda cada día más grande , le voy a dar dos pinceladas
como ejemplo para que se vaya usted relajado esta mañana, quiero recordarle señor
Amérigo el control de la asistencia tanto en los conciertos como en las clases lo lleva
el profesorado y en ultimo termino lo lleva el director, respecto al viaje ya le he dicho
que la voluntad de la junta directiva y del gobierno es que vayan el máximo número
de músicos, pero le estoy diciendo que como se incentiva y se intenta premiar la
asistencia a clase como a conciertos pues se pone esa normativa, porque la
voluntad es que vayan al viaje el máximo números de músicos y no le quiero
recordar cuando usted tocaba el día de la virgen del Carmen bajando la avenida del
carril porque ustedes gobernando llevaban los niños 3-4 años sin ir de viaje por la
ruina económica que tenía el ayuntamiento de Carboneras y ahí tenemos a la
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JOSE LUIS AMERIGO: “usted lo ha dicho que desde que están en el ayuntamiento
a los que forman parte de la banda se les pasa una cuota cosa que antes no
pasaba , pero respecto al viaje consideramos vista su intervención que no están
dispuestos modificar en nada esta propuesta, nosotros no descartamos presentar
alguna alegación por escrito para presentar estas modificaciones que consideramos
que enriquecen este reglamento, otra cosa que acabo de pensar ahora mismo que
de qué forma se controla la asistencia o si se controla la asistencia a ensayos y
actuaciones o solo a actuaciones o se les da más prioridad a unas más que a otras ,
en fin que no viene especificado eso en el reglamento, una cosa que no se ha
comentado ustedes no han hablado sobre las personas que posiblemente no se
puedan subvencionar el viaje ¿le dejamos fuera? Por eso consideramos que es más
problemático el mantener que si te ausentas x veces no te pagan el viaje y se

ACTA DEL PLENO

enfermedad de un familiar está más que justificado y no se considera falta de
asistencia al concierto, cuando se viene a reflejar la falta de asistencia el 75 se viene
a reflejar que es por causas que no se justifica, pero la voluntad de la junta directiva
es que cuantos más músicos vayan al viaje mucho mejor , es una banda municipal
no es una asociación no son funcionarios y particulares con un agrupación musical ,
pertenece al ayuntamiento de Carboneras y solamente que con este reglamento
damos un paso más y profesionalizamos un poco más la banda de música que es lo
que intentamos que no se pierda la banda de música y con reglamentos como este
pretendemos darle mejor forma, mejor sentido y más contundencia a la banda , tiene
la palabra el señor portavoz del partido socialista”.

PUNTO NOVENO.- DAR CUENTA DE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL DEL
P.S.O.E., D. MATEO JAVIER HERNÁNDEZ TRISTÁN.
A petición de la Alcaldía la Secretaría pasa a dar cuenta de un escrito
presentado el día 22 de enero de 2018, con registro de entrada nº 636, por el hasta
ahora concejal del grupo municipal PSOE, D. Mateo Javier Hernández Tristán, por el
que presenta su dimisión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Carboneras.
Indica el Sr. Secretario que el Sr. Hernández Tristán, para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 75.7 de la LRBRL deberá presentar, debidamente
cumplimentadas las correspondientes :
 Declaración de Bienes Patrimoniales y
 Declaración de causas de incompatibilidad y de actividades que
proporcionen ingresos económicos,
según modelos al uso empleados antes de la toma de posesión de la actual
Corporación Local.
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No se produce ninguna otra intervención y se sometido el punto a votación,
se aprueban los acuerdos propuestos por mayoría absoluta, con los votos a favor de
los cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el la abstención de los
cinco Concejales del PSOE presentes.

ACTA DEL PLENO

concejala, ahí está la hemerotecas y la banda iba con 9 músicos con camisetas
blancas entre los que iba usted y el resto de la banda de música decidió no tocar en
la procesión de la virgen del Carmen porque ustedes llevaban 3 años sin dar el viaje
y al final gracias a la presión de los músicos se hizo el viaje, que no pasa nada
porque todos los ayuntamientos tienen dificultades y esa es la realidad con el partido
socialista era tal la ruina económica que tenia que no podían ir los niños de la banda
finalmente fueron gracias a la oposición gracias a la presión de los alumnos y a los
padres pero eso sucedió y no pasa nada porque los músicos tocan altruistamente
porque se sienten orgullosos de tocar en su pueblo, vamos a intentar entre todos
tener una banda de música cada día de más calidad y sea reconocida en cuantos
más lugares de España pues mucho mejor y les vuelvo a repetir los puntos que han
propuesto ustedes se les van a comentar, se les va a explicar a la junta directiva, lo
van a valorar lo van a estudiar y posiblemente se tengan en cuenta en las próximas
reuniones que tenga la junta directiva con los concejales del equipo de gobierno”

PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Luís Amérigo
Fernández , pasa a realizar oralmente la siguiente pregunta:
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Queda la Corporación enterada de la citada dimisión.
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Así mismo, el grupo municipal PSOE deberá presentar un escrito indicando
qué persona de la lista de candidatos del PSOE presentada en las últimas
Elecciones Municipales sería la que va a ocupar el puesto que deja vacante el Sr.
Hernández Tristán y, en el caso de ser persona distinta a la siguiente de la lista de
candidatos, las personas que figuren por delante deben presentar un escrito de
renuncia al puesto que por orden de lista les correspondería, a fin de poder tramitar
ante la Junta Electoral Central la correspondiente solicitud de la credencial para que
la persona que vaya a incorporarse al Ayuntamiento de Carboneras pueda tomar
posesión como Concejal del mismo, debiendo presentar previamente, en virtud del
antes mencionado art. 75.7 de la LRBRL, debidamente cumplimentadas las
correspondientes :
 Declaración de Bienes Patrimoniales y
 Declaración de causas de incompatibilidad y de actividades que
proporcionen ingresos económicos.

ALCALDE: “decirle señor Amerigo que tiene razón que muchas ocasiones hay
palancas no solamente en Carboneras en muchas ciudades y pueblos, esta navidad
nos informaba el gerente de que se había modificado y renovado todas las palancas
y todas las tapaderas rotas de todas las barriadas, esto es una lucha constante
nosotros nos quejamos y ellos van dando respuesta, está bien que lo diga porque
sus críticas o propuestas nos viene bien porque nosotros a la vez les trasladamos su
queja a los responsables del consorcio para que intentes mejorar el servicio al fin al
cabo somos 48 municipios que forman parte del consorcio no es fácil llevar la
limpieza pero obviamente entre todos tenemos que intentar que los contenedores del
Simón Fuentes como de su barrio como de otro barrio de Carboneras este en mejor
estado posible, también recordarle e invitar a los ciudadanos que sean más
concienciados todo lo que se pueda que me consta que la mayoría lo somos pero
hay que recordar también que ayer fue mercado y muchas veces la zona del Simón
Fuentes pues es un maremágnum de bolsas de contenedores, de cajas con las
tapaderas abiertas, pues muchas veces no está todo lo bien que quisiéramos no
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¿Qué medidas se van a tomar para solucionar el problema de los
contenedores de basura que no abren?

obstante tomamos nota y vamos a intentar pues seguir mejorando el servicio de
recogida de servicios urbanos”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Acalde levanta la sesión, siendo
las once horas y veinticinco minutos del día al principio expresado, de lo que yo,
como Secretario, CERTIFICO.-

Fdo. Salvador Hernández Hernández.

Fdo. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez
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