ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, EL DÍA
TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA
A LAS DIECIOCHO HORAS
Nº 15/15
SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE:
DON PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER
CONCEJALES P.S.O.E.:
DON ALFREDO ALLES LANDA
DOÑA GEMMA PÉREZ CASTAÑO
DON JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ
DOÑA MARIANA PALMA MURCIA
DON ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DON ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL
DON ANTONIO VALLEJO MAGDALENO
DON JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ
DOÑA PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS
CONCEJALES P.P.:
DOÑA MARÍA JOSÉ MARTIN GÓMEZ
DON FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
DOÑA MARÍA LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
DON ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
DOÑA ROSA MARÍA BALLESTA FERNÁNDEZ
DON HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ (Se incorpora a la
sesión en el punto 12)
CONCEJALES I.U.-L.V.:
DON JUAN RAMÓN GIL VAN GILS
CONCEJALES P.A.:
DON JUAN RODRÍGUEZ AGUDO
CONCEJALES C’S:
DOÑA MARÍA TERESA NAVARRO POZO
EXCUSA SU NO ASISTENCIA;
DOÑA YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO
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SECRETARIA GENERAL:
DOÑA MARÍA LUISA CALVO MOYA
INTERVENTOR ACCIDENTAL;
NO ASISTIÓ
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, de la muy Noble, muy Leal y
Nombrada Ciudad de Baza, siendo las dieciocho horas del día treinta y uno de
Julio de dos mil quince, se reunieron las personas antes indicadas, al objeto
de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación.
Antes de proceder al debate de los puntos del Orden del Día, a
propuesta del Sr. Alcalde, la Corporación Municipal guarda un minuto de
silencio, en memoria de las víctimas de la violencia de género del presente
año, así como de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales de este
año 2015.
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS Nº 13/15 Y
14/15, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN LOS DÍAS 3 Y 7 DE JULIO DE 2015, RESPECTIVAMENTE.
Por el Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del
R.O.F.R.J.E.L., pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación a
las actas de las sesiones número 13/15 y 14/15, correspondientes a las
celebradas por el Pleno de la Corporación los días 3 y 7 de Julio de 2015,
respectivamente.
Tras una breve deliberación, y sometido el asunto a votación ordinaria, se
obtienen 19 votos a favor, de todos los miembros presentes, por lo que el Pleno, por
unanimidad, acuerda aprobar las actas números 13/15 y 14/15, correspondientes
a las celebradas por el Pleno de la Corporación los días 3 y 7 de Julio de 2015,
respectivamente, en la forma en que se encuentran redactadas.
SEGUNDO.- PROPOSICIÓN: RENUNCIA DEL SR. ALCALDE AL EJERCICIO
DE DICHO CARGO EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y REVOCACIÓN
PARCIAL DEL ACUERDO NOVENO DE LOS ADOPTADOS EN EL PLENO
CELEBRADO EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015, EN LO REFERENTE A DICHA
DEDICACIÓN.
Al tratarse de un asunto que no se encontraba dictaminado en el día en
que se convocó la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del
R.O.F.R.J.E.L., el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna
observación para la inclusión del asunto en el Orden del Día.

Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 19 votos a favor, de todos los miembros
presentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de
dicho asunto.
A continuación, por la Secretaria General se da lectura al escrito
presentado por el Sr. Alcalde, de fecha 16 de Julio de 2015, que es del siguiente
tenor literal:
<<<D. Pedro Fernández Peñalver, Alcalde – Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Baza (Granada).
Expone:
Que por acuerdo de Pleno de fecha 7 de Julio de 2015 se aprobó el régimen
de dedicación exclusiva para el ejercicio del cargo de Alcalde, con las
retribuciones fijadas en el citado acuerdo.
Que con fecha 16 de julio de 2015 ha tomado posesión de su cargo como
Diputado Provincial, por el cual percibe retribución en régimen de dedicación
exclusiva desde la citada fecha.
Que siendo incompatible la percepción de ambas retribuciones, por el
presente
Renuncia a la dedicación exclusiva por el ejercicio del cargo de Alcalde
acordada en Sesión Plenaria de fecha 7 de Julio de 2015, ello con efectos desde el
día 16 de Julio de 2015, solicitando se deje sin efecto citado acuerdo de pleno por
el que se establece la misma>>>
En el expediente consta informe emitido por la Sra. Funcionaria Técnico de
Administración General, adscrita a la Unidad de Personal, de fecha 15 de Julio de
2015.
En el turno de intervenciones, tanto la portavoz de C’S, Dª Mª Teresa Navarro
Pozo, como el portavoz del PA, D. Juan Rodríguez Agudo, manifiestan que sus
respectivos grupos se van a abstener.
Sometido el asunto a votación ordinaria, y absteniéndose en la votación el
Sr. Alcalde, de conformidad con el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP y PAC), se obtienen 11 votos a favor, de los
miembros presentes del PSOE e IU-LV, y 7 abstenciones, del PP, PA y C’S, por lo
que el Pleno, por mayoría, acuerda:
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1. Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Alcalde, D. Pedro Fernández
Peñalver, a la dedicación exclusiva por el ejercicio del cargo de Alcalde
acordada en Sesión Plenaria de fecha 7 de Julio de 2015, ello con efectos
desde el día 16 de Julio de 2015.
2. Dejar sin efecto, el subapartado a) del apartado I, así como el punto a.
del subapartado A) del apartado III, todo ello correspondiente a la
propuesta realizada por el Sr. Alcalde y aprobada en el apartado 1 de la
parte expositiva del Acuerdo Noveno de los adoptados por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 7 de Julio de 2015; manteniendo
su validez el resto de dicho Acuerdo Noveno.
TERCERO.- DAR CUENTA DE LA ACEPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE
DEDICACIONES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
La Secretaria General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.4 del
R.O.F.R.J.E.L., da cuenta al Pleno de la aceptación, por parte de los Concejales/as
Delegados/as de las Áreas de Economía, Personal, Servicios Públicos, Empresa,
Empleo, Comercio y Consumo; Urbanismo, Vivienda, Obras, Mantenimiento,
Agricultura, Ganadería, Aguas de Riego, Planificación Urbanística, Patrimonio y
Conjunto Histórico, Barrios y Anejos, Medio Ambiente, y Parques y Jardines;
Presidencia, Cultura, Educación, Participación Ciudadana, Deporte y Juventud; y
Bienestar Social, Igualdad y Mujer, Salud y Turismo; de los regímenes de
dedicación exclusiva; así como de los Concejales/as Delegados/as de Planificación
Urbanística, Patrimonio y Conjunto Histórico; y Deporte y Juventud; de los
regímenes de dedicación parcial; todo ello de conformidad con lo aprobado
mediante acuerdo de este Pleno del día 7 de Julio de 2015.
Quedando los asistentes enterados.
CUARTO.- PROPOSICIÓN: SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE Dª
GEMMA PÉREZ CASTAÑO, PARA EL EJERCICIO DE LA ARQUITECTURA.
Al tratarse de un asunto que no se encontraba dictaminado en el día en
que se convocó la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del
R.O.F.R.J.E.L., el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna
observación para la inclusión del asunto en el Orden del Día.
Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 18 votos a favor, de todos los miembros
presentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de
dicho asunto.

A continuación, la Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente
tramitado.
Resultando que con fecha 27 de Julio de 2015 se presenta por Dª GEMMA
PÉREZ CASTAÑO escrito en virtud del cual expone que, ostentando el cargo de
Concejala - Delegada del Área de Planeamiento Urbano, Patrimonio y Conjunto
Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Baza en régimen de dedicación parcial,
desea compatibilizar dicho cargo con el ejercicio de la Arquitectura, sin que dicha
ocupación vaya a causar detrimento a su dedicación a la Corporación; por lo que
en base a ello solicita al Pleno de la Corporación se le conceda la compatibilidad
para el desempeño de la Arquitectura con el cargo citado anteriormente.
En el expediente consta el informe emitido por la Sra. Secretaria General,
de fecha 28 de Julio de 2015, en base a lo dispuesto en 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, en el que se hace
constar la innecesariedad de declaración de compatibilidad al no entrar el
supuesto que nos ocupa en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, no siendo ésta precisa; dado que dicho artículo establece que:
“ (..) en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la
situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la
desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin
superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan,
en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de
una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última
deberá comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las
retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se
produzca en ellas.
De lo expuesto anteriormente, se infiere que la percepción de retribuciones
por el desempeño del cargo con dedicación parcial con otra actividad
únicamente requiere declaración expresa de compatibilidad cuando ambas
retribuciones provengan de los presupuestos de cualquier Administración,
organismo o empresa públicos; caso en el que no nos encontramos, puesto
que se trata de compaginar una dedicación parcial con el desempeño de
actividades remuneradas de carácter privado.
No obstante, serán las normas deontológicas que regulan la profesión de
Arquitectura las que recomienden a Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO la no
intervención en actividades que afecten a asuntos de interés municipal, y
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estableciendo como única reserva que no merme o reste su dedicación al
cargo que desempeña.”
Considerando lo establecido en la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; y
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra el
portavoz de IU-LV, D. Juan Ramón Gil Van Gils, quien dice que, entiendo el buen
quehacer de la Sra. Concejala Dª Gemma Pérez, y sin ir más allá, con la que está
cayendo, más allá de códigos deontológicos, y sin ser ilegal, la situación es un
choque de las delegaciones efectuadas hacia esa persona con las funciones propias
de su profesión, su grupo entiende que no es del todo ético, y que visto lo que se ve,
no se tendría que dar lugar desde el Ayuntamiento de Baza que ni tan siquiera la
tentación estuviera ahí.
Por tanto no entendemos que en este caso, y como he dicho, por las
delegaciones que tiene concedidas la Sra. Pérez Castaño, creemos que no es del todo
apropiado.
Seguidamente interviene D. Fernando Serrano González, portavoz del PP,
quien manifiesta que su grupo considera innecesaria esta dedicación parcial en el
ámbito de la competencia que tiene este Ayuntamiento, y considera que lo más
adecuado es que esta persona, o bien renuncie a su dedicación parcial, o bien que
por otra parte tampoco solicite la compatibilidad, puesto que para el ámbito de
actuación para el cual solicita dicha compatibilidad, tal y como ha dicho la Sra.
Secretaria General, no es necesario, pero afecta a asuntos que son de competencia
municipal, y por tanto, en aras a una mayor transparencia y de una mayor
deontología, y por ética, el PP considera que lo mejor es que renuncie esta Concejala
a esa dedicación parcial.
Interviene el Sr. Alcalde y dice que quiere hacer constar que los regímenes de
dedicación tienen sus propios regímenes legales, lo cual no deja duda alguna, y que
lo que se trae a este Pleno, ni tan siquiera es necesario traerlo, dado que la propia
regulación de la dedicación parcial conlleva la compatibilidad en la profesión en el
ámbito privado siempre y cuando la misma no sea incompatible con dicha actividad
pública.
Por lo tanto, lo que se ha hecho es por una pura transparencia, dado que
insisto que es innecesario, según la legalidad, y para eso consta en el expediente el
informe de la Sra. Secretaria General, y lo único que se hace es poner sobre la mesa
una situación que es totalmente de transparencia por parte del equipo de gobierno,

y de esa forma vamos a seguir actuando, y de hecho, como he dicho anteriormente,
es un asunto que se ha traído a este Pleno, sin necesidad de ello, dado que no hay
nada que ocultar, y por lo tanto nos gusta dejar las cosas claras, y es que esta
compatibilidad en absoluto va a afectar a la dedicación y al trabajo bien hecho, y
sobre todo a la resolución de los problemas de los ciudadanos, que es a lo que todos
nos ocupa.
De conformidad con el informe emitido por Secretaría General, no se
precisa votación alguna, por lo que dicho asunto no se somente a votación, dada
la innecesariedad en orden al reconocimiento a Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO de la
compatibilidad solicitada para la realización de la actividad profesional de
Arquitecta.
No obstante, serán las normas deontológicas que regulan la profesión de
Arquitectura las que recomienden a Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO la no
intervención en actividades que afecten a asuntos de interés municipal, y
estableciendo como única reserva que no merme o reste su dedicación al cargo
que desempeña.
QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 44,
REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE SETAS EN LOS TERRENOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAZA, SITOS EN EL PARQUE NATURAL DE LA
SIERRA DE BAZA.
La Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente de tramitado para
la modificación de las Ordenanzas Fiscal nº 44, reguladora de la Tasa por la
recogida de setas en los terrenos del Término Municipal de Baza, sitos en el
Parque Natural de la Sierra de Baza.
De otro lado, la Secretaria General Dada lectura al dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento,
Planificación Urbanística, Patrimonio y Conjunto Histórico, Medio Ambiente,
Parques y Jardines, Agricultura, Ganadería, Aguas de Riego, Barrios y Anejos, en
sesión celebrada el día 27 de Julio de 2015.
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra D. Antonio David
Martínez Rodríguez, Concejal Delegado de Medio Ambiente, quien manifiesta que la
ordenanza distingue, por un lado, la recogida con fines recreativos, mientras que
por otro lado una recogida comercial, y que con la modificación lo único que se
pretende es aplicar unas nuevas tarifas, en base también a unas nuevas
autorizaciones, bien personales o por grupos, así como por determinados tiempos o
periodos; al igual que también se pretenden establecer unas nuevas bonificaciones.
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Seguidamente interviene D. Fernando Serrano González, portavoz del PP,
quien manifiesta que su grupo se va a abstener en este asunto.
Considerando lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General
Tributaria; 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; y Ley 7/1985,
de 2 de Abril reguladora de las Bases del Régimen Local.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 13 votos a favor,
PSOE, IU-LV y C’S, y 6 abstenciones, PP, por lo que el Pleno, por mayoría, acuerda:
1. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 44,
reguladora de la Tasa por la recogida de setas en los terrenos del
Término Municipal de Baza, sitos en el Parque Natural de la Sierra de
Baza.
2. Que el expediente se someta a información pública, por período de 30
días hábiles, mediante la publicación de edictos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en el B.O.P. y en uno de los diarios de
mayor difusión de la provincia, a efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
3. En el caso de que, durante la exposición pública, no se presentasen
reclamaciones el acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo.
SEXTO.- PROYECTO DE ACTUACIÓN TRAMITADO A INSTANCIA DE D.
MANUEL REYES LÓPEZ (EXPTE. 4/2014)
Por la Secretaria General se da cuenta del expediente tramitado.
Resultando que D. MANUEL REYES LÓPEZ presenta proyecto de actuación
para que se le autorice la CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA Y ALMACÉN DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA en Pago Copetín, Polígono 19, Parcela 55, en suelo no
urbanizable.
El expediente ha sido sometido al trámite de información pública mediante
anuncio publicado en el B.O.P. nº 210, del día 4 de Noviembre de 2014, sin que
durante el plazo de exposición se hayan presentado alegaciones.
Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, en sesión celebrada el día 24 de
Junio de 2015.

Considerando el informe desfavorable emitido por el Servicio de
Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pecas y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha 7 de Abril de 2015,
en el que se hace constar que no se acrecita la titularidad de los terrenos
(mediante escritura pública o información catastral), ni se aporta documentación
que justifique la actividad agrícola del promotor, ni que sus ingresos provienen
mayoritariamente de dicha actividad, igualmente, los datos de la explotación no
justifican la necesidad de vivienda, además, el promotor dispone de otra vivienda
en el Municipio.
Considerando el informe técnico desfavorable emitido por la Sra.
Arquitecta Municipal, de fecha 23 de Junio de 2015, en el mismo sentido que el
citado informe del el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pecas y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
Granada.
Considerando lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía; así como en el P.G.O.U. de este Municipio de
Baza.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 19 votos a favor, de
todos los miembros presentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1. Denegar solicitud de D. MANUEL REYES LÓPEZ, de autorización para la
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA Y ALMACÉN DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA, Pago Copetín, Polígono 19, Parcela 55, en suelo no
urbanizable, por los motivos indicados en los informes obrantes en el
expediente, y citados en la parte expositiva del presente acuerdo.
2. El presente acuerdo se publicará en el BOP, de conformidad con lo
establecido en el art. 43 de la L.O.U.A.
SÉPTIMO.APROBACIÓN
INICIAL
DEL
REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BAZA.
Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno del expediente tramitado
para la aprobación del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
BAZA.
Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar
Social, Igualdad, Mujer y Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día 20
de Julio de 2015.
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En el turno de intervenciones, los portavoces del PA e IU-LV. D. Juan
Rodríguez Agudo y D. Juan Ramón Gil Van Gils, respectivamente, manifiestan que
sus grupos se van a abstener.
Considerando lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 16 votos a favor, del
PSOE y PP, y 3 abstenciones, de IU-LV, PA y C’S, por lo que el Pleno, por mayoría,
acuerda:
1. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BAZA, contenido en 1
Exposición de Motivos, 8 Capítulos, 25 Artículos, 3 Disposiciones
Adicionales, 1 Disposición Transitoria y 1 Disposición Final.
2. Que se proceda a su información pública y audiencia a interesados por
plazo de 30 días, mediante publicación en el B.O.P. y en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, para presentación de reclamaciones y
sugerencias, que, en su caso, serán resueltas por el Ayuntamiento
Pleno.
3. En el caso de que no se hubiese presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, y se procederá a la publicación del texto íntegro
de la citada Ordenanza en el B.O.P., la cual entrará en vigor a los 15 días
hábiles a partir de dicha publicación.
OCTAVO.- PROPOSICIÓN: INFORME MOROSIDAD 2º TRIMESTRE DE
2015.
Al tratarse de un asunto que no se encontraba dictaminado en el día en
que se convocó la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del
R.O.F.R.J.E.L., el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna
observación para la inclusión del asunto en el Orden del Día.
Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 19 votos a favor, de todos los miembros
presentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de
dicho asunto.
A continuación, se da cuenta al Pleno del Informe de morosidad trimestral,
correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2015, en virtud de lo

establecido en el art. 5º de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley
30/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones.
En el expediente consta el informe emitido, conjuntamente, por
Intervención y Tesorería, de fecha 20 de Julio de 2015.
Abierto el turno de intervenciones, el portavoz del PA, D. Juan Rodríguez
Agudo, manifiesta que su grupo se va a abstener, mientras que el portavoz del PP, D.
Fernando Serrano González, manifiesta que el suyo va a votar en contra.
Considerando lo establecido en los arts. 4, 5 y Disposición Transitoria
Primera de la Ley 15/2010, de 5 de Julio; arts. 3, 4, 5 y 8 de la Ley 3/2004, de 29
de Diciembre; art. 200 y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 30
de Octubre, de Contratos del Sector Públicos; y Disposición Final Sexta y
Concordantes del R. D. L. 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 12 votos a favor, del
PSOE e IU-LV, 5 en contra, del PP, y 2 abstenciones, del PA y C’S, por lo que el
Pleno, por mayoría, acuerda:
1. Aprobar el Informe de morosidad del 2º Trimestre del Ejercicio de
2015, en la forma que obra en el expediente de su razón.
2. Del presente acuerdo se dará traslado a la Dirección General de
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las
Entidades Locales, como órgano competente del Ministerio de
Economía y Hacienda, así como al órgano competente de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
NOVENO.- PROPOSICIÓN: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 03/122015.
Al tratarse de un asunto que no se encontraba dictaminado en el día en
que se convocó la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del
R.O.F.R.J.E.L., el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna
observación para la inclusión del asunto en el Orden del Día.
Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 19 votos a favor, de todos los miembros
presentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de
dicho asunto.
A continuación, por parte de la Sra. Secretaria General se da cuenta al Pleno
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del expediente de modificación presupuestaria nº 03/122015, del vigente
Presupuesto Municipal, que adopta la modalidad de crédito extraordinario,
suplemento y transferencia de crédito, según obra en el expediente de su razón.
En el expediente consta memoria de la Alcaldía e informes de Intervención,
de fechas 7 y 8 de Julio de 2015, respectivamente.
En el turno de intervenciones, en primer lugar el portavoz del PA, D. Juan
Rodríguez Agudo, manifiesta la abstención de su grupo.
Seguidamente interviene el portavoz de IU-LV, D. Juan Ramón Gil Van Gils,
quien, por una cuestión de orden, pregunta si el debate de este asunto se podría
hacer conjunto con el del siguiente punto del Orden del Día, dado que ambos temas
están algo relacionados, y tiene algunas dudas, ante lo cual el resto de la
Corporación da su visto bueno.
Continua su intervención el Sr. Gil Van Gils, y dice que quiere plantear un par
de dudas, y que por un lado le gustaría conocer, dado que cuando se adquirió el
parking él no era aún corporativo, como fue exactamente la compra, así como
quiere saber exactamente qué cantidad se debe, dado que no es como se vio hace
unos meses con la compra de plazas nuevas a Videca, ya que se trata de una deuda
que tiene la empresa.
Y por otro lado, en la baja de 314.000 €, en la prestación de servicios en la
dependencia, me gustaría que me explicaran de donde viene esa baja.
A continuación toma la palabra el portavoz del PP, D. Fernando Serrano
González, quien manifiesta que su grupo quiere que conste en acta la ausencia del
Sr. Interventor de este Ayuntamiento, dado que consideran que es preceptiva, ante
lo cual el Sr. Alcalde, y entendiendo que el tema es una cuestión de orden, pregunta
a la Sra. Secretaria General, quien se pronuncia al respecto; constando en el acta la
citada ausencia.
En este momento interviene el Sr. Concejal Delegado de Economía, D. Alfredo
Alles Landa, quien dice, con respecto al expediente de modificación de crédito, que
la mayoría de partidas es lo habitual del procedimiento, entendiendo que el debate
surge con las dos partidas más importantes que en dicho expediente aparecen.
Por un lado está la asunción de deuda de la empresa Obserba por parte del
Ayuntamiento, y es que en su momento hubo una negociación y se creó la empresa
Obserba, cuya función fue adquirir precisamente esas plazas de parking y
explotarlas.
En ese mismo acuerdo, de manera verbal, y también puesto por escrito, se
ponía que había una parte que se iba a pagar a Observa a través de dinero, y otra

parte que se pagaría con suelo municipal; y en el acuerdo ese que había con la
Empresa Molina, el suelo que siempre se había pensado que se trasladara para
pagar la parte pendiente, es el suelo que hay frente a la Biblioteca, y que en el Plan
General se refleja como suelo patrimonial y en el que se puede edificar.
Es más, el anterior Concejal de Economía y yo mismo, estuvimos negociando
este tema, y el problema era que, en su momento, cuando el Ayuntamiento le
compra a Adif los terrenos por un precio razonable, y esos terrenos entonces debían
de tener un uso de equipamiento, y después, cuando Adif se entera que iba a haber
un cambio con ese terreno y que el mismo iba a tener una serie de
aprovechamientos urbanísticos, como es obvio se persona en el Ayuntamiento de
Baza dice al Ayuntamiento que, en el momento en que este venda o el uso de los
terrenos no sea el de equipamientos, reclamara la parte que le corresponda de
dinero; y por tanto, nosotros entendimos que aquello no sería una buena operación
para nuestro Ayuntamiento, dado que permutar ese suelo nos hubiera dado muchos
problemas, y es por lo que se llega a un acuerdo con Molina y Gómez, y establecer la
deuda de los terrenos en dinero, en concreto esos 314.000 €.
También es cierto que esa entidad mantiene una deuda con el Ayuntamiento,
por diversos conceptos, puesto que no se encuentra en una buena situación
económica, y dado que el Ayuntamiento estaba viendo que iba a tener problemas
para poder cobrar esos 235.000 € que le adeuda, hemos visto que lo mejor era que
el Ayuntamiento absorbiera la deuda de Obserba, para después compensar la deuda
que Molina mantiene con el Ayuntamiento, y el resto de la deuda pagarla, y de esta
manera el Ayuntamiento no mantenía esos 235.000 como pendientes de pago y
también absorbía la deuda de la Empresa Pública.
De otro lado, con respecto a la Ley de Dependencia, tengo que reconocer que
el Sr. Interventor lo hubiera explicado mejor, dado que para eso es técnico, aunque
creo que como todos saben, la Ley de Dependencia, cuando se paga al
Ayuntamiento, se paga a un precio, éste lo licita, y el precio que paga la empresa es
algo inferior.
Es cierto que con los pagos que ha ido llevando la Junta de Andalucía, en
Intervención no han aclarado muy bien el tema hasta este momento, y este dinero
no es que está disminuyendo la Ley de Dependencia, sino que es de años pasados y
correspondiente a un dinero que se ha ido quedando en una bolsa y no se ha ido
gastando, y que ahora se va a utilizar. No obstante para futuros ejercicios lo que se
va a hacer es presupuestar el gasto que realmente hay, así como el ingreso que
realmente hay, y no como hasta ahora donde se ha ido presupuestando el gasto y el
ingreso en la Ley de Dependencia en la misma cantidad, y es que la diferencia que
hay entre lo que ingresa el Ayuntamiento y el gasto que se realiza lo que vamos a
hacer es destinarla a gastos sociales con el fin de absorber parte de la Ayuda a
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Domicilio Municipal, máxime cuando creo que somos de los pocos Ayuntamientos
que quedan que la siguen manteniendo, así como otros temas de interés social.
Nuevamente toma la palabra el Sr. Gil Van Gils, portavoz de IU, quien
entiende que si ese dinero es de ahí, se debería de gastar ahí, y que con respecto a
que el Ayuntamiento de Baza es de los pocos Ayuntamientos que mantiene la Ayuda
a Domicilio, cree que se debe de mantener por obligación, dado que es una de las
prestaciones básicas que los Servicios Comunitarios debe de prestar, y que como
ciudad de más de 20.000 habitantes, se está en la obligación de prestar, y por tanto
piensa que no se hace por una decisión política, sino que se hace porque debe de
hacerse, ya que política es el presupuesto que se da, o bien las horas que se
conceden.
Por otro lado, IU entiende que esas huchas que llevan generándose tanto
tiempo no debieran servir para pagar una operación urbanística, puesto que no es
de donde viene, y los números casi encajan, 311 y 314; es decir, entendemos que ese
dinero, sabiendo que la Ley de Dependencia da muy pocas altas, sabiendo que las
trabajadoras y la empresa de Ayuda a Domicilio cada vez tienen menor volumen de
horas, ello hubiera servido para muchos ciudadanos bastetanos que necesitan de
ese servicio, así como para darle más actividad económica a la empresa, y por lo
tanto al servicio, y por tanto más horas de trabajo; la valoración política
entendemos que debiera haber ido por ahí.
No nos vamos a oponer a la asunción de la deuda, dado que es una deuda que
está, y tal y como esta evidentemente debemos de asumirla, y pagarla y si ahora
tenemos una oportunidad de recuperar un dinero, pues bienvenido sea.
No oponiéndonos a esa operación, entendemos que las partidas no son las
más adecuadas, y por tanto en este asunto de la modificación de crédito nos vamos
a abstener, además de que entendemos que hay parte de dinero que sirve para
pagar una campaña electoral, ya que existe un simplemente de 58.000 € en
mantenimiento de vías públicas, otro suplemento en mantenimiento de edificios
públicos, en alumbrado público, etc., que por cierto me gustaría que se nos dijese de
donde viene ese aumento de 15.000 € cuando tenemos un servicio privatizado con el
tema del alumbrado público, porque tenemos esa sensación, puesto que, barata o
cara, 50, 80 ó 25.000 € de una campaña electoral la estamos pagando con esta
modificación de crédito, máxime cuando hace ocho meses se aprobaron unos
Presupuestos y entonces ya sabíamos lo que venía.
Por lo tanto nos vamos a abstener por los motivos expuestos.
Cierra el debate el Sr. Alles Landa, Concejal Delegado de Economía, quien
dice que estando de acuerdo en parte con lo manifestado el portavoz de IU-LV,
también hay que reconocer que durante estos cuatro años ha habido un Área que

prácticamente no se ha visto afectada por los recortes, que ha sido la de Servicios
Sociales.
Usted como bien dice, la Ayuda a Domicilio es algo que tiene que prestar los
Ayuntamientos, aunque hay Municipios que tienen contempladas en sus
Presupuestos partidas para ese servicio, aunque sea con 32 €, y lógicamente ese
servicio está muerto, y por tanto, hay que reconocer que el anterior equipo de
gobierno en este caso hizo un gran esfuerzo y prácticamente no se ha anulado
ninguna de las partidas que había, y es más, se llegaron a incrementar a través de la
Bolsa de Trabajo Social, puesto que esa decisión política que se adoptó en su
momento ha hecho que cerca de 390 personas hayan podido trabajar el menos un
mes, por lo que esa decisión tomada fue buena.
Cuando se habla de prestar servicios, no solo se habla de Servicios Sociales,
sino de otros muchos más, como por el ejemplo el de parking, dado que este también
es un servicio que afecta al comercio bastetano y a toda la Ciudad de Baza en
general; y es más, el parking cuando se construye había un consenso político en este
Ayuntamiento porque en esta Ciudad ese servicio era estrictamente necesario, y hay
que reconocer entre todos que los equipamientos no siempre generan una serie de
beneficios, como es el caso del parking, el cual no genera beneficio, ya que arrastra
una serie de perdidas puesto que este equipo de gobierno en consenso con la
Asociación de Comercio ha decidido que los precios con los que se están trabajando
en ese parking sean unos precios que prácticamente cubren los gastos de
explotación y de una manera muy recortada, ya que prácticamente cubren los
sueldos de los trabajadoras que hay allí.
Como es evidente, ese parking costo un dinero y hay que hacer una serie de
amortizaciones, y aunque la negociación fue buena en su momento, obviamente no
da para cubrir todo ese préstamo que se financió en aquel momento, y como equipo
de gobierno entendemos que el parking es un equipamiento que da un servicio a la
Ciudad, y es que el parking está ahí, con precios baratos, donde nadie se plantea
subirlos para que diera un rendimiento económico, dado que, de hacerlo estaríamos
cometiendo un error de manual, puesto que la gente no lo utilizaría y daría lugar a
que ese equipamiento se cerrara aun teniendo que pagar una deuda que mantiene.
De otro lado, y en cuanto a las partidas, no estoy de acuerdo con usted con lo
de la campaña política, porque usted sabe que hemos pedido un programa a la
Junta de Andalucía, con un montón de gente que hemos contratado, y como es obvio,
a esa gente hay que darle trabajo, y para ello hay que darle materiales, y esa
partida al final se ha agotado, y es más aun, sabemos que en Octubre va a entrar
otro programa de la Junta y lo que no podemos es tener a toda esta gente dos meses
dando vueltas por la Ciudad con un peto, sino que habrá que darles materiales para
que realicen sus trabajos durante todo el tiempo en que estén contratados por el
Ayuntamiento; y pienso que todo esto es de manual.
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En lo del alumbrado público, a día de hoy la empresa aún no ha facturado, y
por tanto de momento nos estamos beneficiando del propio trabajo que se ha hecho
y que ha permitido prácticamente una reducción en la factura de la luz del 50%, y
como digo, a día de hoy la empresa aún no ha empezado a facturar su parte, y por
tanto, como no ha empezado a facturar todavía, pues no le podemos exigir el tema
del mantenimiento, por lo que hemos tenido que ser nosotros quienes tuviéramos
que hacer ese mantenimiento.
En el caso de los edificios, pues lo mismo, dado que ha habido mucha pintura,
y como ejemplo pongo el Ayuntamiento, el cual creo que ha quedado bastante bien,
reconociendo que ha habido mucho gasto, tanto en personal, como en materiales; y
en el tema del asfaltado, pues pasa prácticamente igual, dado que si se han
cambiado bordillos, aceras y demás, es lógico que también se asfalte la calle, porque
creo que a nadie le gusta que si se arregla su calle, ese arreglo se quede solo en la
mitad, puesto que de ser así, al final lo que estamos haciendo es solo una chapuza.
Obviamente se ha tenido que hacer un esfuerzo, sabiendo desde el Área
Económica que había una serie de partidas vinculadas fundamentalmente al
Capítulo I, que son plazas que no se están cubriendo, y que nos iba a permitir hacer
una modificación de crédito para absorber todos esos trabajos que se han hecho;
por tanto no creo que sea una campaña electoral, sino dar respuesta a las
demandas de los vecinos.
Antes de proceder a la votación del asunto, el Sr. Alcalde ratifica lo
manifestado por el Sr. Alles Landa, Concejal Delegado de Economía, suscribiendo
sus palabras.
Considerando lo establecido en el R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales; Ley Orgánica 2/2012, de
27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Real
Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se 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; y Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, del
PSOE, 5 en contra, del PP, y 3 abstenciones, de IU-L, PA y C’S, por lo que Pleno, por
mayoría, acuerda:
1. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº
03/122015, del vigente Presupuesto Municipal, la modalidad de crédito

extraordinario, suplemento y transferencia de crédito, en la forma que a
continuación se detalla:
A) Altas de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
Denominación

Aplicación

PLAN ESPECIAL CUEVAS

1510 22706

PAVIMENTACIÓN VÍAS PUBLICAS

1532 61901

COMPRA DE SUELO

1710 60000

SUBVENCIÓN FUTBOL SALA

3410 48003

A MANCOMUNIDADES:
POLIDEPORTIVO
A EMPRESAS PRIVADAS (ASUNCIÓN
DEUDA)

9430 46306
1520 77000

INTERESES PÓLIZA DE CRÉDITO

0110 31001

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

1320 21200

MANTENIMIENTO VÍAS PUBLICAS

1532 21000

MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO

1650 21000

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

3300 21200

FERIA Y FIESTAS

3380 22609

SUBVENCIÓN MBT

3410 48002

MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
EDIFICIOS
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
EDIFICIOS
MANTENIM.REPARAC.CONSERVAC.TRA
NSPORTES

3420 21200
3420 21201
9200 21201
9200 21400

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

9200 22110

LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES. EN
BAUL

9200 22700

BECARIOS

9200 48000

Tipo
ALTA EXPEDIENTE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
ALTA EXPEDIENTE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
ALTA EXPEDIENTE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
ALTA EXPEDIENTE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
ALTA EXPEDIENTE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
ALTA EXPEDIENTE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
TOTAL ALTA CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
TOTAL ALTA SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

Importe
15.500,00
25.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00
311.000,00
383.500,00
38.000,00
17.000,00
51.464,00
15.000,00
4.900,00
5.000,00
2.000,00
25.000,00
4.716,00
8.434,00
9.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
188.014,00

B) Altas de Crédito por Transferencia
Denominación
Aplicación
SUBVENCIONES OBSERBA 1330 44900

Tipo
Importe
AUMENTO DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA 20.000,00
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FINANCIACIÓN: Esta modificación se financia con cargo a bajas de
crédito y, en los siguientes términos:
A) Bajas de Crédito
Denominación
COMPLEMENTO DE
DESTINO

Aplicación
1510 12100

COMPLEMENTO ESPECIFICO 1510 12101
SEGURIDAD SOCIAL

1510 16000

CONVENIO EPSA

1521 45390

CONSTRUCCIÓN NICHOS

1640 62200

ADQUISICIÓN PARQUE
INFANTIL

1710 62500

LABORAL EVENTUAL

3110 13100

GAS PISCINA CUBIERTA Y
PABELLÓN

3420 22102

ADQUISICIÓN MEDALLAS

9120 22699

RETRIBUCIONES BÁSICAS
A1
COMPLEMENTO DE
DESTINO

9200 12000
9200 12100

COMPLEMENTO ESPECIFICO 9200 12101
SEGURIDAD SOCIAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS
A1
COMPLEMENTO DE
DESTINO

9200 16000
9310 12000
9310 12100

COMPLEMENTO ESPECIFICO 9310 12101
RETRIBUCIONES BÁSICAS
GRUPO C1
COMPLEMENTO DE
DESTINO

9320 12003
9320 12100

COMPLEMENTO ESPECIFICO 9320 12101
SEGURIDAD SOCIAL
AGENCIA PROVINCIAL DE
RECAUDACIÓN
PRESTACIÓN SERVICIO
DEPENDENCIA

9320 16000
9320 22708
231922799

Tipo
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA DE CRÉDITO PARA EXPEDIENTE
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
BAJA PARA EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
TOTAL BAJAS

Importe
-15.930,00
-8.370,00
-8.000,00
-40.000,00
-8.200,00
-15.000,00
-10.840,00
-15.000,00
-2.000,00
-16.001,00
-7.961,00
-8.683,00
-8.521,00
-13.560,00
-6.082,00
-8.159,00
-14.813,00
-5.276,00
-6.085,00
-9.033,00
-30.000,00
-314.000,00
571.515,00

B) Transferencias Negativas:
Denominación

Aplicación

Tipo
DISMINUCIÓN DE CRÉDITO POR
SUBVENCIONES EMUVIBA 1521 44900
TRANSFERENCIA

Importe
-20.000,00

2. Que el expediente se exponga al público, previo anuncio en el B.O.P. por
plazo de 15 días hábiles, durante los cuáles los interesados podrán ser
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
3. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
plazo anteriormente indicado no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, éstas deberán ser resueltas por el
Pleno.
DECIMO.- PROPOSICIÓN: ASUNCIÓN DEUDA OBSERBA S.L.
Al tratarse de un asunto que no se encontraba dictaminado en el día en
que se convocó la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del
R.O.F.R.J.E.L., el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna
observación para la inclusión del asunto en el Orden del Día.
Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 19 votos a favor, de todos los miembros
presentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de
dicho asunto.
A continuación, por la Secretaria General se da cuenta el Pleno del
expediente tramitado.
Resultando que con fecha 4 de febrero de 2010 se eleva a público la
compraventa de 143 plazas de aparcamiento por la Empresa Municipal de Obras
y Servicios de Baza, S.L. (OBSERBA), que vende el Grupo Inmobiliario Molina y
Gómez S.L. por un importe de 1.605.618,14 euros, y que a fecha actual se adeuda
al citado grupo inmobiliario la cantidad de 311.000 €.
Resultando que dicha Empresa Municipal de Obras y Servicios es una
empresa de capital 100% público y con la calificación de Administración Pública
dependiente del Ayuntamiento de Baza.
Resultando que comprobados los datos con el Servicio de Recaudación,
tanto Municipal como el de Diputación, consta una deuda del Grupo Inmobiliario
Molina y Gómez S.L. con la Hacienda Municipal por importe de 235.956,37 euros,
desglosada de la siguiente manera:
-

Servicio Provincial Tributario: 94.675,21 €.
Recaudación Ayuntamiento de Baza: 141.281,16 €.

Resultando que se considera necesaria la asunción de la deuda indicada de
la empresa pública por el Ayuntamiento de Baza, y con posterioridad la
compensación con la deuda del Grupo Inmobiliario Molina y Gómez S.L.
Sec.Gen/JT-19

En el expediente consta el informe emitido por Intervención, de fecha 9 de
Julio de 2015.
Considerando lo establecido en los artículos 1195 y 1196 del C.C. y demás
legislación vigente.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, del
PSOE, 5 en contra, del PP, y 3 abstenciones, de IU-L, PA y C’S, por lo que Pleno, por
mayoría, acuerda:
“La asunción de la deuda que mantiene la Empresa Municipal de Obras y
Servicios de Baza, S.L. (OBSERBA), con el Grupo Inmobiliario Molina y
Gómez S.L., y por un importe total de 235.956,37 €, previa modificación de
créditos, para poder hacer frente al pago del acreedor.”
DECIMO PRIMERO.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR
LA ALCALDÍA, COMPRENDIDOS ENTRE LOS NÚMEROS 652/15, DE 22 DE
JUNIO, Y 760/15, DE 27 DE JULIO DE 2015, AMBOS INCLUSIVE.
En aplicación del artículo 42 del R.O.F.R.J.E.L., se da cuenta al Pleno de los
decretos dictados por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada, y
correspondientes al año 2015, siendo los comprendidos entre los números 625, de
22 de Junio, al 760, de 27 de Julio, ambos inclusive.
En relación al Decreto 652/15, de fecha 22 de Junio, sobre la convocatoria de
una plaza de Asesor Jurídico para el Ayuntamiento de Baza, el portavoz del PP, D.
Fernando Serrano González, manifiesta que su grupo insta a esta Corporación a que se
aumente la publicidad que se da después de la convocatoria, y que no se limite
únicamente a publicarla en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, máxime cuando
se dispone, por ejemplo, de una página Web, por lo que sería conveniente, en aras de
una mayor transparencia, que se publicara en la misma con el fin de que la ciudadanía
fuera consciente de cuáles son los procesos selectivos que se van a abrir por parte de
este Ayuntamiento, y por tanto se daría una mayor publicidad
Ya sabemos que desde el punto de vista legal no hay ningún problema, y que al
tratarse de una interinidad tampoco hay problema alguno en que se haga a través del
Tablón de Edictos, pero resulta que hay poca gente que está pendientes de ese Tablón
exclusivamente para saber a qué plazas pueden presentarse.
Ante ello el Sr. Alcalde dice que el equipo de gobierno toma nota de su
intervención para tenerla en cuenta.
Quedando los presentes enterados.

DECIMO SEGUNDO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
PREVIA DECLARACION DE URGENCIA ACORDADA POR UNANIMIDAD DE
LOS DIECINUEVE MIEMBROS PRESENTES, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.R.J.E.L. SE ADOPTAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
A.- APROBACIÓN OPERACIÓN CRÉDITO A CORTO PLAZO POR IMPORTE DE 2
MILLONES DE EUROS.
Por la Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente tramitado,
para la concertación de un crédito a corto plazo, por un importe de 2.000.000 €,
vinculada al proyecto “Baza, Más Ciudad, Más Empleo), cofinanciado con Fondos
Feder.
En el expediente consta la oferta presentada por CAJA RURAL DE
GRANADA, con las siguientes condiciones:







Importe: 2.000.000 euros
Plazo: 12 meses.
Tipo de interés deudor nominal anual: fijo de 0,66%
Liquidación: Trimestral.
Comisión saldo medio no dispuesto: 0,10 % (0,025% trimestral)
Interés de demora nominal anual: fijo del 2,66 %.

Asimismo, en el expediente consta el informe de Intervención, de fecha 26
de Julio de 2015, de conformidad con el 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, en relación con el
expediente de operaciones de crédito.
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra en primer lugar el
portavoz de IU-LV, D. Juan Ramón Gil Van Gils, quien manifiesta que a su grupo se
les dijo que hace unos dos meses vino un dinero del Ministerio, sobre dos millones de
euros, por lo que pregunta cuanto se ha cubierto de la póliza, así como cuanto
necesita realmente el Ayuntamiento de Baza para renovar la operación del pasado
año.
Seguidamente interviene el Sr. Concejal Delegado de Economía, D. Alfredo
Alles Landa, quien contestando al Sr. Gil Van Gils, dice que el Ayuntamiento está
pendiente de recibir de los Fondos Feder 1, en concreto del reparto de remanente,
cierta cantidad, aunque ya se ha recibido unos 200.000 €, los cuales sumados a los
500.000 € que se dieron al Ayuntamiento por la subida del porcentaje del 70 al
80%, hace aproximadamente unos 700.000 €, a los cuales hay que sumarles los casi
4,5 millones que quedan pendientes de recibir del Feder 2, por lo que la suma de
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ambos esta sobre los 5 millones, y por lo tanto es por lo que se van a pedir 5
millones, que es la cantidad que se debe por esos conceptos de Feder al
Ayuntamiento de Baza, y que ya están publicadas, y por tanto esta operación es
integra para poder seguir soportando los pagos que ya se han realizado.
Considerando lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, de
PSOE, y 8 abstenciones, del PP, IU-LV, PA y C’S, por lo que el Pleno, por mayoría, y
cumpliéndose el requisito necesario de mayoría absoluta, acuerda:
1. Aprobar la concertación de una operación de crédito por importe de
2.000.000 euros, con un plazo de amortización de 12 meses, y con las
condiciones citadas en la parte expositiva de este acuerdo, con la entidad
CAJA RURAL DE GRANADA.
2. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de dicha operación de crédito y de
cuantos documentos serán necesarios para la efectividad de la misma.
B.- APROBACIÓN OPERACIÓN CRÉDITO A CORTO PLAZO POR IMPORTE DE 3
MILLONES DE EUROS.
Asimismo, por la Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente
tramitado, para la concertación de un crédito a corto plazo, por un importe de
3.000.000 €, vinculada al proyecto “Baza, Más Ciudad, Más Empleo), cofinanciado
con Fondos Feder.
En el expediente consta la oferta presentada por BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A (BBVA), con las siguientes condiciones:











Importe: 3.000.000 euros
Plazo: 12 meses.
Modalidad: Cuenta de crédito
Tipo de interés fijo: 0’75%.
Comisión apertura: exento.
Comisión Disponibilidad: Exento.
Comisión Estudio: Exento.
Comisión Cancelación Anticipada: Exento.
Liquidaciones intereses: trimestral.
Amortizaciones: El límite de la cuenta de crédito se irá reduciendo
conforme se vayan recibiendo los fondos FEDER, por lo que es
necesaria la domiciliación irrevocable de dichos fondos en la cuenta
BBVA.
 Interés de demora: Interés vigente +2%.

 Intervención de la operación: ante Secretario Municipal.
En el expediente consta el informe de Intervención, de fecha 26 de Julio de
2015, de conformidad con el 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, en relación con el expediente de
operaciones de crédito.
Considerando lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, de
PSOE, y 8 abstenciones, del PP, IU-LV, PA y C’S, por lo que el Pleno, por mayoría, y
cumpliéndose el requisito necesario de mayoría absoluta, acuerda:
1. Aprobar la concertación de una operación de crédito por importe de
3.000.000 euros, con un plazo de amortización de 12 meses, y con las
condiciones citadas en la parte expositiva de este acuerdo, con la entidad
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (BBVA).
2. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de dicha operación de crédito y de
cuantos documentos serán necesarios para la efectividad de la misma.
C.- TOMA DE POSESIÓN EN SU CARGO DE CONCEJAL DE DON HILARIO
ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ
Por la Secretaria General se da cuenta a la Corporación de la credencial de
Concejal expedida por la Junta Electoral Central a favor de D. HILARIO JOSÉ
LLORENTE HERNÁNDEZ.
El interesado ha formalizado su declaración de bienes e intereses conforme
a los modelos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, que figuran en el
expediente y en cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
A continuación, el Sr. Alcalde procede al llamamiento del Sr. LLORENTE
HERNÁNDEZ, quien presta juramento conforme a la fórmula establecida en el
Real Decreto 707/1979 de 5 abril por el que se establece la fórmula de juramento
en cargos y funciones públicas, por lo que el Sr. Alcalde, cumplidos los trámites
establecidos en lo articulado en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, da posesión del cargo al nuevo Concejal.
En este momento el nuevo Concejal, D. Hilario Antonio Llorente Hernández,
toma la palabra manifestando su disponibilidad, de nuevo, para trabajar por y para
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Baza, y a quien el Sr. Alcalde le da la enhorabuena y le desea suerte en esta nueva
andadura como Concejal del Ayuntamiento de Baza.
PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA ACORDADA POR UNANIMIDAD DE
LOS VEINTE MIEMBROS ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
91.4 DEL R.O.F.R.J.E.L. SE ADOPTAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
D.- NUEVA COMPOSICIÓN
PERMANENTES

DE

LAS

COMISIONES

INFORMATIVAS

Tras la toma de posesión de D. Hilario Antonio Llorente Hernández, y a
propuesta del PP, las
Comisiones Informativas Permanentes de este
Ayuntamiento quedarán constituidas de la siguiente forma:
C.I. GOBERNACIÓN, TRAFICO, MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA,
LIMPIEZA, Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- 1º y 3º
LUNES A LAS 19:30 HORAS
- PSOE: 6
Titulares:







D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL
D. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
D. JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ
D. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO
Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO

Suplentes:





-

Dª. PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS
D. ALFREDO ALLES LANDA
Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO.
D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ
Dª MARIANA PALMA MURCIA

PP: 3
Titulares:
 D. HILARIO JOSÉ LLORENTE HERNÁNDEZ
 D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
 Dª ROSA Mª BALLESTA FERNÁNDEZ

Suplentes:
 Dª MARIA JOSÉ MARTÍN GÓMEZ
 D. FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
 Dª Mª LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
-

IU: 1: D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS

-

PA: 1: D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO

-

C´S : 1: Dª MARÍA TERESA NAVARRO POZO

C.I. BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, MUJER Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.- 1º y 3º LUNES A LAS 20:00 HORAS
- PSOE: 6
Titulares:







Dª MARIANA PALMA MURCIA
D. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Dª D. JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ
D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL
D. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO

Suplentes:





-

Dª. PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS
Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO
D. ALFREDO ALLES LANDA
Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO.
D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ

PP: 3
Titulares:
 D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
 Dª ROSA Mª BALLESTA FERNÁNDEZ
 D. FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
Suplentes:
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 Dª Mª JOSÉ MARTIN GÓMEZ
 Dª Mª LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
 D. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ
-

IU: 1: D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS

-

PA: 1: D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO

-

C´S : 1: Dª MARÍA TERESA NAVARRO POZO

C.I. ECONOMÍA, PERSONAL, SERVICIOS PÚBLICOS, SALUD, CONSUMO,
EMPRESA, EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y COMERCIO.- 1º y 3 º LUNES
A LAS 20:30 HORAS
- PSOE: 6
Titulares:







D. ALFREDO ALLES LANDA
D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL
D. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
D. JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Dª. PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS

Suplentes:





-

Dª MARIANA PALMA MURCIA
Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO
Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO
D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ
D. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO

PP: 3
Titulares:
 D. FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
 Dª Mª LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
 D. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ
Suplentes:
 D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
 Dª ROSA Mª BALLESTA FERNÁNDEZ

 Dª MARIA JOSÉ MARTÍN GÓMEZ
-

IU: 1: D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS

-

PA: 1: D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO

-

C´S : 1: Dª MARÍA TERESA NAVARRO POZO

C.I.
URBANISMO,
VIVIENDA,
OBRAS
Y
MANTENIMIENTO,
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, PATRIMONIO Y CONJUNTO HISTÓRICO,
MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES, AGRICULTURA, GANADERÍA,
AGUAS DE RIEGO, BARRIOS Y ANEJOS. 2º y 4º LUNES A LAS 20.00
HORAS
-

PSOE: 6
Titulares:







D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ,
Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO
D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
D. JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ
Dª. PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS

Suplentes:





-

D. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO
Dª ALFREDO ALLES LANDA
Dª MARIANA PALMA MURCIA
Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO
D. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

PP: 3
Titulares:
 D. FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
 Dª Mª LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
 D. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ
Suplentes:
 D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
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 Dª ROSA Mª BALLESTA FERNÁNDEZ
 Dª MARIA JOSÉ MARTÍN GÓMEZ
-

IU: 1: D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS

-

PA: 1: D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO

-

C´S : 1: Dª MARÍA TERESA NAVARRO POZO

C.I. PRESIDENCIA, CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE.- 2º
y 4º LUNES A LAS 20:30 HORAS
-

PSOE: 6
Titulares:







Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO
D. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Dª PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS
D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL
D. JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ

Suplentes:





-

D. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Dª MARIANA PALMA MURCIA
D. ALFREDO ALLES LANDA
D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ
Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO

PP: 3
Titulares:
 Dª Mª LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
 D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
 Dª ROSA Mª BALLESTA FERNÁNDEZ
Suplentes:
 Dª Mª JOSÉ MARTIN GÓMEZ
 D. FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
 D. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ

-

IU: 1: D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS

-

PA: 1: D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO

-

C´S : 1: Dª MARÍA TERESA NAVARRO POZO

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS:
-

PSOE: 7
Titulares:








D. ALFREDO ALLES LANDA
D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ
Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO
Dª MARIANA PALMA MURCIA
Dª GEMMA PÉREZ CASTAÑO
D. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO
D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL

Suplentes:




-

D. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
D. JOSÉ LORENTE GONZÁLEZ
Dª PURIFICACIÓN CORBALÁN VACAS
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ

PP: 3
Titulares:
 Dª Mª LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
 Dª Mª JOSÉ MARTIN GÓMEZ
 D. FERNANDO SERRANO GONZÁLEZ
Suplentes:
 D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES
 Dª ROSA Mª BALLESTA FERNÁNDEZ
 D. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ

-

IU: 1: D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS

-

PA: 1: D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO
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-

C´S : 1: Dª MARÍA TERESA NAVARRO POZO

Asimismo, por el nuevo Concejal, D. ANTONIO HILARIO LLORENTE
HERNÁNDEZ, se pone de manifiesto su adscripción al Grupo Municipal del PP.
Quedando de todo ello enterada la Corporación.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES DE CONTROL
DE ÓRGANOS MUNICIPALES DISTINTOS DEL PLENO.
A.- RUEGOS Y PREGUNTAS QUE SE REALIZAN EN ESTA SESIÓN
1. Ruego nº 1, realizado por D. Juan Rodríguez Agudo, portavoz del PA.
El Sr. Concejal ruega que las mociones que se presenten por los distintos grupos
políticos de este Ayuntamiento de Baza, no tarden más de un mes en debatirse en
el Pleno.
2. Ruego nº 2, realizado por D. Juan Rodríguez Agudo, portavoz del PA.
El Sr. Concejal manifiesta que le consta que se han presentado varios escritos
referentes al alumbrado del Parque de la Constitución, donde algunas farolas
llevan tiempo sin funcionar, por lo que ruega se solucione el tema, al igual que
con las farolas del Barrio de San Juan, dado que también hay algunas sin
funcionar.
3. Pregunta nº 3, realizada por D. Juan Rodríguez Agudo, portavoz del PA.
El Sr. Concejal dice que le han llegado comentarios de vecinos de la C/ Chorrillo,
quienes manifiestan que se va a levantar esa calle dado que se va a soterrar en la
misma el gas ciudad, por lo que pregunta si eso es cierto, o no lo es.
4. Felicitación nº 4, realizada por D. Juan Ramón Gil Van Gils, portavoz de
IU.
El Sr. Concejal felicita al Área de Gobernación, dado que en la Comisión
Informativa del Lunes se comentó lo del espejo roto en la C/ Blas Infante, esquina
con el Instituto, y al día siguiente el espejo estaba colocado.
5. Pregunta nº 5, realizada por D. Juan Ramón Gil Van Gils, portavoz de IU.
El Sr. Concejal pregunta si desde el anterior Pleno hay novedades sobre el cobro,
o no, de la paga extra de los trabajadores de Ineprodes, así como si la situación es
más o menos la misma, o bien ya no lo es.

6. Pregunta nº 6, realizada por D. Antonio José Mancebo Funes, portavoz
suplente del PP.
El Sr. Concejal manifiesta que el portavoz de IU, en una Comisión Informativa,
pregunto sobre el tema de la piscina, de los cobros, por lo que pregunta si se han
solucionado las diferencias existentes en los precios que aparecían en la página
web y los precios reales.
7. Ruego nº 7, realizado por D. Antonio José Mancebo Funes, portavoz
suplente del PP.
El Sr. Concejal ruega que en la nueva piscina municipal se pongan sombras, dado
que los niños del Jabalcón tuvieron que irse a la piscina del Zoaime, porque en
ciertos días es imposible estar allí.
8. Felicitación nº 8, realizada por Dª Mª José Martín Gómez, Concejala del
PP.
La Sra. Concejala felicita al nuevo Concejal de su grupo, D. Hilario Antonio
Llorente Hernández, deseándole la mayor de las suertes
9. Ruego nº 9, realizado por Dª Mª José Martín Gómez, Concejala del PP.
La Sra. Concejala pregunta, con motivo de la cercanía de la Feria y Fiestas de
Baza, si se va a producir alguna adjudicación única para la celebración de todos
los festejos, al igual que se hizo hace dos ejercicios.
B.- CONTESTACIONES A LOS RUEGOS Y PREGUNTAS QUE SE HAN REALIZADO
EN ESTA SESIÓN.
1. Contestación al ruego nº 1, realizado por D. Juan Rodríguez Agudo,
portavoz del PA.
Contesta el Sr. Alcalde y confía que en esta nueva Legislatura, se puedan reunir
los portavoces de los distintos grupos políticos, y que ellos vean cuales sin más
urgentes y menos, y de esa forma se pueda imponer un ritmo para que no se
demoren y elevarse al Pleno.
2. Contestación al ruego nº 2, realizado por D. Juan Rodríguez Agudo,
portavoz del PA.
Contesta el Sr. Alcalde y dice que el Sr. Concejal Delegado de Mantenimiento ha
tomado buena nota para solucionar esos problemas de alumbrado en los lugares
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que ha manifestado el portavoz del PA.
3. Contestación a la pregunta nº 3, realizada por D. Juan Rodríguez Agudo,
portavoz del PA.
Contesta el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. José Luis Castillo Fernández,
y dice que de momento no tiene conocimiento alguno sobre el tema, y que lo más
normal es que cuando se decida acometer esa obra, lógicamente la empresa
solicitara los permisos correspondientes.
4. Contestación a la felicitación nº 4, realizada por D. Juan Ramón Gil Van
Gils, portavoz de IU.
Contesta el Sr. Alcalde y dice que eso es lo deseable, y que las cosas se hagan con
rapidez y celeridad, máxime cuando se trata de seguridad vial.
Asimismo, hago mía esa enhorabuena, y desde aquí trasladamos esa felicitación
al Concejal Responsable.
5. Contestación a la pregunta nº 5, realizada por D. Juan Ramón Gil Van
Gils, portavoz de IU.
Contesta el portavoz del equipo de gobierno, D. Alfredo Alles Landa, quien dice
que ha estado en contacto con la empresa, y que la nómina de Julio la van a pagar
en plazo, y en cuanto a la paga extra se ha intentado, por parte del Ayuntamiento,
que al menos la vinculen a una concreta.
Es cierto que me cuesta hablar con la persona responsable, seguramente por el
tema de las vacaciones, y lo que voy a intentar es que exactamente me digan con
qué factura la van a pagar.
6. Contestación a la pregunta nº 6, realizada por D. Antonio José Mancebo
Funes, portavoz suplente del PP.
Contesta el Sr. Alcalde y dice que desde el equipo de gobierno se desconocía tal
hecho, y que el Lunes de forma inmediata se va a proceder a comprobarlo, y si es
que no coincide, arreglar ese tema con celeridad
7. Contestación al ruego nº 7, realizado por D. Antonio José Mancebo
Funes, portavoz suplente del PP.
Contesta el Sr. Alcalde y dice que se va a estudiar ese tema, máxime cuando se
trata de una propuesta razonable, dado que aún hay que seguir equipando y
acondicionando dicha instalación.

8. Contestación a la felicitación nº 8, realizada por Dª Mª José Martín
Gómez, Concejala del PP.
Contesta el Sr. Alcalde y dice que, lógicamente, su grupo, el PSOE, se suma a dicha
felicitación, al igual que el resto de grupos políticos representados en el
Ayuntamiento de Baza.
9. Contestación al ruego nº 9, realizado por Dª Mª José Martín Gómez,
Concejala del PP.
Contesta el Sr. Concejal Delegado de Economía, D. Alfredo Alles Landa, y dice que
el volumen de conciertos y demás, se licitó antes de las elecciones locales, de cara
a un concierto concreto.
Yo sé que la Sra. Concejala responsable del tema está trabajando en ello, y de
hecho pueden ver como en la modificación de crédito hay 5.000 € para la Feria y
Fiestas, aunque eso no es para hacer lo de todos los años, sino que se está
buscando alguna cosa diferente en el caso de algún concierto para que algún
empresario quiera arriesgar algo de su dinero y se pueda colaborar con él en esa
cantidad.
De todas formas pienso que en la correspondiente Comisión Informativa se lo
pueden preguntar a la Sra. Concejala, puesto que yo no puedo adelantar el
nombre de ningún grupo, dado que lo desconozco, y lo único que sé es que se
está trabajando en el tema.
Finalmente, se abre el turno, al objeto de que el público asistente
pueda intervenir realizando ruegos y preguntas sobre temas de interés
municipal; no realizándose pregunta por parte de las personas presentes
del público en el Salón de Plenos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y
diez minutos del indicado día, por el Señor Presidente, se levanta la sesión,
todo lo cual, yo, la Secretaria General, doy fe.
EL ALCALDE,

Fdo.: PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER.

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Mª LUISA CALVO MOYA.
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