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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

Señores asistentes: 

 

Sr. Alcalde-Presidente: 
 

D. Manuel Cortés Pérez 

 

Concejales: 

 

Dª. Carmen Belén López Zapata 

Dª. Alicia Heras López 

D. Cesáreo Juan Arroniz Fernández 

D. Jesús Rivera Sánchez 

Dª Concepción Reyes Moreno 

Dª Elisa Isabel Fernández Fernández 

D. Francisco López Maldonado 

D. Ignacio Jinés Cortés 

Dª Mª Teresa Piqueras Valarino 

D. Francisco José Mellado López 

Dª Estefanía Alcalá Lidueña 

D. Juan José Vargas Vera 

Dª. Eva Mª Quintana Delgado 

D. Francisco Juan López Maldonado 

Dª. Soraya Mata Martínez 

D. Adrián Pérez Soler 

Dª Mª Esther Gómez Fernández 

D. Francisco José Fernández Guardia 

Dª. Rosa Mª Rolan Domínguez 

D. Pedro Manuel Peña Sánchez 

 

Secretario 
D. José Mª Ceballos Cantón. 

 

Interventora 
Mª Angeles Torres López 
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 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adra, situado en Plaza Puerta 

del Mar nº 3 de la ciudad de Adra, Almería, siendo las veinte horas  y cinco 

minutos del día veintinueve de octubre de dos mil quince, se abre la sesión por 

la Presidencia, una vez comprobado por el Secretario, la existencia de quórum 

de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, de acuerdo con lo 

preceptuado en el art. 90 del Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de Noviembre, se procede a conocer los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día de la convocatoria.  

  

 Seguidamente por el Secretario de la Corporación, una vez declarada 

abierta la Sesión, se da lectura a los puntos que integran el orden del día. 

 

 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

El Sr. Alcalde pregunta a los miembros de la Corporación si desean 

formular algún tipo de observación al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 

5 de octubre de 2015. No existiendo ningún pronunciamiento, las actas son 

aprobadas por unanimidad y sin enmiendas. 

 

 

2.- DACION DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDÍA - PRESIDENCIA. 

 

Seguidamente por parte del Sr. Secretario se da cuenta sucinta de los 

Decretos dictados desde la celebración de la última sesión celebrada por el Pleno 

de la Corporación,  habiendo estado estos incorporados al expediente de Pleno. 

 

 

3.- COMUNICACIONES 

 

El Sr. Alcalde da cuenta a los miembros de la Corporación de los siguientes 

asuntos de interés acontecidos desde la celebración de la última sesión celebrada 

por el Pleno de la Corporación Municipal: 

 

 



 

3 
 

AGRADECIMIENTO 

- Diputación de Almería por escoger Adra para cerrar la décima 

semana de la prevención de incendios. 

- A la Asociación Española del Cáncer por la instalación de mesa 

informativa con motivo del Día Internacional contra el cáncer de 

mama 

- Al ex jugador de la ACB Ismael Torres por la entrega de fondos 

del torneo de baloncesto celebrado en beneficio de los afectados 

por las lluvias del 7 de septiembre. 

- La Voz de Almería por la entrega del Premio Poniente al Plan de 

Emergencias Municipal. 

FELICITACIONES 

- A la Guardia Civil por los actos de celebración del Día del Pilar.  

- Cruz Roja por la celebración del encuentro provincial de 

voluntariado en la ciudad de Adra que congregó a más de 100 

personas. 

- A la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Adra y a la 

Concejalía de Comercio por la acogida de la pasarela celebrada 

en la calle Natalio Rivas. 

- A los alumnos y alumnas y profesorado del IES Abdera por el 

premio RECAPACICLA. 

-  

INFORMACIONES 

- Informar que Adra será sede de la celebración del Día de la 

Provincia, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre. 

- Visita con el subdelegado del Gobierno en Almería a las 

actuaciones de mejora del Instituto Social de la Marina de Adra. 
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- El Ayuntamiento de Adra ya está plenamente integrado en el 

sistema de detección y prevención de casos de violencia de 

género VIOGEN. 

- Se ha firmado un convenio con La Caixa para la entrega de un 

fondo de 10.000 euros para los afectados por las inundaciones 

del día 7 de septiembre 

- Visita del delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

a las Albuferas de Adra para conmemorar el Día Mundial de las 

Aves. 

- Han tenido lugar las Elecciones sindicales 

- Informar que están en marcha las obras del museo de Adra 

promovido por el Ayuntamiento de Adra y la Asociación de 

Promotores Turísticos del Poniente almeriense. 

- Parte del equipo de Gobierno ha asistido a la inauguración del 

último tramo de la autovía A-7 por el Gobierno de España. 

- Asistencia a la presentación del Plan Adapta en la subdelegación 

del Gobierno en Almería para mejoras en la línea litoral. 

- Ha tenido lugar un curso de formación de dinamización de 

ludotecas promovido por el Instituto Andaluz de la Juventud en 

colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Adra. También ha concluido el curso de formación de 

restauración de muebles de Afammer. 

- Se ha mantenido una reunión de los organizadores de “Vive tu 

sueño”, un concurso regional que celebrará su final en Adra el 

próximo mes de diciembre. 

- Se ha reforzado el servicio de atención a los ciudadanos de la 

Oficina Municipal de Empleo con más personal para agilizar los 

trámites. 
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- Ha comenzado la campaña Educateatro para los centros 

escolares abderitanos. 

- Con motivo de la Festividad de Todos los Santos se han 

acometido trabajos de acondicionamiento en el Cementerio 

Municipal. Se ha dotado a la zona de 400 plazas de aparcamiento 

y se ha establecido un plan de tráfico para favorecer el flujo de 

vehículos. 

 

4.- SOLICITUD DE REGIMEN ESPECIAL DE REINTEGRO DE LOS 

SALDOS DEUDORES RESULTANTES DE LA LIQUIDACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 2013. 

 

La Comisión de Hacienda, Gobernación, Contratación y Patrimonio, en 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por 

parte del Sr. Secretario,  al dictamen formulado por la Comisión informativa de 

HACIENDA, GOBERNACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015, 

del siguiente tenor literal: 

 

 La disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, establece 

un régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo 

de las Entidades Locales en la liquidación definitiva de la participación en 

tributos del Estado del año 2013. 

Al amparo de dicha normativa, el reintegro de los saldos que resulten a cargo 

de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en 

tributos del Estado correspondiente al año 2013 podrá fraccionarse en un 

período de 10 años, el cual podrá solicitarse por las Entidades Locales a las 

cuales se les esté aplicando la referida disposición final; la solicitud debe ser 

aprobada por el Pleno y remitida por el Interventor al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica 

con anterioridad al 1 de noviembre de 2015. 

En base a la normativa anterior, se propone al Pleno de la Corporación la 

siguiente propuesta de acuerdo: 
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1) Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 

fraccionamiento por un periodo de 10 años, del reintegro de los saldos 

deudores en la liquidación definitiva de la Participación en los Tributos 

del Estado del año 2013, cuyo importe total a reintegrar asciende a 

143.497,74 €, según notificación de fecha 17 de julio de 2015, 

publicada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 

Entidades Locales en fecha 30 de julio de 2015. 

2) Presentar dicha solicitud antes del 1 de noviembre a través de la 

Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades 

Locales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora 

del presente acuerdo. 

 

 

INTERVENCIONES EN COMISIONES INFORMATIVAS 

 

 No se producen. 

 

 Sometida a votación la propuesta en Comisión Informativa ésta es 

dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión. 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 No se producen.  

  

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

  

5.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.  

 

La Comisión de Hacienda, Gobernación, Contratación y Patrimonio, en 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha emitido el siguiente: 
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- D I C T A M E N - 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por 

parte del Sr. Secretario,  al dictamen formulado por la Comisión informativa de 

HACIENDA, GOBERNACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015, 

del siguiente tenor literal: 

  

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.  

 

Tramitado expediente relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde consta la 

documentación legalmente exigible, se somete a dictamen de la Comisión 

Informativa la siguiente propuesta: 

  

1) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 del 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, según consta en el expediente y 

que se incorporan como ANEXO. 

2) Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

diario provincial y Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta 

días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlos y 

plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Dicho plazo 

comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 

la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3) En el caso de que no se presenten reclamaciones al expediente, en el 

plazo anteriormente indicado se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo hasta entonces provisional, en base al 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. 

4)  La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 

1 de enero del año 2.016, y permanecerá en vigor hasta su derogación 

o modificación expresa, haciendo constar la fecha de publicación y de 

este acuerdo en el texto de la ordenanza. 
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5)  

 

INTERVENCIONES EN COMISION INFORMATIVA 

 

 No se producen. 

 

 

Sometida a votación la propuesta en Comisión Informativa ésta es 

dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión. 

 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 No se producen.  

  

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

  

6.- RATIFICACIÓN ACUERDO ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL PONIENTE. 

 

La Comisión de Hacienda, Gobernación, Contratación y Patrimonio, en 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por 

parte del Sr. Secretario,  al dictamen formulado por la COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, CONTRATACIÓN Y 

PATRIMONIO, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2015, del siguiente tenor literal: 

 

  

RATIFICACION ACUERDO ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE 

RESIDUOS SOLIDOS DEL PONIENTE. 
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El pasado día 14 de octubre de 2015 se celebró sesión ordinaria de la 

Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas y para la 

Gestión del Vertedero Común del Poniente Almeriense, de la cual este 

Ayuntamiento forma parte, cuyo punto 4, titulado “Aprobación definitiva, si 

procede, modificación de los Estatutos del Consorcio para la adaptación a la ley 

5/2010, de Autonomía Local de Andalucía y a la Ley 27/2013 sobre 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” fue aprobado por 

unanimidad de los representantes. 

Con fecha 15 de octubre de 2015 se remitió a este Ayuntamiento 

certificación de dicho acuerdo adoptado, así como de su texto consolidado, 

incorporadas las modificaciones, para  que fueran ratificados a la mayor 

brevedad posible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de los 

vigentes estatutos. 

Se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Gobernación, Contratación y  Patrimonio, la siguiente propuesta: 

Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General del Consorcio 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 No se producen. 

Sometida a votación la propuesta en Comisión Informativa ésta es 

dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión. 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 No se producen.  

  

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

7.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

POR EL SINDICATO CSIF, AL ACUERDO ADOPTADO POR EL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVO A LA 

CREACIÓN DE UNA PATRULLA RURAL DE LA POLICIA LOCAL DE 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO RURAL Y MEDIO 

AMBIENTE. 

 

La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Industria y 

Transportes y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, ha emitido el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario, al dictamen formulado por la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA, 

TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 

DE 2015. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN  INTERPUESTO 

POR EL SINDICATO CSIF, AL ACUERDO ADOPTADO POR EL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVO A LA 

CREACIÓN DE UNA PATULLA RURAL DE LA POLICIA LOCAL DE 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO RURAL Y MEDIO 

AMBIENTE. 

 

  

En fecha 23 de septiembre de 2015, y con nº de registro 2015/12999, tiene 

entrada en estas dependencias administrativas escrito formulado por D. José 

Antonio Jinés Cortés, en calidad de Delegado por la Sección Sindical del CSI-F 

en el Ayuntamiento de Adra, del siguiente tenor literal: 

 

“Que de conformidad con lo establecido en los arts. 107.1, 116 y 117 de 

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dentro 

del plazo conferido al efecto se viene a interponer RECURSO DE 
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REPOSICIÓN  contra el ACUERDO PLENARIO DE CREACIÓN DE UNA 

PATRULLA RURAL DE LA POLICÍA LOCAL DE VIGILANCIA Y 

CONTROL DEL MEDIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, acuerdo aprobado 

en Pleno de 1 de septiembre de 2015 y todo ello en virtud de los siguientes 

fundamentos: 

 

    MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Que con fecha 1 de septiembre de 2015, en pleno del 

Ayuntamiento de Adra, adoptó acuerdo del Pleno Municipal DE LA CREACIÓN 

DE UNA PATRULLA RURAL DE LA POLICÍA LOCAL DE VIGILANCIA Y 

CONTROL DEL MEDIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, aprobado con los 

votos favorables de 6 concejales y la abstención de 7 votos del resto. 

 

Que dicha patrulla rural, se crea con el personal de la policía local de 

Adra, que ya tienen asignadas las funciones y servicios inherentes a su puesto. 

 

La creación de esta patrulla, asignando personal de la policía local, es 

decir, no dotando la misma con personal nuevo contratado, provoca un 

desequilibrio en la Policía Local, que afecta directamente al funcionamiento 

interno de la misma, con los perjuicios consiguientes a la población del 

municipio de Adra. 

 

SEGUNDO.- Que teniendo conocimiento del Informe de la Inspectora-

Jefa de la Policía Local, donde se informa al Ayuntamiento, de que la plantilla 

de la Policía Local de Adra está compuesta por 38 trabajadores, no 40 como se 

afirma en el Pleno. De los cuales 28 agentes incluidos los mandos, son los que 

están plenamente operativos. 

 

Pone de manifiesto, el déficit de personal que viene arrastrando la 

Policía Local desde hace años, ya que parte de la plantilla está en Segunda 

Actividad, y sin que se hayan cubierto las vacantes, tanto de policías como de 

oficiales.  Que esta situación se ha ido solucionando con horas extraordinarias 

y por la colaboración de los Controladores durante un tiempo, ya que si no, 

serían irrealizables las funciones de la Policía, situación de la que tiene pleno 

conocimiento este Ayuntamiento. 

 

Que la creación de esta patrulla tampoco ha tenido en cuenta las 

vacaciones, libranzas, bajas, permisos, etc, del personal de la Policía Local. 
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Este informe pone de manifiesto, que ya antes de la creación de dicha 

Patrulla Rural, la Policía Local está y estaba bajo mínimos en personal tanto de 

policías como de oficiales, ya que no se han ido reponiendo la plantilla. Si a 

esto le sumamos los servicios que ya vienen prestando como: Policía de 

Atención Ciudadana, información y seguridad, Policía de barriadas y en verano 

Policía de playas, se hace inviable el sostenimiento de los servicios. 

 

Por lo cual, a fecha de hoy y sin que se dote con personal nuevo la 

Patrulla Rural, es imposible disponer del personal que compone la plantilla de 

la Policía LOCAL DE Adra o añadir más funciones a la misma, ya que no se 

podrán realizar los servicios que se efectúan actualmente, perjudicando 

directamente a la población del municipio de Adra.” 

 

CONSIDERANDO.- Que en fecha 18 de septiembre del actual, obra en 

el expediente administrativo informe de la Policía Local, del siguiente tenor 

literal:  

 

“ La Inspectora-Jefa de la Policía Local, en relación a la notificación del 

acuerdo adoptado en Pleno celebrado el pasado día 1 de septiembre, en 

relación a la creación de una Patrulla Rural”… 

 

…”Informar que teniendo en cuenta que la creación de una Patrulla 

Rural requiere la especialización de determinados agentes (con una formación 

específica y que no se encuentren en servicio de segunda actividad para poder 

realizar turnicidad, incluso noches puntualmente) consideramos que se hace 

todavía más acuciante la ampliación del número de agentes con que cuenta esta 

Policía Local, cubriendo las vacantes existentes, convocando las plazas de 

Oficial no cubiertas para una adecuada estructura de mandos operativa, e ir 

realizando planificación anual de convocatorias, teniendo como hemos 

explicado próximas jubilaciones y acumulación de segundas actividades.  

 

En tanto no se realice de ese modo, la creación de una patrulla 

especializada entendemos que supondría mermar los servicios mínimos y 

legalmente establecidos como obligatorios, los cuales actualmente se cumplen 

con dificultad (contando en momento determinados si se unen varias de las 

circunstancias descritas en apartados anteriores una sola patrulla de servicio) y 

por otro lado es materialmente imposible este año debido a la planificación 

anual de los servicios y establecimiento de turnos vacacionales, libranzas 

pendientes por compensación, etc…, los cuales deben cuadrarse antes de 

finalización del mes de enero próximo para nombramiento de servicios de año 

siguiente”. 
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CONSIDERANDO.- Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión  

ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de 2015, se adopta el siguiente 

acuerdo:  

 

“PRIMERO.- La creación de una Patrulla Rural de la Policía Local con 

las funciones de velar por el desempeño de disposiciones correspondientes que 

dicta la Unión Europea, el Estado, la Comunidad Autónoma y la Corporación 

Local, relativas a: 

1. Agricultura: Vigilancia del campo agrícola y control de cumplimiento 

de las normativas que les afecte, así como Vigilancia y cuidado de la red de 

comunicación rural (pistas, caminos, veredas, puentes, badenes, etc…), de los 

niveles naturales (cañadas, barrancos, ramblas, etc…) y de las aguas 

incontroladas que puedan afectar a su integridad. 

2. Medio Ambiente: Vigilancia y control del cumplimiento de la 

normativa sobre medio ambiente. 

3. Animales: Vigilancia y control del cumplimiento sobre la normativa 

relacionada con animales domésticos. 

4. Residuos: Control del cumplimiento de la normativa sobre vertidos, 

sobre todo en lo que se refiere a plásticos y restos vegetales que se acumulan en 

baldíos, barrancos y caminos de forma incontrolada, y dar información al 

agricultor sobre cómo debe proceder ante estas cuestiones. 

Vigilancia y control de vertidos, y sobre la quema de todo tipo de 

residuos. 

5. Espacio Rural: Protección del hábitat rural. 

6. Término municipal: Delimitación y demarcación del Término 

Municipal para su conservación. Vigilancia y protección del Patrimonio 

Municipal que se halla en parcelas situadas en suelo no urbanizable o rústico. 

Supervisión de actividades industriales, situadas en suelo no urbanizable o 

rústico, en lo referente a la repercusión de sus procesos productivos sobre el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

7. Control y Seguimiento de las actividades que se realicen en las zonas 

que se encuentran protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana. 

8. Aquellos aspectos de cualquiera otra índole relacionados con los temas 

rurales y medio ambiente.” 

 

En virtud de lo anterior se formula la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

Primero.- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la Sección 

Sindical del CSI-F, dejando sin efecto el acuerdo de fecha 1 de septiembre de 

2015, por los motivos expuestos en los antecedentes del presente acuerdo. 
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Segundo.- Notificar el acuerdo adoptado al interesado, con expresión de 

los recursos que procedan. 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

Interviene la Sra. Gómez, indicando que coincide con los criterios del 

informe. 

A continuación la Sra. Rolán manifiesta que para su grupo es muy 

importante la constitución de la Patrulla Rural.  Sin embargo no es necesario que 

sea inmediata su constitución.  

 

El Sr. Arróniz indica que de forma inmediata no es viable. 

 

El Sr. Alcalde  le recuerda que en el Pleno se le pregunto expresamente si 

la propuesta que formulaban consistía en la creación de una Patrulla Rural  

específica o aumentar los servicios que se vienen prestando, de modo que 

considera conveniente una aclaración de su postura.  

 

Seguidamente la Sra. Gómez insiste que no es necesario esperar a la 

creación de plazas para adoptar decisiones, sino que quizá con una mejor 

organización se podría intensificar el servicio.  

  

El Sr. Arróniz recuerda que se propuso intensificar este.  

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es aprobado 

por 7 votos a favor (6 pertenecientes al Grupo Municipal Popular, y 1 

perteneciente al Grupo Municipal Ciudadanos), 2 votos en contra pertenecientes 

al Grupo Municipal Plataforma y 4 abstenciones con reserva de voto para la 

sesión plenaria, pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, por lo que se 

eleva Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 

 
 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

 Se concede la palabra por la Presidencia a los siguientes miembros de la 

Corporación:  

 

 Interviene la Sra. Gómez, indicando que hemos tenido la oportunidad de  

formarnos un criterio tras mantener  una reunión con la Jefa de la Policía Local. 

No pretendemos mermar el cuerpo de la Policía Local, pretendemos presentar 
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una Moción para que aquellos agentes que se encuentren en situación de 

segunda actividad puedan ser destinados a esta finalidad, de modo que la 

creación de la Patrulla Rural, no suponga merma en los servicios que vienen 

realizando. 

 

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, este es 

aprobado con 18 votos a favor (9 pertenecientes al Grupo Municipal Popular, 8 

pertenecientes al Grupo Municipal Socialista y 1 perteneciente al Grupo 

Municipal Ciudadanos), y 3 abstenciones pertenecientes al Grupo Municipal 

Plataforma. Por lo que se estima el recurso.  

 

8.- ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 

SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS DE USO TURISTICO, Y 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL 

PROPIETARIO INCUMPLIDOR EN SUS DEBERES LEGALES DE 

EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. 

 

La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Industria y 

Transportes y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, ha emitido el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario al dictamen formulado por la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA, 

TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 

DE 2015. 

 

ORDENANZA REGULADORA DE REGISTRO MUNICIPAL DE 

SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS DE USO TURÍSTICO, Y 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL 

PROPIETARIO INCUMPLIDOR EN SUS DEBERES LEGALES DE 

EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. 

 

  

Atendiendo a lo regulado con carácter general en la Ley 7/2002 de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; la Ley 6/1998, sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones, el Real Decreto legislativo 2/2008, de 2 de 
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junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo; la Ley 

7/1.985, de 2 de abril, en la redacción dada por Ley 11/1.999, de 21 de abril y 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

Con la aprobación de la presente Ordenanza, se pretende conseguir la 

regulación del funcionamiento y organización del Registro Municipal de Solares 

y Edificaciones Ruinosas de uso turístico; así como el procedimiento de 

ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de edificación 

en plazo, conservación y rehabilitación, de conformidad con los artículos 150, 

151, 152 y 155, de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. 

 

 Por todo ello, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1.- Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Municipal Reguladora 

del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de Uso Turístico, y 

del Procedimiento para la sustitución del propietario incumplidor en sus deberes 

legales de edificación, conservación y rehabilitación en el municipio de Adra, 

según consta en el expediente y se incorpora como anexo. 

 

2.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición al público en el Tablón de Anuncios  del Ayuntamiento, diario 

provincial y Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles, 

dentro de los cuales los interesados podrán  examinarlos y plantear las 

reclamaciones que estimen oportunas. Dicho plazo comenzará a contar a partir 

del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia; de conformidad con el art. 49.b de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

  

3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones  al expediente en el 

plazo anteriormente indicado se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 

hasta entonces provisional, de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) 

del mismo texto legal en la redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril. 

 

4.- La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicidad del 

texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

  5.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

Interviene el Sr. Arroniz para dar cuenta del texto de la Ordenanza en 

síntesis, y del procedimiento que engloba. Debido a las necesidades urbanísticas 

de suelo turístico, es conveniente aplicar estas posibilidades de la Ley del Suelo, 

al ámbito turístico. Será el Planeamiento urbanístico el que ha de definir ese uso 

para la aplicación de la Ordenanza. 

 

A continuación la Sra. Quintana,  pregunta si es aplicable la Ordenanza a 

los campings. 

Seguidamente el Sr. Arroniz indica que sólo es aplicable para el suelo 

urbano.  

 

Se suscita debate acerca de las distintas posibilidades que contempla esta 

Ordenanza. 

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es aprobado 

por 9 votos a favor (6 pertenecientes al Grupo Municipal Popular, 2 

pertenecientes al Grupo Municipal Plataforma y 1 perteneciente al Grupo 

Municipal Ciudadanos), y cuatro abstenciones con reserva de voto para la sesión 

plenaria, pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, por lo que se eleva 

Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 

 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

 No se producen. 

 

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 
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9.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA 

SOLICITAR LAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL RESOLUCIÓN 

DE 14 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. 

 

La Comisión Informativa de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías, 

Deportes, Educación y Empleo, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, ha emitido el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

 En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones 

Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por 

parte del Sr. Secretario al dictamen formulado por la COMISIÓN 

INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, NUEVAS TECNOLOGIAS, 

DEPORTES, EDUCACIÓN Y EMPLEO,  DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 

2015. 

 

 El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

97.3 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la 

consideración del próximo Pleno ordinario la siguiente moción:  

  

MOCIÓN PARA SOLICITAR SUBVENCIONES EN EL MARCO DE 

LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN, EXPERIENCIAS 

PROFESIONALES PARA EL EMPLEO Y ACCIONES 

EXPERIMENTALES. 

 

 

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por Resolución de 14 de 

octubre de 2015 ha convocado la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para los Programas de Orientación Profesional, 

Acompañamiento a la Inserción y Experiencias Profesionales para el Empleo 

regulados en la Orden de 20 de marzo de 2013, publicándose en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía de 21 de octubre de 2015 núm. 205 página 9. 
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 El Grupo Socialista ha trasladado al Equipo de Gobierno en diversas 

ocasiones que no entendía cómo no se había solicitado por parte de este 

Consistorio este tipo de subvenciones en la convocatoria anterior ya que nuestro 

municipio es uno de los que presenta mayor tasa de desempleo de la provincia, 

actualmente 3.499 parados lo que supone un 33.89% la tasa de paro registrado 

en Adra. 

 Los programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la 

Inserción tienen por objeto la prestación de servicio de asesoramiento o 

acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empelo a personas 

demandantes de empelo, a través de la gestión de Itinerarios personalizados de 

inserción. Estos Itinerarios exigen una atención individualizada y un 

seguimiento y contacto periódico con las personas usuarias, así como la 

complementariedad con otras políticas activas de empleo para la derivación de 

personas usuarias, entre las que destaca por su resultados en términos de 

inserción el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. 

 La convocatoria para una gestión y tramitación en el menor plazo posible, 

lo cual permitirá reducir los tiempos para la puesta en marcha de los Programas 

de Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción y de Experiencias 

Profesionales para el Empleo, y cumplir por tanto, con el objetivo encomendado 

al Servicio Andaluz de Empleo, a quien corresponde la competencia para 

gestionar actuaciones de orientación profesional en el ámbito de la comunidad 

andaluza ha establecido que el plazo de presentación de solicitudes será de 7 

días a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, por lo 

que pese a que se convocó Junta de portavoces el pasado Martes consideramos 

de urgencia tener por presentado el tema anteriormente expuesto para tratarlo en 

el siguiente Pleno ordinario y así evitar la expiración del plazo de presentación 

de solicitudes.  

 Por todo lo anterior expuesto, se presenta al Pleno para su debate y 

aprobación lo siguiente:  

 

 1.- Que se considere de urgencia la aceptación de esta Moción para 

tratarla en las Comisiones Informativas y Pleno Ordinario que se celebre en este 

mes. 

 

 2.- Que se solicite por parte de nuestro Ayuntamiento las subvenciones 

para los programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción 

y Experiencias Profesionales para el Empleo de la citada Orden. 

 

 3.- Que pongan en marcha otras políticas activas de empleo desde nuestro 

Ayuntamiento, a pesar que no sea competencia municipal, teniendo en cuenta la 

previsión de contratación en los Presupuestos de 2016 como puede ser la 



 

20 
 

convocatoria de plazas vacantes actualmente o incorporación de personal 

necesario para cubrir los servicios básicos mediante la creación de una bolsa de 

trabajo o cualesquiera otras como que se consideren siempre en atención a lo 

permitido por Ley. 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

Se suscita debate sobre la posibilidad de otorgar preferencia a las mujeres 

abderitanas. Se tendrá  presente con respecto a la posibilidad existente, dentro 

del marco legal. 

 

A continuación los distintos grupos políticos consensuan la presente 

Moción. 

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es aprobado 

por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión, por lo que se eleva 

Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 No se producen. 

 

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

10.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, 

RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DIA CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

 

La Comisión Informativa de SERVICIOS SOCIALES Y SALUD, 

MUJER, FAMILIA, CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y 

TRADICIONES, COMERCIO, JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA ha emitido el siguiente: 

 

    DICTAMEN 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por unanimidad por R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, se 
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da lectura por parte del Sr. Secretario al dictamen formulado por la Comisión 

Informativa de   SERVICIOS SOCIALES Y SALUD, MUJER, FAMILIA, 

CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y TRADICIONES, COMERCIO, 

JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA celebrada el día  27 

Octubre  de 2015. 

 

  

Dª Carmen Belén López Zapata como portavoz del Grupo Municipal  

Partido Popular, Dª Teresa Piqueras Valarino como portavoz del Grupo 

Municipal Socialista, Dª Esther Gómez Fernández como portavoz del Grupo 

Municipal Plataforma Abderitana y D. Pedro Manuel Peña Sánchez como 

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 97.3 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la 

consideración del próximo Pleno ordinario la siguiente moción: 

 

“MOCIÓN CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 

DIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 

El 25 de Noviembre, Día Contra la Violencia hacia las Mujeres, debería 

servir, entre otras cosas, para reflexionar y tomar conciencia colectiva de que la 

violencia de género sigue siendo una lacra social en nuestro país. Las agresiones 

machistas de todo tipo, como las palizas, las violaciones, el acoso, los insultos o 

vejaciones hacia las mujeres, están demasiado presentes en el día a día de 

nuestra sociedad; y, en su extremo más grave, el número de víctimas mortales a 

manos de sus parejas o exparejas sigue siendo alarmante, como lo demuestran 

las estadísticas oficiales (Ministerio de Sanidad). En 2013 y en 2014 esa cifra 

(aún provisional) se elevó a 54, más de una mujer a la semana asesinada por su 

pareja actual o pasada. Y el panorama en 2015 no resulta nada alentador, con 44 

casos (confirmados/en investigación) en los dos primeros cuatrimestres del año. 

No es de extrañar, por tanto, que el próximo 7 de noviembre de 2015 se 

haya organizado en Madrid una Marcha Estatal contra las violencias machistas, 

convocada por diversas organizaciones del Movimiento Feminista, para 

manifestarse contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres por el 

mero hecho de ser mujeres. 

Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos 

emplazadas no sólo a manifestarnos y contribuir al éxito de este tipo de 

movilización ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a 

la subsistencia de la violencia machista, evidenciada en los casos gravísimos de 

este verano, diez años después de la Ley integral contra la violencia de género 
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de 2004, de las numerosas leyes autonómicas promulgadas, y un año después de 

la ratificación del Convenio de Estambul (BOE del 06.06.14). La aplicación de 

buena parte de estas normas deja mucho que desear, ya sea en cuanto a la 

prevención en el ámbito educativo, o por dar protección laboral o económica 

sólo al 1% de las 126.742 denunciantes, por ejemplo, mientras crece la 

desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia. 

Los ayuntamientos, como institución más cercana, son imprescindibles 

para la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establece el 

artículo 19 de la Ley integral de 2004. En nuestro caso, la reciente aprobación 

del II Plan de Igualdad Ciudad de Adra (2015-2018), aprobado por unanimidad 

en el último Pleno de la anterior Corporación (mayo 2015), obliga además a 

desarrollar actuaciones concretas para dar cumplimiento a una de sus grandes 

finalidades: Eje 3. Colaboración y Coordinación para la Igualdad y la 

Eliminación de la Violencia de Género. 

Por ello, los Grupos Municipales Partido Popular, PSOE,  Plataforma 

Ciudadana y Ciudadanos propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 

siguientes  

ACUERDOS: 

 Apoyar la Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas del 7 de 

noviembre de 2015 colocando ese día en la fachada del Ayuntamiento 

un lazo blanco como rechazo a la Violencia contra las Mujeres. Dicho 

lazo se colocaría igualmente el 25 de noviembre, Día internacional 

contra la violencia hacia las mujeres. 

 Conmemorar el 25 de noviembre, como se recoge en el II Plan de 

Igualdad, organizando actividades de sensibilización contra la 

violencia machista, en colaboración con asociaciones de mujeres y 

otras organizaciones o entidades que trabajan en este ámbito.    

 Promover la ¨realización de talleres de sensibilización sobre violencia 

de género en los centros escolares”, según se indica en el II Plan de 

Igualdad. 

 Participación activa y difusión de la Red andaluza de municipios libres 

de violencia contra las mujeres. 

 Solicitar la ampliación de las partidas presupuestarias, especialmente 

los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las 

víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 

Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los 

ayuntamientos. 

 

 

 

 



 

23 
 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

 No se producen. 

 

Sometido el asunto a votación éste es aprobado por unanimidad. 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

No se producen. 

  

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

11.-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PLATAFORMA RELATIVA A 

LA ACONDICIONAMIENTO DE BARRIOS. 

 

La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Industria y 

Transportes y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el día 28 de septiembre 

de 2015, ha emitido el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario al dictamen formulado por la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA, 

TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DIA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PLATAFORMA RELATIVA AL 

ACONDICIONAMIENTO DE BARRIOS. 

  

 Desde hace tiempo nuestros Barrios presentan un preocupante estado de 

abandono por parte del Ayuntamiento, que debería subsanarse con celeridad 

mediante distintas actuaciones de limpieza, conservación, acondicionamiento y 

rehabilitación de sus calles y espacios públicos. 
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 Basta darse una vuelta por el entorno del Cementerio o de Cavite, para 

observar el mal estado del pavimento de calles (a veces inexistente) y de aceras, 

que incluso en algunos tramos se están hundiendo, así como el grave peligro que 

supone para transeúntes y vehículos la inexistencia de vallas protectoras en 

calles colindantes con elevados terraplenes.  

 

 En otro orden de cosas cabe resaltar la ausencia, escasez o abandono de 

zonas verdes, parques infantiles o pista polideportiva (si es que hay), así como la 

inexistencia de mobiliario urbano elemental: papeleras, bancos… Otro tanto 

cabe decir sobre la suciedad y falta de higiene que se observa especialmente en 

el entorno del Cementerio, agudizado por el escaso servicio de limpieza y 

recogida de basuras que allí se presta, según testimonio de vecinos de la zona. 

 

 A pesar de que sucesivos gobiernos municipales se han comprometido 

reiteradamente a tomar las medidas necesarias para acondicionar, rehabilitar y 

asegurar un mantenimiento adecuado de las calles y resto de espacios públicos 

que integran estos Barrios, ni se ha procedido a rehabilitar su entorno ni nos 

consta que se tenga intención alguna de que vayan a ser objeto de actuaciones 

inmediatas. 

 

 Para PLATAFORMA los residentes de todos los Barrios tienen el mismo 

derecho que el resto de los vecinos de Adra a que su entorno reciba igual 

atención que las zonas más céntricas del pueblo, máxime cuando llevan muchos 

años sin que los cuidados por parte de los servicios municipales hayan sido los 

necesarios. 

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal de PLATAFORMA presenta, para su 

aprobación por el Pleno de la Corporación, el siguiente 

 

     ACUERDO 
 

 Revisión e informe del barrio alto y cementerio por parte de los 

correspondientes servicios municipales en cuanto al estado y deficiencias de 

sus calles, plazas, zonas verdes, equipamientos, mobiliario urbano, 

sumideros.  

 

 Puesta en marcha de un programa integral de rehabilitación y 

acondicionamiento de estos Barrios, que responda a las necesidades y 

deficiencias detectadas, priorizando actuaciones para garantizar la seguridad 

y condiciones de salubridad de sus residentes: reparación de desperfectos en 
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calles y acerado, colocación de vallas protectoras en zonas peligrosas, 

limpieza de espacios donde se acumulan basuras.  

 

 Dotación a estos barrios de vallas protectoras, zonas verdes, parque 

infantil y pista polideportiva en zonas que carecen de esos equipamientos o 

resultan claramente insuficientes. 

 

 Que asimismo, se adopten las medidas necesarias por parte del 

Ayuntamiento para asegurar un correcto mantenimiento, limpieza viaria y 

recogida de basuras en dichos Barrios. 
 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

No se producen 

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es aprobado 

con 9 votos a favor (6 pertenecientes al Grupo Municipal Popular, 1 

perteneciente al Grupo Municipal Ciudadanos y 2 pertenecientes al Grupo 

Municipal Plataforma), y 4 abstenciones con reserva de voto para la sesión 

plenaria pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, por lo que se eleva 

Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 
 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones, se concede la palabra por la 

Presidencia a los siguientes miembros de la Corporación: 

 

 Interviene la Sra. González, mostrando su preocupación por la necesidad 

de acometer actuaciones de mejora y acondicionamiento en los barrios, 

aludiendo especialmente a la conveniencia de reforzamiento de las vallas y a la 

existencia del peligro que supone para menores. 

 

 A continuación interviene la Sra. Piqueras para manifestar que le parece 

estupenda la propuesta de actuación, puesto que ya la hicieron con la anterior 

corporación, incluso los contenedores del barrio del Postiguillo que se pusieran 

en marcha. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde para aclarar que lógicamente él asume las 

propuestas que reciba como Presidente de esta corporación. Indica que no están 

totalmente de acuerdo con la exposición de motivos, principalmente en relación 

a las afirmaciones vertidas en ella que califican de estado de abandono de las 
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barriadas. Pero no obstante, dado que considera oportuno el reforzamiento de 

actuaciones en estas, anuncia su voto favorable. 

 

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PLATAFORMA RELATIVA A 

LAS ACTUACIONES A REALIZAR CON RESPECTO A LA REJILLA 

METÁLICA EXISTENTE EN EL CERCHADO DE LA RAMBLA DE 

LAS CRUCES. 

  

 La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Industria y 

Transportes y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, ha emitido el siguiente: 

 

     DICTAMEN 

 

 En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura, por parte del 

Sr. Secretario, al dictamen formulado por la Comisión informativa de 

Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Industria, Transportes y 

seguridad ciudadana DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PLATAFORMA RELATIVA A 

LAS ACTUACIONES A REALIZAR CON RESPECTO A LA REJILLA 

METALICA EXISTENTE EN EL CERCHADO DE LA RAMBLA DE 

LAS CRUCES. 
    

 El Grupo Municipal Plataforma, a través de su portavoz María Esther 

Gómez Fernández, y de conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 del R.D. 

2568/ 86, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, 

presenta al Pleno la siguiente 

 

 

 

  



 

27 
 

     MOCIÓN: 

 

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 Las lluvias de hoy, 20 de octubre de 2015, han vuelto a poner en 

evidencia que el cerchado de la Rambla de las Cruces, en su tramo final, desde 

la parada de taxis hasta el Paseo de los Tristes, no funciona correctamente, lo 

que produce que el agua torrencial se desvié hacia la Carrera de Natalio Rivas, 

agua que en su mayor parte debería discurrir por ese cerchado, y no lo hace 

porque con las primeras aguas la rejilla de la entrada se tapona.  

En las lluvias del pasado día 7 de Septiembre, eso taponamiento también se 

produjo y creemos, que si los técnicos ven adecuado quitar esa rejilla, al entrar 

un caudal como el que hubo día 7 de septiembre, el taponamiento se produciría 

en la conexión con el Paseo de los Triste. 

Por lo que hacemos al Pleno la siguiente 

 

   PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

 Antes esos hecho relatados, en la exposición de motivos, creemos que se 

debe hacer una actuación urgente, sin dejar de estudiar una mejor solución 

definitiva, que podría ser: desmontar la rejilla metálica existente en el cerchado 

de la Rambla, junto a la parada de taxis para dejar al agua entrada libre sin 

obstáculos. Lo que tendría que ser complementado con dejar también una salida 

libre en el otro extremo del Paseo de los Tristes, para evitar los taponamientos 

en el entubado del subsuelo de ese Paseo. 

  Todo ello dejando a salvo el mejor saber y entender de los técnicos 

municipales, pero lo que este Grupo quiere demandar, con esta Moción, es una 

actuación urgente, porque es época de lluvias torrenciales, que pueda, si no 

evitar, al menos paliar lo que ese cerchado está produciendo, y que 

inmediatamente se haga un estudio integrar de la Rambla de la Cruces, como 

cauce que se ha visto produce el mayor daños en el casco urbano de Adra. Que 

si la inversión es muy elevada para las arcas municipales, hacer un plan 

plurianual de inversiones y solicitar la ayuda de otras Administraciones.     
 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

No se producen 

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es aprobado 

por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión, por lo que se eleva 

Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 
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INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 No se producen. 

 

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, este es  aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta.  

 

 

13.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE PARA ESTABLECER LA EMISIÓN 

EN DIRECTO DE LOS PLENOS POR RADIO. 

 

 La Comisión de Hacienda, Gobernación, Contratación y Patrimonio, en 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

 En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario, al dictamen formulado por la Comisión informativa de 

HACIENDA, GOBERNACIÓN, CONTRATACION Y PATRIMONIO,  DEL 

DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

MOCION GRUPO PSOE PARA ESTABLECER LA EMISION EN 

DIRECTO DE LOS PLENOS POR RADIO. 

 

El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del 

R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, en 

relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la consideración del 

próximo Pleno ordinario la siguiente moción: 

 

MOCIÓN PARA ESTABLECER LA EMISIÓN EN DIRECTO DE LOS 

PLENOS POR RADIO Y DOTAR DE MAYOR PLURALIDAD A LA 

RADIO MUNICIPAL DE ADRA. 
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   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Al comienzo de la presente legislatura, este grupo municipal presentó un 

bloque de diez medidas que considerábamos de urgencia, y así lo consideramos 

a día de hoy, entre los que se encontraban la grabación y difusión de los plenos 

ordinarios y extraordinarios por medios radiofónicos y redes sociales a fin de 

que los ciudadanos de Adra puedan tener conocimiento de lo ocurrido en las 

Sesiones Plenarias sin necesidad de recurrir a las diferentes versiones que 

pueden darse de las intervenciones en las mismas. 

 

 Considerando que la Radio Municipal Abderitana, como su propio 

nombre indica, es Municipal y está sufragada por todos y cada uno de los 

vecinos y vecinas de Adra sin distinción de color político, desde el Grupo 

Municipal Socialista instamos al Equipo de Gobierno a que dicha emisora 

municipal se instale en el salón de plenos y emita las sesiones en directo, 

recogiendo las intervenciones de todos y cada uno de los concejales y concejalas 

que intervengan en Sesión Plenaria, así como posteriormente la publicación en 

las redes sociales de la misma, recogiendo las opiniones, propuestas e 

intervenciones de los 4 grupos municipales representados en el Ayuntamiento, 

ya que las redes sociales de esta emisora Municipal, son un portal único del 

Equipo de Gobierno, teniendo el Partido Político del mismo, redes sociales 

propias en las que poder exponer y publicar todo aquello que estimen oportuno, 

sin necesidad de hacer una campaña política constante utilizando los medios que 

son Municipales y que son por y para todos los vecinos sin distinción. 

 

 Adjuntamos a la moción, algunas de las publicaciones de la “Radio 

Municipal de Adra” que son completamente idénticas a las que se publican 

desde “Ayuntamiento de Adra” y en la que única y exclusivamente se recogen 

las opiniones e intervenciones del Equipo de Gobierno, sin explicar ni relatar las 

distintas opiniones o sentido de las propuestas del resto de grupos municipales 

con representación en el Ayuntamiento. 

 

EJEMPLO 1. EXPOSICIÓN MOTIVOS VOTO EN CONTRA AL MERCADILLO 

MUNICIPAL. 

 

 Moción del Grupo Municipal Socialista que fue votada en contra y no se 

nos da lugar a explicación alguna, ni argumento; simplemente recoge la opinión 

del Grupo Municipal Partido Popular y las palabras de su portavoz, en las que se 

atribuyen la labor de “trabajar para defender los intereses de los vendedores del 

mercadillo y los demás comerciantes por igual”, tachando nuestra propuesta “de 
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ser tomada de espaldas a los comerciantes y a los vendedores del mercado 

central”. 

 

 

 

 
 

 

EJEMPLO 2. EXPOSICIÓN MOTIVOS VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO 

POPULAR A LA REBAJA DEL IBI. 

 

 Moción del Grupo Municipal Socialista aprobada, aunque fue votada en 

contra por el Partido Popular y al igual que otros ejemplos, no se recoge ninguna 

aportación del Grupo Municipal Socialista, que fue el precursor de la misma y 

únicamente se recoge la opinión del Grupo Municipal Popular y las palabras de 

la Concejala de Hacienda, que no coinciden en su totalidad con los argumentos 

expuestos en el pleno ya que tuvo que ser ayudada por su portavoz que le pasó 

un post-it con argumentos, lo que desvirtúa la realidad del mensaje inicial 

emitido con el que finalmente recogen los lectores. 
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EJEMPLO 3. ARGUMENTOS ERRÓNEOS HACIA EL VOTO EN CONTRA 

SOBRE LA “ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA EL MALTRATO ANIMAL”. 

 

 Los asistentes al pleno pudieron comprobar “in situ” los argumentos 

aportados a la negativa de este Grupo Municipal sobre la “Ordenanza Municipal 

Contra el Maltrato Animal” que no fueron otros nada más que la falta de 

transparencia en el punto concreto relativo a los equinos, no nos opusimos al 

resto de puntos de la ordenanza como para vender posteriormente en los medios 

municipales, que nuestro grupo municipal y otros, “rechazábamos la 

ordenanza”. No es de recibo publicar la información desvirtuada de tal forma ya 

que se hizo hincapié en que votábamos en contra debido al punto referente a los 

“equinos”. 
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 Por todo lo anterior expuesto, se presenta al Pleno para su debate y 

aprobación, lo siguiente: 

 

 PRIMERO. – Que la Radio Municipal de Adra, al igual que lo ha hecho 

en Feria, se instale en el salón de plenos del Ayuntamiento y de cobertura a los 

mismos en directo, recogiendo la grabación de los mismos, pudiendo así 

emitirlo en otro horario diferente al día siguiente o posteriores. 

 

 SEGUNDO. – Que tanto las redes sociales de la Radio Municipal de 

Adra, como las del Ayuntamiento de Adra, así como su página web, recojan las 

intervenciones de todos y cada uno de los Grupos Políticos con representación 

en el Ayuntamiento y no únicamente los del Grupo Popular como se ha venido 

haciendo hasta el presente. 

 

 TERCERO. – Que las grabaciones de las Sesiones Plenarias sean subidas 

a la página web del Ayuntamiento, al igual que las actas de los mismos, ya que 

respecto a las actas, hay un desfase considerable en el tiempo desde el último 

pleno disponible en dicha web. 

 

 CUARTO.- Que nos sea aportada a todos y cada uno de los Grupos 

Políticos Municipales una copia de la grabación de las Sesiones Plenarias tanto 

en audio como en vídeo. 
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INTERVENCIONES EN COMISIONES INFORMATIVAS 

  

 Debatida conjuntamente por los grupos la moción del punto anterior, 

queda dictaminada. 

 

 Sometida a votación la Moción en Comisión Informativa ésta es 

dictaminada favorablemente con cuatro votos a favor del grupo municipal PSOE 

y nueve abstenciones con reserva de voto para la sesión plenaria (seis votos del 

grupo municipal PP, dos del grupo municipal  Plataforma  Abderitana y un voto 

del grupo municipal Ciudadanos). 

 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 
 

 Iniciado el turno de intervenciones, se concede la palabra por la 

Presidencia a los siguientes miembros de la corporación:  

 

 Interviene el Sr. Francisco Juan López, alegando la oportunidad de la 

Moción en aras de una mayor transparencia, argumentando la conveniencia de 

que el acceso sea igualitario para todos. 

 

 A continuación interviene el Sr. Peña, manifestando que se debía de haber 

hablado con el personal de la radio. No obstante anuncia el voto favorable a la 

moción. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde, recordando que el aún no ha ido a la radio en 

calidad de Alcalde, indicando que de otros grupos si han estado. Señala que el 

problema es técnico, además el traslado parece ser que no es rentable. La 

grabación de los plenos no se ha cargado aún por el peso que supone para colgar 

las grabaciones. No obstante, consideramos que es lo más adecuado. Traer la 

radio aquí sería duplicar costes. Ese es el motivo por el que votamos que no. 

 

 En una nueva intervención el Sr. Francisco Juan López, he tenido reunión 

con el trabajador de la radio y sabemos que hay unidad móvil para el fútbol y la 

feria. De modo que consideramos que el coste sería mínimo. 

 

 A continuación el Sr. Alcalde indica que se está hablando de una 

grabación, la cual no tendría la nitidez suficiente y adecuada, duplicando los 

costes. Consideramos que la mejor solución es colgar en la página web el Pleno, 

se graban y se cuelgan posteriormente. 
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 El Sr. López Maldonado defiende su moción indicando que se pretende 

que Adra sea el pueblo más transparente de la provincia. 

  

 Por último el Sr. Alcalde reitera la información que ha recibido de los 

técnicos, indicándole que no es viable. 

 

 Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

plenaria este es aprobado con 12 votos a favor (8 pertenecientes al grupo 

municipal PSOE, 1 perteneciente al grupo municipal Ciudadanos y 3 

pertenecientes al grupo municipal Plataforma), y 9 votos en contra 

pertenecientes al grupo municipal PP. Por lo que queda aprobada la Moción. 

 

 

14.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AYUNTAMIENTO. 

 

 La Comisión de Hacienda, Gobernación, Contratación y Patrimonio, en 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

 En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario, al dictamen formulado por la Comisión informativa de 

HACIENDA, GOBERNACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DEL 

DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

 El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

97.3 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la 

consideración del próximo Pleno ordinario la siguiente moción: 

 

 

MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA OFICINA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AYUNTAMIENTO DE ADRA. 
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   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Son muchos los vecinos y vecinas de Adra que se quejan de las esperas 

que tienen que pasar cuando acuden al Ayuntamiento para pedir información, 

presentar una instancia o solicitar cualquier trámite, ya que en numerosas 

ocasiones por desconocimiento del ciudadano no se asiste al mostrador 

adecuado y la derivación de un puesto a otro genera confusión y pérdida de 

tiempo a los ciudadanos. 

 

 Desde el Grupo Municipal Socialista apostamos por la implantación de la 

“Oficina de Atención al Ciudadano” para atender de manera inmediata y 

eficiente las necesidades y demandas de la ciudadanía en relación a servicios 

públicos y ofrecer un canal directo para que aporten sugerencias e ideas que 

beneficien el día a día de los vecinos y vecinas. 

 

 Aprovechando la aprobación al comienzo de esta legislatura de la 

ordenanza por la que se facilitarán algunos de los trámites por internet, debemos 

tener en cuenta que no toda la población tiene acceso a esta vía y que muchas de 

las personas mayores además desconocen su uso. 

 

 Entendemos que lo más idóneo sería instaurar un sistema de ventanilla 

única para desde ahí coordinar con las distintas áreas las demandas y 

sugerencias y evitar que los vecinos tengan que estar dirigiéndose a las distintas 

secciones para solucionar un problema. La pretensión es hacer más cercano 

nuestro Ayuntamiento y que no suponga un suplicio realizar trámites 

burocráticos en el mismo, al tiempo que los problemas cotidianos que se dan en 

nuestro pueblo sean resueltos de manera pronta y eficaz. 

 

 Por todo lo anterior expuesto, se presenta al Pleno para su debate y 

aprobación, lo siguiente: 

 

 PRIMERO. –.Que se proceda a la implantación de la Oficina de 

Atención al Ciudadano en nuestro Ayuntamiento para coordinar la atención de 

nuestros vecinos, orientando, asesorando, recibiendo y tramitando sugerencias y 

quejas. 

 

 SEGUNDO. –.Que se coordine la Ventanilla única donde los abderitanos 

y abderitanas puedan registrar sus demandas y se dé traslado al área 

correspondiente desde un único trámite. 
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 TERCERO. –.Que se ponga en funcionamiento la atención telemática en 

los próximos meses para poder realizar consultas o solicitudes on line sin 

necesidad de hacerlo mediante acto presencial en el Ayuntamiento. 

 

 CUARTO. –.Que se actualice la información de la página web del 

Ayuntamiento para que se facilite la labor de acceso a este medio y a toda la 

información de que puedan disponer nuestros vecinos y vecinas. 

 

INTERVENCIONES EN COMISIONES INFORMATIVAS 

 

 La Sra. Gómez Fernández se dirige a la Sra. Piqueras Valarino, para que 

le explique en qué consiste la implantación de la Oficina de Atención al 

Ciudadano; que como lo haría y si de las tres personas que hay en la planta baja 

una de ellas se dedicaría a ello. 

 

 La Sra. Piqueras Valarino, contesta que lo que quiere es que el ciudadano 

reciba un trato más personalizado, con una persona dedicada solo a ello 

específicamente, que le de información de primera mano, sin que le derive a otra 

persona y le simplifique los trámites burocráticos, ya que reciben muchas quejas 

sobre ello. Como cuando llamas  si no tienes la extensión, no sabes a quien 

dirigirte. 

 

 La Sra. López Zapata, contesta me están intentando decir que las tres 

personas que hay abajo no hacen bien su trabajo. La oficina de Atención al 

Ciudadano, está en la planta baja del Ayuntamiento con tres personas dedicadas 

a ello y el servicio se está prestando. 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente, dice que cuando te llaman de alguna 

Administración (Justicia, Agencia Tributaria, Educación, etc…), no se puede 

saber quién te ha llamado porque en los números de salida no hay extensiones 

exteriores. El servicio de Atención al Ciudadano se está prestando, ocurrirá igual 

que en otras Administraciones que habrá empleados públicos que te atenderán 

de forma más o menos simpática y todo es mejorable. 

 

 Sometida a votación la Moción en Comisión Informativa ésta es 

dictaminada desfavorablemente con seis votos en contra del grupo municipal 

PP, cuatro votos a favor del grupo municipal PSOE y tres abstenciones con 

reserva de voto para la sesión plenaria (dos votos del grupo municipal 

Plataforma Abderitana y un voto del grupo municipal Ciudadanos).  

 

 



 

37 
 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones por la Presidencia, se concede la 

palabra a los siguientes miembros de la Corporación:  

 

 Interviene la Sra. Piqueras, manifestando que el grupo municipal al que 

ella pertenece, presenta la moción a petición de los ciudadanos, que demandan 

una mayor celeridad para los pequeños trámites. Sin embargo, luego no vemos 

la efectividad, indica que no corresponde a los trabajadores sino que son los 

concejales los responsables, que al menos están obligados a contestar las 

peticiones que se les hagan, considerando que hay que solucionar el problema lo 

antes posible. 

 

 El Sr. Guardia manifiesta que les parece interesante la propuesta, pero 

pide una mayor información sobre la misma. 

 

 En una nueva intervención la Sra. Piqueras, indica que hay algunas 

peticiones que pasan directamente al área y otras no, considerando oportuno que 

se haga una numeración de los asuntos. 

 

 Respecto a las llamadas telefónicas, aparece un contestador y en otra 

administración también aparece una persona. No se soluciona en un día, algunas 

cosas en media hora. 

 

 Interviene la Sra. González, para aclarar que están hablando de reforzar no 

de contratar a mayor número de personas. 

 

 El Sr. Alcalde indica que la moción pretende la implantación de una 

oficina de atención al ciudadano. Recuerda que la oficina ya está implantada y 

pregunta a la Sra. Piqueras que a qué administración llama usted que conozca 

previamente la extensión donde la van a remitir, aquí sale un contestador y en su 

defecto lo atiende una persona. La oficina está implantada y usted esta 

pretendiendo decir que no. Parece deducirse de su intervención que apunta usted 

a un incumplimiento de los trabajadores responsables de esta área. 

 

 En una nueva intervención la Sra. Piqueras le indica que no interprete sus 

intervenciones como le da la gana. No me he referido a los técnicos, son ustedes 

los que incumplen. A continuación manifiesta la existencia de un comentario en 

la calle, el cual atribuye a miembros del equipo de gobierno, consistente en 

afirmar que para lo que cobramos hacemos mucho. 

 



 

38 
 

 El Sr. Alcalde indica  a la Sra. Piqueras, que en aquellos casos en los que 

no se conoce la extensión,  la atiende una persona, reprochando a la Sra. 

Piqueras que no se ajuste a la verdad en su intervención y que en consecuencia, 

recordándole sus recientes intervenciones en prensa y las afirmaciones en ella 

contenidas, en especial en relación a sus declaraciones relativas a quien lleva la 

empresa de las piscina y las implicaciones y relación de la asesoría jurídica en 

este asunto.  

 

 Sometido por la Presidencia  el asunto a votación ordinaria, este es 

aprobado por 11 votos a favor (8 pertenecientes al grupo municipal PSOE y 3 

pertenecientes al grupo municipal Plataforma), 9 votos en contra pertenecientes 

al grupo municipal PP y 1 abstención perteneciente al grupo municipal 

Ciudadanos. Por lo que queda aprobada la Moción. 

 

15.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A 

LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS FECALES ACORDE A LA LEY DE 

AGUAS. 

 

La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Industria y 

Transportes y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, ha emitido el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario, al dictamen formulado por la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA, 

TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 

DE 2015. 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 

EVACUACIÓN DE LAS AGUAS FECALES ACORDE A LA LEY DE 

AGUAS. 

 

  

 El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

97.3 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
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Entidades Locales, en relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la 

consideración del próximo Pleno ordinario la siguiente moción:  

  

MOCIÓN PARA EVACUAR LAS AGUAS FECALES ACORDE A LA 

LEY DE AGUAS 

 

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 Todavía en el siglo XXI en nuestro municipio vivimos situaciones de 

siglos pasados, pues en muchos puntos de nuestra ciudad las aguas fecales 

producidas por las viviendas de la zona no son encauzadas a la red de 

saneamiento sino que se permite, por parte del Ayuntamiento, su vertido en las 

acequias sin autorización de los propietarios de las mismas, los cuales se han 

quejado en diversas ocasiones de dicha situación. El recorrido de las aguas 

fecales se produce al aire libre produciendo malos olores y situaciones 

insalubres. 

 

 Al tratarse de casco urbano es el ayuntamiento el responsable dicha 

situación, algunos ejemplos de estos hechos en la barriada de Cairos (UE 

1ALQ), el polígono industrial de la azucarera y la acequia colindante al Hostal 

Zapata (UE 15 PR). 

 

 De ahí que el grupo Municipal PSOE, a través de su portavoz proponga al 

Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, lo siguiente:  

 

 Adoptar las medidas oportunas para la creación inmediata y urgente de 

una solución a este problema. 

 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

Interviene la Sra. Eva Quintana, para exponer los motivos de la Moción 

respecto de los olores de la zona afectada. 

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es 

dictaminado con 4 votos a favor pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, y 

9 abstenciones con reserva de voto para la sesión plenaria  (6 pertenecientes al 

Grupo Municipal Popular,  1 perteneciente al Grupo Municipal Ciudadanos y  2 

pertenecientes al Grupo Municipal Plataforma), por lo que se eleva Dictamen 

favorable al Pleno de la Corporación. 
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INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones por la Presidencia, se concede la 

palabra a los siguientes miembros de la Corporación:  

 

 La Sra. Quintana, muestra su preocupación respecto a la situación sufrida 

por los propietarios afectados, haciendo un alegato a favor de estos y recordando 

que pagan los impuestos municipales como si tuvieran los servicios, exigiendo 

que se le presten los servicios básicos. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde, manifestando que comparte el interés de la 

moción, de que se mejore el estado del tramo afectado evitando las posibles 

molestias a los vecinos. No obstante, no le parece de recibo que se denuncie al 

Ayuntamiento porque al final la multa que se pueda imponer, repercutirá a los 

vecinos responsables y recuerda el otorgamiento de los permisos oportunos para 

la instalación del Hostal Zapata. 

 

 A continuación interviene la Sra. Quintana, recordándole al equipo de 

gobierno que si no hacen bien su trabajo tienen responsabilidad.  

 

Continúa el Sr. Alcalde su intervención aclarando que la denuncia ha sido 

interpuesta por la Comunidad de Regantes, donde está usted. Llamando a 

continuación al orden a la Sra. Quintana, por haber interrumpido su intervención 

y reprocha la iniciativa de denunciar al Ayuntamiento, puesto que el coste final 

de una posible sanción recae en los vecinos. 

 

 Sometido por la Presidencia  el asunto a votación ordinaria, este es 

aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión, lo que supone 

mayoría absoluta. 

 

16.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA BUSCAR 

VIABILIDAD AL PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA PASARELA 

PARA VISITANTES EN LA LONJA DE PESCADORES DE ADRA. 

 

La Comisión Informativa de Agricultura, Pesca y Limpieza, en sesión 

celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha emitido el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, 

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por parte del 

Sr. Secretario, al dictamen formulado por la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

AGRICULTURA, PESCA Y LIMPIEZA,  DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 

2015. 

 

 El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

97.3 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la 

consideración del próximo Pleno ordinario la siguiente moción:  

  

MOCIÓN PARA BUSCAR VIABILIDAD AL PROYECTO DE 

CREACIÓN DE UNA PASARELA PARA VISITANTES EN LA LONJA 

DE PESCADORES DE ADRA 

 

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 Adra cuenta en su haber con una amplia y extensa tradición marinera y 

pescadora y muchos de los vecinos y vecinas añoran poder ir a la Lonja de 

Pescadores de Adra y poder disfrutar del proceso de descarga y venta del 

pescado, sobretodo la venta de la pesquería de Arrastre que por su horario de 

tarde, a las 18:30 hras. Siempre tuvo mayor afluencia de vecinos y vecinas que 

la venta de la pesquería de cerco a las 08:30 hras, teniendo esta modalidad 

mayor afluencia de jubilados y veteranos del sector pesquero y marinero a los 

que les cuesta asumir el dejar de asistir a ver y disfrutar de lo que ha sido su vida 

y la dedicación de muchos de sus años de trabajo. 

 

 Debido a la normativa vigente en Sanidad, Salubridad e Higiene, el acceso 

al recinto de la Lonja se ve limitado única y exclusivamente a los trabajadores 

de la misma, compradores, armadores y marineros en activo que son los 

acreditados por el desempeño de su actividad. 

 

 Actualmente existe un proyecto elaborado por los representantes de la 

Asociación de Productores Pesqueros de Adra que gestionan la Lonja de 

Pescadores con el que quieren que se dote de una pasarela a las instalaciones de 

manera que se accede desde el exterior del recinto, pudiendo contemplarse tanto 

la venta como el desembarco del pescado sin entorpecer la actividad laboral y 
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cumpliéndose la normativa sanitaria sin perjudicar la materia prima. Este 

proyecto fue presentado a la Dirección de Puertos de Adra que dio el visto 

bueno al proyecto y cuando fue presentado al anterior equipo de gobierno no 

recibió el apoyo y respaldo necesario para su puesta en marcha. 

 

 Con este proyecto, no solo los vecinos y vecinas de Adra podrían acceder 

y disfrutar de esta actividad que hasta hace unos años era una tradición, sino que 

también, vecinos de localidades vecinas pueden venir a visitarnos y disfrutar de 

este hecho, así como turistas que a día de hoy vienen en autocares y se ven 

obligados a irse sin poder acceder al recinto. 

 

 La Asociación de Productores Pesqueros que gestiona la Lonja de 

Pescadores de Adra, se haría cargo del mantenimiento y limpieza de la pasarela, 

así como de elaborar trípticos explicativos y acompañar, guiar y exponer a los 

visitantes el desarrollo de la actividad, no quedando únicamente en una visita sin 

más. 

 

 El Grupo Municipal Socialista nos hemos hecho eco de la existencia de 

este proyecto y del valor del mismo, que puede suponer por una parte la 

dinamización de nuestro puerto pesquero, dotándolo de mayor afluencia de 

visitantes cumpliendo la normativa sanitaria y de higiene y por otra parte la 

repercusión económica para los establecimientos de nuestra localidad que verían 

mayor afluencia de visitantes atraídos por esta oferta de la que hasta ahora 

carece nuestra localidad. 

 

 Por todo lo anterior expuesto, se presenta al Pleno para su debate y 

aprobación, lo siguiente:  

 

 PRIMERO.- Instamos al Equipo de Gobierno a buscar la viabilidad del 

proyecto, con el apoyo de las distintas administraciones, pero con el 

compromiso de toda la corporación de hacerlo realidad. 

 

 SEGUNDO.- Que se pida desde el Área de Turismo a las diferentes 

operadoras y agencias que envían turistas a la Lonja, que no se incluya la Lonja 

de Adra como punto de visita y de acceso libre hasta tanto se ejecute el 

proyecto, ya que los responsables de la misma se ven en la obligación de 

negarles la entrada en cumplimiento de la normativa vigente. 
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INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

El Sr. Juan José Vargas, expone la Moción presentada señalando la 

necesidad de cambiar el título de la misma, pues no se trata de ejecutar un 

proyecto, sino de buscar la viabilidad del mismo. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, indicando que la Moción responde a la 

propuesta en el  Grupo de Desarrollo Pesquero.  

 

Se planteaban problemas de aval para obtener la financiación necesaria 

 

El Sr. Juan José Vargas, expresa su deseo de que el compromiso se 

formalice en un acuerdo. 

 

Surgen discrepancias acerca de la intencionalidad de su presentación, 

teniendo en cuenta las conversaciones previas con el Grupo de Desarrollo 

Pesquero. 

 

En una nueva intervención el Sr. Juan José Vargas insiste sobre la 

necesidad de información acerca de la restricción de acceso libre para la gente. 

  

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es 

dictaminado con 4 votos a favor pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, 6 

votos en contra pertenecientes al Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones con 

reserva de voto para la sesión plenaria  (2 pertenecientes al Grupo Municipal 

Plataforma y 1 perteneciente al Grupo Municipal Ciudadanos), por lo que se 

eleva Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones por la Presidencia, se concede la 

palabra a los siguientes miembros de la Corporación:  

 

 Se concede la palabra por la Presidencia al Sr. José Vargas, el cual 

manifiesta su disconformidad con las críticas recibidas acerca de un posible 

oportunismo respecto a la presentación de la moción, indicando que lo llevaban 

en su programa, procediendo a continuación a dar lectura del contenido del 

programa electoral de su partido, por cuanto a este extremo se refiere. 

 

 Interviene la Sra. López Zapata, manifestando su satisfacción porque el 

Sr. Vargas  finalmente se haya leído el programa de su partido. 
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 En una nueva intervención el Sr. Vargas manifiesta su deseo de que con 

esta moción y con las actuaciones que se pudieran acometer, los jubilados del 

sector y aquellas personas que han tenido vinculación con la actividad pesquera 

puedan asistir a la lonja, indicando que su intención es que dejen de venir 

personas atraídas por la posibilidad de realizar visitas a esta y que después no se 

les permita la entrada. A tal efecto lee un comunicado del presidente de la lonja, 

congruente con la posición de su grupo por la que se opone a que se anuncie la 

lonja como punto de interés turístico, explicando que no queremos que se visite 

la lonja por motivos de salud. 

 

 A continuación interviene el Sr. Guardia mostrando su deseo de que se 

habilite una zona para visitas, mostrando su conformidad sobre este particular. 

 

 Seguidamente el Sr. Peña manifiesta que efectivamente tal actuación la 

llevaban todos en su programa. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde para manifestar su rechazo a la crítica formulada 

relativa a la foto con los jubilados, no considerando este asunto merecedor de 

mayor comentario al respecto.  Oportunismo es presentar la moción al tener 

conocimiento de la iniciativa en el Grupo de Desarrollo Pesquero. Recuerda que 

la Lonja es una entidad privada. No sabemos si se puede pagar un proyecto de 

esta naturaleza con dinero público,  y recuerda además que esta moción es 

consecuencia de las conversaciones en el seno del Grupo de Desarrollo 

Pesquero, planteando tal iniciativa. Precisamente se plante al día siguiente. Se 

puede instar a la Junta de Andalucía como propietaria para que apoye a la Lonja. 

No obstante, apoyar el punto segundo de la moción, lo veo complicado. Llamar 

desde el Ayuntamiento para que no vengan a visitar la Lonja, considera que no 

es posible. Si el segundo punto se modifica o se retira, no tenemos 

inconveniente en votarlo.  

 

 Interviene el Sr. Vargas, insiste en que se recoja lo que se dice en la 

instancia y que se retire de la página web del Ayuntamiento la promoción de la 

Lonja como lugar de interés turístico.  

 

 Interviene el Sr. Alcalde, por parte del Ayuntamiento no existe 

inconveniente en instar a la Junta de Andalucía y apoyar el proyecto. 

 

 El Sr. Vargas, contesta que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y 

la Delegación dicen que sí. El problema es el económico y desde luego el asunto 

del aval. 



 

45 
 

 

 Finalmente se acuerda por los asistentes la retirada del punto segundo de 

la moción, con expresa mención de:  

 

“no se incluya a la Lonja de Adra como punto de interés turístico”. 

 

 Sometido por la Presidencia  el asunto a votación ordinaria, este es 

aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión, lo que supone 

mayoría absoluta. 

 

17.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

CREACIÓN INMEDIATA DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA. 

 

La Comisión Informativa de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías, 

Deportes, Educación y Empleo, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, ha emitido el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

 En cumplimento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones 

Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura por 

parte del Sr. Secretario, al dictamen formulado por la COMISIÓN 

INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, NUEVAS TECNOLOGIAS, 

DEPORTES, EDUCACIÓN Y EMPLEO,  DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 

2015. 

 

 El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

97.3 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre por el cual se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en relación con el artículo 91.4 del mismo texto, presenta a la 

consideración del próximo Pleno ordinario la siguiente moción:  

  

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

CREACIÓN INMEDIATA DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA. 
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   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 Habiendo solicitado el acceso a la Relación de Puestos de 

Trabajo actual de este Consistorio y ante la respuesta literal que decía " 

actualmente no se encuentra elaborada la relación del personal. Estando 

pendiente la elaboración de la RPT de los trabajadores del Ayuntamiento de 

Adra." desde el Partido Socialista, entendemos que existen motivos suficientes 

para solicitar inmediatamente la creación de dicha RPT.  

“Según la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

en su exposición de motivos, dice que “ Las Administraciones y Entidades 

Públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les 

permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, 

que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo 

económico y social. Entre esos factores el más importante es, sin duda, el 

personal al servicio de la Administración.   

El sistema de empleo público que permite afrontar estos retos es aquel que hace 

posible atraer los profesionales que la Administración necesita, que estimula a 

los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y 

responsabilidades, les proporciona la formación adecuada y les brinda 

suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una 

gestión racional y objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo 

desarrollo de las nuevas tecnologías”.  

 En su artículo 74, dedicado a la Ordenación de los puestos de trabajo, 

establece la citada Ley que “Las administraciones Públicas estructurarán su 

organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 

organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 

puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 

caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 

complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.  

Elemento fundamental de la nueva regulación introducida es, en cualquier caso, 

la evaluación del desempeño de los empleados públicos que las 

Administraciones Públicas deberán establecer a través de procedimientos 

fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La 

evaluación periódica deberá tenerse en cuenta a efectos de la promoción en la 

carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la 

determinación de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadas 

precisamente a la productividad o al rendimiento. De ello deriva que la 

permanencia del personal laboral al servicio de la administración o en su puesto 

de trabajo se hace depender de la evaluación positiva en su desempeño.  
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 La relación de puestos de trabajo (RPT) no existe en nuestro 

ayuntamiento, por lo que consideramos imprescindible realizar una que se 

adapte a las necesidades reales que actualmente tiene el Municipio.  

 

 Desde este Partido entendemos que, para que una Administración Pública 

funcione correctamente debe conocerse en todo momento los recursos puestos a 

disposición de ésta, el inventario de dichos recursos, a lo que es aplicable 

también los recursos humanos, la Legislación Española es clara al respecto, así 

en la Ley 7/85, en su artículo 90.2 regula las RPT en el ámbito local, y en el 90.3 

nos habla de la constitución de Registros de Personal. Y aunque la Corporación 

publica con el Presupuesto, la plantilla Municipal en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 90.1, queda insuficiente dado el momento de crisis 

económica que se atraviesa y que obliga a optimizar todos los recursos 

disponibles, entendiendo que los recursos humanos son una pieza fundamental, 

debiendo ser el objetivo común sacar siempre el máximo rendimiento de los 

medios con los que se cuenta para ofrecer siempre el mejor servicio al 

ciudadano, de ahí que sea imprescindible la realización de una RPT.   

  

  Los Presupuestos y la Relación de Plantilla deben estar relacionados por 

su afectación a cada ejercicio económico. Actualmente no hay forma de 

comprobarlo y se hace necesaria una adaptación de la RPT a las necesidades 

reales que actualmente tiene el Municipio y a su vez, no es posible elaborar un 

Presupuesto sin tener totalmente definida dicha relación, dado que el coste de 

personal supone una partida de considerable importancia no sólo por el gasto 

que supone sino por tratarse de un tema sensible que afecta a los trabajadores de 

este Ayuntamiento.  

 

 Se ha de atender, por tanto, a la necesidad estructural, y conforme a ello, 

determinar qué puestos son realmente necesarios en cada área, incrementando, si 

fuere necesario, el número de puestos de la RPT en lugar de hacerlo por 

decisiones políticas y sin estar sometido a la rigurosidad, control y necesaria 

transparencia que exige la RPT.  

   

 Por tanto, la RPT que se propone deberá incluir la denominación tal y 

como exige la OM de 22 de Diciembre de 1988, la denominación  y 

características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias que 

correspondan a cada uno de ellos y los requisitos exigidos para su desempeño, 

así como el nivel de complemento de destino y el complemento específico que 

se le fije en atención a las condiciones particulares del puesto, su especial 

dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad 

o penosidad.   
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 Así mismo, deberá especificar en relación al personal laboral, la categoría 

profesional y el régimen jurídico aplicable; y en su elaboración, deberán 

observarse las normas aprobadas por Resolución conjunta de las Secretarias de 

Estado de Hacienda y Administraciones Públicas de 20 de Enero de 1989.  

Debe comprender, en consecuencia, a todo el personal, sea funcionario o 

laboral, para dar cumplimiento a los principios de racionalidad, economía y 

eficiencia a los que se refiere el artículo 90.1 de la LBRL.   

 

 En la actualidad, en el marco de las políticas de austeridad y eficiencia en 

materia de empleo público, parte de la ordenación de los recursos humanos se 

está produciendo a través de la optimización de los puestos de trabajo vacantes, 

habría que promover procesos de amortización de puestos vacantes, con objeto 

de limitar los deslizamientos de gastos de personal que se producen por su 

ocupación. En este sentido, la Ley de Presupuestos permite amortizar al menos 

un número de plazas equivalentes a las jubilaciones producidas, de los Grupos o 

Subgrupos en los que se produzca la jubilación (L 2/2012 art.23.5).  

 

 Por otra parte, se fomenta la creación de relaciones de puestos de trabajo 

vacantes a disposición de los centros de gestión de recursos humanos - para 

facilitar los procesos de ordenación y movilidad de efectivos ( RD 264/2011 

art.3 )  

 

 En este sentido, reiteramos la necesidad de elaborar esta RPT para 

conocer no solo el personal existente sino también las necesidades de personal 

requeridas, así como, atender las necesidades de promoción interna, cuyo 

objetivo es contribuir a la eficacia en la prestación de servicios, teniendo en 

cuenta la situación económica, que obliga a aplicar criterios de austeridad y 

restricción en esta materia, pero no podemos restringir directamente sin conocer 

la actual RPT.  

 

 Además, y en este sentido habrá que cubrir necesidades urgentes 

inaplazables, manteniendo el principio de no ingreso de nuevo personal y en su 

caso, convocar puestos o plazas vacantes como en Departamentos de especial 

importancia como es el caso de la Policía Local o Protección Civil, necesarios y 

básicos para la protección y seguridad de nuestro municipio. 

 

 Para finalizar, queremos constatar la importancia de la creación de dicha 

RPT ya que su obligatoriedad está recogida en sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Junta de Andalucía y su carácter público, además, existe por 

imperativo legal la obligatoriedad de someter a pleno y negociación con los 
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sindicatos dicha RPT. Sentencia de 27 de mayo de 2009 (EDJ 2009/120290) de 

TS supremo por aplicación del art. 37 EBEP.     

  

 De ahí que el grupo Municipal PSOE, a través de su portavoz proponga al 

Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, lo siguiente:  

 

 PRIMERA.- Adoptar las medidas oportunas para la creación inmediata 

de la Relación de Puestos de Trabajo.  

Si se estima oportuno se puede aprobar la creación de una Comisión de Trabajo 

integrada por un representante de cada uno de los órganos de representación de 

los trabajadores y de cada uno de los Grupos Políticos existentes en la 

Corporación, para que previo a un estudio de las necesidades reales del 

Ayuntamiento, tanto desde el punto de vista del número de efectivos como de 

los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos, determine la 

RPT al objeto de acomodarla a dichas necesidades.   

 

  SEGUNDA.- Establecer en el plazo de 1 mes la creación de dicha RPT, la 

finalidad de establecer dicho plazo no es otra, que la de disponer de ella para la 

elaboración de los próximos Presupuestos, ya que creemos que no es posible 

atender los Principios Presupuestarios de Universalidad, Equilibrio y 

Especialidad, sin los cuales, el Presupuesto carecería de sentido e incluso podría 

llevar a error, dado que la partida presupuestaria relativa a Personal supone un 

montante considerable y de especial carácter.  

   

 TERCERA.- Dada la dificultad que han venido teniendo anteriores 

Gobiernos para la creación de dicha RPT, si se estima oportuno, se podría 

crear una Comisión de Calificación de la Valoración de los Puestos de Trabajo 

que estudie todos los puestos de trabajo existentes en la Corporación, sus 

retribuciones básicas, destino y puesto específico con arreglo a las normas que 

les son de aplicación, y debiendo regularse exhaustivamente en ella y en las 

bases de Ejecución del Presupuesto las gratificaciones extraordinarias y 

complementos de productividad. La referida Comisión deberá estar 

integrada por Representantes de los trabajadores de este Ayuntamiento, 

Técnico/s del área de Personal del Ayuntamiento, así como Representantes de 

los Grupos Municipales de la Oposición y del actual equipo de gobierno.  

 

 CUARTA.- Cubrir las necesidades de especial urgencia y necesidad, en 

cuanto a personal se refiere, en las áreas que se demanden.  
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INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

Interviene la Sra. Esther Gómez para indicar que ya se ha pedido con 

anterioridad. 

Se suscita debate sobre el plazo y de la imposibilidad técnica de hacerla 

efectiva en un mes. 

De nuevo la Sra. Esther alude a la reiteración de la petición ya formulada 

por su grupo anteriormente. 

El Sr. Alcalde considera que es oportuno el asesoramiento externo, en este 

tema. 

 

Sometido el asunto a votación en Comisión Informativa, éste es aprobado 

con 4 votos a favor pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, 6 votos en 

contra pertenecientes al Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones con reserva 

de voto para la sesión plenaria (2 pertenecientes al Grupo Municipal Plataforma 

y 1 perteneciente al Grupo Municipal Ciudadanos), por lo que se eleva 

Dictamen favorable al Pleno de la Corporación. 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones por la Presidencia, se concede la 

palabra a los siguientes miembros de la Corporación:  

 

 Interviene la Sra. Soraya mostrando su deseo de una mayor transparencia 

en materia de personal. Afirma que es prioritaria la RPT, que además afecta a 

una correcta prestación de los servicios. Hemos recibido denuncias de que la 

situación actual no es acorde con los puestos que ocupan algunos trabajadores, 

como no hay RPT, no sabemos las necesidades, y sin embargo a ustedes no les 

preocupa, lo cual me parece una irresponsabilidad. Conociendo las necesidades 

que tiene el Ayuntamiento y valorando diez puestos de trabajo por día, un mes 

es más que suficiente. Defiende la idea de la formación de un grupo de trabajo, 

con esta finalidad y no una empresa externa. Hacerlo con premura. Legalmente 

así se exige. Desde el minuto uno había que haber hecho el trabajo. Entramos en 

la dinámica de ralentizar el procedimiento de elaboración, discutirlo con los 

sindicatos, etc.. El Partido Socialista está dispuesto  a denunciar al Consistorio, 

en los Tribunales, porque vemos que esto se está retrasando en el tiempo y 

obviamente que mejor momento, que antes de los presupuestos, para tener 

realizada la RPT, conocer a ciencia cierta cuáles son las necesidades, en cuanto 

a personal tienes este Ayuntamiento, para dar respuesta real a las demandas de 

servicios que tiene el Ayuntamiento. Aboga además por aprovechar el 

documento de RPT existente. 
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 Interviene el Sr. Alcalde, advirtiendo a la Sra. Soraya, que no tergiverse 

sus afirmaciones en Comisión Informativa. El Sr. Alcalde le recuerda que usted 

afirmó que nunca se ha hecho y sin embargo se ha aprobado el Presupuesto. Es 

materialmente imposible que se haga en un mes. Nuestro criterio es una empresa 

externa, puestos en contacto con especialistas en el asunto, estos afirman ser 

imposible su tramitación en un plazo inferior a cinco mese, de modo que no se 

podrían tener concluidos los trabajos antes de la aprobación del Presupuesto.  

 

 A continuación interviene el Sr. Guardia interesándose por el asunto y 

sobre si se ha pedido la elaboración de la RPT a una empresa externa y el coste 

que esto pudiera suponer. 

 

 En una nueva intervención el Sr. Alcalde, califica la documentación 

existente hasta el momento como un inicio de los trabajos. Sin embargo, 

advierte que no solo es eso. Una vez comprobada la complejidad del objeto, 

considera la opción de optar por una empresa externa, por su mayor experiencia 

en este asunto en concreto, considerando que una empresa externa sería más 

objetiva y mayor capacidad técnica que un órgano político. 

 

 La Sra. Soraya, interviene para censurar que tal opción encarecería 

muchísimo el gasto. Recuerda que la eligen ustedes e indica que al PSOE, no le 

garantiza esa transparencia. Estamos dispuestos a modificar el plazo hasta seis 

meses. 

 

 A continuación interviene la Sra. Carmen Belén, la cual alude al trabajo 

realizado hasta el momento para la RPT, recordando a la Sra. Soraya que nadie 

afirma que el trabajo realizado no lo conozca, porque entre otras cosas fue 

elaborado por una persona que iba en la lista electoral del PSOE. Se hizo un 

trabajo pero era de valoración de puestos. 

 

 En una nueva intervención el Sr. Guardia insiste sobre la valoración 

económica del coste de la iniciativa.  

 

 El Sr. Alcalde interviene informando sobre la invitación a empresas para 

este objeto, que tendrán que formular su propuesta. Cuando la tengamos se la 

mostraremos. 

 

 Interviene el Sr. Peña, se pregunta sobre si la empresa externa será la 

mejor opción sin saber cuánto cuesta. Respecto al documento de RPT, 

manifiesta no conocerlo. 
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 El Sr. Alcalde, señala que hasta el momento se ha trabajado en realizar 

una descripción de los puestos, pero recuerda que este tipo de empresas que se 

dedican específicamente a tales cuestiones, están especializadas.  

 

 El Sr. Peña interviene para aludir a un ejemplo concreto que conoce desde 

su experiencia personal, en relación a la RPT realizada en una empresa de la que 

el tiene conocimiento de menores dimensiones al Ayuntamiento y que necesitó 

de adscribir dos personas a tales tareas, con un coste final de 60.000€. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde para aclarar que no supondrá un coste de esa 

naturaleza.  

 

 La Sra. Soraya, accede a ampliar el plazo a seis meses pero con gente 

interna, perteneciente al Ayuntamiento. 

 

 Sometido por la Presidencia  el asunto a votación ordinaria, este es 

aprobado por 11 votos a favor (8 pertenecientes al grupo municipal PSOE y 3 

pertenecientes al grupo municipal Plataforma), 9 votos en contra pertenecientes 

al grupo municipal PP y 1 abstención perteneciente al grupo municipal 

Ciudadanos. Por lo que queda aprobada la Moción. 

 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

  

Concluido el examen de los asuntos del orden del día, en cumplimiento de 

lo establecido en el art. 91.4 del R.O.F. y al tratarse de una sesión ordinaria del 

Pleno, se pregunta por el Sr. Alcalde-Presidente si algún grupo político desea 

someter a consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no 

comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no 

tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, no formulándose propuesta 

alguna. 

 

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Se inicia por la Presidencia el turno de ruegos y preguntas, indicando el 

Sr. Alcalde que en el punto de Ruegos y Preguntas, no cabe debate. A 

continuación se concede la palabra a los  miembros de la Corporación, los cuales 

manifiestan lo siguiente: 
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Pregunta nº 1.- De la Sra. Rolán, ¿cuáles son los criterios y el 

procedimiento utilizado por el Ayuntamiento cuando contrata personal para 

tareas ocasionales, como reforzar servicios, formar parte de cortejos festivos, 

etc? 

 

 Respuesta pregunta nº 1.- El Sr. Rivera indica que los técnicos 

municipales decidirán en base a los curriculum presentados.  

 

 Pregunta nº 2.- De la Sra. Rolán,  ¿cuáles son los criterios utilizados por 

el Ayuntamiento para conceder subvenciones a las asociaciones abderitanas y 

qué cuantías se han otorgado a entidades o asociaciones en 2014 y 2015, 

especificando nombre y cantidad asignada a cada una de las entidades 

subvencionadas? 

 

  Respuesta pregunta  nº 2.- Interviene la Sra. Elisa,  para manifestar que 

el Ayuntamiento no da subvención económica a las asociaciones, solo a las 

fiestas de barriadas. No hay una línea económica de subvenciones para este 

asunto. 

 

 Pregunta nº 3.- De la Sra. Rolán, ¿en qué situación se encuentra el 

edificio de Servicios Sociales de la Rambla de las Cruces, y cuáles son los 

motivos por los que permanece cerrado? 

 

  Respuesta pregunta nº 3.- Interviene  la Sra. Reyes para indicar que el 

edificio de Servicios Sociales ya está listo, no se abrió en su día por problemas 

económicos, intentaremos su apertura a primeros de año y abrirlo para servicios 

sociales. 

 

 Pregunta nº 4.- De la Sra. Rolán, ¿cuándo y por qué se suprimió el 

servicio de apoyo escolar del barrio del Cementerio conocido como (Escuela de 

Conchi)?, ¿tienen intención de reanudarlo a corto plazo?, encaso negativo, ruego 

se nos expliquen los motivos de esa decisión. 

 

 Respuesta pregunta nº 4.- - Respecto a la escuela de Conchi, interviene 

la Sra. Reyes para indicar que la asistencia es escasa o nula. Estamos pensando 

en algún tipo de actividad para garantizar la asistencia a clase. 

 

 

 Ruego nº 5.- De la Sra. Rolán. El equipo de gobierno ha aludido 

recientemente en un comunicado de prensa a un supuesto “Plan de Salud Local”, 

del que no tenemos constancia documental. Si existe dicho Plan, ruego se nos 
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informe del proceso seguido para su elaboración y se nos facilite copia de toda 

la documentación al respecto de la que disponga el Ayuntamiento. 

 

 

 Respuesta ruego nº 5.- La Sra. Reyes interviene para manifestar, que le 

duele un poco que no se me escuche en Comisión Informativa, de modo que voy 

a leer lo que ya leí en su día: 

 “El Ayuntamiento de Adra, como ya se sabe sigue trabajando con la 

Consejería de Salud y Bienestar Social, más concretamente con el centro de 

Salud de Adra, perteneciente a Distrito Poniente, en lo que se llama Proyecto 

RELAS “Red de Acción Local de Salud”. Se ha concretado durante el año 

pasado y principios de este el perfil de Salud Local. Y resumimos lo que se hizo 

el mes de Salud, que se realizó a final de año.” 

  Hay por tanto una serie de pasos que hay que seguir, ahora estamos en la 

fase del plan de acción. Se aprobó el Plan de Salud Local, pero tienen que 

colgarlo en la página web del Ayuntamiento. Ya vamos por esa fase. 

 

 Ruego nº 6.- De la Sra. Rolán. La oferta de plazas escolares para menores 

de 3 años en la única escuela infantil pública que hay en Adra no permite cubrir 

la demanda existente desde hace mucho tiempo. Para poder tener un 

conocimiento preciso de la situación, ruego se nos faciliten los datos sobre las 

plazas públicas y concertadas existentes en el municipio de 0 a 3 años, así como 

la demanda real de este curso y la lista de espera existente para cada tramo de 

edad (0-1 años, 1-2 años y 2-3 años). 

 

 Respuesta ruego nº 6.- Respecto a la cuestión planteada relativa a las 

plazas en la guardería para menores de 3 años, hace referencia  la Sra. Reyes a la 

información suministrada en la Comisión Informativa de julio, recodando que 

por tercer año solicitamos 13 plazas y no lo han autorizado aún. Después de 

hacer un recuento de las plazas que hay disponibles en la actualidad, concluye su 

intervención indicando que en Delegación dicen que hay informe favorable, no 

obstante, estamos esperando desde julio. 

 

 Pregunta nº 7.- De la Sra. Rolán. Las inundaciones del pasado día 7 de 

septiembre provocaron, entre otros muchos daños materiales, desperfectos y 

socavones en distintas calles del Barrio, como los de la calle Fuente, por 

ejemplo, cuyos adoquines se han levantado en varios tramos, generando 

situaciones de inseguridad vial para peatones y vehículos. ¿Nos puede decir por 

qué no se ha procedido todavía a reparar esos daños y cuándo piensan llevar a 

cabo las obras de reparación necesarias? 
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 Respuesta pregunta nº 7.- Interviene el Sr. Alcalde para indicar que en 

relación con los desperfectos en Rambla de las Cruces, calle Fundición, calle La 

Fuente, se están llevando a cabo las actuaciones en la medida de nuestras 

posibilidades, con el personal municipal y de forma paralela estamos solicitando 

la ayuda de otras Administraciones públicas, para poder acometer actuaciones. 

 

 Pregunta nº 8.- Del Sr. Vargas. Interesándose por los contenedores de 

Avenida del Trafalgar, Niño de la Huerta y calle Arizona, comentando también 

la posibilidad de incluir, la petición de alguna vecina que se ha puesto en 

contacto con él interesando la posibilidad de ayudas por humedades sufridas en 

el inmueble de su propiedad, como consecuencia de las lluvias caídas en el 

municipio el día 7 de septiembre. 

 

 Respuesta pregunta nº 8.- El Sr. Alcalde, indica que hay contenedores 

de vidrio, pero que el resto no han llegado aún.  

 Respecto a la humedad de la que habla, es competencia del seguro. La 

relación se remitió ya, por tanto será únicamente el  Consorcio del obligado a 

responder de los daños causados. 

 

 Pregunta nº 9.- Del Sr. Mellado. Solicita se explique el salario base, 

complementos, salario bruto y neto de cada uno de los concejales del Equipo de 

Gobierno y del Sr. Alcalde. 

 

 Respuesta pregunta nº 9.-Interviene el Sr. Rivera, para manifestar que 

los concejales con dedicación exclusiva son retribuidos con alrededor de mil 

quinientos euros y el Sr. Alcalde alrededor de dos mil quinientos, indicándoles 

que tienen a su disposición la nómina. 

 

 Pregunta nº 10.- Del Sr. Mellado. Solicita se explique cuantos Policías 

Locales, además de ejercer las funciones que le son propias, ejercen la actividad 

de conductor y/o escolta del Sr. Alcalde o miembros del Equipo de Gobierno. 

 

 Respuesta pregunta nº 10.- El Sr. Rivera, informa que son dos, 

indicando que pueden tener acceso a la nómina, puntualizando el Sr. Alcalde 

que salvo los datos de carácter personal. 

 

 Pregunta nº 11.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En el Pleno de 3 de agosto pasado, en el punto de comunicaciones, esta 

Alcaldía informó de lo siguiente:  

 -Se ha solicitado a la Junta de Andalucía la limpieza de los baldíos del 

Camino de la Botella junto a la muralla del Río. 
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 -Se ha solicitado a la Junta de Andalucía la limpieza de los barrancos y 

ramblas del municipio que están saturados de malas hierbas. 

 ¿Ha habido respuesta de alguna de esas dos peticiones que se hicieron a la 

Junta de Andalucía?. 

 

 Respuesta pregunta nº 11.- Se concede la palabra por la Presidencia al 

Sr. Francisco López Maldonado, indicando este que por escrito no hemos tenido 

contestación, telefónicamente han manifestado que van a intervenir en la 

desembocadura de la Rambla de la Leña. 

 

 Ruego nº 12.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En el Pleno de 3 de agosto pasado, en el punto de comunicaciones, esta 

Alcaldía informó de lo siguiente: se ha remitido a la Junta de Andalucía el 

estado del informe de la limpieza del Río encargada a la empresa pública 

TRAGSA. 

 

 Solicitamos, en este Pleno, ver ese informe de la limpieza del Río 

remitido a la Junta de Andalucía. 

 

 Interviene el Sr. Francisco López Maldonado para manifestar, que hay 

confusión en la pregunta, puesto que no se afirmó que remitiésemos nosotros el 

informe sino que lo pedimos. 

 

 Pregunta nº 13.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 ¿Los Técnicos de la Oficina Comarcal Agraria han dado alguna de las 

charlas informativas para las nuevas subvenciones para la incorporación de 

jóvenes a la agricultura, que esta Alcaldía nos dijo en el Pleno de 3 de agosto 

había solicitado? 

  

 

 Respuesta pregunta nº 13.- Indica el Sr. Francisco López Maldonado, 

efectivamente hemos tenido conocimiento  que la oficina local agraria ha dado 

las charlas, a las que se refiere. 

 

 Pregunta nº 14.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 ¿Ha pagado la Junta de Andalucía los más de 300.000€ que debe a este 

Ayuntamiento desde el año 2011 de planes de empleo, que esta Alcaldía nos dijo 

en el Pleno de 3 de agosto? 

 

Respuesta pregunta nº 14.- Interviene el Sr. Rivera, informando que 

desde el año 2013, deben al Ayuntamiento una cantidad de unos 300.000€ , 
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correspondiente a  Casas de Oficios y Talleres de Empleo. Y del Plan 30plus 

que finalizó este año nos deben 107.000€, haciendo un total de unos 400.000€ 

aproximadamente. 

 

 Pregunta nº 15.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 Se solicito a la Consejería de Salud y Servicios Sociales que no eliminase 

las dos plazas de respiro familiar de la Residencia de Adra o que, en su defecto, 

las transforme en plazas permanentes ¿Ha habido respuesta? 

  

 Respuesta pregunta nº 15.-Interviene la Sra. Reyes para indicar que 

puesta en contacto con la Delegación le han manifestado que tiene que contestar 

Sevilla. 

 

 Ruego nº 16.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 Para dar cumplimiento a lo acordado en el Punto 7 del Pleno del pasado 3 

de agosto: “Moción Grupo Municipal Plataforma Abderitana actuación 

fiscalizadora Cámara de Cuentas”, se debe de haber enviado un escrito a la 

Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Solicitamos en este Pleno, ver ese escrito que se ha remitido a la Cámara de 

Cuentas de Andalucía. 

 

 Respuesta ruego nº 16.-Interviene la Sra. Heras, para exhibir el escrito 

remitido con fecha 17 de agosto  de 2015. 

 

 Ruego nº 17.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En ese mismo Punto 7 del Pleno de 3 de agosto pasado, esa Alcaldía 

recuerda a los presentes que el informe (en referencia a la situación o estado 

económico que se encontró la nueva Corporación) se va a emitir por la 

Intervención Municipal una vez se incorpore la Sra. Interventora. 

 Solicitamos, en este Pleno, se nos entregue ese informe, teniendo en 

cuenta que ha transcurrido tiempo más que suficiente desde que se hizo ese 

compromiso. 

  

Respuesta ruego nº 17.- La Sra. Heras, indica que con la carpeta de 

traspaso de poderes y acta de arqueo tenía suficiente, pero no obstante no existe 

problema en que la interventora elabore el citado informe.  

 

 Ruego nº 18.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En el punto 8 del Pleno de 3 de agosto pasado: “Moción Grupo Municipal 

Plataforma Abderitana, sobre información presupuestaria”, se acordó lo 

siguiente: “Facilitar a los Grupos Municipales la información presupuestaria 
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solicitada en la Moción por periodo de trimestres naturales; dándoles la 

documentación en modo papel o digital a un mes vencido del trimestre natural 

que concluya”. 

 El mes vencido del tercer trimestre natural ha concluido, así que le 

pedimos a esta Alcaldía que en este Pleno se nos entregue esa información que 

el acuerdo Plenario le obliga a entregarnos. 

 

Respuesta ruego nº 18.- La Sra. Heras, recuerda que el acuerdo dice que 

se realizará a mes vencido. Intervención aún está introduciendo datos. Finaliza a 

final de mes, la próxima semana se les remitirá la información. 

 

 Ruego nº 19.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En el punto 11 del Pleno de 3 de agosto pasado: “Moción Grupo 

Municipal Plataforma Abderitana, relativa a facilitar información de contratos 

laborales”, se acordó lo siguiente: “que la información será facilitada con una 

periodicidad trimestral”. 

 El tercer trimestre natural concluyo el mes de septiembre, así que le 

pedimos a esa Alcaldía que en este Pleno se nos entregue esa información que el 

acuerdo Plenario le obliga a entregarnos. 

 

Respuesta ruego nº 19.- Interviene el Sr. Rivera para indicar que lo 

tendrán a su disposición la semana próxima. 

 

 Pregunta nº 20.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En el Pleno de 1 de septiembre pasado en el Punto de Comunicaciones, 

esa Alcaldía informó de los siguientes: 

 -En el apartado 2. “Se ha solicitado a la Junta de Andalucía el asfaltado de 

más de 20 kilómetros de caminos rurales que conectan los términos municipales 

de Adra, Turón y Berja”. 

 -En el apartado 7. “Se ha remitido al Ministerio de Fomento un proyecto 

para la mejora y puesta en valor del Cerro de Montecristo a través del Programa 

1,5% Cultural. 

 ¿Ha habido respuesta de alguna de esas dos peticiones que se hicieron? 

 

 Respuesta pregunta nº 20.- Interviene el Sr. Francisco López 

Maldonado, indicando que en relación a la reparación de la carretera de Adra a 

Turón, con cargo al programa ConectaII, nos quedamos con setenta puntos. El 

Delegado nos informó que con esta puntuación entraba. 

 

 Pregunta nº 21.- De la Sra. Gómez Fernández. 
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 En el punto 8 del Pleno de 1 de septiembre pasado. “Moción sobre 

Asprodisa y Asociación de fibromialgia de Adra de fecha 25/08/2015 presentada 

por el Grupo Municipal Plataforma Ciudadana Abderitana”, se acordó lo 

siguiente:  

 1.- Que por parte del Ayuntamiento se ponga a disposición de Asprodisa y 

de la Asociación de Fibromialgia de Adra personal de apoyo técnico 

administrativo, especialmente para tareas relacionadas con solicitud de ayudas o 

subvenciones, así como para facilitar información sobre convocatorias u otras 

actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan ser beneficiosas para 

esas asociaciones. 

 2.- Que se adopten las medidas pertinentes para que tales asociaciones 

puedan disfrutar anualmente de una ayuda económica municipal, acorde con sus 

necesidades. 

 3.- Que se faciliten medios materiales municipales para instalar puestos en 

la vía pública (mercadillos) como fuente propia de financiación (vehículo para 

traslado de los productos, mesas, sillas…). 

 4.- Que se facilite a la Asociación de Fibromialgia un espacio público 

accesible para su normal funcionamiento. Y en el caso de Asprodisa, que se 

amplíen sus posibilidades de uso del Centro en el que desarrollan su actividad. 

 5.- Que en la piscina municipal se aplique la reducción por discapacidad a 

las personas con fibromialgia, siempre que cuenten con informe médico que 

justifique y recomiende las actividades correspondientes. 

 6.- Que el vehículo de transporte utilizado por Asprodisa se adapte a la 

normativa vigente y a las necesidades de las personas que lo han de utilizar.” 

 ¿Se ha realizado alguna de esas seis peticiones de actuación que se 

solicitaron en esa Moción y que fueron aprobadas en la sesión plenaria?.  

 

Respuesta pregunta nº 21.-Interviene  la Sra. Elisa Fernández, hemos 

buscado actividades y estamos buscando un local adecuado. 

 

 Con respecto al tema de la piscina, no querían ir en invierno, 

respecto al material, quieren ponerse en mercadillos y habrá alguien para que le 

ayuden a montar y desmontar. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, recordando que si se abre el edificio de servicios 

quedaría espacio libre en el edificio plaza. 

 

 Ruego nº 22.- De la Sra. Gómez Fernández.  

 En el Pleno de 16 de septiembre pasado, se tomaron una serie de 

iniciativas y demandas de ayudas y actuaciones de las distintas 

Administraciones como consecuencia de las inundaciones producidas por las 
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lluvias del pasado día 7 de septiembre. Para el cumplimiento de estos acuerdos 

plenarios se han debido enviar distintos escritos e informes a esas 

Administraciones. 

 Solicitamos en este Pleno, ver los escritos que se han remitido a las 

distintas Administraciones. 

 

Contestación ruego nº 22.- Todos los acuerdos plenarios se remiten a las 

Administraciones Públicas. 

 

Interviene la Sr. Eva Quintana, señalando que el problema existente con 

las lluvias que ha inundado la zona del Molino y en segundo lugar llama la 

atención sobre el acerado de la Torre de los Perdigones, el socavón del acerado 

de la Avenida de la Fundición sigue igual. 

 

Interviene el Sr. Alcalde indicando que los albañiles del Ayuntamiento se 

están ocupando de lo más urgente y que también se han tramitado ayudas a otras 

Administraciones  Públicas. 

 

Respecto al Molino, se entró en la acequia y se limpió. Añadiendo el Sr. 

Francisco López, que esa zona se ha desbrozado. 

 

La Sra. Quintana interviene, puntualiza con respecto a su intervención 

anterior que se refiere a lo del Pleno. 

 

Finalmente el Sr. Alcalde indica que el Proyecto aún no se ha empezado a 

redactar y que este se hará con las autorizaciones pertinentes. 

  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintitrés 

horas, de lo que como Secretario, doy fe. 

 

 El Alcalde        El Secretario 

 

 

 

 

 Fdo: Manuel Cortés Pérez Fdo: José María Ceballos Cantón. 
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