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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2011. 

 

 

Señores asistentes: 

 

 

Alcaldesa –Presidenta: 

 

Dª María del Carmen Crespo Díaz 

 

Concejales:  

 

D. Enrique Hernando Martínez. 

D. Cesár Arróniz Fernández. 

Dª Carmen Belén López Zapata. 

Dª Montserrat Maldonado Martín. 

D. Francisco José Camilo Reus. 

Dª. Concepción Reyes Moreno. 

D. Moisés Linares Castro. 

D. Ignacio Jinés Cortés. 

D. José Nadal Fernández. 

D. Juan Antonio González Fernández. 

Dª Elisa Isabel Fernández Fernández. 

Dª. Alicia Heras López. 

D. Luis Matías Pérez Montoya. 

Dª. Sofía Espinosa Toledano. 

D. Nicolás Rodríguez Rivera. 

Dª. Lidia Parrilla Rivera. 

Dª Estefanía Alcalá Lidueña. 

D. José Albarracín Jiménez 

 

Secretario 

 

D. José Mª Ceballos Cantón 
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Interventora 

 

Dª Angeles Torres López 

 

 No asisten, justificando su ausencia, D. Francisco López Maldonado y  

Dª María Teresa Piqueras Valarino. 

 

 

 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 catorce horas  

del día veintiséis de agosto de dos mil once, 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.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 

 

  

 La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros de la Corporación si desean 

formular algún tipo de observación al acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de 

agosto de 2011. No existiendo ningún pronunciamiento de los grupos 

políticos acerca de requerimiento de la Alcaldía, el acta se aprueba por 

unanimidad sin enmiendas.  

 

 

2.- COMUNICACIONES 

 

 

La Sra. Alcaldesa 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: 

 

 

 1.- Felicitar a la Concejalía de Cultura y Juventud por el magnífico 

desarrollo de la 2ª edición de “La Noche en Vela”, el pasado 14 de agosto, de 

la que disfrutaron 2.000 personas. 
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 Mostrando nuestro agradecimiento a las Asociaciones abderitanas que 

participaron activamente y de manera desinteresada: 

 

 - Adra Baila 

 - Asociación de Mujeres “Inmaculada Marina” 

 - Taller Municipal de Flamenco 

 - Asociación Arte – Danza 

 - Nacardá 

  

 De igual forma agradecer el trabajo realizado por los voluntarios y 

técnicos municipales. 

 

 

 2.- Felicitar también a las cinco asociaciones culturales que 

representaron al municipio de Adra en el XXX Festival de Música 

Tradicional de las Alpujarras que se celebró el pasado 14 de agosto en la 

localidad almeriense de Bayárcal: 

 

 - Asociación Cultural Alquería Viva. 

 - Barranco Almerín 

 - Al – Qaria 

 - Barranco Gurrías 

 - Y en trovo, Miguel Castilla. 

 

  

 

 

3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES Y 

QUIOSCOS DE HOSTELERIA. 

 

 

 En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Medio 

Ambiente, Industria y Transportes: 

 

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

Transportes, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2011, 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 al 

dictamen formulado por la COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, 

OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA Y 

TRANSPORTES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2011. 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES Y 

QUIOSCOS DE HOSTELERIA. 

 

 Tramitado expediente relativo a la modificación de la Ordenanza 

municipal reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería. Se 

somete a Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras 

Públicas, Medio Ambiente, Industria y Transportes, la siguiente propuesta: 

 

1) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza 

municipal reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de 

hostelería. Según consta en el expediente y que 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. 

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 artº 17.3 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4) Las modificaciones introducidas entrarán en vigor y comenzarán a 

aplicarse el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial 

de la Provincia, haciendo constar fecha de publicación y de este 

acuerdo en el texto de la Ordenanza. 
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ANEXO A LA PROPUESTA QUE SE CITA: 

 

 

 

4.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TERRAZAS 

DE VELADORES Y QUIOSCOS DE HOSTELERIA. 

 

Modificar el artículo 13, que quedaría redactado como sigue: 

 

Artículo 13. Tramitación de las Autorizaciones 

 

1. La solicitud se presentará en las oficinas de registro general del 

Ayuntamiento de Adra, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 38.4 

de la LRJ-PAC, en impreso normalizado que contendrá al menos los 

datos señalados en el artículo 70 de la LRJ-PAC, al que se acompañará 

la documentación prevista en la presente ordenanza. 

 

2. La solicitud se presentará en modelo normalizado acompañado de 

Documento Nacional de Identidad, y en caso de sociedad mercantil, 

además se presentará el documento acreditativo de la representación 

que ostente el solicitante y una copia de la escritura de constitución de 

dicha sociedad. 

 

3. Junto con la solicitud se presentará: 

 

a) Memoria descriptiva de los elementos a instalar con indicación de los 

materiales empleados y su fabricación, acabados, instalaciones, 

elementos de mobiliario urbano y demás constructivos y de ejecución. 

b) Planos acotados de planta y alzado de las instalaciones a escala 1:100 y 

su disposición dentro del espacio autorizable. En este plano se deberá 

reflejar: 

 Superficie a ocupar. 

 Ancho de acera. 

 Distancia a las esquinas. 

 Descripción de la existencia de arquetas, dentro de las instalaciones 

susceptibles de autorización. 

 Pasos de vehículos. 

 Elementos urbanos existentes. 

c) Acreditación de la constitución de la garantía para responder a los 

posibles deterioros del dominio público y sus instalaciones de 

conformidad con lo regulado en la normativa municipal en materia de 

constitución, devolución y ejecución de garantías. 

d) Autoliquidación de la tasa correspondiente. 
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e) Copia compulsada de la póliza de seguros de responsabilidad civil 

derivada tanto de la explotación de la actividad como de la venta de 

productos, que cubra cualquier clase de riesgos derivados del ejercicio 

de la actividad hostelera realizada. 

f) Documento acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

 

Cuantos documentos considere oportunos aportar el interesado para mejor 

conocimiento de las instalaciones y su posterior configuración. 

 

 

 

 

Disposición Final:  

 

La presente ordenanza fiscal  entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 

del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín 

Oficial de la Provincia, haciendo constar la fecha de publicación y de este 

acuerdo en el texto de las ordenanzas. 

 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones se concede la palabra por la 

Presidencia al Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, el cual 

interviene para manifestar que el objeto de la ordenanza es la adaptación de 

este tipo de instalaciones a la normativa reguladora del consumo de tabaco en 

este tipo de establecimientos. 

 

Se somete el asunto a votación, siendo éste aprobado por cinco votos a 

favor del Grupo Municipal Popular y dos abstenciones con reserva de voto 

para el Pleno, por parte del Grupo Municipal Socialista”. 

 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

 No se producen. 

 

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

plenaria, éste es aprobado por trece votos a favor del Grupo Municipal 

Popular y seis abstenciones del Grupo Municipal PSOE, lo que supone 

mayoría absoluta. 
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4.-MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE 

IMPUESTOS.- 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y 

Deportes: 

 

 

“La Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y Deportes, en 

sesión celebrada el día 24 de agosto de 2011, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

 

MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE 

IMPUESTOS.- 

 

 Tramitado expediente relativo a la modificación de las Ordenanzas 

fiscales reguladoras de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles e Impuesto 

sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, donde 

consta la documentación legalmente exigible, se somete a dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Seguridad, Educación y Deportes la 

siguiente propuesta: 

 

1) Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas 

Fiscales Reguladoras de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles e 

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, 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 

anexos. 

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

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 
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2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4) Las modificaciones introducidas entrarán en vigor el 1 de enero de 

2012, una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, 

haciendo constar la fecha de publicación y de este acuerdo en el 

texto de las ordenanzas. 

 

 

A N E X O Nº 1 

 

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 

 

Modificar el artículo 4 de la Ordenanza, que quedarían como sigue: 

 

Artículo 4.- 

 

 A) Tendrán derecho a una bonificación del 60% en la cuota íntegra del 

Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados, los sujetos pasivos 

del impuesto que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, 

cuando concurran las circunstancias siguientes: 

 

 1.- Que el inmueble sea residencia habitual del sujeto pasivo. 

 

 2.- Que la unidad familiar tenga ingresos brutos anuales inferiores a 

tres veces el salario mínimo interprofesional fijado para cada año natural. 

 

 La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 

acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 

1. Escrito de solicitud de la bonificación en el que se identifique el 

bien inmueble. 

2. Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien 

inmueble. 

3. Certificado de familia numerosa. 

4. Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las personas físicas, excepto en los supuestos en los que el sujeto 

pasivo no este obligado a presentar tal declaración conforme a la 

normativa reguladora del mencionado impuesto, en cuyo caso 

deberá presentar certificación acreditativa de dicho supuesto 

correspondiente a los miembros de la unidad familiar. 

 

El plazo de disfrute de la bonificación será de 2 años; si bien el sujeto 

pasivo podrá solicitar la prorroga de dicho plazo dentro del año en que el 
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mismo finalice, siempre que continúen concurriendo los requisitos regulados 

en este apartado. En todo caso la bonificación se extinguirá  de oficio el año 

inmediatamente siguiente a aquel en que el sujeto pasivo cese su condición 

de titular de familia numerosa o deje de concurrir  alguno de los referidos 

requisitos. 

 

 

La bonificación debe ser solicitada por el sujeto pasivo y con carácter general 

el efecto de la concesión de la misma comenzara a partir del ejercicio 

siguiente, a aquel que la bonificación se solicite, que se concederá si en la 

fecha del devengo del impuesto  concurren los requisitos exigidos. 

  

 B) Procede una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impuesto, 

durante los dos primeros períodos impositivos desde la tributación de la 

construcción, para los bienes inmuebles propiedad de empresas de 

urbanización, construcción y promoción inmobiliaria siempre que no figuren 

entre los bienes de su inmovilizado, y siempre que en los mismos se hayan 

instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 

proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a 

que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación por la Administración 

competente. 

 

 Esta bonificación tendrá carácter rogado y será incompatible con la 

bonificación obligatoria para las viviendas de protección oficial prevista en el 

artículo 73.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Disposición Final: 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 2.012. 

 

 

    A N E X O   Nº 2 

 

MODIFICACION EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

 Modificar el artículo 14 de la Ordenanza, que quedaría como sigue: 
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Artículo 14.- Bonificaciones de la cuota.- 

 

 1.- Gozarán de bonificación de hasta el 99 por 100 las cuotas que se 

devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las 

operaciones de fusión o escisión de empresas a que se refiere la Ley 76/1980, 

de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el Ayuntamiento. 

 

 Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación 

fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión 

o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al 

Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que 

corresponda por la citada enajenación. 

 

 Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los 

bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión. 

 

 2.- Gozarán de una bonificación del 25% de la cuota íntegra del 

impuesto las transmisiones o constituciones de derechos reales de goce 

limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 

favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 

adoptantes respecto a los primeros 20.000 € de valor catastral del suelo de los 

inmuebles que constituyan en dichos casos el hecho imponible. 

 

 En el caso de la existencia de varios inmuebles, la reducción se 

comenzará aplicando a aquel en el que sea mayor el número de años a lo 

largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 

 

Disposición Final: 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 2.012. 

 

  

 INTERVENCIONES EN COMISION INFORMATIVA 

 

  No hay. 

 

Sometida a votación individualizada cada una de las modificaciones 

efectuadas en las ordenanzas reguladoras de los impuestos se obtiene el 

mismo resultado: cinco votos a favor del Grupo Municipal del Partido 

Popular y dos abstenciones con reserva de voto para la sesión plenaria del 

Grupo Municipal P.S.O.E., quedando dictaminada favorablemente con la 

indicada mayoría.” 
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INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

 Iniciado el turno de intervenciones se produce debate conjunto en 

relación con ambas ordenanzas.  

 

En primer lugar el Sr. Pérez Montoya anuncia el voto favorable de su 

grupo justificando su posición en la incorporación de bonificaciones. Dado 

que éstas se contemplan en el anexo manifiesta su deseo de que se incorpore 

junto con el dictamen al acta. 

 

 Sometido por la Presidencia la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles  a votación ordinaria, en 

sesión plenaria, éste es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes 

a la sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

Sometido por la Presidencia la modificación en la ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana a votación ordinaria, en sesión plenaria, éste es aprobado 

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

mayoría absoluta. 

 

 

 

 

5.- MODIFICACION DE ORDENANZAS REGULADORAS DE 

TASAS.- 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y 

Deportes: 

 

“La Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y Deportes, en 

sesión celebrada el día 24 de agosto de 2011, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

MODIFICACION DE ORDENANZAS REGULADORAS DE TASAS.- 

 

 Tramitado expediente relativo a la modificación de ordenanzas fiscales 

reguladoras de las tasas por la prestación de los servicios siguientes: recogida 

de basuras y utilización privativa o aprovechamiento especial del 
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dominio público. Se somete a Dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Seguridad, Educación y Deportes, la siguiente propuesta: 

 

1) Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales 

reguladoras de  las tasas por los servicios siguientes: 

1) Recogida de basura. 

2) Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público. 

Según consta en el expediente y que 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. 

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 artº 17.3 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4) Las modificaciones introducidas entrarán en vigor el 1 de enero del año 

2.012, una vez publicadas en el Boletín oficial de la Provincia, 

haciendo constar fecha de publicación y de este acuerdo en el texto de 

la Ordenanza. 

 

ANEXO II 

 

 2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

RECOGIDA DE BASURAS.- 

 

Modificar el anexo de la misma, que quedaría redactado: 

 

   A N E X O 
 

 a) Municipio: Adra. 

 b) Tarifas: BASURA 

 

1º Viviendas unifamiliares, cuota mes 14,79 euros. 

2º Cafeterías, bares, hoteles, campamentos turísticos, pensiones, 

salas de espectáculos, establecimientos mayoristas, autoservicios de 

alimentación, tejidos, muebles y bazares, cuota mes: 38,64 euros. 
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3º Droguerías, ferreterías, electrodomésticos, farmacias, 

minoristas de comestibles, (no clasificados como autoservicio), bancos y 

cajas de ahorros, floristerías, papelerías, cuota al mes: 26,00 euros. 

 4º Otros establecimientos o locales de negocio no incluidos en 

epígrafes anteriores, cuota al mes: 17,11 euros. 

 5º Gozarán de una bonificación del 70% de la tarifa, los sujetos 

pasivos especificados en el artículo 5 de la Ordenanza siempre que 

habiten solos en viviendas independientes, a lo sumo cónyuge o 

familiares cuya suma de ingresos no superen el salario mínimo. Si se 

trata de hijos, deberán ser menores o incapacitados. 

 6º Cuando la actividad produzca un volumen de residuos diarios 

superior a 500 dm
3
, (previo informe del servicio), se le incrementará la 

tarifa aplicable a su actividad en un 50%. Cuando el volumen de 

residuos exceda los 1.000 dm
3
, la tarifa se incrementará en un 100%. 

 7º En las barriadas donde la recogida de basuras no se efectúe 

diariamente se devengará una cuota mensual de 50% de la tarifa 

aplicable. 

 

 c) Periodicidad: Trimestral. 

 

 Disposición Final: 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 2.012. 

 

 

ANEXO III 

 

 3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 

DEL DOMINIO PUBLICO. 

 

Modificar el artículo 5.- Cuota tributaria, que quedaría redactado como sigue: 

 

Artículo 5.- Cuota tributaria. 

 

Vendrá determinada por una cantidad fija, resultante de aplicar la tarifa 

de 4,50 euros por metro cuadrado y mes, sobre la superficie utilizada durante 

el tiempo de la ocupación en vías públicas sitas en suelo urbano consolidado. 

En el caso de terrazas de veladores con cerramiento estable y quioscos cuya 

ocupación se considere fija o permanente, la cuota será la resultante de 

aplicar la tarifa de 3,15 euros por metro cuadrado y mes. 

En el caso de terreno no urbanizable o no urbano, la tarifa será de 1,20 euros  

por metro cuadrado y mes sobre la superficie utilizada durante el tiempo de la 

ocupación. 
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Disposición Final: 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 2.012. 

 

 

INTERVENCIONES EN COMISION INFORMATIVA  
  

 No hay. 

 

Sometida a votación individualizada cada una de las modificaciones 

efectuadas en las ordenanzas reguladoras de las tasas se obtiene el mismo 

resultado: cinco votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y dos 

abstenciones con reserva de voto para la sesión plenaria del Grupo Municipal 

P.S.O.E., quedando dictaminada favorablemente con la indicada mayoría.” 

 

 

INTERVENCIONES EN SESIÓN PLENARIA 

 

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

Presidencia al Sr. Pérez Montoya, el cual solicita que el punto se quede sobre 

la mesa por la omisión en el expediente del informe económico. Por cuanto 

afecta a la modificación operada en la ordenanza de la tasa de basura se nos 

ha entregado el informe pero debido a la premura de tiempo no lo hemos 

podido considerar suficientemente. 

 

 Las pretensiones del Sr. Montoya de retirar el punto no son atendidas. 

Continuándose con el debate del mismo. 

 

 Continuando con su intervención el  Sr. Pérez Montoya manifiesta que 

se reservan el derecho a interponer recurso correspondiente. Seguidamente 

entra en el análisis del fondo del asunto, pone en tela de juicio las 

modificaciones dudando que afecten a una parte considerable de usuarios del 

servicio. 

 Hace alusión también el Sr. Pérez Montoya a la subida de 3 euros que 

experimenta el recibo considerando que no es el momento y censura las 

bonificaciones y subidas simultáneas que se pretende aprobar. 

 

 

 Sometido por la Presidencia la modificación  de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por recogida de basuras a votación ordinaria, en sesión 

plenaria, éste es aprobado por trece votos a favor del Grupo Municipal del 
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Partido Popular y seis votos en contra del Grupo Municipal PSOE, lo que 

supone mayoría absoluta. 

 

 Sometido por la Presidencia la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial 

del dominio publico a votación ordinaria, en sesión plenaria, éste es aprobado 

por trece votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y seis votos 

en contra del Grupo Municipal PSOE, lo que supone mayoría absoluta. 

 

  

 

6.- MODIFICACION DE ORDENANZAS REGULADORAS DE 

PRECIOS PUBLICOS.- 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y 

Deportes: 

 

“La Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y Deportes, en 

sesión celebrada el día 24 de agosto de 2011, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

MODIFICACION DE ORDENANZAS REGULADORAS DE PRECIOS 

PUBLICOS.- 

 

 Tramitado expediente relativo a la modificación del precio público  por 

la prestación del servicio de publicidad por medio de la emisora municipal de 

radio; y del precio público por servicios prestados en la instalación “Piscina 

Municipal Cubierta de Adra”, donde consta la documentación legalmente 

exigible, se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

Seguridad, Educación y deportes, la siguiente propuesta: 

 

1) Aprobar provisionalmente la modificación de los precios públicos 

siguientes: 

- Precio público por la prestación del servicio de publicidad 

por medio de la emisora municipal de radio. 

- Precio público por servicios prestados en la instalación 

“Piscina municipal cubierta de Adra”,  

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 anexos. 
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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) Las modificaciones introducidas entrarán en vigor y comenzarán a 

aplicarse el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial 

de la Provincia, haciendo constar fecha de publicación y de este 

acuerdo en el texto de la Ordenanza., permaneciendo en vigor hasta 

su modificación o derogación expresa. 

 

 

 

A N E X O Nº 1 

 

MODIFICACION DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA EMISORA 

MUNICIPAL DE RADIO. 

 

 

 Modificar el artículo 3.- Cuantía, que quedaría redactado como sigue: 

 

Artículo 3. Cuantía. 

 

La cuantía de los derechos a percibir por el precio público regulado en esta 

Ordenanza serán las fijadas en las tarifas contenidas en este artículo para cada 

uno de los diferentes servicios o actividades: 

 

1. Notas necrológicas, avisos de misas, entierros: 

Dado el carácter de servicio público de la Emisora Municipal, se establece 

que este tipo emisiones sean de carácter gratuito para el solicitante. 

2. Comunicados y avisos en general del Ayuntamiento: 

Los comunicados y avisos de carácter oficial que sean remitidos por el 

Ayuntamiento de Adra con objeto de que los vecinos puedan disponer de 
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forma inmediata de todas las informaciones que puedan ser de interés, no se 

aplicará cargo alguno al Ente Local. 

3. Cuñas publicitarias:       

    Euros 

De hasta 20 segundos, por cada una 1,50 

De hasta 30 segundos, por cada una 2,10 

De hasta 40 segundos, por cada una 2,60 

De hasta 50 segundos, por cada una 3,00 

De hasta 1 minuto, por cada una 3,30 

Segundo adicional 0,10 

Producción de cuña por la emisora municipal           15,00 

 

El precio de la cuña se refiere a solicitudes de emisión que no determinen 

horario y serán radiadas en rotación en los espacios previstos por la Emisora. 

Cuando el solicitante elija horario de emisión, y sea posible cumplirlo sin 

superar los límites de tiempo máximo de publicidad, el precio de la cuña se 

incrementará en un 10 %. 

 

4. Publicidad en programas patrocinados. 

 

a) Patrocinios en exclusiva. 

- En programas de duración igual o inferior a 30 minutos: 20 € /programa. 

- En programas de duración superior a 30 minutos:   40 €/programa. 

b) Patrocinios sin exclusividad. Se aplicará a las tarifas del apartado a) 

un reducción del 20 %. 

 

5. Convenios y promociones. 

La Emisora podrá establecer convenios con aquellos solicitantes que 

deseen contratar más de cien cuñas publicitarias en un período de un mes 

natural. 

La Emisora podrá establecer convenios de intercambio publicitario con 

otros medios de comunicación con el propósito de promoción. 

La Emisora se reserva el derecho de establecer promociones en sus tarifas 

publicitarias cuando se produzcan programas especiales. 

 

6. Bonificaciones. 

 5% bonificación, si el número de cuñas contratadas por el 

solicitante sea igual a 50.   

 10% bonificación, si el número de cuñas contratadas sea igual a 

o superior 100. 

 25% bonificación,  respecto de las tarifas anteriores, si la 

solicitud de prestación de servicios la realiza una agencia publicitaria. 



 18 

Las Administraciones públicas y entidades sin fines de lucro podrán 

obtener bonificaciones de hasta el 50% de las tarifas mediante la suscripción 

del oportuno convenio con el Ayuntamiento. 

Disposición Final:  

La presente ordenanza fiscal  entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 

partir del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia, haciendo constar la fecha de publicación y de 

este acuerdo en el texto de las ordenanzas, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

A N E X O Nº 2 

 

MODIFICACION DEL PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS 

PRESTADOS EN LA INSTALACION “PISCINA MUNICIPAL 

CUBIERTA DE ADRA”. 

 

Modificar el artículo 3.-, que quedaría redactado como sigue: 

 

Artículo 3.- 

 

 La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada 

en las tarifas contenidas en el apartado siguiente. 

 

 Las tarifas del precio público serán las siguientes (en €): 

 

3.1.- Cuota de inscripción            IVA incluido 

Adulto(a partir de los 22 años)       38,00  

Jóvenes(16 a 21 años)        31,00 

Infantil(6 a 15 años)        25,00 

Familiar(a partir del 3er miembro menor de 16 años)     0,00 

Familiar(a partir del 3er miembro menor de 21 años)   15,00 

Adulto con descuento(de 60 a 65 años)     32,00  

Mayores(+65 años)        20,50 

Discapacitados         20,50 

 

3.2.- Abono mensual             IVA incluido 

Adulto(a partir de los 22 años)       38,00  

Jóvenes(16 a 21 años)        31,00 

Infantil(6 a 15 años)        25,00  

Familiar(a partir del 3er miembro menor de 16 años)     0,00 

Familiar(a partir del 3er miembro menor de 21 años)   15,00  

Mayores(+65 años). Todo el día.      20,50 

Discapacitados         20,50 
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3.3.- Entradas puntuales            IVA incluido 

Adulto(a partir de los 22 años)         6,30  

Jóvenes(16 a 21 años)          4,20 

Infantil(6 a 15 años)          4,20  

Mayores(+65 años).           3,10 

Discapacitados           3,10 

Familiar toda la semana 4 personas máximo     12,50 

 

3.4.- Alquiler de piscina          IVA incluido 

Calle de 25 m(precio/hora/calle)      12,00 

Competición(5 horas)                202,00 

 

3.5.- Actividades acuáticas escolares.   Alumno/Curso 

Maternal, Parvulario y educación especial.    70,70 

Primaria y secundaria.       65,00 

 

3.6.- Escuela de verano              IVA incluido 

De 6 a 12 años        125,00  

Son precios para 4 semanas, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

 

3.7.- Monográfico. 1 mes(4 sesiones).           IVA incluido 

Adulto(a partir de 16 años)        21,00 

 

3.8.- Baja temporal            2011/2012 

Adulto(a partir de los 22 años)      7,20  

Jóvenes(16 a 21 años)       6,20 

Infantil(6 a 15 años)       5,10  

Mayores(+65 años). Todo el día     4,10 

Discapacitados        4,10 

 

3.9.- Baja temporal por vacaciones(bono 10 usos) 

               2011/2012 

Adulto(a partir de los 22 años)      19,00  

Jóvenes(16 a 21 años)       15,50 

Infantil(6 a 15 años)       12,50  

Mayores(+65 años). Todo el día     10,25 

Discapacitados        10,25 

Adulto descuento        16,00 

 

3.10.- Curso de actividades acuáticas   IVA incluido 

       No abonado Abonado 

Bebés(a partir de 4 meses)    95,00  65,00 

Benjamines(3/5 años)     55,00  39,00 
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Infantil(6 a 10 años)     52,00  37,00  

Jóvenes(11 a 15 años)     52,00  37,00 

Adulto(a partir de los 16 años)    62,00  44,00  

Mayores(+65 años)      23,00  16,50 

Discapacitados      23,00  16,50 

Son precios trimestrales(2 sesiones semana).   

 

 

3.11.- Programas de salud    IVA incluido 

       No abonado Abonado 

Prepart-Postparto(Trimestral 2 sesiones/semana) 60,00  42,00 

Masaje terapéutico(Sesión de 30 minutos)  26,50  20,50  

Rehabilitación      25,50  20,50 

Escuela de espalda(2 días)    62,00  44,00 

Yoga(1 día)                  36,00  26,00 

Pilates(2 días)      62,00  44,00 

Danza del vientre(1 día)     36,00  26,00 

Pilates(1 día)      36,00  26,00 

 

3.12.- Curso de actividades acuáticas(verano) IVA incluido 

       No abonado Abonado 

Benjamines(3/5 años)     43,00  31,00 

Infantil(6 a 10 años)     43,00  31,00  

Jóvenes(11 a 15 años)     49,00  35,00 

Cursos de lunes a viernes. Tres semanas de duración. 
Adulto(a partir de los 16 años)    29,50  20,60  

Mayores(+65 años).      21,00  14,50 

Discapacitados      21,00  14,50 

Escuela de espalda(2 días)    21,00  15,00 

Yoga(2 días)      21,00  15,00 

Pilates(2 días)      21,00  15,00 

Cursos de dos días por semana. 1 mes de duración.   

 

3.13.- Curso de actividades acuáticas(verano) IVA incluido 

       No abonado Abonado 

Masaje 30´       26,50  20,50 

Masaje 50´       41,00  33,00 

Bono 3 Masajes 30´     67,00  51,50 

Bono 3 Masajes 50´     103,00 82,50  

Bono 5 Masajes 30´     107,00 82,50  

Bono 5 Masajes 50´     165,00 131,50  

 

 3.14.- Nuevos servicios 2011/2012   IVA incluido 

       No abonado Abonado 
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Tecnificación(8-11 años)     64,00  10,00 (1) 

Tecnificación(12-15 años)    80,00  100,00 (2) 

Natación máster(16-21 años)    75,00  100,00 (3) 

Natación máster(más de 22 años)   30,00  50,00   (4) 

 

(1) Precio trimestral(3 días en semana). 

(2) Precio trimestral(4 días en semana). Abono incluido. 

(3) Precio trimestral(3 horas en semana). Abono incluido. 

(4) Precio mensual(3 horas en semana). Abono incluido. 

 

3.15.- Gastos administrativos          IVA incluido 

Renovación de la tarjeta de acceso      3,00  

Pérdida de la llave de la taquilla      6,00 

Alquiler taquilla pequeña(mes)       6,00  

Alquiler taquilla grande(mes)              10,00 

 

Disposición Final: 

 

La presente ordenanza fiscal  entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 

del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín 

Oficial de la Provincia, haciendo constar la fecha de publicación y de este 

acuerdo en el texto de las ordenanzas, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

 

INTERVENCIONES EN COMISION INFORMATIVA  
  

 No hay. 

 

Sometida a votación individualizada cada una de las modificaciones 

efectuadas en las ordenanzas reguladoras de precios públicos se obtiene el 

mismo resultado: cinco votos a favor del  Grupo Municipal del Partido 

Popular y dos abstenciones con reserva de voto para la sesión plenaria del 

Grupo Municipal P.S.O.E., quedando dictaminada favorablemente con la 

indicada mayoría.” 

 

 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

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

Presidencia al Sr. Pérez Montoya,  el cual  manifiesta que, como quiera que 

no tiene conocimiento del funcionamiento de la emisora, no podemos ser 

participes ni a favor ni en contra de la decisión que se tome al respecto. 



 22 

  

 Sometida por la Presidencia, la modificación del precio público por la 

prestación del servicio de publicidad por medio de la emisora municipal de 

radio, a votación ordinaria en sesión plenaria, ésta es aprobada por trece votos 

a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y seis abstenciones, lo cual 

supone mayoría absoluta. 

 

 Sometida  por la Presidencia, la modificación del precio público por 

servicios prestados en la “Piscina Municipal Cubierta de Adra”, a votación 

ordinaria en sesión plenaria, ésta es aprobada por trece votos a favor del 

Grupo Municipal del Partido Popular y seis votos en contra del Grupo 

Municipal del PSOE, lo cual supone mayoría absoluta. 

 

 

  

 

7.- SOLICITUD DE OPERACIÓN AL I.C.O., AL AMPARO DE LO 

DISPUESTO EN EL R.D.L. 8/2011, DE 1 DE JULIO.- 

 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y 

Deportes: 

 

 

“La Comisión de Hacienda, Seguridad, Educación y Deportes, en 

sesión celebrada el día 24 de agosto de 2011, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

 SOLICITUD DE OPERACIÓN AL I.C.O., AL AMPARO DE LO 

DISPUESTO EN EL R.D.L. 8/2011, DE 1 DE JULIO.- 

 

Visto el expediente que se tramita de conformidad con lo previsto en el 

Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, que permite a las Entidades Locales 

la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con empresas y 

autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, realización de obras y 

prestación de servicios, con los límites que prevé el R.D.L. 8/2011, de 1 de 

julio. 

Visto el contenido del art.7 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, 

que contempla los requisitos que deben reunir las Entidades Locales para 

poder concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, en el marco del 

citado Real Decreto. 
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Se somete a dictamen de la Comisión Informativa la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

 

1.- Solicitar ante el Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.) una operación 

de endeudamiento al amparo de lo previsto en el art.4 y siguientes del Real 

Decreto Ley 8/2011, de julio, por un importe de 894.700,0 €, con la relación 

identificativa y detallada de las obligaciones pendientes de pago que se 

anexan al presente acuerdo. 

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la ejecución de todos 

los trámites necesarios para la concertación de la citada operación, según lo 

dispuesto en art.52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

3.- Remitir el presente acuerdo, junto con la documentación requerida 

en el art.9 y según el procedimiento establecido en el R.D.L. 8/2011, al 

Instituto de Crédito Oficial para su aprobación. 

 

 

 INTERVENCIONES EN COMISION INFORMATIVA 

  

  No hay. 

 

Sometida a votación la propuesta esta es dictaminada favorablemente 

por unanimidad de miembros asistentes a la sesión.” 

 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

 No se producen. 

 

 

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

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

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

 

8.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009. 

 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión Especial de Cuentas: 
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“La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 4 de 

marzo de 2011, ha emitido el siguiente: 

 

- D I C T A M E N – 

 

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009. 

 

Se somete a dictamen por el Presidente de la Comisión la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

 

1) Dictaminar favorablemente la Cuenta General del ejercicio de 2.009, 

con todos los estados que la forman. 

 

2) De conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exponerla al público por 

plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 

presentar reclamaciones, reparos u observaciones, entendiéndose que 

de no presentarse, ésta se elevará al Ayuntamiento Pleno para su 

aprobación. 

 

 INTERVENCIONES EN COMISION INFORMATIVA  

  

 No hay. 

 

Sometida a votación la propuesta, ésta es aprobada por unanimidad de 

miembros asistentes a la  sesión.  Quedando la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2009  provisionalmente aprobada para su 

exposición pública y presentación de alegaciones.” 

 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

 No se producen. 

 

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

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

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 
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9.- MOCIÓN EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA COMO MOTOR 

ECONÓMICO DE LA ECONOMÍA ALMERIENSE 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Agricultura, Pesca y Mantenimiento 

Urbano: 

 

 “La Comisión de Agricultura, Pesca y Mantenimiento Urbano, en 

sesión celebrada el día 24 de agosto de 2011, 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 al 

dictamen formulado por la Comisión informativa de  AGRICULTURA, 

PESCA Y MANTENIMIENTO URBANO, del día 24 de agosto de 2011. 

 

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA COMO MOTOR 

ECONÓMICO DE LA ECONOMÍA ALMERIENSE 

 

El sector agrícola almeriense volvió a sufrir un nuevo ataque el pasado 

mes de mayo: la llamada “crisis del pepino”, a consecuencia de las 

declaraciones realizadas por la Senadora alemana, Cornelia Prüfer-Storcks, 

que atribuyó los problemas ocasionados por la bacteria E.coli al consumo de 

pepino español. Dichas declaraciones, se hicieron de un modo precipitado el 

día 26 de mayo y provocaron la alarma sanitaria internacional. 

Pero realmente, no sólo los productores de pepino se vieron afectados, 

sino que la campaña de otros productos de primavera de la zona, tales como 

tomate, berenjena, melón y sandía, sufrió un gran revés, cayendo sus precios 

en picado. 

Asimismo, el hecho provocó un final de campaña precipitado, 

adelantándose en más de un mes. Dicha conclusión implica la pérdida de 

puestos de trabajo o jornales, tanto en las explotaciones como en las empresas 

comercializadoras y el sector auxiliar de la agricultura.  

Las consecuencias de esta crisis no sólo deben medirse por las pérdidas 

económicas sufridas en estos momentos, sino que debemos tener en cuenta 
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que la imagen de nuestros productos ha sido dañada, siendo ahora más que 

nunca, necesaria la realización de campañas que ayuden a mejorarla. De todo 

esto se deduce que las ayudas recibidas por la Unión Europea son 

insuficientes. 

Por otra parte, también recientemente hemos vivido ataques a camiones 

españoles por parte de los agricultores franceses. Estas acciones recuerdan a 

las sufridas en años anteriores, antes de que España perteneciera a la Unión 

Europea y hacen necesaria una defensa contundente de las autoridades 

españolas. 

Por todo lo expuesto, somete a la consideración del Pleno, la 

aprobación de la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Instar a la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de 

España a solicitar a la UE a conceder una línea de ayudas que llegue a 

las empresas comercializadoras y a los productores de otros cultivos de 

primavera, tales como tomate, berenjena, melón y sandía. 

2. Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que exijan 

a la U.E. y al Gobierno de Francia medidas contundentes que eviten 

que se produzcan más ataques a los productos españoles. 

3. Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que 

promocionen las frutas y hortalizas almerienses con campañas 

publicitarias. 

 

   

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

 No se producen 

 

Sometido el asunto a votación, éste es aprobado por unanimidad de los 

miembros presentes en la Comisión Informativa, por lo que se eleva 

Dictamen favorable al Pleno de la Corporación.” 

 

 

INTERVENCIONES EN SESION PLENARIA 

 

No se producen. 
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Sometido por la Presidencia el asunto a votación ordinaria, en sesión 

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

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

 

10.- ACUERDO DE APROBACIÓN PROGRAMA ADRA EMPRENDE 

 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, Personal, Comercio, 

Empleo y Desarrollo, Nuevas Tecnologías y Barriadas: 

 

“La Comisión de Gobernación, Personal, Comercio, Empleo y 

Desarrollo, Nuevas Tecnologías y Barriadas, en sesión celebrada el día 24 de 

agosto de 2011, 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 al 

dictamen formulado por la Comisión informativa DE GOBERNACIÓN, 

PERSONAL, COMERCIO, EMPLEO Y DESARROLLO, NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y BARRIADAS del día 24 de agosto de 2011. 

 

ACUERDO DE APROBACIÓN PROGRAMA ADRA EMPRENDE 

 

Justificación 

  

 Para mejorar la empleabilidad de las personas sin trabajo y 

demandantes de empleo de nuestro municipio desde el Ayuntamiento de 

Adra y a través del vivero municipal de empresas situado en la Alcoholera 

queremos dar respuesta, mediante la puesta en funcionamiento de un 

programa cuya finalidad principal sea incentivar el inicio de actividad de un 

negocio, esto es, los emprendedores y las emprendedoras. 

 

 Así el programa Adra Emprende se formula como una apuesta por los 

autónomos y las pequeñas y medianas empresas, como medida para paliar la 

dramática cifra de desempleados y desempleadas de nuestra localidad, porque 

por todos es conocido que estos agentes sociales son la principal fuente 
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generadora de empleo, dinamizadores del territorio y creadores de riqueza. 

En el marco actual de crisis económica, en la cual nos encontramos, es 

precisamente la figura del autónomo y del pequeño y mediano empresario 

una de las más perjudicadas. 

 

 

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

 

Primero.- Aprobar el “PROGRAMA ADRA EMPRENDE”. 

 

Segundo.- Autorizar a la Presidencia para dictar cuantos actos sean 

necesarios en la ejecución del presente Acuerdo.  

 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

 No se producen 

 

Sometido el asunto a votación, éste es aprobado por unanimidad de los 

miembros presentes en la Comisión Informativa, 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, éste es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

11.-ACUERDO DE ACEPTACIÓN  DE BIEN MUEBLES DE 

INTERÉS CULTURAL-DEPORTIVO POR CESIÓN GRATUITA AL 

AYUNTAMIENTO DE D. ISMAEL TORRES AGUILAR. 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 93. del ROF, la 

Presidencia concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura al 

Dictamen formulado por la Comisión Gobernación, Personal, Comercio, 

Empleo y Desarrollo, Nuevas Tecnologías y Barriadas: 
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“La Comisión de Gobernación, Personal, Comercio, Empleo y Desarrollo, 

Nuevas Tecnologías y Barriadas, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 

2011, 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 al 

dictamen formulado por la Comisión informativa DE GOBERNACIÓN, 

PERSONAL, COMERCIO, EMPLEO Y DESARROLLO, NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y BARRIADAS del día 24 de agosto de 2011. 

   

ACUERDO DE ACEPTACIÓN  DE BIEN MUEBLES DE 

INTERÉS CULTURAL-DEPORTIVO POR CESIÓN GRATUITA AL 

AYUNTAMIENTO DE D. ISMAEL TORRES AGUILAR. 

 

D. Ismael Torres Aguilar, nacido en Adra, Almería ,el 06 de Agosto 

de 1979, uno de los deportistas más laureados de entre los nacidos en la 

localidad de Adra (Almería), con DNI:78.034.523-P, ha manifestado ante 

este Ayuntamiento su voluntad de ceder de forma gratuita la camiseta que ha 

lucido durante la última temporada 2010/2011, en la que ha militado en el 

Mallorca Basquet de la LEB Plata, en la que ha sido nombrado MVP de la 

Final, en la que su equipo ha conseguido el ascenso a la liga Leb Oro. 

 

Estando interesado D. Ismael Torres Aguilar en la cesión de tal bien al 

Ayuntamiento, pasando a ser de titularidad pública, sin contraprestación 

económica alguna,  para su difusión con fines culturales y deportivos.  

 

Visto lo preceptuado en el art. 11 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el cual 

establece en sus apartados 1º y 2º, que la adquisición de bienes a título 

gratuito, no estará sujeta a restricción alguna, si bien exige para su 

aceptación, la tramitación de previo expediente donde conste acuerdo del 

Pleno de la Corporación municipal, para aquellos casos en los que exista 

algún tipo de condición.  

 

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

 

Primero.- Aceptar la cesión gratuita de la prenda deportiva consistente 

en la camiseta del jugador Ismael Torres Aguilar, del Mallorca Basquet de la 
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última temporada 2010/2011, pasando a ser de titularidad municipal, 

quedando afectos al uso público de contribuir a la difusión de la cultura y 

trofeos deportivos del Ayuntamiento abderitano. 

 

Segundo.- Acordar su inclusión en el Inventario de Bienes Municipal, 

donde se hará constar  como título de adquisición por cesión gratuita de D. 

Ismael Torres Aguilar. 

 

INTERVENCIONES EN COMISIÓN INFORMATIVA 

 

 No se producen 

 

Sometido el asunto a votación, éste es aprobado por unanimidad de los 

miembros presentes en la Comisión Informativa, 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, éste es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la 

sesión, lo que supone mayoría absoluta. 

 

 

 

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 la Sra. Alcaldesa Presidenta  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. 

 

 

12.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

No se producen. 

  

Antes de concluir la sesión y dada la proximidad de las fiestas locales, 

la Sra Alcaldesa les desea a todos los asistentes y vecinos del municipio unas 
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felices fiestas invitando a todos a los actos que se celebren con motivo de 

éstas. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce 

horas y veinte minutos, de lo que como Secretario, doy fe. 

 

 LA ALCALDESA    EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo: Dª Mª Carmen Crespo Díaz  Fdo: D. José Mª Ceballos Cantón 


