AYUNTAMIENTO
DE
CORTES Y GRAENA
(Granada)
ACTA DE PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DIA 14 DE MARZO DE
2015.En la Casa Consistorial, siendo las dieciocho treinta horas del día catorce de
marzo de dos mil dieciséis, reunido el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar la
sesión ordinaria para la que han sido debidamente convocados y con la asistencia de los
Señores que se indican a continuación:
Señores asistentes:
Alcaldesa:
Concejales:

Secretaria:

Doña Fabiola Romero Hernández
Don Jesús Sánchez Olea.
Doña Ana María Segura Porcel.
Doña María Belén Escudero Requena.
Don Antonio Sánchez Navarro.
Don Juan Ruiz Fernández.
Don Jesús José Velasco Romero.
Don Antonio Huertas Huertas.
Don Jorge Tomás Saavedra.
Doña Guillermina López-Ocón Cabrera

Abierta la Sesión y comprobado quórum de asistencia precisa para ser iniciada,
se procede a debatir el siguiente orden del día:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.- Por parte de la Presidencia, se somete a aprobación el acta de la sesión
anterior de fecha de 22 de febrero de 2016, así como su transcripción al libro
correspondiente, aprobándose por unanimidad de los Sres. Miembros de la Corporación
asistentes.
PUNTO
SEGUNDO.NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTES
MUNICIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCION DEPORTIVA
DEL AYUNTAMIENTO .- Habiendo finalizado el periodo de mandato de la Junta
Directiva de la Sección Deportiva del Ayuntamiento de Cortes y Graena, la Sra.
Alcaldesa somete a consideración del Pleno el nombramiento de representantes en la
citada Sección, acordándose por unanimidad nombrar a:
Don Juan Manuel Fernández López, como Presidente.
Don Joaquín Contreras Saavedra, como Vicepresidente,
Don Jesús Sánchez Olea como, Secretario.
Doña Antonia Herrera Moreno, como Tesorera.
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PUNTO TERCERO.- ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE
DISCIPLINA URBANÍSTICA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL
AYUNTAMIENTO.- Dado que de conformidad con el art. 25.2 a) de la Ley 27/2013
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el
Municipio, ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística…” y que el art.
179 de la LOUA establece que: “1. La inspección para la protección de la ordenación
urbanística es una potestad dirigida a comprobar que los actos de parcelación
urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de uso del suelo y
del subsuelo se ajustan a la legislación y ordenación urbanística, y en particular, a lo
dispuesto en esta Ley. 2. Los Municipios y la Consejería con competencias en materia
de urbanismo deben desarrollar dichas funciones inspectoras en el ámbito de sus
respectivas competencias, en el marco de su planificación y de la cooperación y
colaboración interadministrativa”
Por su parte, en los artículos 195 a 197 de la LOUA se establecen las
competencias que en materia de infracciones urbanísticas ejercerán los Municipios, la
competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores la atribuye la
LOUA al Alcalde del municipio o Concejal en quién delegue, matizándose esta
determinación en el sentido de que corresponderá a la Consejería competente si se
hubiera adoptado por ésta la medida cautelar de suspensión de una obra sin licencia u
orden de ejecución, una vez advertido el Alcalde si éste deja transcurrir un mes desde la
advertencia”.
Por último el artículo 36, 1,b) de la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, según redacción dada por Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece como
competencia propia de la Diputación: “la asistencia y la cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica
y gestión”, a cuyos efectos y de conformidad con el art. 36.2 d) del mismo cuerpo
legal:“ Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos
administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas
cuando aquéllos se las encomienden.”
Es por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Cortes y Graena, por unanimidad lo
que supone la mayoría absoluta, acuerda aprobar el siguiente:
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“PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE
GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA SOBRE
ENCOMIENDA DE GESTIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA
URBANÍSTICA”
En _________________________ a___ de____________________ de___________

REUNIDOS
De una parte, DON JOSÉ ENTRENA ÁVILA, Presidente de la Diputación Provincial
de Granada, actuando en virtud de lo dispuesto en el art. 34,1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999 de 21 de
abril y en el art. 29. c) del R.D. Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen
Local,
y
autorizado
por
acuerdo
plenario
de
fecha
________________________
De otra parte, D/Dª___________________________________________________
Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de ______________________ en uso de las
facultades que le confiere el art.21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y el art.41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales en relación con los artículos 21 y 14 de la referida Ley
y
R.D.
respectivamente
y
autorizado
por
acuerdo
plenario
de
fecha_____________________________

EXPONEN

PRIMERO.- De conformidad con el art. 25.2 a) de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: “ El Municipio,
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo:
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística…”
SEGUNDO.- El art. 179 de la LOUA establece que: “1. La inspección para la
protección de la ordenación urbanística es una potestad dirigida a comprobar que los
actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y
de uso del suelo y del subsuelo se ajustan a la legislación y ordenación urbanística , y en
particular, a lo dispuesto en esta Ley. 2. Los Municipios y la Consejería con
competencias en materia de urbanismo deben desarrollar dichas funciones inspectoras
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en el ámbito de sus respectivas competencias, en el marco de su planificación y de la
cooperación y colaboración interadministrativa”.

TERCERO.- Por su parte, en los artículos 195 a 197 de la LOUA se establecen las
competencias que en materia de infracciones urbanísticas ejercerán los municipios . La
competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores la atribuye la
LOUA al Alcalde del municipio o Concejal en quién delegue, matizándose esta
determinación en el sentido de que corresponderá a la Consejería competente si se
hubiera adoptado por ésta la medida cautelar de suspensión de una obra sin licencia u
orden de ejecución, una vez advertido el Alcalde si éste deja transcurrir un mes desde la
advertencia”.
CUARTO.- El artículo 36, 1,b) de la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de las Bases de
Régimen Local, según redacción dada por Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece como
competencia propia de la Diputación: “la asistencia y la cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica
y gestión”, a cuyos efectos y de conformidad con el art. 36.2 d) del mismo cuerpo
legal:“ Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos
administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas
cuando aquéllos se las encomienden.”
QUINTO.- El art. 6, 4º de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común expone: “Cuando los
convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada
Administración en una cuestión de interés común o a fijar el marco general y la metodología
para el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial o en un asunto
de mutuo interés se denominarán Protocolos Generales”.
SEXTO.- Finalmente, el art. 15,1 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
establece que “la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios
de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público
podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.” El apartado 4 del mismo artículo estipula: “Cuando la
encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre
ellas.”
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formulación
del presente Protocolo General de acuerdo con las siguientes,
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ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO.
Por el presente Protocolo General, el Ayuntamiento de _______________________
encomienda a la Diputación de Granada, el ejercicio de las funciones de tramitación de
procedimientos en materia de disciplina urbanística, cuyo contenido figura especificado
en la cláusula siguiente, sin perjuicio de la titularidad de la competencia sobre esta
materia, que corresponde a la Entidad encomendante.
SEGUNDA. ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
La encomienda de gestión comprenderá las siguientes actuaciones de procedimiento a
realizar por la Diputación de Granada:

1.- INSPECCIÓN
a) La Diputación a instancias del Ayuntamiento realizará la comprobación de
que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o
edificación, instalación y de uso del suelo y del subsuelo se ajustan a la
legislación y ordenación urbanística.
b) Levantará la correspondiente acta de inspección.
2.- RESTITUCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
a) Recepción de los documentos y de aquellas actuaciones e iniciativas a través
de las cuales se comunique la posible comisión de una infracción en materia
de disciplina urbanística.
b) Actuaciones previas para determinar si concurren las circunstancias que
justifiquen la iniciación de un procedimiento.
c) Remisión al Ayuntamiento de propuesta de acuerdo de iniciación del
procedimiento correspondiente, o de propuesta de declaración de
improcedencia.
d) Proponer al Instructor del procedimiento.
e) Proponer al Secretario cuando el Ayuntamiento, en su caso, no disponga del
mismo.
f) Tramitar el expediente hasta la propuesta de resolución, incluyendo la
práctica de pruebas y la propuesta de adopción de medidas cautelares, así
como la recepción de alegaciones, documentos o informaciones presentadas
por las personas interesadas.
3.- EXPEDIENTE SANCIONADOR
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a) Recepción de los documentos y de aquellas actuaciones e iniciativas a través
de las cuales se comunique la posible comisión de una infracción en materia
de disciplina urbanística.
b) Actuaciones previas para determinar si concurren las circunstancias que
justifiquen la iniciación de un procedimiento.
c) Remisión al Ayuntamiento de propuesta de acuerdo de iniciación del
procedimiento correspondiente, o de propuesta de declaración de
improcedencia.
d) Proponer al Instructor del procedimiento.
e) Proponer al Secretario cuando el Ayuntamiento, en su caso, no disponga del
mismo.
f) Tramitar el expediente hasta la propuesta de resolución, incluyendo la
práctica de pruebas y la propuesta de adopción de medidas cautelares, así
como la recepción de alegaciones, documentos o informaciones presentadas
por las personas interesadas.
TERCERA. ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
Para el adecuado cumplimiento de la encomienda objeto del presente Protocolo General,
el Ayuntamiento se compromete a realizar las siguientes actuaciones:
a) Poner en conocimiento de Diputación los hechos que pudieran constituir
infracción administrativa y aportar cualquier documentación que se
considere oportuna.
b) Todas las notificaciones serán efectuadas por el Ayuntamiento.
c) Comunicar a Diputación la efectividad de las notificaciones realizadas.
d) Enviar a Diputación de Granada las alegaciones y los documentos e
informaciones que se presenten por las personas interesadas en sus Registros
municipales, en cualquier fase del procedimiento, así como cualquier
información y datos que le sean solicitados por la Diputación de Granada, o
que se considere relevante para el procedimiento por el Ayuntamiento.

CUARTA. FINANCIACIÓN.
El servicio se financiará conforme a la Ordenanza Fiscal aprobada por la Diputación
Provincial de Granada al efecto.
QUINTA. EXCLUSIONES.
En ningún caso, se entenderán comprendidas en la encomienda las actuaciones
administrativas de ejecución forzosa del acto administrativo sancionador.
6

AYUNTAMIENTO
DE
CORTES Y GRAENA
(Granada)
SEXTA. CAUSAS DE EXTINCIÓN
Serán causas de extinción del presente Protocolo General:
1.-El mutuo acuerdo de las partes.
2.-La denuncia de cualquiera de las partes, con un plazo de preaviso de un mes.
3.-El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del presente Protocolo General
imputable a cualquiera de las partes.
En el supuesto de extinción por las causas indicadas anteriormente, se instruirá el
correspondiente expediente administrativo en el que se determinen los mecanismos de
liquidación de recursos y cargas provocados por la encomienda.
Igualmente, los expedientes sancionadores que en ese momento estén en trámite se
entregarán al Ayuntamiento para su continuación.
El presente Protocolo General podrá ser revisado, por mutuo acuerdo de las partes como
consecuencia de las posibles disfunciones y anomalías que se manifiesten durante su
vigencia.

SÉPTIMA. VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR.
Esta encomienda tendrá carácter indefinido hasta que se produzca alguna de las causas
establecidas en el apartado anterior.
La presente encomienda entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P,
previa aceptación por el Pleno de la Diputación, siendo Diputación de Granada la
encargada de efectuar la misma.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo General de Encomienda
de Gestión, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.

El Presidente de la Diputación

El/La Alcalde/sa
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PUNTO CUARTO.- ADHESIÓN A LA PLATAFORMA <EMPRENDE EN
3>O ACEPTACIÓN DEL MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- Publicado Decreto
1/2016 de 12 de Enero por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación
de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la
Ley 3/2014 de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas y en el Proyecto “Emprende 3”, en virtud de lo
establecido en el artículo Único, apartado 2 el Ayuntamiento acuerda por unanimidad;
Aprobar el modelo de declaración responsable para determinadas actividades
previstas en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en los artículos 16.1.f) y
44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en
su Anexo I, de conformidad con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Mediante la presentación de la declaración responsable, de conformidad con el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la
sustituya, la persona interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que reúne los
requisitos exigidos en la normativa vigente y dispone de los documentos que se exijan,
además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando
sea preceptivo.
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN ORDENANZA PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y
PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS.- Cómo consecuencia de la
aceptación del modelo de declaración responsable para determinadas actividades
económicas para reducir las trabas administrativas para las empresas, se hace necesario
aprobar una nueva Ordenanza que regula el procedimiento de autorización y de puesta
en funcionamiento de las citadas actividades, es por lo que el Pleno por unanimidad
acuerda
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza para el Ejercicio de
Actividades Comerciales Minoristas y Prestación de determinados Servicios, en
aplicación de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de
liberalización del comercio y determinados servicios”.
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
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TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar
toda clase de documentos relacionados con este asunto.
PUNTO SEXTO.- ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y
GRAENA PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS
ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN,
SEDE
ELECTRÓNICA
Y
ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA
AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRÓNICO: Visto que con fecha 24 de marzo
de 2015 el Pleno de la Diputación de Granada aprobó la Adenda de 22 de julio de 2011
al Convenio suscrito el 26 de julio de 2002 ente la Junta de Andalucía y la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios
de certificación de Firma Electrónica que posibilita que las Diputaciones Provinciales
del ámbito territorial puedan realizar operaciones de registro para la emisión, suspensión
y revocación de los Certificados de Administración Pública definidos en la Ley 11/2007
de 22 de junio de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos para
aquellos Municipios de la Provincia de Granada que se lo encomienden, es por lo que
por unanimidad lo que supone la mayoría absoluta, se acuerda aprobar:

MODELO DE ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ______ Y EL AYUNTAMIENTO DE ______
PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS
ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN,
SEDE
ELECTRÓNICA
Y
ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA
AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRÓNICO.
En ______ a __ de _____ de ____
REUNIDOS
De una parte, ___________ con NIF ________ Presidente/a de la Diputación Provincial
de ______, en virtud de ____________ y actuando en representación de la misma.
Y de otra parte, _____________, con NIF ________ Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento de __________, en nombre y representación de éste,
Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir el
presente Acuerdo de Encomienda de Gestión y
EXPONEN
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Primero.- En la Declaración de Prácticas de Certificación de la FNMT-RCM se cita
expresamente que los certificados del ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se
emiten por la FNMT-RCM por cuenta de la Administración Pública correspondiente a
la que la FNMT-RCM presta los servicios técnicos, administrativos y de seguridad
necesarios como prestador de servicios de certificación. Si bien la Administración
Titular del Certificado y/o el responsable de la Oficina de Registro tienen la obligación
de no realizar registros o tramitar solicitudes de personal que preste sus servicios en una
entidad diferente a la que representa como Oficina de Registro, la misma Declaración
recoge la posibilidad de Oficinas de Registro centralizadas y de convenios entre
administraciones para efectuar registros de forma delegada.
Segundo.- El artículo 12, 1 d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, establece como competencia de las Diputaciones la prestación de asistencia
a los municipios, para la implantación de tecnología de la información y de las
comunicaciones, así como administración electrónica.
Tercero.- Se considera muy favorable, para la extensión del uso de los certificados de
este tipo entre las administraciones locales de la provincia, que la Diputación Provincial
ejerza sus competencias de asistenta técnica a éstas, permitiendo la gestión de la
tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, de certificados electrónicos de los citados en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, y recogidos en el presente Acuerdo.
Cuarto.- El artículo 15.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que
la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá
ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración,
por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades que sus respectivos
cargos les confieren, se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para firmar
el presente Acuerdo, formalizándolo sobre la base de las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- El objeto del presente Acuerdo es la atribución por el Ayuntamiento de
______ a la Diputación Provincial de ______ de la encomienda de tramitación, por
cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de solicitudes de emisión, suspensión,
cancelación de la suspensión y revocación de certificados electrónicos del ámbito de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, emitidos por la FNMT-RCM en su condición de Prestador
de Servicios de Certificación (certificados AP: personal al servicio de la
Administración, de sede electrónica y de actuación administrativa automatizada o sello
electrónico).
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Segunda.- En ningún caso, la Diputación Provincial se considerará la Administración
Titular de los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre del
Ayuntamiento y los datos consignados en la petición.
Tercera.- Las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y
revocación de certificados por parte del Ayuntamiento a la Diputación se realizarán a
través
de
redes
telemáticas
de
comunicación,
específicamente
________________________ sin que sea necesaria la personación física del personal
del Ayuntamiento ante la oficina de registro de la Diputación. La constatación de la
personalidad y demás datos exigidos, se presumirá por el hecho de la petición realizada
por el personal competente del Ayuntamiento, pudiéndose realizar también las
peticiones en papel mediante el envío a la Diputación de los documentos
correspondientes por parte del Ayuntamiento. En la solicitud del Ayuntamiento se
constatará la voluntad de que sea emitido, suspendido, cancelado o revocado el
certificado de que se trate y se identificará nominalmente de forma conjunta a la persona
titular del puesto de trabajo o cargo que ejerce, al Ayuntamiento y al órgano o unidad en
la que preste servicio, todo ello en los modelos y formatos establecidos por la FNMTRCM.
Cuarta.- Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayuntamiento al Responsable de las
Operaciones de Registro (ROR) de la Diputación. Una vez validada por parte de la
Diputación, ésta tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización de las
operaciones solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por la FNMTRCM.
Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, se
especificarán en los procedimientos de registro proporcionados por la FNMT-RCM.
Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura las solicitudes, una copia
auténtica de esta encomienda será remitida por la Diputación a la FNMT-RCM, junto
con los datos identificativos de los responsables de ambas administraciones (los del
Ayuntamiento, que realizarán las peticiones de registro a la Diputación, y los de ésta en
caso de que aún no conste a la FNMT-RCM) a fin de darse de alta en el Sistema de
Registro de esta Entidad y gestionar los permisos correspondientes. No es posible
iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene constancia de la entrega de la
citada copia auténtica de esta encomienda junto con los datos antes referidos.
Quinta.- La Diputación asesorará al personal del Ayuntamiento durante el proceso de
petición y solicitud de los certificados, así como en su uso y custodia segura,
proporcionándole la formación adecuada para ello.
Sexta.- El Ayuntamiento será el único responsable de las peticiones de emisión,
suspensión, cancelación de la suspensión o revocación de los certificados electrónicos,
respondiendo de la veracidad de los datos consignados y de la voluntad del
Ayuntamiento de que sean emitidos, suspendidos, cancelados o revocados los
certificados, siendo responsabilidad de la Diputación correspondiente la adecuada
tramitación de las solicitudes de los certificados.
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Séptima.- El presente Acuerdo no comporta obligaciones económicas para las partes.
Octava.- El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de su firma y
tendrá una duración de un año, sin perjuicio de la facultad de las partes para suscribir
uno nuevo. Se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia por
alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de
vencimiento.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Acuerdo por
triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
El/la Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento de _____________

El/la Presidente/a de la Diputación
Provincial de _____________

PUNTO
SÉPTIMO.APROBACIÓN
DE
LA
ORDENANZA
REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (PLATAFORMA
MOAD).- Cómo consecuencia la implantación de la Administración electrónica por
parte de los Ayuntamientos y la aprobación del Modelo de acuerdo de encomienda de
gestión entre la diputación provincial de Granada y el ayuntamiento de Cortes y Graena
para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de
la administración, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello
electrónico, se hace necesario aprobar una nueva Ordenanza que regula la
Administración Electrónica (Plataforma MOAD) del Ayuntamiento de Cortes y Graena
es por lo que el Pleno, por unanimidad acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza
Reguladora de la
Administración Electrónica (Plataforma MOAD) del Ayuntamiento de Cortes y
Graena”.
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar
toda clase de documentos relacionados con este asunto.
PUNTO OCTAVO.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA
BODEGA DE SUSANA GÓMEZ MONTES.- Habiéndose presentado en este
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Ayuntamiento Proyecto de Actuación por parte de Doña Susana Gómez Montes, para la
instalación de una Bodega para elaboración y crianza de Vinos en terreno no
urbanizable del Término Municipal de Cortes y Graena en finca una afectada por Monte
Público, según se desprende del Informe elaborado por el Servicio Técnico de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación de Granada, el Pleno por
unanimidad acuerda: Declarar la actividad para la instalación de una Bodega para
elaboración y crianza de Vinos, de interés general, tanto por la generación de empleo
prevista, cómo por el desarrollo del ejercicio de una actividad actualmente emergente en
la comarca por la calidad de los vinos existentes y que es necesario potenciar y con la
finalidad de facilitar la citada autorización por parte de Medio Ambiente.
Por último, examinado el estudio económico elaborado por el Servicio de
Fomento al Desarrollo Rural, la Corporación muestra su disconformidad con el cálculo
de la renta de los terrenos.
PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
PARA LA REGULACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO.- Con el fin de adaptar el Ayuntamiento de Cortes y
Graena a la nueva normativa del Servicio de Ayuda a Domicilio, se hace necesario
aprobar la Ordenanza Fiscal de Ayuda a Domicilio, por lo que por unanimidad se
acuerda :
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza Fiscal para la Regulación
de la Tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio”.
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar
toda clase de documentos relacionados con este asunto.

PUNTO DÉCIMO.- DAR CUENTA DEL DECRETO 1/2016 DE
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA.- Seguidamente se da cuenta al
Pleno del Decreto 1/2016 de Declaración de Zona de Emergencia:
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DECRETO Nº1 /2016

DECLARACION DE ZONA DE EMERGENCIA

DOÑA
FABIOLA
ROMERO
HERNANDEZ,
ALCALDESAPRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA:

Por el presente, en virtud de lo establecido en lo establecido en los artículos
21.1)m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales:
VENGO A DECLARAR:

ZONA DE EMERGENCIA, el entorno del Ayuntamiento y del Consultorio de
Graena, como consecuencia del derrumbe del Cerro colindante, provocando una
situación de peligrosidad extrema.

El Presente Decreto se dará cuenta en el Próximo Pleno del Ayuntamiento.

En Cortes y Graena a 26 de Enero de 2016
La Alcaldesa

Fdo.: Doña Fabiola Romero Hernández

PUNTO DÉCIMO PRIMERO.- ACUERDO DE DECLARACIÓN DE
ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD.- La promoción
de la accesibilidad y la autonomía personal suponen un beneficio para toda la sociedad.
El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad de hacer una Andalucía
más accesible, impulsando la aplicación del principio de accesibilidad universal de las
14
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personas con discapacidad, así mismo establece las estrategias de actuación comunes de
todas las partes implicadas, es por lo que, el Pleno del Ayuntamiento de Cortes y
Graena por unanimidad: “Manifiesta su apoyo al “Pacto Andaluz por la Accesibilidad”
y declara su adhesión al mismo comprometiéndose a impulsar en el municipio el
cumplimiento de sus objetivos. “

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA
ACCESIBILIDAD.

I. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales. De acuerdo con ello, obliga a los Estados Partes a adoptar
las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a los citados entornos tanto en zonas urbanas
como rurales.
II. La “accesibilidad universal” se define por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos,
para ser comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de seguridad,
comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Este concepto presupone la
estrategia de “diseño para todas las personas” entendiéndolo como la actividad por la
que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, los
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o
herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor
extensión posible.
III. Las políticas de promoción de la accesibilidad universal suponen un beneficio no
sólo para las personas con discapacidad sino también para el conjunto de la población:
personas mayores, las que tienen circunstancias transitorias discapacitantes, mujeres
embarazadas, personas que portan sillas de bebés, que portan cargas, etc.
IV. El 30 de enero de 2012 se firmó el “Pacto Andaluz por la Accesibilidad” suscrito
por las Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en materia de
integración social de las personas con discapacidad, el urbanismo, la arquitectura, la
vivienda, los medios de transporte y las tecnologías de la información y la
15

AYUNTAMIENTO
DE
CORTES Y GRAENA
(Granada)
comunicación, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, la Confederación de
Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y
Comisiones Obreras de Andalucía, así como por los Consejos andaluces de Colegios
Oficiales de Arquitectura y Arquitectura Técnica.

V. Autonomía para Andalucía. De acuerdo con ello, el Pacto establece un marco común
de objetivos y actuaciones para las entidades firmantes en cuatro áreas de actuación:
concienciación y formación, normativa, actuaciones de fomento y participación. En
concreto:
a) En el apartado de concienciación y formación, se propone la realización de acciones
formativas, campañas de concienciación, elaboración de manuales o guías técnicas.
b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas
Municipales de Accesibilidad con el objetivo de armonizar la legislación básica estatal
con la normativa autonómica y local actualmente en vigor.
c) En materia de actuaciones de fomento, se prevé:
• Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de
accesibilidad elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para la adaptación del
entorno existente.
• Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la
información en el sector público y privado en formatos accesibles (braille,
lengua de signos, audio descripción, subtitulado, textos de lectura fácil).
• Adoptar iniciativas específicas para promover el acceso a los medios de
transportes públicos, a las actividades culturales y deportivas, y a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
• Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de las personas con
discapacidad y el impulso de la accesibilidad de los centros laborales y la
adaptación de los puestos de trabajo, así como medidas para velar por el
cumplimiento de las cuotas de reservas de empleo público y privado.
d) Por último, en el ámbito de la participación se pretende favorecer especialmente la
participación de las entidades representantes de personas con discapacidad en las
decisiones y políticas relacionadas con la accesibilidad.
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PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO.Publicada Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 5 de diciembre
de 2.006, por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas, por unanimidad de
los Sres. miembros de la Junta Local de Gobierno se acuerda:
1.- Solicitar al Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía subvención para la creación de un Taller
de Empleo, cuyo objeto será el “EMBELLECIMIENTO DE CORTES Y GRAENA”
2.- Asumir el compromiso de financiación de la parte no subvencionada por el
Servicio Andaluz de Empleo necesaria para la puesta en marcha y funcionamiento de
los citados Talleres de Empleo.
PUNTO DÉCIMO TERCERO.- APROBACIÓN PLANES DE OBRAS Y
SERVICIOS PARA 2016/2017.- En relación al Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios Municipales para los ejercicios 2016/2017, la Sra. Alcaldesa propone
a la Corporación, la asignación de las cantidades del citado Plan a “Infraestructuras
Varias de la diferentes calles de los Núcleos de Población de Cortes y Graena.”
Sometido el asunto a debate, por parte del Concejal Don Antonio Sánchez
Navarro del Grupo PP se pregunta sí esto significa que no se van a destinar los Planes
Provinciales al Paseo Termal y se propone dejar el asunto sobre la mesa y que se le
conceda una semana para conseguir financiación suficiente para la ejecución del Paseo
Termal, y poder incluir los Planes Provinciales en el citado Paseo Termal, así como
poder cumplir la promesa electoral de realizar las obras de las calles de las Casillas de
Graena, las cuales se encuentran muy deterioradas.
La Concejala Doña María Belén Escudero Requena, señala que cual es el motivo
por el que muestra tanto interés cuando en un pleno anterior, no aprobó el destino de
Planes Provinciales al Proyecto de Paseo Termal. El concejal Don Antonio Sánchez
Navarro expone que no fue exactamente un voto en contra, sino que si se aprobaba el
destino de los Planes Provinciales al Paseo, podía no existir financiación para las
urgencias.
La Sra. Alcaldesa expone que su propuesta es no destinar los Planes Provinciales
al Paseo Termal dada la dificultad de poder hacer frente a la financiación del mismo ya
que el plazo de ejecución de la obra termina en junio y ve imposible encontrar
financiación suficiente para acometer la obra en los plazos exigidos, por lo tanto
considera que los Planes Provinciales deben destinarse a Calles, aunque se muestra de
acuerdo en dar prioridad a las calles que discurren por la casillas, pues es consciente de
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la urgencia en su reparación. Y no renuncia el Proyecto de Paseo Termal pueda
ejecutarse más adelante con otro tipo se subvenciones.
El Concejal Don Antonio Huertas Huertas del Grupo PSOE solicita de la Sra.
Alcaldesa la delegación de la competencia para conseguir financiación para las Casillas
y liberar el coste de las mismas de los Planes Provinciales para poder destinarlos a otras
necesidades urgentes.
La Sra. Alcaldesa señala que el Concejal debe explicar en cuánto tiempo puede
conseguirla, puesto que no se asegura la pronta consecución de ese dinero y si mientras
llegan los Planes Provinciales, en ese caso habría que explicar a los vecinos porqué se
arreglan otras calles antes que las de las Casillas.
Así mismo señala, que si el Grupo PSOE consigue financiación para el arreglo
de las calles de las Casillas antes que los Planes Provinciales, estos se dedicarán a otras
actuaciones.
Sometido el asunto a votación consistente a acordar la asignación de las
cantidades del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para
los ejercicios 2016/2017 a “Infraestructuras Varias de la diferentes calles de los
Núcleos de Población de Cortes y Graena, los Concejales del Grupo PSOE, Don
Antonio Huertas Huertas y Don Jorge Tomás Saavedra se abstienen en el asunto.
El Concejal Don Antonio Sánchez solicita que antes de proceder a votar su
Grupo, por parte de la Sra. Alcaldesa señale las calles en las que se van a destinar los
Planes Provinciales. La Sra. Alcaldesa explica que los Planes Provinciales se destinarán
a las actuaciones más urgentes en cada núcleo de Población: En Las Casillas de Graena;
En Lopera, la Calle San Torcuato; En Cortes, la entrada al Núcleo de Población; En
Graena, la zona de detrás del Ayuntamiento y la calle Horno y si existe presupuesto, se
actuará en otras zonas con urgencia. Los Concejales del Grupo PP, Don Antonio
Sánchez Navarro, Don Jesús José Velasco Romero y Don Juan Ruiz Fernández votan a
favor.
Finalmente la Alcaldesa y los 3 Concejales del Grupo Independiente votan a
favor de la propuesta de acordar la asignación de las cantidades del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para los ejercicios 2016/2017 a
“Infraestructuras Varias de la diferentes calles de los Núcleos de Población de
Cortes y Graena”. por lo que con 7 votos a favor y 2 abstenciones es aprobada la
misma.
PUNTO DÉCIMO CUARTO.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN
VIVIENDA SOCIAL.- Habiéndose producido una renuncia de vivienda social en
Graena, la Sra. Alcaldesa propone que sea la Junta de Andalucía quien bareme la
adjudicación y por unanimidad se acuerda aprobar la citada propuesta con la salvedad
de que se tenga en cuenta la situación de emergencia existente en el Municipio.
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PUNTO DÉCIMO QUINTO.- ACUERDO DE SUBROGACIÓN EN
GUADALINFO DEL COBRO DE LA TASA DE EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS.- Dado que en el Guadalinfo se producen actos sujetos al cobro de la
tasa de expedición de documentos, por unanimidad se acuerda la subrogación del cobro
de la tasa de expedición de documentos.PUNTO DÉCIMO SEXTO.- ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE CARMEN
SAMANIEGO SIERRA DE ACCESO DE VEHÍCULOS POR EL CAMINO DE
DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO.- Presentado escrito de Doña Carmen Samaniego
Sierra, solicitando le sea concedido permiso de tránsito de vehículos del espacio de
detrás del Ayuntamiento, el Pleno por unanimidad acuerda conceder el citado permiso
con las siguientes estipulaciones :
- Que asfalte el vial y construya una cámara de aire para evitar humedades en el
Ayuntamiento.
- Que si coloca una puerta, lo haga en su terreno.
- Que el Ayuntamiento en un futuro, pueda colocar otra puerta en la parte de abajo
para preservar la zona, entregando una llave a los vecinos.
- Que en situaciones excepcionales (fiestas o celebraciones) se procederá a la
interrupción del acceso rodado autorizado.
PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- MOCIONES DE LA ASOCIACIÓN
INTERSECTORIAL DE EMPRESARIOS COMARCA DE GUADIX.Recibidos escritos de la Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix,
que se transcriben a continuación:
1.-“Francisco Pleguezuelos Sierra, Presidente de la Asociación Intersectorial de
Empresarios Comarca de Guadix, con DNI 74635408-V, y a efectos de notificación con
domicilio en Avda. Buenos Aires, s/n (Antigua Azucarera), 18500 Guadix (Granada),
comparece ante el órgano administrativo y como mejor en derecho proceda DICE;
Que nuestra ley de contratos contempla la adjudicación de obras y servicios
mediante la presentación de ofertas a la baja respecto de un presupuesto de licitación.
Que en los últimos tiempos se están adjudicando obras con bajas muy elevadas,
en algunas ocasiones cercanas a lo que se conoce como baja temeraria.
Que algunas de estas empresas adjudicarías y/o sus subcontratas para poder
gestionar con éxito el beneficio de las obras incurren en prácticas ilegales en la
contratación de trabajadores. Es decir, trabajadores sin alta en Seguridad Social, en
algunos casos además cobrando prestaciones por subsidios, sin vigilancia de la salud,
sin formación en prevención de riesgos laborales.
Que podríamos estar ante prácticas comerciales conocidas como DUMPING,
prácticas que la administración licitante sólo tiene beneficio a corto plazo. Pero las arcas
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de la Seguridad Social se ven mermadas y en el futuro una menor competencia hará que
las licitaciones de obra sean más costosas para la administración.
Que desde la ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE EMPRESARIOS
COMARCA DE GUADIX para evitar estas prácticas le pedimos al Excmo.
Ayuntamiento de CORTES Y GRAENA, que al comienzo de las obras exija un
listado con las personas que van a intervenir en la obra (tanto de la contrata principal
como de las subcontratas) justificando además el alta en la seguridad social y demás
requisitos de prevención y vigilancia de la salud, listado que debe actualizarse antes de
que entren nuevos empleados a la obra. Durante la ejecución de la obras hacer designar
a alguien que se encargue, con cierta frecuencia, la comprobación a pie de obra de que
los trabajadores que están trabajando se corresponden con los incluidos en el
mencionado listado.
Por todo lo cual,
Al órgano administrativo suplico de por presentado este petición, y se sirva en
ponerla en práctica.
En Guadix a 19 de enero de 2016”
2.-“Francisco Pleguezuelos Sierra, Presidente de la Asociación Intersectorial de
Empresarios Comarca de Guadix, con DNI 74635408- V, y a efectos de notificación
con domicilio en Avda. Buenos aires, s/n (Antigua Azucarera), 18500 Guadix
(Granada), comparece ante el órgano administrativo y como mejor en derecho proceda
DICE:

Que las obras que se vienen ejecutando en el municipio, exceptuando la obra
pública, no cuentan con cartel informativo con los datos de la obra; descripción de la
obra, nº de licencia y fecha de concesión, promotor, dirección facultativa, constructor
etc.

Que el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucia en su Artículo 29, establece la obligación de los promotores de dar
publicidad e información de las obras.

SOLICITA:
Que el Excmo. Ayuntamiento de CORTES Y GRAENA tome las medidas
oportunas para que en las obras, actuales y futuras, sus promotores cumplan con el
Art.29 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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En Guadix a 19 de enero de 2016”
El Pleno, por unanimidad acuerda: Que para evitar prácticas comerciales
conocidas como DUMPING al comienzo de las obras, se exija un listado con las
personas que van a intervenir en la obra (tanto de la contrata principal como de las
subcontratas) justificando además el alta en la seguridad social y demás requisitos de
prevención y vigilancia de la salud, listado que debe actualizarse antes de que entren
nuevos empleados a la obra. Durante la ejecución de la obras hacer designar a alguien
que se encargue, con cierta frecuencia, la comprobación a pie de obra de que los
trabajadores que están trabajando se corresponden con los incluidos en el mencionado
listado. Así mismo, se acuerda por unanimidad: Se tomen las medidas oportunas para
que en las obras, actuales y futuras, sus promotores cumplan con el Art.29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Seguidamente conforme a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporación Locales, la Sra.
Alcaldesa somete a consideración del Pleno por razón de urgencia la inclusión, en el
orden del día el siguiente ASUNTO:

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ANTE EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA PARA EL ARREGLO DE LAS CALLES DE LAS
CASILLAS EN EL NUCLEO DE GRAENA.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El grupo de casas en el núcleo de Graena se construyó por parte de la Junta de
Andalucía en la década de los ochenta, hasta la fecha de hoy la pavimentación ha
experimentado un deterioro de dimensiones considerables, así como el acerado,
bordillos, bancos y demás elementos que conforman el entorno, tales como arquetas o
drenajes.
El malestar de los vecinos se hace patente, desde hace años reclaman un arreglo, ya que
el normal tránsito de personas y vehículos cada vez se hace más difícil.
Durante la pasada campaña electoral todos los grupos políticos nos solidarizamos con la
situación prometiendo que se abordaría el problema tras las elecciones. Probablemente
el PSOE fue, quien con más contundencia prometió el arreglo, es por eso, que el hecho
de no haber ganado las elecciones no impide que el compromiso por parte de los
concejales de nuestro grupo se mantiene.
Proponemos que la presente moción sea votada de manera favorable, y tenga entrada en
el orden del día.
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Proponemos al pleno municipal de Cortes y Graena que delegue en nosotros el arreglo
de las calles de las casillas.
Sometido a votación la inclusión de la moción por urgencia, la misma es
aprobada con los votos a favor de los Concejales Don Antonio Huertas Huertas y Don
Jorge Tomás Saavedra y la abstención de los 7 Concejales restantes.
Así mismo, sometida a votación la moción, la misma se aprueba con los votos a
favor los Concejales, Don Antonio Huertas Huertas y Don Jorge Tomás Saavedra y la
abstención de los 7 Concejales restantes.
PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formula el
siguiente ruego:
Por parte de la Alcaldesa se ruega el uso de productos biodegradables por parte
del Ayuntamiento para la limpieza.
Así mismo, se formulan las siguientes preguntas:
Don Antonio Huertas Huertas pregunta:
1.- ¿Por qué aún estamos sin presupuesto? La Sra. Alcaldesa señala que por falta
de personal en el Ayuntamiento.
2.- ¿Qué pasa con el tema de la Auditoria? Es un tema pendiente del
Presupuesto.
3.- ¿Se piensan abonar los plenos de legislaturas anteriores? Se encuentra
pendiente del Presupuesto.
4.- ¿Se van a realizar actuaciones en el lavadero de Lopera? Se procurará
encontrar financiación.
5.- ¿Se ha estudiado el tema de los Colegios de Graena dado que se encuentran
muy deteriorados? Se ha hecho un estudio de remodelación de los Colegios y se
solicitado la elaboración de un Proyecto a Diputación para posteriormente solicitar a la
Delegación de Educación para realizar las actuaciones necesarias para su remodelación
integral, puesto que es un obra de gran envergadura que el Ayuntamiento no puede
asumir.
6.- ¿Qué pasa con las viviendas del Cuartel? El Ayuntamiento espera que se
ponga en marcha el programa de viviendas que debe estar a punto de salir y se acoja al
mismo para su terminación y puesta en uso. Así mismo, señala que se ha mantenido una
reunión con la Delegada de Vivienda y se ha hablado del asunto.
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