
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIALDE DE FECHA  19 DE JUNIO DE 2015
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
D.ª MARÍA EUGENIA RUFINO MORALES (PSOE-A)

CONCEJALES: 
D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS (PSOE-A)
D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA  (PSOE-A)
D. FRANCISCO MANUEL GUIRADO IZQUIERDO (PSOE-A)
D.ª ANA CONCEPCIÓN MINGORANCE RAMÓN
D. GABRIEL JERÓNIMO ROMERA (PSOE-A)
D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ APARICIO (PSOE-A)
D. JOSÉ GABRIEL ALONSO ROMERA (PSOE-A)
D.ª ROCÍO CASTAÑEDA ROMERA  (PSOE-A)
D.ª MARIA DEL CARMEN VÍLCHEZ GUIRADO (P.P.) 
Dª OLGA MARÍA RODRÍGUEZ AGÜIT (P.P.)
D. MIGUEL ÁNGEL AGUILERA BENAVIDES (P.P.)
Dª. Mª ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ALONSO (P.P.)
D. ÁNGEL COELLO INFANTES (IULV-CA)
D.ª CARMEN LÓPEZ RUFINO (IULV-CA)
D.ª MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS (AHORASÍ)
D. JUAN ANTONIO COLLADO FLORES (PA)

SECRETARIO:
D. FERNANDO FERNÁNDEZ DEL MORAL

En la Casa Consistorial de Salobreña, siendo las 11:00 horas del día 19 de Junio de
2.015 bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. María Eugenia Rufino Morales, se reúnen
los señores/as arriba indicados/as, miembros del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, para lo cual fueron citados en forma reglamentaria.

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procedió a tratar los siguientes
asuntos que integran el Orden de Día:

1.-APROBACIÓN  ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  DE  LA  CORPORACIÓN  Y
ELECCIÓN DE ALCALDE/SA.

Dada cuenta del Acta de la sesión de constitución de la Corporación y elección de
Alcalde/sa de fecha 13 de junio de 2015 la misma queda aprobada por unanimidad.

2º.-  PERIODICIDAD DE SESIONES DEL PLENO.

A fin de dar cumplimiento a lo regulado en e  l apartado a) del artículo 38 del R.D.
2568/86 de 28 de Noviembre (R.O.F.) y de conformidad con la temporalidad mínima referida

  



en el artículo 46 de la Ley 7/85 de 2 de abril, la Alcaldía  propone al Pleno municipal la
adopción del siguiente acuerdo:

Periodicidad de las sesiones del Pleno. 

-Sesiones Ordinarias  : El PRIMER LUNES de cada DOS MESES a las 17 horas
(invierno) y a las 19 horas (verano). De coincidir en día festivo, la sesión ordinaria
se celebrará el siguiente día hábil. 

-Sesiones Extraordinarias y Extraordinarias Urgentes  : En las fechas en las que  
justificadamente se requiera la celebración de tales sesiones.

La  Sra. Alcaldesa-Presidenta amplia su propuesta informando que es su intención
reunir a la Junta de Portavoces, a conveniencia de todos, de forma periódica una vez al mes y
cuando  sea  necesario.  Las  reuniones  se  harían  previo  a  los  Plenos  ordinarios  o  Plenos
extraordinarios para que todos puedan contar con la máxima información.

TURNO DE INTERVENCIONES

D. Juan Collado Flores (PA) considera que si los Plenos se celebran cada dos meses
se citaran muchos plenos extraordinarios, con lo que no está de acuerdo.

D. Ángel Coello Infantes (IULV-CA) no le parece correcta la periodicidad de dos
meses de los Plenos Ordinarios, si bien, si la Alcaldesa mantiene el compromiso dicho en la
reunión que previamente se ha mantenido, de permitir  incluir  en el orden del día de las
sesiones extraordinarias las propuestas que presenten los Grupos de la Oposición, bien por
iniciativa propia o por que los ciudadanos o colectivos de vecinos les hagan llegar asuntos,
estaría de acuerdo.

Igualmente   quiere  manifestar  y  a  su vez proponer,  la  creación del  denominado
“concejal nº 18” que participaría en los Plenos con voz, pero sin voto. Esta figura ya existe
en el Parlamento Andaluz y en otros Parlamentos.

Finalmente propone que las convocatorias de Plenos y las Actas se transmitan al
público de forma fácil  y accesible, bien en la página Web municipal o en cualquier otro
medio, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan conocer el orden del día del
Pleno y los acuerdos que se adopten. 

Concluye considerando que los Plenos ordinarios deberían ser uno al mes.

Dª Mª Carmen Vilchez Guirado (PP) en nombre de su Partido manifiesta estar de
acuerdo con la propuesta y comparte las palabras dichas por D. Ángel Coello en el sentido de
que los Plenos tengan la máxima transparencia y puedan ser conocidos por todos los vecinos,
con la puntual información de lo que se debate y se acuerda en las sesiones de Pleno.

La  Srª.  Alcaldesa-Presidenta expresa que la  celebración de los  Plenos ordinarios

  



cada dos meses es una cuestión de operatividad. Cuando se está finalizando la redacción de
un acta y su desarrollo hay que convocar otro Pleno ordinario donde posiblemente no hay
asuntos. Para evitar no celebrarlo es preferible fijarlos cada dos meses y sí convocar cuantos
Plenos extraordinarios sean requeridos por las circunstancias de los asuntos.

En cualquier caso si la Junta de Portavoces ejercerá su función con carácter previo a
los Plenos, esta forma de actuar es más operativa.

Finaliza su intervención manteniendo su compromiso de incorporar en el Orden del
Día cualquier asunto que se presente con tiempo a propuesta de los Grupos o que respondan
a una iniciativa vecinal. 

Cerradas las intervenciones, la Sra. Alcaldesa-presidenta declara que, con el voto en
contra del representante del PA y la abstención de la representante de Ahorasí (1) e IULV-CA
(2), por mayoría de 13 votos del PSOE (9) y PP (4), el PLENO MUNICIPAL ACUERDA
aprobar el régimen de sesiones (periodicidad) propuesto por la Alcaldía.   

3º.-  PROPUESTA  DE  CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES
INFORMATIVAS PERMANENTES.

Dada cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía:

A fin de dar cumplimiento a lo regulado en el Apartado b) del  artículo 38 del R.D.
2568/86 de  28  de  Noviembre  (R.O.F.)  la  Alcaldía  propone  al  Pleno  municipal  adopte  los
siguientes ACUERDOS:

 A)  Creación Comisiones Informativas: 2015

* COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS.
* COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
* COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE URBANISMO Y OBRAS.
* COMISIÓN INFORMATIVA DE INTERIOR.

B)   Composición:

De conformidad con la  “proporcionalidad” regulada  en el  artículo  125 del  R.O.F.  y  dado el
derecho de todos los Grupos a estar representados en las Comisiones Informativas, se propone la
siguiente composición para cada Comisión informando que, por aplicación de lo regulado en el
apartado  primero  del  artículo  mencionado,  la  Alcaldía  es  la  Presidenta  nata  de  todas  las
Comisiones creadas:

GRUPOS PROPORCIÓN

PSOE-A 4 + Presidencia

PP 2

IU-LV-CA 1

  



PA 1

AHORASI 1

De  aprobarse  la  “Creación”  y  “Composición”  de  las  Comisiones  Informativas  se
solicitará por escrito a los distintos Grupos municipales designen los vocales y suplentes que las
integrarán de lo que se dará conocimiento al Pleno. 

La Srª Alcaldesa-Presidenta, respecto de la Comisión Especial de Cuentas, informa
que asume el compromiso de que dicha Comisión funcione siempre que se de un asunto de
relevancia económica y no sólo para dictaminar las Cuentas Generales una vez al año.

TURNO DE INTERVENCIONES

D.  Ángel  Coello  Infantes  (IULV-CA) aprovecha el  punto para  exponer  que los
técnicos municipales que participan en las Comisiones Informativas debe actuar no como
técnicos del equipo de gobierno sino para todos, cumpliendo su obligación de informar lo
que se les pregunte pues para eso deben estar presentes. La información a los concejales es
vital y deben responder cuando se les pregunte y no, como se ha dado el caso, callarse ante
las preguntas y remitirse al informe que obra en el expediente. A su vez, cuando un concejal
pide por escrito un documento, el técnico al que corresponde responder, en función de la
materia,  debe  hacerlo  personalmente  dentro  de  un  plazo  legal  salvo  que  el  concejal
solicitante de la información reciba una negativa por escrito, motivada.

No habiendo más  intervenciones  por  mayoría  de 16 votos  y la  abstención de la
representante  de  Ahorasí,  el  PLENO  MUNICIPAL ACUERDA  aprobar  las  Comisiones
Informativas Permanentes propuestas por la Alcaldía así como su composición.

4º.-  NOMBRAMIENTOS  DE  REPRESENTANTES  DE  LA CORPORACIÓN  EN
ÓRGANOS COLEGIADOS, QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.

En cumplimiento a lo  determinado en el  Apartado b) del   artículo 38 del  R.D.
2568/86 de 28 de Noviembre (R.O.F.) la Alcaldía propone el nombramiento de los siguientes
representantes municipales en Órganos Colegiados:

-CONSEJOS ESCOLARES:

Colegio del núcleo de La Caleta-La Guardia:................................D. Gabriel Jerónimo Romera 
Colegio del núcleo de Lobres: …...................................................Dª Ana Concepción Mingorance
Resto de Centros Escolares:............................................................D. F. Manuel Guirado Izquierdo

-ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS DE CONSERVACIÓN  :

Titular: Dª Mª Eugenia Rufino Morales y Suplente: D. Pedro Javier Ortega Prados.

-JUNTAS DE COMPENSACIÓN EN UNIDADES URBANÍSTICAS DE EJECUCIÓN  :

Dª Mª Eugenia Rufino Morales en su condición de Alcaldesa 

  



-MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA  :

-Dª Mª Eugenia Rufino Morales
-D. Pedro Javier Ortega Prados.
-A designar por el Partido Popular en la sesión de Pleno que conozca la propuesta .

Red GRAMAS (  Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad  )

D. Gabriel Alonso Romera

-EMPRESA MIXTA EPRODESA S.L. (Ayuntamiento-Visogsa)

Presidente: La Alcaldesa (por Estatutos). Los dos miembros restantes los designa la Junta General de
la Sociedad EPRODESA.

-EMPRESA RADIO SALOBREÑA ONDA TROPICAL (Consejo de Administración)

La Junta General coincide con los integrantes del Pleno de la Corporación (Según sus Estatutos)
El nombramiento de los consejeros compete a la Junta General de la Radio.

La  Srª.  Alcaldesa-Presidenta aclara  que  el  tercer  representantes  para  la
Mancomunidad corresponde designarlo al Partido Popular quien podrá hacerlo en este acto
Plenario corrigiéndose así el  error detectado en su propuesta inicial que se ha rehecho y
entregado.

En  cuanto  a  Eprodesa  y  el  Consejo  de  Administración  de  la  Radio,  tras  el
compromiso  asumido  en  la  reunión  que  previamente  se  ha  mantenido,  se  les  dotará  de
transparencia  y por  supuesto participación a  todos los  Grupos políticos  modificando sus
Estatutos, su fuera preciso. 

TURNO DE INTERVENCIONES

D. Juan Collado Flores (PA) expone que Eprodesa debería reconfigurarse de forma
que Visogsa dejara de formar parte de la Sociedad al tener una participación muy pequeña.

D. Ángel Coello Infantes (IULV-CA) en referencia a los representantes municipales
en la Mancomunidad quiere dejar claro que los tres concejales deben defender los intereses
generales de Salobreña y no de los Partidos o equipo de gobierno a los que representan, es
decir, los asuntos de interés municipal a tratar en la Mancomunidad han de ser previamente
conocidos por la Corporación que los ha nombrado. A modo de ejemplo se remite al acuerdo
de Mancomunidad prorrogando 25 años el contrato con la Empresa de Aguas y Servicios
para  gestionar el  Ciclo integral  del  agua.  Ese acuerdo lo apoyaron los representantes de
Salobreña sin evaluar ni discutir previamente nada en este Pleno. En definitiva, el  Pleno
nombra representantes o delegados del Ayuntamiento para que defiendan lo que el Pleno
municipal decida y no lo que deciden sus Partidos Políticos.    

Sobre los consejos escolares en los Centros Públicos considera que debería haber
  



representación de otros Grupos políticos, como ocurre en otros Municipios.

Respecto  de  Eprodesa,  el  Pleno  tiene  igualmente  derecho  a  conocer  con
transparencia las Cuentas de la Empresa que gestiona directamente el Ayuntamiento una vez
se resolvió el contrato con la Foam. El Pleno avaló a la empresa y se desconocé que ha
ocurrido con ese aval. Por eso bien venido sea el compromiso de participación de los Grupos
y así tener información de como funciona. 

Finalmente quiere aprovechar el  punto para manifestar  su disconformidad con la
constitución  de  las  Entidades  Colaboradoras  que  no  se diferencian  de  las  Comunidades
normales y sin embargo se han convertido en ayuntamientos paralelos cobrando la ocupación
de la vía pública cuando su función es bien distinta. Es importante establecer las diferencias
para evitar agravios y quejas contra este tipo de Entidades.

Dña. María del Carmen Vilchez Guirado (PP) en lo que respecta a los representante
en la Mancomunidad y correspondiendo uno al Partido Popular, designan a Dª Olga María
Rodríguez Agüit.

La Sra. Alcaldesa-Presidente respondiendo a lo planteado por el Sr. Coello Infantes
de IU dice que en los Consejos escolares lo propio es que el Ayuntamiento esté representado
por el concejal que tiene asignada la delegación en el Área de educación o, como en el caso
de Lobres y La Caleta, los/las concejales/as que han adquirido la responsabilidad en dichos
Anejos. En cuanto al Consejo escolar municipal tiene que decir que se reúne poco si bien no
tiene inconveniente  en reactivarlo para  tratas  temas que se  planteen de carácter  general.
Cuando se han manifestado que hay Municipios con representación de distintos partidos,
entiende que se refiere a casos donde los Centros Escolares son muy numerosos y un solo
concejal de Educación le resultaría a veces imposible asistir a todos ellos, sobre todo si en
dos centros hay coincidencia en el día y horario de la reunión.

Igualmente y respondiendo a la cuestión de los  representantes municipales  en la
Mancomunidad tiene que pensar que cualquier representante que se designe defenderá los
intereses de Salobreña y no le cabe pensar,  a priori,  que no lo hará así.  Siempre que se
considere  necesario y con tiempo suficiente  se podrá reunir  la Junta de Portavoces  para
conocer asuntos que deban resolverse en la Mancomunidad, además de tratarlos en el Pleno
ordinario o extraordinario.

No habiendo más intervenciones  la Sra. Alcaldesa-Presidente declara que el PLENO
MUNICIPAL ACUERDA por unanimidad aprobar la propuesta de representantes en Órganos
Colegiados.

5º.-  PROPUESTA  DE  AUTORIZACIÓN  DE  UN  PERSONAL  EVENTUAL:
CARÁCTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES.

La Alcaldía da lectura a la siguiente propuesta:

I) El Artículo 104 bis, apartado c) de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las

  



Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece:

Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a
20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal
eventual por un número que no podrá exceder de dos.

II) A su  vez,  el  artículo 22.2-i)  y  artículo 104 de  la  Ley 7  /1985 de Bases  del
Régimen Local  regula:

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno
de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse
con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.
2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente
de la Entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación.

===============

A fin de dar cumplimiento a lo regulado en los artículos señalados en el apartado II)
PROPONE AL PLENO:

Primero.- Autorizar UN puesto como personal eventual para realizar las funciones
de Secretaria particular de la Alcaldía.

Segundo.- Fijar sus retribución bruta en 1.550 €/mes (14 pagas) 

TURNO DE INTERVENCIONES 

D.    Ángel Coello Infantes (IULV-CA) dice que todos los Grupos tienen el mismo
derecho a ejercer  con garantías  su función dignificando la política  y para ello necesitan
contar con medios personales, si bien reconoce que ahora no es el momento al no contar con
un Presupuesto aprobado. Bajo este criterio, si hay recursos que todos puedan contar con
ellos, pero si no los hay, que no haya para nadie.

Dña. María del Carmen Vilchez Guirado (PP) no está de acuerdo con la propuesta
dado que los cargos de confianza y asesoramiento especial para casos concretos, como el
presente, pueden ser desempeñados por los propios funcionarios.  

La Sra. Alcaldesa-Presidenta aclara que la figura de la secretaria de la Alcaldía es de
lo más normal y necesaria para atender al ciudadano y organizar las citas. 

No rechaza la idea de que, existiendo medios económicos, todos los Grupos pueden
contar con personal para dignificar el desempeño de su labor como Oposición, pero todo está
en función de que existan recursos suficientes en el Presupuesto.

  



Respecto de lo planteado por Dª María del Carmen Vilchez no le parece acertado
pues recurrir a un funcionario, para atender las tareas de Secretaria de la Alcaldía, puede
suponer un detrimento en el funcionamiento del Ayuntamiento, es decir, estaríamos ante lo
que comúnmente se dice “desvistiendo a un santo para vestir a otro”  

Finaliza las intervenciones explicando que el apoyo a su propuesta no modifica ni las
Bases de Ejecución del Presupuesto ni su consignación que ya contempla este supuesto de
secretaria particular de la Alcaldía.

Sometida la propuesta a votación con el voto en contra de los representantes del
Partido Popular  (4),  las  abstenciones  de IULV-CA (2),  PA (1) y  Ahorasí  (1),  el  PLENO
MUNICIPAL acuerda por mayoría de 9 votos autorizar la contratación de una secretaria de
la Alcaldía como personal eventual, con la retribución recogida en la propuesta.      

6º.- CONOCIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

En cumplimiento de lo determinado en el articulo 38 c) del R.D. 2568/86 de 28 de
Noviembre  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  da  lectura  a  las  siguientes  resoluciones  que  se
elevan al Pleno para conocimiento, invitando a los Srs/as concejales/as a intervenir si  lo
desean.

a) Creación y formación Junta de Gobierno Local 

Mediante Resolución de fecha 16 de junio de 2015 se crea  la Junta de Gobierno
Local presidida por la Alcaldía y cuatro Concejales/as, recayendo el nombramiento en los
siguientes: 

D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS
D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA 
D. FRANCISCO MANUEL GUIRADO IZQUIERDO
D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ APARICIO

El Decreto fija la periodicidad de las sesiones ordinarias y delegaciones conferidas. 

b) Nombramiento Tenientes de Alcalde

Con fecha  16  de  junio  de  2015  la  Alcaldía  nombra  a  los  Tenientes  de  Alcalde
(miembros de la Junta de Gobierno Local) por el siguiente orden:  

1º Teniente de Alcalde: D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS(PSOE)
2º Teniente de Alcalde: D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA (PSOE) 
3º Teniente de Alcalde: D. FRANCISCO M. GUIRADO IZQUIERDO (PSOE). 
4º Teniente de Alcalde: D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ APARICIO (PSOE).

c) Delegaciones de atribuciones de la Alcaldía

  



Mediante Resolución de fecha 16 de junio de 2015 la Alcaldía resuelve otorgar las
siguientes Delegaciones: 

D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS (PSOE)

El ÁREA  de Urbanismo, Obras y Mantenimiento.
El ÁREA de Mercados y Mercadillo.
El ÁREA de Cementerios.
El ÁREA de Vivienda. 

D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA (PSOE)

El ÁREA de Bienestar Social e Igualdad.
El ÁREA de Salud.
El ÁREA de Consumo.
El ÁREA de Fiestas. 

D.   FR  ANCISCO MANUEL GUIRADO I  ZQUIERDO   (PSOE)

El ÁREA de Turismo
El ÁREA de Educación.
El ÁREA de Playas.
El ÁREA de Deportes. 

D.ª ANA CONCEPCIÓN MINGORANCE RAMÓN (PSOE)

El ÁREA de Formación y Empleo.
El ÁREA de Lobres.

D. GABRIEL JERÓNIMO ROMERA (PSOE)

El ÁREA de La Caleta.
El ÁREA del Casco Antiguo.
El ÁREA de Comercio.

D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ APARICIO (PSOE)

El ÁREA de Economía y Hacienda.
El ÁREA de Personal.
El ÁREA de Cultura.

D. JOSÉ GABRIEL ALONSO ROMERA (PSOE)

El ÁREA de Medio Ambiente.
El ÁREA de Parques y Jardines.
El ÁREA de Agricultura.
El ÁREA de Sanidad.

D.ª ROCÍO CASTAÑEDA ROMERA (PSOE)

  



El ÁREA de Juventud.

=================

a)  Facultades  genéricas.-  Las  Delegaciones  abarcan  facultades  de  “dirección  y  
gestión” de las materias que comprenden las áreas delegadas.

b) Facultades específicas.-  Los concejales,  dentro de las materias atribuidas por  
Delegación, podrán:

 
1º.- Dictar actos administrativos.
2º.- Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos 
dictados (artº 115-c) del R.O.F.).

==================

La Alcaldía se reserva:

A)   En materia de Personal:  Resolución de nombramientos de funcionarios.  Resolución y
contratos de laborales. Tomas de posesión y notificación de fin de contratos. Altas-Bajas en
Seguridad Social y demás registros incluidos los seguros sociales. 

B)   En  materia  de  Economía  y  Hacienda:  Se  delega  la  totalidad  de  las  funciones  de
competencia  de  la  Alcaldía  incluida  la  función  de  “clavero”  y  de  firma  de  todos  los
“documentos  contables”  a  excepción  de:  Los  Contratos  Menores  de  Servicios  cuyo
presupuesto sea < 18.000 €. Los expedientes de modificación del Presupuesto.

C)   Otros: - El Área de Seguridad Ciudadana (Policía Local). - Los asuntos en los que 
prevalezca la representación del Ayuntamiento.

TURNO DE INTERVENCIONES 

D. Ángel Coello Infantes (IULV-CA) en cuanto a la creación y composición de la
Junta de Gobierno Local propone se incorporen a la misma concejales de los Grupos de la
Oposición que actuarían con voz, pero sin voto, como se ha implantado, por ejemplo en el
Ayuntamiento de Peligros donde IU gobierna con mayoría absoluta. Al tratarse de un Órgano
en el que ha de prevalecer la transparencia por tratar asuntos cotidianos, parece lógico que la
Oposición pueda estar presente y participar.

Respecto de los expedientes de infracciones urbanísticas, hasta ahora reservados al
concejal responsable de obras y urbanismo, entiende que deberían ser resueltos en la Junta de
Gobierno local. Se ha dado el caso de expedientes que han estado retenidos durante meses y
en los últimos día de mandato se han firmado resoluciones en esta materia. Por tratarse de un
tema serio lo propio es que sea tratado por un Órgano colegiado. 

La  Sra.  Alcaldesa-Presidente considera  que  las  malas  prácticas  de  determinados

  



personas no se corrigen quitando las competencias sino, al contrario, exigiéndole que las
ejercite con honestidad y lealtad al cargo que desempeña y dentro de la Ley. No obstante no
se rechaza de forma absoluta la propuesta y se estudiará       

Cerradas las intervenciones el PLENO MUNICIPAL queda debidamente enterado de
las tres resoluciones a), b) y c) por las que se crea la Junta de Gobierno Local, las Tenencias
de Alcaldía y se otorgan Delegaciones.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, y siendo las 11:50 horas del día de la fecha, el
Sr. Alcalde-Presidente dio por finalizada la sesión, de la que se levanta la presente acta que
una vez aprobada se transcribirá al libro correspondiente autorizándose por el Sr. Alcalde y el
Secretario que da fe.

  


