MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 10/05/2018
HASH: 9c803d5fc49f0eb1118fb1e02e141650

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2018.

PLENO

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Albuñol, a las 19:30 horas del día
5 de abril de 2018, se reunió el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia de la
Sra. Alcaldesa, concurriendo los Sres. /as Concejales/as que a continuación se indican,
citados previamente en tiempo y forma legales y asistidos por el Secretario de la
Corporación, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria.
Asiste la Sra. Alcaldesa: Dª. María José Sánchez Sánchez (P.S.O.E-A)

Manuel Salinas Guillen
José A. Rodríguez Maldonado
Rafael Gualda Cervilla
Rosa I. Montes Pomares
Eva M. Moreno Fernández
Eva Medina Montoro
María D. Puga Viñolo
José J. López Lorente
Sonia Gualda Acosta
Amalia Cortes Heredia
Miguel Monferrer Montoro
Guillermo Villegas López

(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PP-A)
(PP-A)
(SV)
(SV)
(PILR)

Ausencias sin excusa:
Ninguna

Secretario Acctal: D. Francisco Juárez Juárez.
Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución del
Pleno de la Corporación Municipal a tenor del art. 90 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Abierta por la Sra. Alcaldesa la sesión y al
objeto de proceder a la lectura y conocimiento de los asuntos que conforman el orden del
día de ésta sesión y la adopción de acuerdos sobre los mismos.
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FRANCISCO JUAREZ JUAREZ (2 de 2)
Secretario Acctal
Fecha Firma: 22/05/2018
HASH: 23f84dc951ffd34c7c4fd1084da2ebef

Asisten los Sres/as. Concejales/as:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ....................................................................... 10

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2018
Se pregunta por la presidencia si hay objeciones al acta referida a la sesión de 1 de
marzo de 2018, entregada junto a la convocatoria de esta sesión.
No suscitándose ninguna cuestión sobre la misma, se somete a votación la
aprobación del acta, con el siguiente resultado:
 A favor: 13 (8 PSOE, 2 PP, 2 SV, 1 PILR)
 En contra: 0
 Abstenciones: 0
Por la Presidencia se declara aprobada el acta referida por unanimidad de los
presentes.

2.- DAR CUENTA DE LOS ASUNTOS DE ALCALDÍA
Por la Presidencia se señala que los Concejales pueden acceder a las resoluciones
de la Alcaldía a través de la plataforma Gestiona, para gestión de expedientes, a la que
tienen acceso y por ello pasa a dar lectura de las contrataciones temporales realizadas
durante el mes de febrero y marzo según el listado facilitado por el área de personal, que
es el siguiente:
FEBRERO 2018
1 Limpiadora edificios Usos Múltiples y Plaza mercado abastos La Rabita
2 Limpiadoras edificios C.P. Natalio Rivas Albuñol
1 Operaria servicios múltiples limpieza calles La Rabita
1 Operario servicios múltiples limpieza y mantenimiento núcleo Los
Castillas
 2 Limpiadoras edificios mantenimiento C.P. Virgen del Mar y Escuela
Infantil - La Rábita
 1 Oficial 1ª-Conductor camión obras paseo marítimo La Rabita

MARZO 2018
 1 Peón obra pública- obras paseo marítimo La Rabita
 2 Limpiadoras edificios mantenimiento C.P. Virgen del Mar y Escuela
Infantil - La Rábita
 1 Limpiadora edificios Usos Múltiples y Plaza mercado abastos La Rabita
 1 Limpiadora edificios Usos Múltiples y Plaza mercado abastos Albuñol
 1 Limpiadora edificios C.P. Natalio Rivas Albuñol
 1 Operario servicios múltiples limpieza y mantenimiento núcleo Albuñol
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

3.- JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD Y SU ADAPTACIÓN AL NUEVO
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 02/04/2018 que fue aprobada por UNANIMIDAD de sus
miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP, 1 S.V, 1 PILR), la propuesta presentada se asume
como dictamen de esta comisión en los términos en que se presenta.
Por la Presidencia se explica que, como ya se sabe, el día 9 de marzo se celebró
sesión de la Junta Local de Seguridad con el siguiente orden del día:
Adaptación de su régimen de funcionamiento al Real Decreto 1087/2010, de 3
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de
Seguridad.
 Situación actual del Municipio de Albuñol en tema de seguridad.
 Elaboración del Plan Municipal de Emergencias.
 Ruegos y Preguntas.
Dado que en dicha sesión se aprobó un reglamento aportado por la Subdelegación
del Gobierno, sin tener en consideración lo aprobado por el Pleno de la Corporación,
debiendo de considerar las normas que regulan el funcionamiento de este órgano, las
aprobadas en dicha reunión, como las únicas válidas para regir el funcionamiento de este
órgano colegiado, que han estado a disposición de los concejales.
Por lo anterior, se propone al Pleno el siguiente acuerdo:

2.- Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta Local de Seguridad
en la sesión celebrada el día 9/03/2018 en cuanto a los miembros de su composición,
competencias y régimen de funcionamiento.
3.- Dar publicidad a este acuerdo en el BOP para general conocimiento.
Por la Presidencia se expone brevemente los distintos motivos tratados en la Junta
Local de Seguridad. En relación al primer punto, se puso en conocimiento del
Subdelegado los distintos incidentes que están produciendo en los últimos tiempos en el
Municipio: robos, peleas callejeras, y que daba una imagen de inseguridad en general. Se
demandó un aumento de efectos de la Guardia Civil, ya que aunque hay una plantilla de
16, en realidad, sólo hay cinco prestando servicio, considerándose insuficiente. Además
se solicitó mecanismos de colaboración entre Policía Local y Guardia Civil y protocolo
de actuación.
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1.- Revocar el acuerdo de pleno de 5/7/2017 en los términos en que fue adoptado.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Desde la Subdelegación del Gobierno se manifestó que el índice de delincuencia
en Albuñol había bajado respecto del año anterior, según las estadísticas del Ministerio
del Interior por el número denuncias y actuaciones realizadas. También se indicó que
existe una aplicación de terminales móviles denominada ALERCOP, que debería
conocerse y difundirse entre la ciudadanía para la denuncia de hechos delictivos, como
vehículo de comunicación entre los vecinos y guardia civil de manera ágil y telemática.
Desde el equipo de gobierno no se comparte esa idea, ya que en los últimos años
hay una situación más complicada y se demanda mayor seguridad, a través de un
incremento de los efectivos destinados en el Municipio y una mayor colaboración de los
vecinos, denunciando todos los hechos delictivos que les ocurran o conozcan a fin de
garantizar la seguridad ciudadana y se reflejen en las estadística la realidad de lo que
ocurre en materia de seguridad ciudadana.
No suscitándose DEBATE, se procede a su VOTACIÓN con el siguiente
resultado:
 A favor: 13 (8 PSOE, 2 SV, 2 PP, 1 PILR)
 Abstención: 0
 En contra: 0
Por la Presidencia se declara aprobado el acuerdo por unanimidad de los concejales,
en los términos en que ha sido planteado dicho acuerdo.

Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 02/04/2018 que fue aprobada por UNANIMIDAD de sus
miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP, 1 S.V, 1 PILR), la propuesta presentada se asume
como dictamen de esta comisión en los términos en que se presenta.
Por la Presidencia se informa que se ha presentado Plan de despliegue fibra óptica
presentado por Pedro Oliva Ayllón, en nombre y representación de TELEFONICA
ESPAÑA S.A, con fecha 27/02/2018 y nº de registro de entrada RE-8 para el núcleo de
Los Castillas, T.M. de Albuñol, señalando que es una instalación que mejorará el servicio
acceso a internet en el Municipio y además se extiende a otros núcleos distintos de
Albuñol y que se redundará en beneficio de todos los vecinos.
Que existe informe técnico de urbanismo e informe de secretaria sobre la
legislación y el procedimiento al respecto.
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4.- PLAN DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA DE TELEFONICA PARA
LOS CASTILLAS Y EL CORTIJO BAJO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Por lo anterior, se propone por la Alcaldía el siguiente acuerdo:
1. Aprobar el Proyecto para el despliegue de una red de fibra óptica FTTH en el
Núcleo de Los Castillas y Cortijo Bajo, presentado por Pedro Oliva Ayllón, en nombre y
representación de TELEFONICA ESPAÑA S.A
2. La instalación de cada uno de los tramos de la red previstos en dicho proyecto
de despliegue que suponen la ocupación de terrenos de dominio público, requerirán la
previa autorización municipal.
3. Antes del inicio de las obras deberá de presentarse la correspondiente
declaración responsable para los demás casos, así como la Declaración Responsable
Calificación Ambiental.
4. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la
página web municipal, y notificarla a la persona interesada, con la indicación de los
recursos contra la misma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
Debate:
Por el portavoz de Somos Vecinos, Miguel Monferrer, se pregunta si existe un plan
de despliegue para La Rábita y El Pozuelo.
Por la Presidencia se indica que no, pero que se irá extendiendo a medida que se
vaya implantando en los distintos núcleos, ya que la red se extiende desde Albuñol.

 A favor: 13, (8 PSOE, 2 PP, 2 S.V y 1 PILR)
 En contra: 0
 Abstenciones: 0
Por la Presidencia se declara aprobado el asunto en los términos planteados.

5.- PLAN DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA
INSTALACIONES S.A (Masmovil) PARA EL NÚCLEO DE ALBUÑOL

INSYTE

Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 02/04/2018 que fue aprobada por UNANIMIDAD de sus
miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP, 1 S.V., 1 PILR), la propuesta presentada se asume
como dictamen de esta comisión en los términos en que se presenta
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No suscitándose más intervenciones se procede a VOTACIÓN con el siguiente
resultado:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Por la Presidencia se informa que se ha presentado Plan de despliegue fibra óptica
por Ramón Rufián Milla, en nombre y representación de INSYTE INSTALACIONES
S.A, con CIF Nº A79446795 con fecha 27/11/2017 y nº 41 de registro de entrada
electrónico para el municipio de Albuñol, señalando que es una instalación que mejorará
el servicio acceso a internet en el Municipio y que se redundará en beneficio de todos los
vecinos, al igual que ya hizo Telefónica España.
Consta informe jurídico de secretaria sobre el procedimiento y la legislación
aplicable.
Consta informe de los servicios técnicos de urbanismo sobre la adecuación del
mismo a la normativa municipal urbanística y su compatibilidad.
Por lo anterior, se propone el siguiente acuerdo:
PRIMERO.-. Aprobar el Proyecto para el despliegue de una red de fibra óptica en
el municipio de Albuñol, núcleo de Albuñol,
presentado por INSYTE
INSTALACIONES S.A, en nombre y representación de Masmovil Broadband SAU,
dado el evidente interés general, pues contribuye a la consolidación del suelo urbano y
servicios prestado en el mismo.
El proyecto que sirva de base para la ejecución del despliegue deberá de atender a
las demandas de la red existente proponiendo la mejora de la misma con la eliminación
de los puntos conflictivos (poste en viales con saturación de líneas, cruces aéreos, etc.)
contemplando igualmente las determinaciones contenidas en el Capítulo III de las NNSS
de Albuñol.

TERCERO.- Antes del inicio de las obras deberá de presentarse la
correspondiente declaración responsable para los demás casos, así como la Declaración
Responsable Calificación Ambiental antes de la puesta en funcionamiento al estar
incluida en el anexo I del epígrafe 13.57.Bis de la Ley 7/2007 de Gestión Integral de
Calidad Ambiental, sometida a procedimiento de calificación ambiental.
CUARTO.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
en la página web municipal, y notificarla a la persona interesada, con la indicación de los
recursos contra la misma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
No se suscita DEBATE, procediéndose a su VOTACIÓN con el siguiente
resultado: se aprueba el acuerdo por unanimidad de los miembros de la Corporación con
un total de 13 votos a favor (8 PSOE), (2 PP) (2 S.V), (1 PILR), 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por la Presidencia se declara aprobado el asunto.
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SEGUNDO.- La instalación de cada uno de los tramos de la red previstos en dicho
proyecto de despliegue que suponen la ocupación de terrenos de dominio público,
requerirán la previa autorización municipal.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS VECINOS (S.V.)
PARA EL CUMPLIMIENTO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL DE LA
LEY DE LA TRANSPARENCIA ANDALUZA
Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 02/04/2018 que fue aprobada por UNANIMIDAD de sus
miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP, 1 S.V., 1 PILR), la propuesta presentada se asume
como dictamen de esta comisión en los términos en que se presenta.
Por el portavoz del Grupo Municipal de S.V, Miguel Monferrer, se indica que la
moción es debida al poco cumplimiento en cuanto a contenidos del portal de la
transparencia del Ayuntamiento, que es demandado por los vecinos y que debe darse
cumplimiento a lo establecido en la ley, procede a dar lectura a la propuesta, cuyo tenor
es como sigue:
<<EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Transparencia Pública de Andalucía en su exposición de motivos "
proclama que la transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza
fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada; •que
es uno de los objetivos proclamados en el preámbulo de nuestra carta magna.

De todos es sabido y así se lo hacen llegar numerosos vecinos y vecinas al
Grupo Municipal de Somos Vecinos, que el cumplimiento por parte del
Ayuntamiento de la Ley de Transparencia de Andalucía a través de su Portal de
Transparencia es manifiestamente deficiente, o si se prefiere, claramente
mejorable.
En consecuencia el deficiente funcionamiento del Portal de Transparencia
Municipal impide a los vecinos y vecinas la evaluación de programas y políticas
públicas y, por extensión, la implicación de la ciudadanía en una democracia real
y efectiva.
La Agrupación de Electores Somos Vecinos propone al Pleno de La
Corporación Municipal la siguiente propuesta de Acuerdo:
Que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento elaboren para su presentación
al Pleno de la Corporación en el plazo máximo de cuatro meses un Informe de la
situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Albuñol respecto del
cumplimiento de la Ley de Transparencia Andaluza, comprensivo de:
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Sin el conocimiento que proporciona el acceso de la ciudadanía a la
información pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión
crítica y la participación de todos los ciudadanos en la vida pública, económica,
cultural y social, un objetivo irrenunciable que los poderes públicos están
obligados a fomentar."

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

1º) Grado de cumplimiento del Ayuntamiento de la citado ley de
Transparencia Andaluza con expresión detallada de las obligaciones que se
cumplen y las que se incumplen.
2º) Evaluación de las necesidades técnicas y de recursos humanos y/o
económicos necesarios para el pleno cumplimiento de la citada Ley de
Transparencia. del Excmo. Ayuntamiento y el funcionamiento satisfactorio del
Portal de Transparencia Municipal.
3º) Identificación de las ayudas existentes vía subvenciones o acuerdos de
colaboración con otras Administraciones, provincial, autonómica y central, para la
implementación plena del Portal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de
Albuñol>> .
Debate:
Por el portavoz de S.V., Miguel Monferrer, se indica que es una demanda de los
vecinos, que solicitan más información de lo que actualmente existe, que no se sabe en
qué grado de cumplimiento estamos y que interesa saber todo si es debido a falta de
medios, a que no se cumplen los convenios con otras administraciones para llevarlas a
cabo, etc.

Toma la palabra la Sra. Presidenta para indicar que su grupo está de acuerdo con
esta Ley, que sirve a unos objetivos de mayor claridad y transparencia realizada por el
Gobierno Socialista, así como todas las leyes que redundan en esta transparencia. Pero
existe un inconveniente, que es la escasez de recursos humanos para ponerla en marcha y
la necesidad de interconexión entre plataformas informáticas que se están realizando
actualmente, así como todo el proceso de digitalización que tiene necesidad de realizar el
ayuntamiento. Además su acceso no es todo lo sencillo e intuitivo para que la gente lo
utilice. Manifiesta que no tiene inconveniente para analizar el grado de cumplimiento y
adoptar las medidas para mejorarlo y cumplir los parámetros legales establecidos, aunque
es complejo.
Suficientemente debatido, se procede a su VOTACIÓN con el siguiente resultado:
se aprueba el acuerdo por unanimidad de los miembros de la Corporación con un total de
11 votos a favor (8 PSOE), (2 S.V), (1 PILR), votos en contra: 0 y 2 abstenciones (PP).
Por la Presidencia se declara aprobado el asunto
No hay mociones de urgencia.
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Se concede nuevo turno de palabra al portavoz del PP, José J, que indica que esta
ley es un brindis al sol, que es de cara a la galería y que llevamos tres años y no hay
transparencia, debiéndose de empezar por responder a los solicita que se presentan,
responder a las preguntas en los plenos, proyectos que se ejecutan, etc, ya que siempre
que se piden información a los funcionarios remiten al permiso de la alcaldesa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se concede turno de preguntas al Grupo Municipal del Partido Popular, haciendo
uso de la palabra su portavoz con la siguiente pregunta:
1.- Este Grupo Municipal interesa saber ¿Por qué otros Ayuntamientos reciben
préstamos, nueve en concreto, de Hacienda y nosotros no? "ideal 3/02/2018".
Por la Presidencia se contesta que no se ha solicitado préstamo alguno y por eso
no se recibe.
2.- Este Grupo Municipal interesa saber si en nuestras instalaciones deportivas se
respetan las normas de no venta de bebidas alcohólicas y utilización de envases de vidrio.
Por la Presidencia indica que espera que sí, ya que, de lo contrario, hay que dar
cuenta a la Policía Local para que actué.
3.- Este Grupo Municipal interesa conocer sobre "el punto limpio" ¿Dónde se
encuentra?, ¿En el puente de los tres ojos?, ¿En Aldáyar?, ¿En el mercadillo?, ¿O en el
solar de Gonzalo? ¿Qué gestión tiene planificada el Equipo de Gobierno para los residuos
que generamos?
Actualmente no tenemos ningún punto limpio como tal. El de basura orgánica se
descarga en el puente de los tres ojos y el cartón se deposita en un contenedor que hay en
el solar del mercadillo, para después entregarlo a gestor autorizado y eso además genera
algo de ingresos.

Respecto del tema del solar de Gonzalo Alcalde, desconoce que se use, ya que la
empresa concesionaria del servicio o el propio Ayuntamiento, no utilizan solares
particulares para el depósito y posterior traslado a la planta de transferencia.

4.- Este Grupo Municipal interesa saber si va a tardar ocho años en presentar las
cuentas como la última vez, si ha prorrogado los presupuestos de 2017 o el problema es
que no cuadran las cuentas.
Por la Presidencia se dice que hay muchas formas de contestar a la pregunta y que
lo va a hacer de forma educada. Continúa diciendo que en los ocho años a que hace
referencia han gobernado tanto el Grupo Popular como el PSOE. En segundo lugar, el
presupuesto si no se aprueba queda automáticamente prorrogado a 31 de diciembre,
exactamente igual que ocurre con las cuentas actuales del Gobierno de la Nación. Afirma
que las cuentas le cuadran política, personal y profesionalmente.
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El punto de recogida de plásticos agrícolas se cerró y estamos en trámites con
empresas para gestión de esos residuos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

5.- Este Grupo Municipal interesa saber ¿cuánto va a ingresar el consistorio por el
cobro del IBI encubierto? ¿En que se lo va gastar?
Por la Presidencia se contesta que se trata del “IBI encubierto de Cristóbal
Montoro”, y que no lo sabe con exactitud, pero en una primera estimación se calcula en
torno a 700 u 800 recibos, que podrían ascender a la cantidad de 250.000€.

Procede a formular las preguntas el portavoz del Grupo Municipal de S.V., Miguel
Monferrer, cuyo tenor y respuesta son las siguientes:
1.- ¿Nos podría informar del número de litigios no tributarios pendientes de
resolución judicial que mantienen los vecinos y vecinas del Municipio con el
Ayuntamiento? En este mismo sentido, ¿A cuánto ascienden las reclamaciones
económicas de dichos litigios?
Por la Presidencia se contesta que no existen muchos litigios. Cree que dos. Uno
referente a una reclamación patrimonial por caída en la playa de una mujer que no es
vecina del municipio y otro de una Sra. que ha interpuesto demanda por invasión de
propiedad, que sí es una vecina de Albuñol. Por el secretario se apunta que existe otra
demanda judicial por un contrato antiquísimo.
La Alcaldesa indica que se trata de la compra de un limpiaplayas en el año 1991.

2.- ¿Nos podría informar del número de litigios pendientes de resolución
administrativa o judicial que mantiene el Ayuntamiento con otras Administraciones
Públicas? En este mismo sentido, ¿A cuánto ascienden las reclamaciones económicas de
dichos litigios?
Sólo existe un litigio con el Ministerio de Fomento por el tema del reintegro de la
subvención no recibida del Castillo de La Rábita por el 1% cultural, que ha sido
interpuesto por el Ayuntamiento de Albuñol.

3.- Se está procediendo al cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente
a los últimos cuatro años derivados de las actuaciones de regularización censal llevadas a
cabo el año pasado, ¿Dispone la Alcaldía de los datos del número de actuaciones
realizadas y del importe total tramitado en gestión de cobro?
Por la Presidencia dice que eso ya lo ha contestado.
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Además también hay una reclamación judicial de Gas Natural por impago que se
está intentando resolver mediante un acuerdo de pago extrajudicial.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

4.- Respecto de las nuevas obras de urbanización de la Avda. Andalucía, los
vecinos y vecinas de la zona, nos solicitan formulemos las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué no se ha publicitado en la página web el proyecto de actuaciones y
abierto un plazo para recoger las sugerencias y apreciaciones de los vecinos?
b) ¿En qué dictamen o criterios técnicos se sustenta la decisión de suprimir plazas
de aparcamiento?
c) ¿En qué objetivos para la mejora de la calidad de vida de los vecinos se sustenta
la ejecución de las citadas obras de reurbanización?

La fundamentación de la obra es la segunda fase de mejora de los pluviales en el
municipio, motivado a raíz de la riada del 2015 y los daños que causó visibles y no
visibles. Además los distintos barrancos que pasa por la población y la existencia de
invernaderos cercanos al núcleo de población, que hacen impermeable una gran zona del
suelo no urbanizable y aumenta la cantidad de agua superficial cuando llueve, ya que el
suelo no “traga”. Procede la Alcaldesa a leer los motivos técnicos que figuran en el
proyecto técnico, recalcando que son técnicos y no personales, donde señala a modo
resumen el mal estado de la calle, con parcheado, debido al deficiente estado de
evacuación de pluviales, fugas, acerados dañados por las mismas, siendo intransitable en
muchos de los puntos de la citada vía y que pretende dar solución a los mismos
adaptándola a las necesidades actuales de la población con la potenciación de la actividad
comercial y de ocio, mayor presencia del peatón y abordando su relación con el entorno
edificatorio más próximo. Añade la Alcaldesa que el proyecto puede gustar más o menos
pero que se trata de un proyecto que va a quedar bien dando un aspecto moderno y de
futuro. Estableciendo dos zonas comerciales y de ocio y una tercera, que coincide con el
último tramo del vial, más al Este, que es eminentemente residencial. El tema de
aparcamientos está garantizado ya que hay dos solares destinados a aparcamientos,
siendo la zona con más aparcamientos del municipio.

5.- Aparte de la campaña de recogida de firmas, ¿Qué otras actuaciones contempla
el Gobierno Municipal para evitar los más que frecuentes cortes en el suministro eléctrico
de Municipio?
Por la Presidencia se contesta que hay un letrado que está estudiando el tema para
interponer una reclamación judicial contra la distribuidora de la luz.
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Por la Presidencia se indica que este proyecto lo explicó en la radio municipal, le ha
contestado al portavoz popular sobre este tema y está en el Ayuntamiento a disposición
de los vecinos que quieran verlo. Corresponde al Canon de mejora de la Mancomunidad
de la Costa Tropical y está financiado íntegramente por la Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical mediante el Canon y la aportación de 4 millones por la concesionaria
para realizar obras de abastecimiento, saneamiento y pluviales en la Mancomunidad,
entre los que está esta obra, cuyo importe es de 519.233,56€, más IVA y beneficios
industriales.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

6.- En Octubre de 2015 Somos Vecinos presentó la moción "Mejora de los
Servicios Sanitarios Municipales" que fue aprobada por unanimidad en este Pleno, ¿Qué
actuaciones se han llevado a cabo en este sentido? Así mismo, ¿Tiene conocimiento la
Alcaldía de alguna iniciativa de la Consejería de Salud encaminada a subsanar el
deterioro cada vez mayor en la calidad y cantidad de servicios del Centro de Salud?
Por la Presidencia se contesta que se lleva realizando un trabajo coordinado entre la
Delegación Territorial de Salud de la Junta en Granada y el Ayuntamiento para subsanar
las deficiencias en los servicios del Centro de Salud en Albuñol. El problema más
acuciante es el de pediatría, ya que existe un pediatra a media jornada. Por la Delegación
y el Director del Área Sur, se está trabajando para solucionar el problema de falta de
personal sanitario, que es la carencia más importante, a fin de prestar un servicio de
calidad.
Señala que en el próximo semestre se van a implantar nuevos servicios que vendrán
a explicar en su momento y que, respecto del tema de pediatría y de urgencias, se está
luchando para que se mejore y cree que está en vía de solución.
7.- ¿Qué actuaciones o iniciativas contempla el proyecto que sirve de base a la
solicitud realizada por el Ayuntamiento de Albuñol a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de ocupación de dominio público marítimo-terrestre para la
explotación de los servicios de temporada?

8.- "El presente de la playa de El Pozuelo en Albuñol se compone de escombros,
cañaveras, plásticos y basura a granel ..." se puede leer estos días en la prensa provincial
y nacional. En tanto que se rechazó en este Pleno la propuesta vecinal de acompasar los
trabajos de derribo de invernaderos con las obras de defensa y urbanización de las playas
y la observancia de un nuevo deslinde, ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
Municipal para que el buen nombre de nuestras playas y pueblos no sea pisoteado en los
medios de comunicación por esta vergonzosa realidad?
Por la Presidencia señala que ese grupo mezcla varios temas, ya que:
 Una cosa son las playas de los núcleos urbanos, que se han acondicionado por el
Ayuntamiento para la Semana Santa, aunque los temporales han impedido su uso, pese a
la limpieza realizada y el coste de la misma, ya que los temporales han arrojado gran
cantidad de basura.
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Se presentó el Plan de Playas a la D.T. de Medio Ambiente y previamente se invitó
a los vecinos a que solicitasen los servicios que querían instalar en el verano en la playa.
Indica que hoy se ha recibido a los técnicos de Medio Ambiente que han estado visitando
in situ las playas, proponiendo la reformulación, modificación de algunos aspectos y
estamos en ese trámite.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
 Respecto a la recuperación posesoria de las parcelas en dominio público
hidráulico, se ha debatido mucho en este Pleno y se conoce la posición de este Gobierno
Municipal, que no tiene ningún poder para paralizar los expedientes judiciales y
administrativos de recuperación. Lo único que puede exigir el Ayuntamiento es que
Costas ejecute los proyectos que tiene previstos para el municipio y que si se recupera esa
zona se haga con las condiciones ambientales necesarias y exigibles de calidad.
 Además, este municipio necesita desde hace más de 20 años dos estructuras
defensivas, una en La Rábita y otra en El Pozuelo, los espigones. Por ello, la basura a la
que se refiere la pregunta no la ha puesta el Ayuntamiento y la competencia para limpiar
las playas no urbanas, no es municipal, sino del Servicio Provincial de Costas. El
ayuntamiento tiene conversaciones constantes con Costas para que ese proyecto de
regeneración de la playa que dice que tiene, se ejecute lo más pronto posible, al ser
imprescindible para el municipio. Hace dos semanas se tuvo una reunión en la Dirección
General de Costas, donde manifestaron lo que se expone hoy en el Pleno, que nuestras
costas se encuentren defendidas y regeneradas y se comprometieron (Costas) en que una
vez terminadas las recuperaciones posesorias, se regenerara esa zona. Para lo que
disponen de un proyecto de un millón y medio de euros a tal fin. Así como indican que
están en licitación los proyectos de espigones para La Rábita y El Pozuelo.
Manifiesta que tiene previstas varias reuniones, en Granada y en Madrid, para
hablar sobre este proyecto que tiene el Ministerio, aunque plantean que el proyecto de
presupuestos del Gobierno central presenta partidas muy exiguas para este proyecto.

Por la Presidencia se contesta que era la tercera o cuarta vez que se ponía cubierta
digital y se cambiaba la tierra y no se ha conseguido que creciera nada y se ha intentado
que tenga otro criterio estético, sustituyendo la cubierta vegetal e incluyendo unos
maceteros.

10.- Dentro del Plan de Cooperación de Obras y Servicios 2016-17 de la Diputación
Provincial de Granada, se incluyó la construcción de una piscina municipal en el núcleo
de Albuñol. Ya transcurrido un trimestre del año 2.018, ¿En qué situación se encuentra la
citada obra?
Por la Presidencia se contesta que se llevó a Pleno dos obras, en primer lugar la
Piscina municipal y en segundo lugar, el pabellón de La Rábita. Por parte de Diputación
hubo un diferencial de criterio y se va a realizar en la primera bianualidad, 2016-17, el
pabellón de La Rábita. A día de hoy se ha hecho la primera fase por el Ayuntamiento, la
segunda fase que es la cubierta la hará Diputación, que ya está licitada, y la tercera fase se
hará a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas, PLID, que está concedido.
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9.- ¿Qué razones técnicas o estéticas han determinado la sustitución de la cubierta
vegetal por cubierta sintética en el llamado no sin optimismo boulevard a la entrada de
Albuñol?

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

El proyecto de piscina municipal está elaborado, pero no se va a llevar a cabo,
explica que era en la zona de aparcamientos, ya que para esa zona se está realizando el
proyecto de desafectación por la Junta, y por tanto, es cauce de la rambla y parte de las
instalaciones que lleva la piscina recibieron informes desfavorables de Medio Ambiente y
no se va a poder realizar.
Para el segundo bienio se ha presentado la solicitud para realizar un Centro de Día
y Estancia nocturna en el pueblo de Albuñol.
11.- Con frecuencia algunos vecinos de La Rábita nos hacen llegar quejas respecto
del grado de edificabilidad de la zona de la Calle Carretera y su discriminación respecto
de otras zonas del Municipio. En este sentido, ¿Estas quejas son también del
conocimiento del Gobierno Municipal a través del Servicio de Urbanismo?; ¿Podrían
desde el Servicio de Urbanismo emitir un informe respecto de los objetivos urbanísticos
de la Calle Carretera de La Rábita, su grado de cumplimiento y propuestas de actuación
respecto de la gradación de edificabilidad, para su discusión en Pleno?
Por la Presidencia le pregunta al portavoz si sabe cuándo se aprobaron las Normas
Subsidiarias en Albuñol, a lo que contesta negativamente. A continuación la Alcaldesa
señala que se aprobaron en 1998, cuando gobernaba el municipio un tripartito formado
por el PP, PILR e IU, éste último, hoy forma parte del grupo municipal que interpela.
Añade que eso es debido a la mala redacción y criterio equivocado de quien hizo las
normas, que son imposibles desarrollar y que se están modificando mediante las
innovaciones y la aprobación del PERI, ya que la otra alternativa, plantea, es la
aprobación de un nuevo Plan Municipal, lo que supone mucho tiempo hasta la misma.

Por la Presidencia se contesta que se ha sacado el contrato tres veces. La última
hace poco, sólo ha habido una oferta, que parece es inadecuada, ya que no se ha
presentado correctamente y se va a desechar, por lo que quedará desierto. Según la
Presidencia eso es debido a que existen acuerdos entre las compañías para presionar y
que suban los importes de la licitación.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, por la
Presidencia se levanta la sesión, siendo las veinte horas y quince minutos, dando por
finalizada la misma, de todo lo cual como secretario doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

Fdo. Mª José Sánchez Sánchez

Fdo: Francisco L. Juárez Juárez

(Documento firmado digitalmente al margen)

Plaza del Ayuntamiento,
secretaria@albunol.es

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 3P5XJDW9DMDNHECNHRKL7MMQS | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 15

12.- ¿Cuántas ofertas se han recibido para el Contrato de Servicios de telefonía e
internet y de haber sido ya adjudicado a quién ha correspondido dicha adjudicación?

