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D. JOSÉ RAFAEL HUETE SERRANO,  SECRETARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA). 
 
 
 C E R T I F I C O: 
 
    Que el Pleno del Ayuntamiento de este Municipio, en 
sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de octubre l de dos mil diecinueve 
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
 "ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: 
 
 SEÑORES ASISTENTES 
 
 Alcalde - Presidente 
   D. Jorge Sánchez Hidalgo. 
 
 Grupo Concejales P.P.-A. 
 
Doña María José Megías Valverde                
Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro                       
Don   Juan Antonio Arenas Ramos    
Don Domingo Jesús García Jiménez 
Don Antonio Álvarez Almirón                                                 
Doña Manuela Soldado Muñoz
 Grupo Concejales P.S.O.E.-A. 
 
Doña Antonia Jiménez Ávila 
Don Miguel Adamuz Malia                                    
Doña María del Carmen Molina Álvarez 
Don Juan Gámez Cobo 
 
 Excusan su asistencia Concejales. 
P.P.-A. 
 
Excusan su asistencia Concejales 
P.S.O.E.-A 
   

Secretario Accidental 
D. José Rafael Huete Serrano. 

_____________ 

 
 
 
 
 
 

CTA: En la Villa de Algarinejo de 
Granada, a veintitrés de octubre de  dos 
mil diecinueve, siendo las diez horas y 
cinco minutos, en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, se reúnen en 
primera convocatoria la Corporación 
Municipal en Sesión Ordinaria, que se 
celebra bajo la Presidencia de la Sr. 
Alcalde, D. Jorge Sánchez Hidalgo y a 
la que concurren los Sres. relacionados 
al margen, siendo asistidos por el 
Secretario-Acctal Don José Rafael 
Huete Serrano, funcionario del 
Ayuntamiento de Algarinejo, 

CERTIFICA: 
 
 Una vez comprobado el Quórum 
de asistencia necesario se procede a 
conocer de los siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del día: 

A
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 91, 
párrafo primero del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre  , no se  produce 
enmienda o rectificación alguna al borrador del acta de la sesión anterior distribuida con 
la convocatoria, sometida   por la Presidencia  dicha Acta  a  votación  del Pleno 
Municipal , la misma queda aprobada  por UNANIMIDAD de los Concejales asistentes   
(Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA de esta Corporación Local, celebrada el día 
VEINTISIETE DE JUNIO DE  DOS MIL DIECINUEVE  que había sido entregada con 
anterioridad a los Sres. Concejales. 
  
 
SEGUNDO.- SORTEO PARA LA DESIGNACION DE PRESIDENTES Y VOCALES 
QUE HAN DE COMPONER LAS 5 MESAS ELECTORALES EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO Y SENADO A CELEBRAR 
EL PROXIMO DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

Dada lectura por el Sr Secretario Acctal al artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General que establece: 

1.-. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de 
las Juntas Electorales de Zona. 

2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre 
la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa 
correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a 
partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete 
días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional 
de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. 

3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de 
los miembros de la Mesa. 

4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y 
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. 

Convocadas que han sido Elecciones Generales para el próximo día 10 de noviembre   
en virtud del Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre por el cual se disolvió el 
Congreso de los Diputados y el Senado y se convocaron elecciones a ambas Cámaras  , 
para dar cumplimiento a la normativa invocada  se procederá al sorteo público. 
 
Inmediatamente de acuerdo con los criterios indicados se lleva a cabo el sorteo público, 
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con la utilización del programa informático “CONOCE”, distribuido para este fin por la 
Oficina del Censo Electoral, del Instituto Nacional de Estadística, para la designación de 
los miembros de las Mesas Electorales de cada sección para Elecciones a Cortes 
Generales, a celebrar el 10 de noviembre de 2019,  con la salvedad que  la aplicación 
informática  permite el al nombramiento de cuatro  suplentes para cada uno de los 
miembros de la Mesa, siendo esta opción la elegida en aras de no tener que convocar 
nuevamente sesión plenaria en caso de que se admitan excusas como ya ocurrió en 
anteriores comicios ,   cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este 
Ayuntamiento ha formado las Mesas Electorales que se indican,   con las personas que 
se expresan y para los cargos que se reseñan, atendiendo al siguiente resultado 
      
  
MUNICIPIO: ALGARINEJO 
DISTRITO: 01 SECCION: 001   MESA: U 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO ANDRES MANJON 
DIRECCION: CALLE REDONDA (LA) NUM: 24 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: U0535   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: RAFAEL MANUEL RUIZ SILLERO 
 Identificador: 14628634J 
 Dirección: AVDA COLON 17 PISO P01 PTA 1 
 Cód. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0591   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: LINA VILLEN ARANDA 
 Identificador: 74666858A 
 Dirección: CALLE MARTIN LUTHER KING 2 
 Cód. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0478   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: FRANCISCO JESUS PEREZ URBANO 
 Identificador: 50614897Q 
 Dirección: CALLE SALVADOR DALI 1 PISO P01 PTA B 
 Cód. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO Nº ORDEN LISTA: U0404   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: MARIA DEL CARMEN MORENO SOLDADO 
 Identificador: 74679825k 
 Dirección: CALLE PEDRO PEÑA LETON 1 PISO P03 PTA D 
 Cód. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA: U0076   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre:  VANESA APARICIO JIMENEZ 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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 Identificador: 26971320W 
 
 Dirección: CALLE JOSE SANCHEZ ALIRON 4 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0482   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ANTONIO JESUS POSTIGO PAREJA 
 Identificador: 24273285M 
 Dirección: CALLE SALVADOR DALI 1 PISO P02 PTA A 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0451   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3 
 Nombre: ALMUDENA PERALVAREZ CAMPILLO 
 Identificador: 77554356N 
 Dirección: CALLE REAL 30 PISO P03 PTA A 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0445   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ALBERTO PAREJA SILLERO 
 Identificador: 26968355G 
 Dirección: CALLE SALVADOR DALI 1 PISO P02 PTA B 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0308   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ANTONIA LOPERA LOPEZ 
 Identificador:74617744V 
 Dirección: CALLE AVENIDA DE COLON  12 PISO P01 PTA1 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0142   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre:MARIA DOLORES CANO GUADIX 
 Identificador:74695923L 
 Dirección:  CALLE DE LA JUVENTUD 12 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0352   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: JOSE ANTONIO MATAS MARTIN 
 Identificador: 26968698W 
 Dirección: CALLE REAL 22 PISO PBJ PTA IZ 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0457   NIVEL DE 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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ESTUDIOS: 3 
 Nombre: ALMUDENA PEREZ ALVAREZ 
 Identificador: 51184922D 
 Dirección: CALLE RESIDENCIAL PACO RINRES 13 PISO P01 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0113   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ANTONIO CABALLERO NUÑO 
 Identificador: 24167161A 
 Dirección: CALLE REAL 30 PISO PBJ PTA B 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0259   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre:  FRANCISCO JIMENEZ BERMUDEZ 
 Identificador: 52362304K 
 Dirección: CALLE REAL 32 PISO 3 PTA CB 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0424   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre:  RAFAEL OTERO PADILLA 
 Identificador: 74611071Z 
 Dirección: CALLE CERRILLO 26 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
*********************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: ALGARINEJO 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: U 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO ANDRES MANJON 
DIRECCION: CALLE REDONDA (LA) NUM: 24 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0022   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: MARIA ISABEL AGUILERA AGUILERA 
 Identificador: 50606348T 
 Dirección: CALLE REAL 11 PISO P01 PTA A 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0096   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: ANTONIO FERNANDO CALIZ MUÑOZ DE TORO 
 Identificador: 44271480E 
 Dirección: PLAZA ESPAÑA (DE) 2 PISO P02 PTA C 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0404   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: JOSE PADILLA SOLDADO 
 Identificador: 74627969F 
 Dirección: CALLE REAL 3 PISO P02 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0263   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: FRANCISCO JESUS JIMENEZ VILLALBA 
 Identificador:14631949Q 
 Dirección: CALLEDOCTOR FERNANDEZ ARELLANO  2 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0228   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre:ANA BELEN HUETE GARCIA 
 Identificador:14631795T 
 Dirección: CALLE ALTA 7 P  2 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0202   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nombre: JESUS GONZALEZ DELGADO 
 Identificador: 44278804D 
 Dirección: CALLE CALVARIO 33 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0153   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: FRANCISCO COBOS SERRANO 
 Identificador: 24181017J 
 Dirección: CALLE SANCHEZ NAVARRO 7 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0339   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: MARIA DEL CARMEN MONTORO ARENAS 
 Identificador: 77945619E 
 Dirección: CALLE CALVARIO 36 PISO P01 PTA 1 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0313   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3 
 Nombre: MIGUEL MAYORGAS CAMPILLO 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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 Identificador:75573153Y 
 Dirección: CALLE REAL 4 , PISO  P01 PTA 4 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0012   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre:ALEJANDRO ADAMUZ PEREZ 
 Identificador:75925868Q 
 Dirección: PLAZA DE ESPAÑA 6 , PISO  P03 PTA B 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0057   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: FRANCISCA ALMIRON LARA 
 Identificador: 24141224X 
 Dirección: CALLE CALVARIO 35 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0236   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: REMEDIOS HUETE ZAMORA 
 Identificador: 44268474Y 
 Dirección: CLLON MERINO (DE) 56 PISO P02 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0487   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: PEDRO TALLON RUIZ 
 Identificador: 52362650E 
 Dirección: PLAZA ESPAÑA (DE) 6 PISO P02 PTA A 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0016   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre:MARIA AGUILAR ALCANTARA 
 Identificador: 74604229A 
 Dirección: JOSE  CORRALES URBANO 6 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0016   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3 
 Nombre:JUAN JOSE TIRADO FERNANDEZ 
 Identificador:75925899K 
 Dirección: DOCTOR FERNANDEZ ARELLAN0 54I 
 Cod. Postal: 18280 
 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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*********************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: ALGARINEJO 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: A 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: SALA POLIVALENTE DE ALGARINEJO 
DIRECCION: CALLE SALVADOR DALI NUM: 15 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0248   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: ANTONIO VALVERDE AGUILERA 
 Identificador: 50606461K 
 Dirección: LUGAR CORTIJO CASERIA ESCOBARA 5 
            SAUCEDILLA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0213   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
 Identificador: 52362424A 
 Dirección: LUGAR MAQUINAS (LAS) 26 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0220   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: RAFAEL MANUEL SALAS HERRERA 
 Identificador: 12354459D 
 Dirección: LUGAR CORTIJO LA NORIA 4 0 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:A0242   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: JESUS URBANO ADAMUZ 
Identificador: 14623357J 
 Dirección: LUGAR EL VILLAR 6 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO- Nº ORDEN LISTA:A0051   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: ANA MARIA BORREGO MORALES 
 Identificador: 34029090J 
 Dirección: LUGAR CORTIJO LOS PORTILLOS 3 
            PALANCAR 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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 Cod. Postal: 18280 
 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0014   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: JUAN EVARISTO AGUILERA BERMUDEZ 
 Identificador: 74627869E 
 Dirección: LUGAR CORTIJO LA NORIA 7 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0012   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: ANTONIO JESUS AGUILERA AVILA 
 Identificador: 75926067P 
 Dirección: CMNO MOLINA (LA) 6 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0149   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3 
 Nombre: MARIANO MARTIN HUETE 
 Identificador: 79220054G 
 Dirección: CMNO MOLINA (LA) 11 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:A0232   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: ROSARIO SANCHEZ JIMENEZ 
 Identificador:74611235V 
 Dirección: LAS MAQUINAS 28 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:A0067   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: JOSE CAÑADAS GAMEZ 
 Identificador: 34014844Y 
 Dirección: URBANIZACION EL VILLAR 10 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0083   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nombre: JUAN JOSE FERNANDEZ GALVEZ 
 Identificador: 74619497E 
 Dirección: CMNO MOLINA (LA) 8 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0165   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: MARIA FRANCISCA MATAS JIMENEZ 
 Identificador: 52363533P 
 Dirección: LUGAR CORTIJOS PALANCAR 8 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0008   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ANTONIO AGUILERA ADAMUZ 
 Identificador: 44282911E 
 Dirección: LUGAR CORTIJO LOS PACHECOS 1 
            SAUCEDILLA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:A0229   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: CARMEN SANCHEZ JIMENEZ 
 Identificador:  74611280Q 
 Dirección: LAS MAQUINAS 20 
            PALANCAR 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:A0181   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: VERONICA PACHECO ALMIRON 
 Identificador: 26968885M 
 Dirección:            SAUCEDILLA (LA) 11 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
*********************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: ALGARINEJO 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: B 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: HOGAR DEL PENSIONISTA DE LA VIÑA 
DIRECCION: CALLE CARRERA DE LA VIÑA (LA) NUM: 30 
           CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0117   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: ANTONIO EDUARDO MALAGON PEREZ 
 Identificador: 24208917Z 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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 Dirección: CALLE CARRERA DE LA VIÑA (LA) 14 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0188   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: MARIA MAGDALENA PEREZ GARCIA 
 Identificador: 14630356X 
 Dirección: CALLE CARRERA DE LA VIÑA (LA) 14 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0195   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: SERGIO RAMIREZ AGUILERA 
 Identificador: 75157501X 
 Dirección: LUGAR CORTIJO VENTARIQUE 1 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:B0115   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: ENCARNACION MARIA MALAGON ORTIZ 
 Identificador: 24235343J 
 Dirección: CALLE LA FUENTE 3 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:B0081   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: REMEDIOS GOMEZ MEGIAS 
 Identificador: 44260603R 
 Dirección: LUGAR CORTIJO PILAS DE CUENCA 3 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0182   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: RAFAEL PADILLA SOLDADO 
 Identificador: 44267524E 
 Dirección: CALLE CASTILLO (EL) 27 PISO P01 PTA 1 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0129   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: JOSE FRANCISCO MARTIN MUÑOZ 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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 Identificador: 74638755Y 
 Dirección: CALLE BARRIO (EL) 6 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0030   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: LUCIA ARCO SANCHEZ 
 Identificador: 76666301X 
 Dirección: CALLE OLIVOS (LOS) 2 PISO P01 PTA 1 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:B00091   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3 
 Nombre: MARIA ISABEL JIMENEZ CAMPAÑA 
 Identificador: 74692385T 
 Dirección: CALLE EL PEÑON 
             Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:B0082   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre:MARIA JESUS GOMEZRAMIREZ 
 Identificador: 26973224C 
 Dirección:  CERRILLO DL CHITE 4 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0187   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: JUAN PEREZ CABALLERO 
 Identificador: 24180857Z 
 Dirección: CALLE HERREROS (LOS) 6 PISO P01 PTA 1 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0164   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: ANTONIA MUÑOZ CAÑADA 
 Identificador: 77556336Z 
 Dirección: LUGAR CORTIJO LAS HUERTAS DEL BATAN 1 
            SIERRA DE OJETE (CHITE) 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0179   NIVEL DE 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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ESTUDIOS: 3 
 Nombre: JAVIER PACHECO MALAGON 
 Identificador: 75936331Z 
 Dirección: CALLE CARRERA DE LA VIÑA (LA) 40 PISO P01 PTA 1 
            CARRERA DE LA VIÑA (LA) 
 Cod. Postal: 18280 
 
 
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:B0190   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre:JESUS PEREZ MEGIAS 
 Identificador: 76594382N 
 Dirección: CALLE HERREROS (LOS) 6 PISO P01 PTA 1 
            CARRERA DE LA VIÑA  
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:B0155   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: JOSE MARIA MONTALBAN AGUILERA 
 Identificador: 52363048Y 
 Dirección:  CORTIJO EL CHITE 4 Cod. Postal: 18280 
 
 
*********************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: ALGARINEJO 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: C 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO DE FUENTES DE 
CESNA 
DIRECCION: CALLE ESCUELAS (LAS) NUM: 14 
           FUENTES DE CESNA 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:C0401   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: MARIA LOURDES PEREZ PADILLA 
 Identificador: 75926709Y 
 Dirección: CALLE SEVILLA 6 PISO PBJ 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0303   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: MANUEL MEGIAS ORTEGA 
 Identificador: 50617197Q 
 Dirección: CALLE REAL DE FUENTES DE CESNA 19 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0149   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: CASIMIRA COMINO ORTEGA 
 Identificador: 52522080Q 
 Dirección: CALLE SAN JUAN 14 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:C0176   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: RUBEN ESPINAR CAMPILLO 
 Identificador: 74665022F 
 Dirección: CALLE NUEVA 3 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:C0336   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: ENCARNACION YOLANDA NOGALES QUIJADA 
 Identificador: 75137030D 
 Dirección: CORTIJO NUEVO 1 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0036   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: FLORENTINO ALMIRON GOMEZ 
 Identificador: 24145449A 
 Dirección: CALLE MIGUEL DE CERVANTES 6 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0139   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nombre: JOSE COMINO AGUILERA 
 Identificador: 26824583M 
 Dirección: LUGAR CORTIJO MARROJUELA ALTA 2 
            DEHESILLA 
 Cod. Postal: 18280 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0194   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ANTONIA GAMEZ CAÑADA 
 Identificador: 79234070J 
 Dirección: CALLE REAL DE FUENTES DE CESNA 41 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:C0415   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: VERONICA POZO RECIO  
 Identificador: 76665160L 
 Dirección: CALLE SEVILA 8 
 FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
 
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:C0194   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: PIEDAD MORENO AGUILERA 
 Identificador:75673314 W 
 Dirección: CALLE REAL DE FUENTES DE CESNA 15 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0470   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nombre: MARIA RUIZ VALVERDE 
 Identificador: 51210470G 
 Dirección: CALLE SAN ANTONIO 16 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0119   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: MARIA COBO ESPEJO 
 Identificador: 74627831F 
 Dirección: CALLE SEVILLA 4 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0257   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3 
 Nombre: FRANCISCA MALDONADO ALMIRON 
 Identificador: 74634365D 
 Dirección: CALLE SAN GABRIEL 1 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
 
 
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:C0127   NIVEL DE 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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ESTUDIOS: 4 
 Nombre: JOSE ANTONIO COBOS ALVAREZ 
 Identificador: 52361938T 
 Dirección: CALLE GRANADA 6 
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:C0488   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre FRANCISCA VEGA TRUJILLO 
 Identificador:24846174X  
Dirección: CALLE FUENTE DEL CAÑO 1  
            FUENTES DE CESNA 
 Cod. Postal: 18295 
 
*********************************************************************** 
 
SEGUNDO.-    Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona 
de Loja (Granada) a los efectos de que caso de ser necesario se expidan las 
correspondientes credenciales de los nombramientos para ser notificados a los 
interesados. 
 
3.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE 2019 PARA LA FUTURA ADQUISICION DE 
CAMION RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 
 
 
 Por el Sr Alcalde se explica a los asistentes que el Ayuntamiento solicito una 
línea de ayudas a la Excma. Diputación Provincial de Granada a la que tenían 
acceso aquellos Ayuntamientos que gestionan el servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos con sus propios medios, la ayuda es del 50% del valor del camión 
aportando el Ayuntamiento el otro 50 % es por ello que vamos a obtener 
financiación del superávit del presupuesto de 2018 para completar la aportación 
municipal. 
 

Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, por la Alcaldía se propuso la modificación de crédito extraordinario con 
cargo al remanente líquido de tesorería, dándose lectura la Memoria justificativa del 
siguiente tenor literal: 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO MODALIDAD DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

      La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria  Sostenibilidad Financiera, establecía que al Remanente de 
Tesorería para gastos generales habría que descontarle el total de la deuda pendiente 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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de amortizar del préstamo o préstamos para pagos a proveedores y, si el resultado era 
positivo, podría destinarse a Inversiones Financieramente Sostenibles, destinándose en 
primer lugar a aplicar presupuestariamente aquellos pagos ya realizados y que figuran 
pendientes de aplicación. Esta norma ha tenido a la mayoría de los Ayuntamientos 
durante años sin poder utilizar ese Superávit para financiar Inversiones necesarias en 
el municipio y tener que destinar parte del mismo (cantidades que no afectaran al 
equilibro y estabilidad presupuestaria) únicamente al pago de deuda. Dado lo injusto 
de la citada norma, puesto que los Ayuntamiento afectados por préstamos ICO para 
pagos a proveedores, han venido satisfaciendo cada año sus vencimientos de 
amortización e intereses sin problema alguno, se hacía necesario modificarla liberando 
de alguna manera unos fondos necesarios para una mejor gestión de la vida pública 
local. 

      
A propuesta de la FEMP, en La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2018, en su disposición adicional centésima décima octava, se establece una nueva 
interpretación de apartado 1.b de la referida disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, identificando que el importe a deducir del Superávit no es la 
totalidad de la deuda pendiente sino las anualidades de los préstamos formalizados y 
vigentes con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, EN 
LIQUIDACIÓN, que ha sido prorrogada para 2019.  

 
    En concreto, antes de la modificación citada el Ayuntamiento de Algarinejo debía 
descontar del superávit de 2018 obtenido en la liquidación presupuestaria de 
271.712,52 euros,  la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2018 de los préstamos 
ICO que en ese momento ascendía a 518176,05 euros por lo que nos daba un 
resultado negativo de menos -246.463,53 euros, no pudiendo ser utilizado ese 
superávit para financiar Inversiones. Con la nueva interpretación, al superávit 
solamente hay que descontarle el importe de la anualidad de los préstamos ICO 
pagada en 2018 que ascendía a 111.638.28, dando un resultado positivo de 
160.074,24 euros, lo que permite disponer del total del Superávit, los 271.712,52 
euros, para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles. 

 
        Sin embargo, y conforme a los cálculos establecidos por el Secretario-Interventor 

en su Informe, de acuerdo con el resumen de Estabilidad Presupuestaria que arroja 
la liquidación presupuestaria de 2018 con un superávit neto de 65.810,75 euros, y, 
actuando con cautela con el fin de no poner en peligro la estabilidad presupuestaria 
de la Corporación, solamente se utilizará un máximo de 65,800.00 euros para 
financiar el presente Expediente Extraordinario de Modificación de Créditos. 

 
A) Los gastos que se pretenden llevar a cabo con la modificación presupuestaria son 

los siguientes: 
 
1  .- ADQUISICION CAMION DE RECOGIDA R.S.U. 65.800,00 Euros. 
 

  
            Suman los Créditos Extraordinarios--------    65.800,00 euros 
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B) El Expediente Extraordinario de Modificación de Créditos del Presupuesto 
Ordinario de la Corporación se financiará con cargo al Remante de Tesorería para 
Gastos Generales obtenido de la Liquidación presupuestaria de 2018.  

 
C) Según se acredita con el informe del Sr. Secretario-Interventor, que se adjunta en el 

expediente, NO EXISTE CRÉDITO PRESUPUESTARIO necesario para atender 
a los gastos propuestos, en el nivel de vinculación jurídica aprobado por la 
Corporación.  

 
                                    En Algarinejo a 19 de septiembre de 2019  
                                                     EL PRESIDENTE  

 

Abierto el debate fue como sigue: 
 
Por  Doña Antonia Jiménez Ávila , portavoz del grupo municipal del PSOE-A manifiesta 
el reconocimiento de su Grupo al esfuerzo que hace la Excma. Diputación Provincial  por 
los Municipios y en este caso la apuesta por el Municipio de Algarinejo, considerando una 
adquisición  importante la del camión. 
 
  El Sr Alcalde le contesta en el sentido que fue el Ayuntamiento quien tomo la iniciativa e 
hizo la propuesta , que la Junta de Andalucía dejo hace años de subvencionar este tipo de 
adquisiciones de maquinaria y que espera que los nuevos gestores apoyen estas ayudas, 
reconociendo también el esfuerzo de la Excma. Diputación Provincial ..  

                                                                                      
 

Evacuado que ha sido  Informe de la Secretaría – Intervención sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir  e informada favorablemente la  
propuesta de Alcaldía , elaborado Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Pleno adopta por UNANIMIDAD 
el siguiente  
 

ACUERDO 

 
Primero .-  Aprobar inicialmente  el expediente   de modificación de créditos  número 1/2019 
mediante la modalidad de concesión de suplementos de Créditos    que  afecta al vigente 
Presupuesto de 2019,  el cual será financiado  con el Remanente  Líquido   de tesorería 
proveniente de la liquidación del presupuesto de 2018, en los siguientes términos 
 

      PARTIDA                  DENOMINACIÓN                    IMPORTE  

 
 

1.-   1621.625.00                   ADQUISICION CAMION RECOGIDA R.S.U. 65.800,00 Euros. 
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            Suman los Créditos Extraordinarios----------------------------------------------      65.800,00 euros 
 

 
PARTIDA               DENOMINACIÓN                                                     IMPORTE 

 
  870.02  Remanente de Tesorería para Gastos Generales----                 65.800,00 Euros 

 
FINANCIACION TOTAL IGUAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO.............            65.800,00 Euros 

 

 
 
Segundo .- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Local 
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,  ordenar que  dicho expediente   sea 
sometido a  Información  Pública  por  el plazo de quince días  mediante  la inserción 
del acuerdo en el B.O.P y Tablón  de Edictos de la Corporación Municipal , para que 
los interesados  puedan examinar  el mismo   y presentar las   reclamaciones que 
estimen oportunas  
 
 Si transcurrido dicho plazo NO se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho expediente sin necesidad de adoptarse nuevo  acuerdo  

plenario.  
                                     
4.- MOCION GRUPO MUNICIPAL  PSOE-A   DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALGARINEJO PROPONIENDO  AL PLENO EL  RECONOCIMIENTO  DEL PLENO  
COMO CIUDADANOS ILUSTRES DEL MUNICIPIO DE ALGARINEJO  A VECINOS 
DEL MUNICIPIO FALLECIDOS  EN CAMPOS DE CONCENTRACION NAZIS DE 
MAUTHAUSEN Y GUSEN ( JUAN CORDON PEREZ; RAFAEL ARENAS ADAMUZ ; 
RAFAEL SANCHEZ GALVEZ ) Y MIGUEL GARCIA RAMOS  LIBERADO  EL 
05/05/1945 DEL CAMPO DE CONCENTRACION DE  MAUTHAUSEN . 
 
Se somete al Pleno Municipal  la siguiente MOCION DEL Grupo Municipal del PSOE-
A fechada el día 13 de septiembre de  2019, para su debate y en su caso aprobación,  
dando lectura de la misma  Doña Antonia Jiménez Ávila portavoz del grupo socialista , 
siendo del siguiente tenor literal: 
    
“ 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 9 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el listado de 
4.427 españoles muertos en los campos de concentración nazis de Mauthausen y 
Gusen en Austria, que dependía del anterior, con el objetivo de facilitar a los 
familiares su registro como fallecidos.  
Con la publicación del listado se lleva a cabo lo acordado por la magistrada-juez 
encargada del Registro Civil Central que cumple una de las iniciativas de la Ley 
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de Memoria Histórica, ( LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 
Aprobada por el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero), para la reparación 
de las victimas del nacismo según destaca el Ministerio de Justicia.  
En este listado los fallecidos granadinos eran 167, el 3,7% del total de españoles, 
la mayoría de la provincia de Granada, y de estos, 167 granadinos. De entre los 
granadinos había varios de nuestro municipio:  
 
CORDÓN PÉREZ JUAN 15/04/1899 ALGARINEJO 24/09/1941 CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN DE GUSEN  
 
ARENAS ADAMUZ RAFAEL 24/12/1914 ALGARINEJO 19/11/1941 CAMPO 
DE CONCENTRACIÓN DE GUSEN  
 
SÁNCHEZ GÁLVEZ RAFAEL 05/09/1921 ALGARINEJO 05/05/1945 
CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE MAUTHAUSEN  
 
GARCÍA RAMOS MIGUEL 18/01/1907 LA VIÑA . ALGARINEJO CAMPO 
DE CONCENTRACIÓN DE MAUTHAUSEN LLEGA 27/01/1941 Y ES 
LIBERADO EL 05/05/1945.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
propone para su aprobación los siguientes ACUERDOS  
 
1. Que se haga un reconocimiento expreso por parte del pleno de la Corporación 
en el que se les reconozca como ciudadanos ilustres de nuestro municipio, puesto 
que sufrieron y padecieron lo indescriptible, en estos campos de concentración 
por defender la legalidad y la justicia internacional.  

2. Investigar para contactar con los familiares y notificar dicho acuerdo.  

3. Realizar un homenaje con placa conmemorativa expresa en plaza de 
Algarinejo.  

4. Realizar homenaje con placa conmemorativa en Plaza de El Zurreón de La 
Viña a Miguel García Ramos, vecino de La Viña.  
 
En Algarinejo a 13 de septiembre de 2019  
Fdo. ANTONIA JÍMENEZ ÁVILA  
Pvoz. PSOE ALGARINEJO  
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO.------------------- “ 
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Abierto el debate fue como sigue: 
 

Toma la palabra el Sr Alcalde  para condenar rotundamente los actos ocurridos en los 
campos de concentración, no obstante debido a la falta de medios, información y  reglamento al 
respecto el Grupo Popular  va a proponer dejar el asunto sobre la mesa  hasta tener más 
información , medios para poder llevar a cabo la propuesta  e intentar ponerse en contacto con 
las familias , siempre por delante la condena rotunda de los hechos . 

 
 
Por Doña Antonia Jiménez Ávila se argumenta que el Grupo del PSOE A votará en 

contra de dejar sobre la mesa pues ello supone demorar la propuesta de acuerdo del Grupo 
Municipal socialista.  

  
 

Sometida la PROPUESTA  de la Alcaldía- Presidencia de dejar el asunto sobre 
la mesa tras  previa deliberación al efecto, el Pleno del Ayuntamiento, con los 7 votos  
a favor de los Concejales pertenecientes al  Equipo  de Gobierno del Partido Popular y 
con   4 votos en contra  correspondientes a los Concejales  adscritos al Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, representando la 
mayoría absoluta  legal de miembros que  conforman la Corporación Municipal, de los 
once  Concejales que de hecho y derecho integran el Ayuntamiento, adoptan acuerdo 
de dejar sobre la mesa la moción del Grupo del PSOE-A  hasta tener más información 
, medios para poder llevar a cabo la propuesta  e intentar ponerse en contacto con las 
familias , siempre por delante la condena rotunda de los hechos . 
 
 
5.- MOCION GRUPO MUNICIPAL  PSOE-A  DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALGARINEJO PROPONIENDO AL PLENO DENUNCIA CONTRA LA EMPRESA 
ENDESA Y ENDESA DISTRIBUCION POR DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO. 
 
Se somete al Pleno Municipal  la siguiente MOCION DEL Grupo Municipal del PSOE-
A fechada el día 17 de septiembre de  2019, para su debate y en su caso aprobación,  
dando lectura de la misma  Doña Antonia Jiménez Ávila portavoz del grupo socialista , 
siendo del siguiente tenor literal: 
 
 “… 
 En Algarinejo a 17 de septiembre de 2019  
 
De acuerdo y al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del Real Decreto 
2568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Algarinejo, desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hace ya mucho tiempo que el servicio que presta SEVILLANA DISTRIBUCIÓN en 
nuestro Municipio es penoso, tanto en los negocios como en las viviendas particulares de 
nuestros vecin@s. Tenemos vecinos que están enganchados a la máquina de respiración y 
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que cuando ocurre esto, bastante a menudo por cierto, ponen en riesgo su propia vida, Y los 
negocios generan grandes pérdidas materiales por este servicio defectuoso. Tanto unos 
como otros pagan religiosamente sus facturas por un servicio de calidad, cosa que no se 
recibe.  
 
Los ciudadanos son consumidores de pleno derecho y merecen que se les preste un servicio 
de calidad y, por tanto, se hace de máxima necesidad poner fin a este agravio. Por todo ello, 
el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Algarinejo presenta al Pleno Municipal 
la siguiente moción para su consideración y aceptación de los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 

1. Presentar una DENUNCIA contra la empresa ENDESA Y ENDESA 
DISTRIBUCIÓN como responsables del Servicio . 

 
2.- . Dar conocimiento al Defensor del Pueblo andaluz para que conozca nuestra denuncia y 
actúe también de oficio dicha institución que debe de garantizar el cumplimiento de 
nuestros derechos como consumidores.  
 
3. Dar conocimiento a la Junta de Andalucía para que también pueda reclamar que se 
cumplan nuestros derechos.  
 
4. Dar conocimiento al Ministerio de Industria para que también reclamen nuestros 
derechos.  
 
 
 
5. Cualquier tipo de actuación más que permita acabar de una vez por todas con esta grave 
situación que estamos padeciendo todos los vecin@s del Municipio de Algarinejo.  
 
AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO.------------“ 
 
 

Abierto el debate fue como sigue: 
 
Toma la palabra el Sr Alcalde  solicitando de la portavoz socialista que le aclare el 
termino denuncia  a que se refiere , sí es denuncia  ante los Juzgados , escrito  dirigido a 
Endesa , ¿ Que quieren decir vds cuando dicen denuncia ?  
 
  Por Doña Antonia Jiménez Ávila  se le contesta  en el sentido que 
primero se comunique a Endesa el problema  que tenemos   dar un tiempo prudencial  y 
sí no contesta  emprender otras acciones . 
 
 Sigue manifestando la Srª Jiménez Ávila que ayer fueron cinco los microcortes  
que se sufrieron que ella misma los vivió en primera persona. 
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 El Sr Alcalde contesta que el Ayuntamiento está en contacto continuamente con 
Endesa  y ha puesto en conocimiento de la empresa el problema de los microcortes que 
pueden causar averías en aparatos eléctricos en comercios ,empresas y  domicilios 
particulares  , informándonos del derecho de los vecinos a reclamar indemnización por 
los daños que se causen, del mismo modo le informa que Endesa  ha acometido 
inversiones en mejora de líneas  concretamente en cruz de San Sebastián y Cañada 
Junco en beneficio de muchos vecinos. 
 
 Al sr Alcalde le parece que la moción que se presenta es copiada del vecino 
Municipio de Montefrío que tiene problemas más graves dado que los cortes han tenido 
una duración de cinco o seis horas.   
  
 Sigue manifestando el  sr Alcalde que en Algarinejo cada vez que hubo una 
avería puntual  la han solucionado con celeridad , el pasado martes  concretamente en 
Fuentes de Cesna  se fue una de las líneas y en dos o tres horas se restableció el 
suministro, dicho lo cual el Grupo Popular va a votar favorablemente la moción porque 
toda iniciativa que sea en pro de mejorar los servicios del Municipio  será bien acogida 
por la Corporación , reiterado que los citados microcortes ya se han comunicado a 
Endesa. 
 
 Toma la palabra el  Sr. Ignacio Cáliz para puntualizar que hay un gestor de 
Endesa  asociado a cada Ayuntamiento  que tiene conocimiento del tema. 
 
 Toma la palabra la Srª Jiménez Ávila manifestando que como portavoces de la 
gente y como quiera que les comunican este problema es por lo que se le traslada al 
Pleno el sentir de la población , reconociendo las mejoras que se han ejecutado,  no es 
menos cierto que el problema de los microcortes sigue existiendo  en pleno siglo XXI. 
 
 Toma la palabra el  Sr. Ignacio Cáliz para manifestar que está bien que se reclame  
puesto que del mismo modo que el colegio ha tenido que  revisar potencia, presentar 
proyecto con el consiguiente coste económico , dado que el ICP saltaba , es justo que 
ellos también  mejoren el servicio. 
 
Toma la palabra la Srª Megias Valverde para significar que existe un punto de 
información al consumidor abierto todos los primeros miércoles de cada mes de 10,30 a 
13 horas en la casa de la cultura para que los ciudadanos ante cualquier tipo de 
problema se le asesore para reclamaciones de forma gratuita. 
 
Sometida la Moción a votación  ,  tras  previa deliberación al efecto, el Pleno del 
Ayuntamiento, por unanimidad, adopta acuerdo de aprobar  la moción del Grupo del 
PSOE-A  sobre  denuncia contra la empresa Endesa y Endesa distribución por 
deficiencias en el servicio, cuyo texto ha sido transcrito íntegramente al comienzo del 
presente acuerdo 
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6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO EN DEFENSA Y APOYO AL OLIVAR 
TRADICIONAL Y DE MONTAÑA. 
 
 
Se somete al Pleno Municipal  la siguiente MOCION del Grupo Municipal del Partido 
Popular fechada el día 18 de octubre de  2019, para su debate y en su caso aprobación,  
dando lectura de la misma  el Sr  Alcalde Don Jorge Sánchez Hidalgo  , siendo del 
siguiente tenor literal: 
    
 
“… 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Algarinejo, conforme a lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El pasado martes 15 de Octubre del presente año, AEMO (Asociación Española de 

Municipios del Olivo) asociación a la que pertenece este Ayuntamiento, aprobaba en 

su asamblea extraordinaria celebrada el Olvera (Cádiz), un manifiesto en pro de la 

supervivencia del olivar de montaña que dice: 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El olivar tradicional ocupa en España más de 1.800.000 Has (73%), y de esta 

superficie entorno a 500.000 Has (21%) corresponden a olivar de montaña, también 

llamado olivar tradicional de alta pendiente. Por tanto casi 3 de cada 4 hectáreas de 

olivar en nuestro país corresponden a olivar tradicional y 1 de cada 5 hectáreas son de 

olivar de montaña. 

 

El olivar de montaña se caracteriza por tener varias patas por árbol, vegetar en marcos 

amplios (10 o 12 metros) y asentarse en pendientes superiores al 20%, todo lo cual 

hace que sea solo difícilmente mecanizable y que recolección sea manual, lo que 

conlleva a su vez sufrir unos costes de producción sensiblemente superiores a los 

olivares de alta densidad (intensivo y seto) totalmente mecanizables y más 

productivos. 
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El Estudio AEMO 2012 (actualizado a 2018) determina los costes de cultivo en los 

distintos sistemas productivos, y ahí constatamos que producir un kilo de aceite de 

oliva en olivares de alta densidad cuesta 1.35 €/kg, hacerlo en olivar tradicional de 

pendientemoderada cuesta 2.30 €/kg, y producirlo en un olivar tradicional de alta 

pendiente (olivar de montaña) tiene unos costes de 3.21 €/kg. 

 

Por otro lado el precio de venta medio ponderado a granel del aceite de oliva en 

origen, en los últimos 10 años, ha sido de 2.10 €/kg. 

 

Con estos datos sobre la mesa queda constatado que producir un aceite de oliva en 

olivares tradicionales no es rentable bajo estos parámetros, y hacerlo en olivares de 

montaña lo es aún menos. Esto amenaza la viabilidad de millones de hectáreas en el 

país líder de producción mundial, España. 

 

Debido al equilibrio de la oferta y la demanda mundiales, y a la expansión de nuevos 

olivares de alta densidad que están aumentando la producción, el olivar tradicional en 

general y de montaña no serán competitivos en costes. 

 

Es por ello que LA CONTINUIDAD DE ESTE OLIVAR ESTA SERIAMENTE 

AMENAZADA. Ante esta situación tendremos que establecer una estrategia 

combinada que pasa por comunicar y divulgar los valores diferenciales del olivar 

tradicional, concienciar a los olivareros de que la única salida es producir vírgenes 

extra de la máxima calidad e instar a las autoridades locales, autonómicas, nacionales 

y europeas a reconocer este papel y que se implementen ayudas diferenciales 

necesarias. 

 

2. DECÁLOGO: LOS VALORES DIFERENCIALES DEL OLIVAR DE MONTAÑA 

 

1. Es un SUSTENTO ECONÓMICO vital en los municipios donde se asienta, que no 

tienen otras alternativas de cultivo y donde supone un elemento imprescindible para 

fijar su población rural. 

2. Es una SEÑA DE IDENTIDAD grabada a fuego en la cultura de sus pueblos y en las 

gentes que lo cultivan desde tiempos ancestrales. Los pueblos olivareros de montaña 

no se concebirían sin su milenario cultivo. 



 
    

 SECRETARÍA 
                      Ayuntamiento de ALGARINEJO (Granada) 
 
 

Página 26 
 

3. Tiene un ALTO CARÁCTER SOCIAL porque genera un elevado número de jornales 

al realizarse gran parte de las labores de forma manual. 

4. Desarrolla un importante papel como SUMIDERO DE CARBONO en forma de CO2, 

por lo que bien manejado se erige como un arma muy eficaz en la lucha contra el 

Cambio Climático. 

5. Es un bosque cultivado que alberga el HOGAR Y REFUGIO DE MUCHAS 

ESPECIES AMENAZADAS, especialmente de aves migratorias y pequeños 

mamíferos. 

6. Es un cultivo con un papel crucial en la PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EL 

CONTROL DE LA EROSIÓN de las comarcas serranas al mantener el suelo con 

coberturas vegetales controladas. 

7. Potencia la afluencia de visitantes a las comarcas serranas, a través del emergente 

OLEOTURISMO, al conformar estos olivares bellos paisajes y al ser sus AOVEs el 

ingrediente estrella de su gastronomía mediterránea. 

8. Los vírgenes extra producidos en olivares de montaña tienen probadas 

CUALIDADES 

SALUDABLES Y GASTRONÓMICAS DIFERENCIALES, derivadas de su mayor 

porcentaje de compuestos fenólicos y elementos volátiles. 

9. Es un olivar especialmente adecuado para la PRODUCCIÓN ECOLÓGICA y para la 

CERTIFICACIÓN EN ORIGEN, con lo que ello supone como valor medioambiental, 

saludable y económico. 

10. Supone un recurso genético en sí mismo al preservar VARIEDADES LOCALES Y 

AUTÓCTONAS de especial relevancia para el presente y el futuro del olivar. 

 

3. ¿CÓMO PODEMOS ACTUAR? 

SI ERES OLIVARERO DE MONTAÑA: 

Produce zumos vírgenes extra de la máxima calidad cuidando el fruto en campo, 

recolectando en su momento óptimo y molturando con pulcritud… porque es la única 

forma de explotar al máximo los valores diferenciales de estos aceites: Salud, 

Excelencia sensorial y Ecología 

 

SI ERES CONSUMIDOR DE LA DIETA MEDITERRÁNEA: 

Asume y paga un precio diferencial por los AOVEs de montaña por sólidas razones: 

calidad diferenciada de sus zumos que agradecerá tu salud y disfrutarás en la mesa, 
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beneficios medioambientales en su producción que redundan en tu planeta y 

responsabilidad social, porque estas contribuyendo a mantener una actividad ancestral 

en su origen fijando la población tan necesaria en la España vacía. 

 

Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS... 

Deben reconocer todos los beneficios socio-económicos, culturales y 

medioambientales derivados del cultivo del olivo en las comarcas de montaña. Lo 

deben implementar dotándoles de ayudas diferenciales frente al resto de los olivares y 

con el firme apoyo a planes de promoción, comunicación y divulgación de sus valores 

diferenciales, con especial incidencia en la agricultura ecológica, la certificación en 

origen o el emergente potencial del oleoturismo. 

 

En la Asamblea Nacional de AEMO, Olvera (Cádiz) el 15 de octubre de 2019 

 

Del mismo modo la D.O.P. Poniente de Granada ha elaborado otro manifiesto en 

Defensa del Olivar Tradicional de Montaña, que dice: 

 

El olivar tradicional, cultivado en zonas de montaña, debe de tener una consideración 

especial en las iniciativas legislativas y actuaciones que pongan en marcha las 

diversas Administraciones Públicas, de tal forma que se proteja y potencie su 

mantenimiento, como consecuencia de la realidad que se resume en los siguientes 

puntos: 

 

1.-  Es una fuente de riqueza y empleo, que  sin ser el sistema de cultivo más rentable, 

ha contribuido y contribuye al mantenimiento de la economía de innumerables 

municipios, sin que existan alternativas económicamente viables para su sustitución. 

 

2.- La economía que genera en torno a las distintas etapas de transformación, 

envasado y comercialización de su aceite, tanto directamente como a través del 

importante sector auxiliar que lo rodea, es un factor determinante en la fijación de la 

población al medio rural y en la lucha contra la desertización, y que por ello su defensa 

debe ser un objetivo común en cualquier  política de desarrollo sostenible impulsada 

desde las distintas Administraciones. 
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3.- Es un olivar depositario de una importantísima riqueza varietal, conservada a lo 

largo de los siglos, que aporta a las zonas productoras singularidad y potencial en la 

producción de aceites de alta calidad, prueba de ello es que la práctica totalidad de las 

zonas reconocidas como Denominación de Origen Protegidas, tienen su núcleo 

productor, compuesto por zonas de olivar tradicional.  

 

4.- Que la riqueza en variedades locales que encontramos en las zonas productoras  

de olivar tradicional, hacen posible la producción de aceite de oliva virgen con 

menores impactos ambientales, dada su mejor adaptación al medio de las mismas, 

contribuyendo a la  sostenibilidad del cultivo. 

 

5.- Que es un sistema de cultivo que contribuye al mantenimiento de los ecosistemas y 

paisajes, favorece la biodiversidad de múltiples variedades locales, es sumidero de 

CO2, genera empleo, riqueza y es una clara seña de identidad de numerosas 

comarcas, donde se ha desarrollado su cultivo desde tiempo inmemorial. 

 

6. Que las dificultades técnicas para su cultivo, como consecuencia de las 

características de este olivar, resultado de la pendiente, la ausencia de regadío, el 

sistema de formación en varios pies, así como el porte debido a la edad de los árboles, 

hacen que sus costes de cultivo estén muy por encima de cualquier explotación 

moderna intensiva o superintensiva, lo cual redunda en una competencia desleal que 

debiera ser corregida vía reparto de las ayudas PAC. 

 

7.-  Que las circunstancia específicas de su emplazamiento, redundan en unos 

mayores costes de cultivo, a la vez lo convierten en un sector generador de empleo y 

acentúan su carácter social, frente a las grandes explotaciones intensivas o 

superintensivas, con lo cual debe de tener un tratamiento especial en las políticas 

estructurales  que desarrollen las Administraciones. 

 

Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de 
esta Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal  
Popular insta al Pleno del Ayuntamiento, a adoptar los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Reconocer y apoyar ambos manifiestos debido a la importancia social, 

económica y cultural que el Olivar Tradicional de Montaña tiene en nuestro municipio. 
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SEGUNDO.- Instar a las diferentes administraciones públicas (Gobierno de España, 

Junta de Andalucía y Diputación de Granada) a reconocer este papel y que se 

implementen ayudas diferenciales necesarias. 

 

TERCERO: Instar a las diferentes administraciones públicas (Gobierno de España, 

Junta de Andalucía y Diputación de Granada)  a reconocer todos los beneficios socio-

económicos, culturales y medioambientales derivados del cultivo del olivo en las 

comarcas de montaña. Lo deben implementar dotándoles de ayudas diferenciales 

frente al resto de los olivares y con el firme apoyo a planes de promoción, 

comunicación y divulgación de sus valores diferenciales, con especial incidencia en la 

agricultura ecológica, la certificación en origen o el emergente potencial del 

oleoturismo. 

 

CUARTO: INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA A: 

  

o Incentivar la promoción de nuestro Aceite, vinculándolo al turismo 

y utilizando EXTENDA como vehículo para su promoción exterior. 

 

o La puesta en marcha de mecanismos públicos de control de 

calidad, trazabilidad en el aceite de oliva. 

 
o Exigir el cumplimiento del Real Decreto 895/2013, de 15 de 

noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de 

comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite 

de orujo de oliva, sobre utilización de envases que no permitan el 

relleno. 

o Negociar herramientas financieras para facilitar liquidez a los 

agricultores y cooperativas. 

o Y  trabajar para una mayor concentración de la oferta. 

 

QUINTO: INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A: 
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o Que avance en la autorregulación del sector que permita una 

mayor estabilidad de los precios para el aceite de oliva, 

preferiblemente por extensión en el seno de la Norma de la 

Interprofesional. (esto parece que se va a producir después de 6 

meses de espera) 

 

o Instar al Gobierno de España que se refuerce la Ley 12/2013, de 

2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria. 

 

o Instar al Gobierno de España que se refuercen los instrumentos y 

servicios de inspección en frontera, y en concreto los Puestos de 

Inspección Fronterizos (PIF) existentes en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 
o Instar al Gobierno de España que se revisen los módulos del 

IRPF a las actividades agrarias relativas al Sector del Aceite, los 

olivareros no pueden pagar por un beneficio que no reciben y que 

sea visto mermado en la cosecha 2.018-2.019 por la crisis de 

precios que están sufriendo los agricultores y la próxima campaña 

2.019-2.020 por la merma en la cosecha por la escasez de lluvias. 

 
o Ante las perspectivas de la próxima campaña 2019-2020, la cual 

se prevé escasa ante la ausencia de lluvias y con la actual 

situación de crisis de precios que está sufriendo el sector del 

olivar, solicitamos al gobierno de España para que estudien la 

rebaja de peonadas de 35 jornadas a 20 necesarias para solicitar 

el subsidio agrario. (esto también ha dado la palabra, pero habrá 

que esperar los hechos) 
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o Instar al Gobierno de España a que incluya en las ayudas 

asociadas de la PAC el olivar tradicional, el olivar en pendiente y 

el sector de la aceituna de mesa.  

 

 

- SEXTO: Dar traslado de los acuerdos adoptados a: 

-  

- Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucía. 

- Diputación Provincial de Granada. 

 

En Algarinejo a Diecisiete de Septiembre de 2019. 
EL PRESIDENTE DEL GRUPO MUNICIPAL  POPULAR, JORGE SÁNCHEZ 
HIDALGO. 
 

Abierto el debate fue como sigue: 
 
Toma la palabra Doña Antonia Jiménez  exponiendo que cree interesante la 
moción  y debe elevarse también a la Comunidad Europea . 
 
 Por el Sr Alcalde se le contesta que en el último punto cuando se refiere a 
la PAC ya está implícita la petición de la Srª Jiménez Ávila , no obstante el Sr 
Alcalde accede a incluir  en la moción que se eleve la misma a la Comunidad  
Europera. 

  Tras un breve intercambio de opiniones sobre el que fuera en su 
día Ministro de Agricultura Sr Arias Cañete en la que la Srª Jiménez Ávila 
manifiesta que fue contrario a los intereses de los olivareros andaluces y el Sr 
Alcalde le contesta en el sentido que fueron las políticas del PSOE las que fueron 
contrarias a los intereses de los olivareros andaluces y a su juicio fue uno de los 
mejores Ministros del Gobierno de España , se pasa a la votación . 
 

Sometida la Moción a votación   tras   previa deliberación al 

efecto, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, adopta acuerdo de 

aprobar  la moción del Grupo del Popular   del Ayuntamiento de 

Algarinejo en defensa y apoyo al olivar tradicional y de montaña, cuyo 

texto ha sido transcrito íntegramente al comienzo del presente ac uerdo 

con la inclusión al punto sexto de dar traslado de los acuerdos 

adoptados al órgano competente de la Comunidad Económica Europea. 
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7.- MOCION DEL GRUPO POPULAR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALGARINEJO PARA RECLAMAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA APROBACION 
DEL “ PLAN INTEGRAL DE  ALZEHIMER 2019-2022  “. 
 
 
Se somete al Pleno Municipal  la siguiente MOCION delGrupo Municipal del Partido 
Popular fechada el día 18 de octubre de  2019, para su debate y en su caso aprobación,  
dando lectura de la misma  la Srª Concejala Doña Manuela Soldado Muñoz  , siendo 
del siguiente tenor literal: 
    
“…. 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO PARA RECLAMAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA LA APROBACIÓN DEL “PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER 2019-
2022” 
 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Algarinejo, conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente 
Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La enfermedad del Alzheimer está considerada como la gran epidemia de este siglo, 

es una patología neurodegenerativa que se manifiesta a través del deterioro cognitivo 

y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la 

memoria inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que mueren las células 

nerviosas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una 

duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto puede 

variar en proporción directa con la severidad de la afección al momento del 

diagnóstico. 

 

En nuestro municipio esta patología afecta principalmente a la población mayor de 65 

años y especialmente en los mayores de 80 años, aunque existen otra patologías con 

entidad propia, como el deterioro cognitivo leve, que puede evolucionar o no a la 

demencia, que hablan de los mayores de 70 años. Estos datos son lo suficientemente 

altos como para abordar con rigor medidas que atenúen los efectos de esta patología. 
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Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de 
esta Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal  
Popular insta al Pleno del Ayuntamiento, a adoptar los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a poner en marcha, en los próximos meses, 

un Plan Integral de Alzheimer 2019-2022, en coordinación con Las Administraciones 

autonómicas y locales, que deberá contemplar, entre otras cuestiones, las siguientes:  

 

a) La elaboración de un censo de pacientes o saber con predicción 

epidemiológica existente, cuántos enfermos de Alzheimer y otras demencias hay en 

nuestra comunidad y cuántos realmente están diagnosticados, tratados y atendidos. 

b) Fomentar el incremento del número de profesionales sanitarios y sociales, con 

la formación específica para atender eficazmente a estos pacientes.  

c) Garantizar una atención integral, de calidad y adecuada, buscando la mayor 

autonomía posible del paciente.  

d) Creación de unidades multidisciplinares en hospitales para el abordaje clínico y 

sociosanitario de esta patología. 

e) La realización de un estudio de los costes reales de la enfermedad de 

Alzheimer, en un plazo no superior a seis meses. 

f) Los instrumentos necesarios para un diagnóstico precoz y prevención de la 

enfermedad. 

g) Impulsar los tratamientos de estimulación cognitiva tecnológica, junto con los 

tradicionales, para la prevención del avance/deterioro cognitivo, contando con las 

Asociaciones de Familiares de Alzheimer como instrumento fundamental para la 

prestación del servicio. 

h) Desarrollo de servicios de atención domiciliaria específico para atención a los 

pacientes con movilidad reducida. 

i) Aumento del número de plazas de centros de día para enfermos con Alzheimer 

y mayor dotación para el trasporte no sanitario de estos pacientes. 

j) Un plan de formación y capacitación de los agentes sociosanitarios para 

favorecer el diagnóstico precoz. 

k) Impulso la investigación científica dirigida a la prevención de la enfermedad en 

fase asintomática. 
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l) Seguir apoyando la investigación social, contando con el conocimiento de las 

Asociaciones de Familiares con Alzhéimer, promoviendo alianzas de colaboración con 

los centros y entidades que son referentes en investigación de la enfermedad. 

Así como: 

m) Sufragar servicios de respiro familiar para aliviar la sobrecarga que soportan los 

familiares, que pueden traducirse en un incremento de los gastos familiares, sanitarios 

y sociales. 

n) Incentivar la colaboración de entidades privadas con las asociaciones de 

pacientes declaradas de utilidad pública. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del 

Gobierno, a la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones y a los 

Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 

 

En Algarinejo a Veintitrés de Septiembre de 2019. 
 
LA RESPONSABLE DE POLITICAS SOCIALES DEL GRUPO MUNICIPAL  
POPULAR, MANUELA LUISA SOLDADO. 
 
---SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO.----------------
- 
 

Abierto el debate fue como sigue: 
 

 Toma la palabra el  Sr Alcalde para manifestar que va a proponer incluir en la 
moción instar y dar traslado de los acuerdos al Gobierno Andaluz  porque muchas de las 
materias tiene relación con la sanidad andaluza. 
 
 Por Doña  Antonia Jiménez Ávila se expone que la Ley para la dependencia de 
2016  ya recoge  casi todos los puntos de atención  con personas de alzhéimer , tanto lo 
que se reclama de atención a cuidadoras, que se reconoce también en la Ley Andaluza , 
tarjetas de atención a cuidadoras , como el grado de capacitación de los profesionales.  
 

Sigue exponiendo la Srª Jiménez Ávila  que existen estudios que apuntan a que 
de la población actual entre 65 y 70 años  un 6,5 % sufrirán demencia o  alzhéimer y los 
mayores de 80 años  sobre un 13%, que se ha trabajado mucho en ese sentido  así el 17 
de abril de 2019  el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional del Alzheimer , que su 
Grupo  apoya el asociasonismo ,    en este sentido recalca  que la inicitiva surgida en 
nuestro Municipio de la que literalmente manifiesta “  hay vamos a estar nosotros 
apoyando”. 
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El Sr Alcalde concluye sosteniendo que queda mucho por hacer  no solo con los  que 
sufren la enfermedad también con las familias. 
 
Sometida el asunto a votación   tras  previa deliberación al efecto, el Pleno 
del Ayuntamiento, por unanimidad, adopta acuerdo de aprobar  la moción 
del Grupo del Popular   del Ayuntamiento de Algarinejo para reclamar al 
Gobierno de España la aprobación del “plan integral de alzheimer 2019-
2022”, cuyo texto ha sido transcrito íntegramente al comienzo del presente 
acuerdo con la inclusión   de la referencia a instar y dar traslado de los 
acuerdos al Gobierno Andaluz   
 
8.- ENTREGA DE PLACA RECONOCIENDO LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL 
POLICIA LOCAL DON ANTONIO MEGIAS POZO CON MOTIVO DE SU 
JUBILACION . 
 
 
 Por el Sr Alcalde se da cuenta que el pasado mes de junio se jubilaba el policía 
local Don Antonio Megias Pozo y del mismo modo que se hizo  con motivo de la 
jubilación de los empleados públicos Don Lorenzo Pareja Aguilera    y Don Victoriano 
Ramos Matas, se le va a hacer entrega de una placa conmemorativa  en agradecimiento 
a los servicios  prestados, y como reconocimiento de su gran labor  durante toda su 
trayectoria profesional en este Ayuntamiento . 
 
 El Sr Alcalde dirigiéndose directamente al Sr Megias Pozo,  presente en el salón 
de sesiones,  le manifiesta que en nombre del Pleno del Ayuntamiento de Algarinejo  te 
damos las gracias por tu trabajo, esfuerzo, dedicación durante  todos estos años , te 
deseamos  lo mejor  durante  esta nueva etapa de tu vida. 
 
 Acto seguido el Sr Megias a petición del sr Alcalde sube al estrado y en su 
presencia , mirando al público asistente,  con todos los Sr Concejales y el infrascrito 
secretario de pie, se dá lectura a la placa  que dice como sigue  : “ 
 
 “Querido Antonio Megias Pozo en muestra de reconocimiento y 
toda una vida de trabajo ejerciendo con vocación  y entrega   lo 
mejor de ti mismo queremos desearte  mucha felicidad en esta nueva 
etapa de tu vida . Feliz jubilación . Ayuntamiento de Algarinejo”     
 
 Leida que fue la placa se ovaciona largamente por los Ses Concejales y público 
asistente  ,  a todo lo cual el Sr Megias visiblemente emocionado agradece a todos el 
reconocimiento prestado. 
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Acto seguido la Srª Jiménez Ávila, en nombre del Grupo municipal del PSOE-A le 
agradece igualmente su labor destacando la discreción y saber estar que ha mostrado 
siempre ,  que en un trabajo tan complicado evita muchos problemas. 
 
 Para concluir el Sr.Alcalde una vez más muestra el agradecimiento del 
Ayuntamiento a su labor y le desea en consonancia con lo expuesto que disfrute de la 
jubilación. 
   
 
9.- CONOCIMIENTO DECRETOS ALCALDIA. 
 
Posteriormente y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del 
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto articulado del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  el Ayuntamiento Pleno se da 
por enterado,  toda vez que le fueron entregadas copia de las de las 
Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía hasta  el día 27 de septiembre de 
2019, que se corresponden con Resoluciones desde la número 42/2019 a la 
72/2019,  
 

ASUNTOS DECLARADOS URGENTES 
 
Concluido este último punto, por la Alcaldía y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se efectúa pregunta a los Grupos 
políticos, sí por razones de urgencia desean someter a la consideración de 
este plenario, algún asunto no comprendido en el Orden del Día, opción que 
es utilizada por GRUPO POPULAR 
 
 Acto seguido, el Alcalde, Sr. Sánchez Hidalgo, en nombre de toda la Corporación 
y habida cuenta que la sesión tiene carácter ordinario, hace uso de las posibilidades que 
le otorga los artículos 82.3 y 83 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, 
sometiendo a debate la urgencia de la inclusión del  nuevo asunto  siguiente:  

 
DECIMO  :ACUERDO PLENARIO  APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE 
AGRUPACIÓN DE PRÉSTAMOS (MEDIDA 3 DEL ACUERDO CDGAE DE 14 DE 
MARZO DE 2019) 
    
  
Teniendo conocimiento vía correo electrónico   de la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales (DIR3: EA0023002) Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local sgefel@hacienda.gob.es del siguiente tenor : 



 
    

 SECRETARÍA 
                      Ayuntamiento de ALGARINEJO (Granada) 
 
 

Página 37 
 

 “ 
Estimados Sres., Con fecha 15 de octubre de 2019 esta Unidad ha recibido, por parte del 
Instituto de Crédito Oficial, los importes definitivos de los capitales pendientes de amortizar de 
los distintos créditos a agrupar en cumplimiento de la Medida 3 del Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos del día 14 de marzo de 2019. Su Entidad local se 
encuentra en el caso de que los importes definitivos son inferiores a los inicialmente publicados 
por lo que si ya se hubiere adoptado acuerdo del órgano competente (normalmente, el Pleno) de 
aprobación de la operación por aquel importe inicial no tendrá ningún problema de validez. En 
el caso de que no se hubiere adoptado dicho acuerdo, al objeto de evitar posibles discrepancias en 
las cantidades por las que se formalicen los préstamos que resulten de la agrupación, se sugiere 
que se adopte por el órgano competente un acuerdo genérico de aprobación de la operación 
agrupada. Para ello, se acompaña un posible modelo de aprobación con referencia a las 
condiciones fijadas en el ACDGAE de 14 de marzo. Un saludo Subdirección General de 
Estudios y Financiación de Entidades Locales (DIR3: EA0023002) Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local sgefel@hacienda.gob.es “ 
 
 Una vez examinado y estudiado el mismo  por la Secretaría – Intervención con 
posterioridad a la confección del Orden del día del Pleno, es esta la causa que justifica la no 
inclusión en el orden del día y la urgencia dado que el plazo finaliza el 28 de octubre .  

 
Vista la justificación expuesta por la Presidencia, se somete la 
cuestión a votación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
antes citados, recibiendo el reconocimiento de su urgencia, por este 
órgano plenario por UNANIMIDAD, de los Concejales asistentes,   
 

Abierto el debate fue como sigue: 
 

 Toma la palabra el  Sr Alcalde quien manifiesta que el Ministerio de Hacienda 
obliga a los Ayuntamientos a suscribir este tipo de préstamo para agrupar los prestamos 
ICO por pago a proveedores , que incluso el modelo de acuerdo se nos ha remitido y que 
tenemos que acogernos de forma obligatoria. 
  

Sigue su intervención dirigiéndose a la portavoz del Grupo Municipal del PSOE 
– A para significarle que tenemos que seguir hablando de la deuda heredada del anterior 
Equipo de Gobierno  en torno a los 900.000 € a proveedores de los que ya se han pagado 
más de la mitad y se está pagando anualmente más de 120.000 €uros. 

 
La Srª Jiménez Ávila interviene para manifestar que debido a  falta de 

información no se puede  pronunciar sobre el asunto en cuestión,  pero que ya queda 
menos que hablar del tema ,  hasta 2023 
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No obstante  manifiesta la Srª Jiménez Ávila  que estamos en otro momento y en 
otras circunstancias , sí vamos a seguir hablando de deuda también podemos hablar de 
la deuda que están vds creando por la falta de gente en el pueblo, esa no se  como se va a 
suplir  

 
El Sr Alcalde le pregunta  sí es solo en Algarinejo donde se pierde población y sí 

no tiene nada que ver con esto el Gobierno de España y el resto de Administraciones. 
 
Pide la palabra el Sr Ignacio Cáliz quien dirigiéndose a la Srª Jiménez  Ávila le 

dice que la deuda heredada afecta a los presupuestos,  quita inversiones  en eso que vd 
dice para que la gente se pueda quedar aquí, cuando malgastamos el dinero público tiene 
consecuencias, la deuda afecta al superávit no podemos destinar los 272.000 €  de 
superávit   completamente a eso que vd dice para que la gente se quede aquí, a 
inversiones que le generen mejores expectativas 

. 
Una deuda que no son los 800.000 € de facturas, que fueron en torno a los 

2,100.000 €uros   de los que tuvimos que hacernos cargo, y aun así generamos superávit 
para poder utilizarlo,   parte del mismo en adquirir un camión para los residuos o como 
el año pasado 170.000 €  en mejora de infraestructuras, por lo tanto no diga Vd ya 
queda menos , queda mucho  pero con el esfuerzo de la Corporación en ahorrar,  en 
buscar los mejores precios,  se ha podido generar superávit. 

 
Es bueno entender un poco de economía  cuando se sienta uno en un sitio y no 

decir tan a la ligera esas opiniones que vd dice  que dejemos de hablar de la deuda. 
 
Con respecto  a que la gente,  se van del Municipio  aquellos que tienen unos 

estudios y no pueden desarrollar su carrera profesional en el pueblo,   pero para la gente 
que se queda , la que tiene sus hijos aquí, su trabajo,  la que vive del olivar , aquí se 
están creando  las condiciones de vida  para que a través de  ayudas sociales con coste 
prácticamente cero estén mejor que lo que pueden tener en Granada u otro sitio, y eso se 
lo digo yo por que tengo experiencia de gestión ,  escuelas deportivas ,equipos federados, 
guadalinfo, guarderías temporeras , escuela infantil ,  servicios la mayoría creados por 
nuestro equipo de gobierno. 

 
Sigue argumentado el sr Cáliz que el envejecimiento de la población afecta a 

muchos pueblos y por eso se reclama a nivel de España políticas sociales que posibiliten 
vivir en los pueblos. 
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El Sr Alcalde interviene para manifestar que en otro momento le dará su parecer 
sobre el tema de la despoblación. 

 
Pregunta el Sr Ignacio a la Srª Jiménez  Ávila   ¿ Cuado dice vd deuda personal 

a que se refiere, ?, ha lanzado vd un dardo, a lo que la Srª Jiménez le contesta que ahora 
esta hablando con el Alcalde , pidiendo la palabra para contestar a lo que el Sr Alcalde le 
pide brevedad , a lo que la Srª Jiménez cree que debe dársele el tiempo que necesite pues 
ella ha escuchado   correctamente durante el tiempo que el Concejal ha considerado , el 
Sr Alcalde se reitera en que sea breve ,  lo que la Srª Jiménez Ávila entiende 
discriminatorio , no haciendo uso de una última intervención en señal de protesta.     

   
  

Sometida la  PROPUESTA de la Alcaldía a votación del Plenario Municipal, tras previa 
deliberación al efecto, el Pleno de la Corporación Municipal con los 7 votos a favor de los 
Concejales pertenecientes al Equipo de Gobierno del Partido Popular y con la abstención de 
los  4 Concejales pertenecientes al Grupo municipal del PSOE –representado la mayoría 
absoluta legal de sus miembros de los 11 Concejales que de hecho y derecho  conforman 
Ayuntamiento,   
 
ACUERDAN   : 
   
 

Primero : Aprobar la formalización de la operación de crédito que agrupa los 
préstamos vigentes para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades 
Locales, del FFEELL, con las condiciones resultantes del acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. 

.1. Prestatario: Ayuntamiento de Algarinejo. 

2. Prestamista: Administración General del Estado con cargo al FFEELL, a través 
de sus compartimentos. 

3. Banco agente: Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actuará por mediación de la 
entidad financiera que éste designe. 

4. Divisa del préstamo: Euros. 

5. Plazo:. Hasta la fecha de vencimiento que fije el Ministerio de Hacienda para la 
nueva operación agrupada. 

 6. Importe Nominal del Préstamo que resulte de la agrupación: Será el 
equivalente a la suma de los importes que estén pendientes de amortizar de las 
operaciones agrupadas, según la información suministrada por el ICO, que asciende 
a 435.488,06 euros. 

7. Interés: A la operación que resulte de la agrupación se le aplicará un tipo de 
interés fijo coincidente con el tipo de interés equivalente para el plazo de 
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amortización que resulte de aquélla según el criterio recogido en el apartado “Plazo” 
anterior, según comunicación de 17 de octubre de 2019 es del 1.311%. 

8. Esquema de amortizaciones: Para la operación que resulte de la agrupación se 
establece un periodo de carencia de 2 años.  

La amortización será lineal anual del principal comenzando en junio de 2022 hasta la 
finalización del período de amortización el 30 de junio de 2023. Durante el periodo de 
carencia se satisfará el pago de intereses. 

Segundo : Facultar al Sr. Alcalde -Presidente para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para la plena efectividad del acuerdo adoptado. 

 
 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Por el Sr Alcalde se pide a los Sres Concejales concreción en la formulación de las 

preguntas o ruegos  y que si se puede se contestará en el acto o en el siguiente Pleno. 
 

1.- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila para  que le conteste  sobre 
que se hizo en  los 4 años de gobierno del PSOE-A , que edificios, que 
mobiliario,  sí aumento el patrimonio. 

 
Contesta el Sr Alcalde que se le informará sobre lo recogido en el Inventario de 

Bienes . 
 

2. .- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila dirigida a Doña María 
José Megias Valverde , conocer sobre una reunión que tuvo con la empresa de 
transportes Maressana  para tratar del transporte público en Fuentes de Cesna 
a Algarinejo . 

 
Le contesta Doña María José Megias Valverde aclarándole en primer lugar que la 

empresa se denomina actualmente Antonio Moreno,  que es el nuevo propietario , con el 
que se han mantenido varias reuniones  así como con el director de transportes de 
Granada  Don Jorge Luis López, el motivo de la supresión fue la falta de viajeros ,  tras 
las reuniones celebradas se ha optado por parte de la empresa a retomar el servicio pese a 
ser deficitario  en la modalidad de transporte a demanda , en  el que hay que llamar a un 
teléfono con 24 horas de antelación de manera que sólo se presta el servicio sí hay algún 
pasajero , sin incremento de coste para el usuario y de lunes a viernes como 
anteriormente.  

 

3.- Ruego de Doña Antonia Jiménez Ávila en el sentido que cuando haya 
una convocatoria para un puesto de trabajo , aparte de seguir la vía legal de 
publicaciones se anuncie también en redes sociales . 
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Por el Sr Alcalde se toma nota indicándole que como ha expuesto se han seguido 
la vía legal.  

 
4.- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila si hay bolsa de trabajo para 

sustituciones de personal . 
 
El Sr Alcalde le contesta afirmativamente. 
 
5.-  Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila. ¿ Que propuestas tienen  

desde turismo para promocionar la Navidad ? 
 
Doña María José Megias Valverde   le responde que  contestará en el siguiente 

Pleno. 
 
6.- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila,  sobre el coste de las 

Fiestas de Algarinejo, Fuentes de Cesna y La Viña  
 
 El Sr Alcalde se le responde  que le contestará en el siguiente pleno. 
 
7.- .- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila,  por encharcamiento de 

agua en carretera a la altura del paso a nivel del Santo Cristo. 
 
Por el Sr Alcalde se le contesta que se ha visto  en varias ocasiones y se ha 

comunicado a carreteras. 
 
 
8.- Ruego que formula  Doña Antonia Jiménez Ávila  para que se requiera 

de la Confederación  la limpieza de los ríos después de las últimas tormentas, 
 
 Por el Sr Alcalde se le contesta que es competencia de Confederación y que se ha 

requerido la limpieza. 
 
9.- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila para cuando se piensa abrir 

la sala de la juventud 
 
El Sr  Concejal del Grupo Popular Sr Álvarez le contesta  que se está trabajando 

para cumplir lo que venía en nuestro programa electoral, con varios presupuestos sobre 
el material , que se tiene una subvención de la Excma . Diputación Provincial  ,   

 
10.-  Ruego que formula  Doña Antonia Jiménez Ávila,   para que 

comuniquen el y arreglen los quitamiedos de la carretera del palancar y del raso 
que están sueltos. 
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El Sr  Concejal del Grupo Popular Sr  Arenas le contesta que pasa a diario por la 
zona y están ya arreglados. 

 
El Sr Alcalde le contesta que el carril del raso que no tiene consideración de 

carretera y no tiene quitamiedos. 
 
11 .- Pregunta de Doña Antonia Jiménez Ávila en el sentido que sí desde 

Igualdad  se empieza a trabajar en un plan municipal de Igualdad. 
 
Le contesta la Srº Concejala del Grupo Popular Doña Muela Soldado que se 

trabaja en ello y habrá Plan Municipal de Igualdad en esta legislatura. 
 
 Termina su  turno intervención  la  Srª portavoz del Grupo Municipal del PSOE 

–A Doña Antonia Jiménez Ávila, exponiendo que  no tiene más preguntas que formular 
“cortas y concisas “, formulando protesta por no haber tenido más tiempo y más turnos 
de palabra durante el debate de los asuntos del Pleno. 

 
El Sr Alcalde pregunta sí algún otro Concejal desea efectuar algún otro  ruego o 
pregunta  , no se registran  más intervenciones de los Concejales asistentes, referidas a la 
gestión municipal. 
 

 
 
 Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, POR ORDEN DE LA 

PRESIDENCIA SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN A LAS DOCE HORAS Y 

CINCO MINUTOS DEL DÍA DE SU COMIENZO, DE TODO LO CUAL, SE LEVANTA 

ACTA, DE LA QUE YO, EL SECRETARIO ACCIDENTAL, DOY FE. 
     Vº  Bº 
            LA  ALCALDE,                                                 EL SECRETARIO, 
         ACCDTAL. 
 
 
 
FDO. JORGE SÁNCHEZ HIDALGO. FDO. JOSÉ RAFAEL HUETE SERRANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 


