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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2010.En el Salón de actos del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Villanueva Mesía, a
las veinte horas del día dieciséis de abril de dos mil diez, se ha reunido el Ayuntamiento Pleno, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, Don José Antonio Durán Ortiz, concurriendo los Sres. Concejales,
Don José Entrena Ávila, Don Juan Fuentes Gómez, Doña Ángeles Gómez Gutiérrez, Don Antonio
José Arco Sánchez, Doña María Antonia Ramírez Arco, Don Antonio Miguel Castro Maldonado,
Don José Antonio Verdejo Cobos, Don Francisco Márquez Naranjo, Don José Moreno Sánchez y
Don Francisco Jiménez Gómez., asistidos por el Secretario de la Corporación, Don Rafael Martín
Hoces, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente y comprobada por el Secretario la existencia
del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los
siguientes asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.
ASUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESÓN ANTERIOR.
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación al
acta de la sesión anterior, celebrada el día 26-02-2010, que se ha distribuido con la convocatoria de
la presente.
No formulándose ninguna, el Sr. Presidente proclama aprobada por unanimidad el acta de la
sesión citada, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto por el artículo 110.2
del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el R.O.F.
ASUNTO 2º.- COMUNICACIONES DE ESCRITOS.
Por el Sr. Alcalde se informa de los siguientes asuntos de interés municipal:
- Resolución de Alcaldía, de fecha 8 de abril de 2010, de adjudicación definitiva del contrato de
obras denominado “Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en Villanueva Mesía” a favor de
CONSTRUCCIONES LÓPEZ PORRAS, S.A.
ASUNTO 3º.- APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y PLANTILLA
PRESUPUESTARIA PARA 2010.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2010,
informando que se presenta conforme a la nueva estructura presupuestaria, aprobada mediante Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y que, en su confección, se han cumplido todos los trámites y
requisitos legales y que, en su contenido, se cubren las necesidades para el mantenimiento y desarrollo
de la vida municipal, quedando atendidas las necesidades y obligaciones mínimas exigidas por la Ley.
Igualmente, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 90 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 126 del Real Decreto Legislativo
781/1.986, de 18 de abril, da cuenta de la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo de este
Ayuntamiento, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual para su aprobación simultánea
con el Presupuesto para 2010.

Comenta que, para el presente ejercicio, se prevén menos ingresos por la Participación en los
Ingresos del Estado, en el Programa de Nivelación de Servicios Municipales de la Junta de Andalucía,
en el ICIO y en Tasas por la concesión de Licencias Urbanísticas.
Respecto de los gastos, argumenta que se ha mantenido el criterio de austeridad, congelando
éstos con sujeción a las más prudentes previsiones en algunos servicios y minorándolo en otros de
acuerdo con la disminución de ingresos previstos para este ejercicio.
Señala que en el capítulo I, gastos de personal, se consignan las plazas cubiertas en propiedad y
se han previsto los créditos destinados a gastos de retribuciones básicas y complementarias de los
funcionarios y personal laboral que constituyen la plantilla de esta Corporación, en las cuantías
establecidas por el artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2010, sin que, por tanto, las mismas experimenten variación global superior al 0,30 %
con respecto a las de 2009 en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación,
tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, declarando
inaplicables las cláusulas de los convenios o pactos existentes que impliquen crecimientos
retributivos superiores, con la excepcionalidad prevista en el apartado 7 del citado artículo 22, de
asignar a la Plaza de Policía de Local existente en la Plantilla Presupuestaria el nivel 18 de
Complemento de Destino, atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad y competencia
del puesto. Añade que dicho capítulo contempla las dos pagas extraordinarias de los funcionarios,
por importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios, del complemento de destino
y específico
Asimismo indica que el incremento del capítulo I está motivado por las nuevas
contrataciones laborales temporales a realizar como consecuencia del aumento de usuarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio, compensado por las aportaciones de Diputación y Junta de
Andalucía con cargo a la Ley de Dependencia, así como de los proyectos de empleabilidad
subvencionados por el Servicio de Andaluz de Empleo
En materia de gastos corrientes, y con base a las deficiencias puestas de manifiesto por los
responsables de los servicios, han sido consignados, dentro de lo posible, créditos para atender la
compra de bienes corrientes y servicios y de las necesidades de pago de la carga financiera anual de
la Corporación.
En relación con los gastos de capital, expone que se han dotado las partidas correspondientes
que permitan afrontar la realización de las obras previstas en el Capítulo VI, de acuerdo con el
programa de inversiones, con las que se pretenden atender las diferentes necesidades planteadas, cuyo
importe asciende a 1.216.833, 87 euros.
Finalmente comenta que el presupuesto está nivelado y cumple con los criterios de estabilidad
presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 18/2.001, de 12 de
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (BOE núm. 298, de13 diciembre de 2.001) y el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 02-06-2.007, por el que se aprueba el objetivo de estabilidad)
y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 02-06-2.007, por el que se aprueba el objetivo de
estabilidad para las corporaciones locales del trienio 2008/2010 fijándolo en 0, pues la suma de los
ingresos no financieros distribuidos en los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos es superior a la suma
de gastos no financieros distribuidos en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos.
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Abierto el turno de intervenciones, por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del PP,
Sr. Jiménez Gómez, manifestando que la propuesta de Presupuestos para 2010 se ajusta a la realidad
del municipio al recoger las subvenciones otorgadas a la fecha, tal y como pedía en su intervención a
los presupuesto del ejercicio 2009.
Acto seguido, el portavoz del PSA, Sr. Verdejo Cobos, manifiesta estar en contra con el
procedimiento seguido por el equipo del gobierno en la tramitación del presupuesto por facilitarles una
copia, el mismo martes de la convocatoria y someterlo a dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda media hora antes de este pleno, porque les impide a su grupo tener tiempo suficiente para
estudiarlo con detenimiento, teniendo en cuenta que algunos residen y trabajan fuera del municipio.
Cerrado el turno de intervenciones, se pasa el asunto a votación ordinaria, y, por siete votos a
favor, los de los Concejales del PSOE; tres en contra, los de los Concejales del PSA y una abstención,
la del PP, el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2010, con el siguiente
resumen a nivel de capítulos:
RESUMEN CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

1

Impuestos directos

2
3

ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
Euros
CAPÍTULO

324.434,40

1

Impuestos indirectos

10.024,00

2

Tasas y otros ingresos
Transferencias
corrientes

360.591,00

3

793.925,06

4
5

7

Ingresos patrimoniales
85.787,52
Enajenación de
inversiones reales
-------Transferencias de
capital
1.196.176,19

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

4
5
6

TOTALES

Gastos de personal
Gastos en bienes
corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias
corrientes
---------

IMPORTE
Euros

754.902,56
563.914,00
35.648,88
78.382,00
--------1.237.033,87

7

Inversiones reales
Transferencias de
capital

---------

8

Activos financieros

---------

---------

9

Pasivos financieros

31.056,85

2.770.938,17

6

DENOMINACIÓN

70.000,00

2.770.938,17

Segundo.- Aprobar, inicialmente, las Bases de Ejecución del Presupuesto incorporadas al
mismo.

Tercero.- Aprobar, inicialmente, la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo,
debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral, y eventual de este
Ayuntamiento.
A) PLANTILLA PRESUPUESTARIA:
- Funcionarios de Carrera:
Nº GRUPO
Ord. E.B.E.P Apellidos y Nombre
1 A1-A2 Martín Hoces, Rafael
2
C1
Ignacio Antonio García Baca
3
C2
Juan Pedro Ruiz Jiménez

Puesto de Trabajo
Secretario-Interventor
Policía Local
Auxiliar Administrativo

- Puestos de Trabajo Reservados a Personal Laboral Fijo:
Denominación Puesto

Apellidos y Nombre

Nº de Plaza

Operadora de Informática

Moreno Ruiz, María

1

-

Puestos de Trabajo Reservados a Personal Eventual:

Ninguno.
Cuarto.- Que se exponga este acuerdo al público, por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
para que, dentro del mismo, los interesados a los que hace referencia el artículo 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones oportunas. Si transcurriese el
citado sin que se presentasen reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente; en caso contrario,
requerirá acuerdo expreso de este Pleno por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe
definitivamente, lo que habrá de hacerse en el plazo de un mes.
En todo caso, para la ejecutividad de este acuerdo, se requiere la publicación a que hace
referencia el artículo 169, apartado 3 y 5 del citado Real Decreto Legislativo.
Quinto.- Fijar las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios y personal
laboral que constituyen la plantilla de esta Corporación, en las cuantías establecidas por el artículo
22 de la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, sin que,
por tanto, las mismas experimenten variación global superior al 0,3 % con respecto a las de 2009
en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a
los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, declarando inaplicables las cláusulas de
los convenios o pactos existentes que impliquen crecimientos retributivos superiores.
Excepcionalmente y de conformidad con el apartado 7 del citado artículo 22 se acuerda
asignar a la Plaza de Policía de Local existente en la Plantilla Presupuestaria el nivel 18 de
Complemento de Destino, atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad y competencia
del puesto.
Sexto.- Facultar ampliamente al Sr. Alcalde para la efectividad de este acuerdo.
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ASUNTO 4º.- CONTRATACIÓN: APROBACIÓN PROYECTO TECNICO OBRA:
REMODELACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA EN CEIP “CARDENAL CISNEROS” Y
SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN DE GRANADA LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
PARA CONTRATAR.
Dada cuenta del Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto de Diputación de Granada, D.
Juan Antonio Méndez García denominado “remodelación pista polideportiva en Colegio Público
Cardenal de Cisneros”, incluido en el Programa de Inversiones para la Remodelación, Mejora y
Construcción de Instalaciones Deportivas y otros espacios de uso deportivo para los ejercicios 2009
(20.000,00 euros) y 2010 (36.974,88 euros), con un presupuesto de contrata de 56.974,88 euros.
Visto lo dispuesto por el Reglamento Regulador de Cooperación de la Diputación a las
Inversiones Locales, publicado en el BOP núm. de fecha 23 de enero de 2008.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los once Concejales que
legalmente lo componen ACUERDA:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Arquitecto de Diputación de Granada, D. Juan
Antonio Méndez García relativo a la obra denominada “Remodelación de la pista polideportiva del
CEIP “Cardenal Cisneros”, con un presupuesto de contrata de 56.974,88 euros”.
Segundo.- Solicitar de la Diputación de Granada la delegación de facultades para la contratación de
dicha obra, conforme a lo dispuesto por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Tercero.- Facultar ampliamente al Sr. Alcalde para efectividad de este acuerdo.
ASUNTO 5º.- PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2009. ASIGNACIÓN
ORDINARIO 2009: MODIFICACIÓN PARCIAL MEMORIA DE OBRA.
Por acuerdo plenario de 11 de mayo de 2009, se aprobaba la Memoria valorada relativa a la obra
denominada “Obras de Infraestructura 2009” subvencionada por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE), mediante Resolución del día 6 de julio de 2009, expediente 1818809BC01, al amparo de la
Orden Ministerial de 26-10-1998 (B.O.E. nº 279, de 21-11-1.998), con cargo a los créditos disponibles a
favor de las Corporaciones Locales, destinados a la formalización de Convenios contra el paro
(Asignación Ordinaria 2009) y por la Consejería de Gobernación al amparo del Decreto 27 de
septiembre de 1.999, de la Consejería de Gobernación y Justicia.
Dicha memoria recogía la realización de determinadas obras de infraestructura, con un
presupuesto total de 202.671,36 euros, con 104 trabajadores a contratar, 100 peones, con contratos de
duración de 15 días, dos oficiales de 1ª durante 6 meses y dos oficiales de 1ª durante 2 meses.
Por el Sr. Alcalde se justifica la necesidad de modificar la actuación que se proponía para
ajustarla al plazo de duración de las obras y su interrupción obligada en la campaña de la aceituna, a
cuyo efecto se ha redactado la correspondiente memoria-presupuesto en la forma que consta en el
expediente, con un presupuesto de ejecución de 202.671,36 euros, con las siguientes contrataciones:
100 peones, con contratos laborales de 15 días; 1 oficial de 1ª con contrato laboral de 5 meses y 23 días;
2 oficiales de 1ª con contrato laboral de 3 meses; y 1 oficial de 1ª con contrato laboral de 4 meses y 7
días.

Abierto el turno de intervenciones, por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del PSA,
Sr. Verdejo Cobos, el cual manifiesta que el período de contratación de los oficiales debería ser más
equitativo.
El portavoz del PSOE, Sr. Entrena Ávila, le contesta que el período de contratación está en
función de las necesidades y el ritmo de las obras para ejecutarlas en plazo.
Sometida la propuesta a votación, el Pleno de la Corporación, por ocho votos a favor, siete de
los concejales del PSOE y una del PP y tres abstenciones, las de los concejales del PSA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar íntegramente la propuesta del Sr. Alcalde en los términos expuestos:
- Contrataciones laborales a realizar:
a) Peones: 100, con contratos de 15 días.
b) Oficiales:
b.1.- Un oficial de 1ª durante 5 meses y 23 días
b.2.- Dos oficiales de 1ª durante 3 meses.
b.3.- Un oficial de 1ª durante 4 meses y 7 días.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a la
Delegación del Gobierno y Diputación de Granada.
ASUNTO 6º.- PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2009. ASIGNACIÓN
ESPECIAL 2009: MODIFICACIÓN PARCIAL MEMORIA DE OBRA.
Por acuerdo de este Ayuntamiento, de 8 de junio de 2009, se aprobaba la Memoria valorada
relativa a la obra denominada “Vivero de empresas, 1ª fase” subvencionada por el Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE), mediante Resolución del día 15 de octubre de 2009, expediente 1818809BD02,
al amparo de la Orden Ministerial de 26-10-1998 (B.O.E. nº 279, de 21-11-1.998), con cargo a los
créditos disponibles a favor de las Corporaciones Locales, destinados a la formalización de Convenios
contra el paro (Asignación Ordinaria 2009) y por la Consejería de Gobernación al amparo del Decreto
27 de septiembre de 1.999, de la Consejería de Gobernación y Justicia.
Dicha memoria recogía la realización de determinadas obras de infraestructura, con un
presupuesto total de 114.000,00 euros, con 43 trabajadores a contratar, 41 peones, con contratos de
duración de 15 días, un oficial de 1ª durante 6 meses y un oficial de 1ª durante 3 meses.
Por el Sr. Alcalde se justifica la necesidad de modificar la actuación que se proponía para
ajustarla al plazo de duración de las obras y su interrupción obligada en la campaña de la aceituna, a
cuyo efecto se ha redactado la correspondiente memoria-presupuesto en la forma que consta en el
expediente, con un presupuesto de ejecución de 114.000,00 euros, con las siguientes contrataciones: 41
peones, con contratos laborales de 15 días; dos oficiales de 1ª con contrato laboral de tres meses y 29
días; y un oficial de 1ª con contrato laboral de un mes y dos días.
Abierto el turno de intervenciones, por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del PSA,
Sr. Verdejo Cobos, el cual manifiesta que el período de contratación de los oficiales debería ser más
equitativo.
El portavoz del PSOE, Sr. Entrena Ávila, le contesta que el período de contratación está en
función de las necesidades y el ritmo de las obras para ejecutarlas en plazo.
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Sometida la propuesta a votación, el Pleno de la Corporación, por ocho votos a favor, siete de
los concejales del PSOE y una del PP y tres abstenciones, las de los concejales del PSA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar íntegramente la propuesta del Sr. Alcalde en los términos expuestos:
- Contrataciones laborales a realizar:
a) Peones: 41, con contratos de 15 días.
b) Oficiales:
b.1.- Dos oficiales de 1ª durante 3 meses y 29 días
b.2.- Un oficial de 1ª durante 1 mes y 2 días.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a la
Delegación del Gobierno y Diputación de Granada.
ASUNTO 7º.- APROBACIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INSTALACIÓN DE PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA DE NAVE EXISTENTE EN PARCELA CATASTRAL
132, POLÍGONO, A INSTANCIA DE RENOVABLES LA DEHESA, S.L.
Por Don Manuel Vidal Cobos Rodríguez, en representación de Renovables la Dehesa, S.L., con
domicilio en Villanueva Mesía, calle Ramón y Cajal, núm. 31, se presenta “Proyecto de Actuación para
una instalación solar fotovoltaica de 100 Kw. de potencia en la cubierta de nave de 1.500 m2. existente
en la parcela catastral 132, Polígono 1, de este término municipal”, con objeto de que se autoricen las
instalaciones que constan en el mismo, ubicadas en suelo clasificado como no urbanizable, previa
declaración de utilidad pública e interés social del proyecto.
Admitido a trámite por Resolución de esta Alcaldía de 26-05-2009, se dispone iniciar el
procedimiento para la declaración de utilidad pública o interés social del proyecto, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) procediéndose a la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
118, de 24 de junio de 2009, para exposición pública durante el plazo de veinte días, con llamamiento a
los propietarios incluidos en el ámbito de actuación del proyecto, como consta, durante el cual no se
formularon alegaciones.
Concluido el trámite anterior, con fecha 23 de julio de 2009, se eleva el expediente a
Informe de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con
los artículos 43. 1 d) de la LOUA y 14. 2 f) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre (BOJA núm.
12, de 20-01-2009), la cual, con fecha 05 de marzo de 2010, con registro de entrada en este
Ayuntamiento del día 25 de marzo de 2010, bajo el número 308, INFORMA, en síntesis, que el
proyecto no está afectado por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
provincia de Granada, se encuentra dentro de las Actuaciones de Interés Público a desarrollar en
suelo no urbanizable y no existe inconveniente urbanístico para continuar con el expediente.
Que el Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 26 de mayo de 2009, informa
favorablemente la instalación de la actividad proyectada en suelo no urbanizable, en el lugar
propuesto, como consta.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, al amparo de lo dispuesto por el art. 43. 1 e) de la

LOUA, por unanimidad de los once Concejales que legalmente lo componen, ACUERDA:
Primero.- Reconocer el Interés Público de la actuación pretendida por Don Manuel Vidal
Cobos Rodríguez, en representación de Renovables la Dehesa, S.L., para una “instalación solar
fotovoltaica de 100 Kw. de potencia en la cubierta de nave de 1.500 m2. existente en la parcela catastral
132, Polígono 1, de este término municipal.
Segundo.- Aprobar el Proyecto de Actuación presentado al efecto por ser conforme con el
PGOU de Villanueva Mesía y la LOUA y haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
43.1 y 52 de la LOUA, sujeto a los siguientes requisitos:
a) La cualificación urbanística de estos terrenos para llevar a cobo las instalaciones proyectadas
se fija en CUARENTA AÑOS (40), renovable a instancia de parte (art. 52.4 de la LOUA).
b) El promotor asume las obligaciones correspondientes a los deberes legales derivados del
régimen de la clase de suelo no urbanizable (artículo 42.5 D) a) de la LOUA).
c) El promotor deberá comprometerse a la restitución de la parcela objeto de la actividad a su
estado natural en el caso de cese o desaparición de la misma, sin que pueda reconvertirse a usos
distintos del inicialmente autorizado y prestar, en concepto garantía, una cantidad igual al importe del
proyecto de desmantelamiento, en cualquiera de las modalidades fijadas por la legislación vigente, a
actualizar cada diez años (artículo 52.4 de la LOUA).
d) El promotor deberá ingresar un 5 por 100 del presupuesto de la instalación en concepto de
prestación compensatoria prevista en el artículo 52. 5 de la LOUA y art. 3.1.2 apartado 3 del PGOU
de Villanueva Mesía, que se devengará con el otorgamiento de la licencia urbanística.
e) Deberá solicitarse licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año, a partir de la
notificación de la aprobación de este Proyecto de Actuación (art. 42.5 D) c) de la LOUA).
Tercero.- PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 43.1 f) de la
LOUA) y NOTIFICARLO al promotor, en legal forma, con señalamiento de los recursos
procedentes.
ASUNTO 8º.- ROTULACIÓN DE CALLES.
El artículo 75 del Real Decreto 2.612/1.996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las EE.LL. dispone que los Ayuntamientos
mantendrán actualizados la nomenclatura y rotulación de las vías públicas, y la numeración de los
edificios.
Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Corporación, tras deliberación y por
unanimidad acuerda:
Primero.

Que el espacio público existente al comienzo de la calle Lope de Vega se denomine Plaza
Lope de Vega.



Que la calle sin salida existente al final de la calle Real, en dirección norte, con la que se
intersecciona y a su vez, paralela con la calle Hernán Cortés, se denomine calle La Teja.
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ASUNTO 9º.- CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
Dada cuenta del reformado de Proyecto presentado por D. Francisco Rico Rico, para su
aprobación, si procede, por este Ayuntamiento Pleno.
Atendido que, con fecha 17 de diciembre de 2003, este Ayuntamiento Pleno concede a D.
Francisco Rico Rico, licencia urbanística para construir una vivienda familiar con semisótano en calle
Nogal, núm. 1, de esta localidad, según expediente núm. 56/2003.
Que, con fecha 13 de abril de 2010, se presenta un reformado de dicho proyecto, redactado por
técnico competente y visado por el colegio Oficial respectivo, como consta.
Vistos los artículos 1 y 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 169, 171
y 172 de la Ley 7/2.002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) (B.O.J.A. núm. 154, de
31-12-2.002); artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de aplicación supletoria conforme a
lo dispuesto por la Disposición Transitoria Novena de la LOUA; Decreto de delegación de
atribuciones del Alcalde, de fecha 18 de junio de 2007, cuya competencia le viene dada por los
artículos 21.1 q) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril; 24 e) del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18
de abril; y 41 apartado 9 del R.O.F., aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre; así
como el artículo 42 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de lo dispuesto por el PGOU
de Villanueva Mesía.
Visto el informe expedido por el Arquitecto Técnico Municipal y que consta en el expediente.
El Pleno de la Corporación, actuando con facultades delegadas, por unanimidad de los once
concejales que legalmente lo componen, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el reformado al proyecto técnico redactado por el Arquitecto Don Jesús Fiestas
Carmona, en la forma que consta en el expediente, consistente en la construcción de un edificio con
planta baja y primera planta destinada a vivienda en calle Nogal, núm. 1, a instancia de Don Francisco
Rico Rico.
Segundo.- No practicar liquidación alguna ante la inexistencia de valoración económica según justifica
el técnico redactor del reformado.
Tercero.- Notificar, en legal forma, el presente acuerdo dándole traslado de los recursos pertinentes.
ASUNTO 10º.- PROPUESTA DE APOYO A LA DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LA VEGA
DE GRANADA IMPULSADA POR EL PROGRAMA EDUCA EN LA PROVINCIA DE
GRANADA.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo:
El programa Vega Educa, que agrupa cerca de 100 centros escolares de nuestra provincia, tiene
entre sus objetivos el de “Sensibilizar, crear conciencia e incitar a la acción solidaria ante el cambio
climático” para lo cual durante el curso 2009-2010 trabajará en torno a la Vega de Granada. Trabajo que
culminará con la “I Eco Marcha” que saldrá de Loja el 22 de abril a las 9:30 horas para llegar a Granada
a las 13:30 horas.

Junto con esto, han elaborado la siguiente “Declaración en Defensa de la Vega de Granada”
suscrita por la Universidad de Granada y los claustros y los centros participantes que dice:
“DELCARACIÓN EN DEFENSA DE LA VEGA DE GRANADA: TERRITORIO AGRARIO Y
NATURAL, PATRIMONIO NATURAL E INMATERIAL
El vasto territorio provincial y, en especial, las Vegas de Granada, son un regalo generoso de
la naturaleza que las civilizaciones que poblaron estas tierras han sabido enriquecer y dinamizar.
Históricamente esta conjunción entre personas-naturaleza hada dado alimento y bienestar a las
gentes de Granada a lo largo de la Historia.
Nuestro variado patrimonio cultural está presente en gran cantidad de obras científicas,
literarias, pictóricas y, especialmente, en la conce4icnia de los habitantes de Granada que han
compartido al Vega, junto a Sierra Nevada y, posteriormente, la Alambra, como grandes señas de
identidad.
Sin embargo en la Vega de Granada el insostenible modelo de desarrollo actual ha
desarticulado este vínculo secular y deja como resultado la destrucción de suelos, paisajes,
vegetación, patrimonio, poniendo en peligro el necesario equilibrio ecológico y la rica biodiversidad
vegetal y animal que posee. Este proceso de degradación ambiental contradice el espíritu de nuestras
leyes que defienden, ente otras cuestiones, políticas orientadas “a la protección del medio ambiente,
la conservación de la biodiversidad, así como de la riqueza y variedad paisajística de Andalucía,
para el disfrute de todos los andaluces y andaluzas y su legado a las generaciones venideras” (art.
195 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 2007).
El tiempo de acción y del sentido común se imponen, por ello pedimos que se tomen las
medidas necesarias para buscar equilibrios capaces de dinamizar y proteger nuestra Vega,
armonizando actividad económica y valores ambientales y sociales, desde la necesaria
sostenibilidad. Nuestra Vega constituye, en definitiva, un patrimonio cultural que debe ser defendido
ahora para que pueda ser heredado por las generaciones futuras”.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los once Concejales que
legalmente lo componen, ACUERDA:
PRIMERO.- Apoyar la Declaración de la Vega impulsada por el programa Vega Educa en la
provincia de Granada.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al
Villanueva Mesía a los efectos procedentes.

Colegio Público “Cardenal Cisneros” de

ASUNTO 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Por el portavoz del PP, Sr. Jiménez Gómez, se formulan los siguientes ruegos:
1.- Que el poste deteriorado existente en la calle Velázquez, frente al Mesón, se repare.
El Sr. Alcalde le contesta que ya se ha dado la orden.
2.- Que, por habérselo sugerido algunas madres, el Policía Local vigile el tráfico de la calle
del Colegio a la hora de salida de clase.
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El Sr. Alcalde le contesta que, a petición del Consejo Escolar, lo está haciendo en el
Preescolar, por ser prioritario, debido a que la mayoría de los padres de los alumnos acuden con sus
vehículos a recogerlos, provocando un aumento considerable de tráfico en la calle Circunvalación.
- Por el portavoz del PSA, Sr. Verdejo Cobos, se formulan los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Pregunta al Sr. Alcalde si los daños causados por las lluvias en el Nuevo Ferial,
Sendero… se van a reparar y recuperar y si se tiene constancia de alguna línea de ayuda de otras
administraciones.
El Sr. Alcalde le contesta afirmativamente y que se financiará con cargo a las ayudas que, en
breve, convocará el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
2.- Si el plazo de ejecución de las obras del PlanE de 2009 está concluido, quién asume la
instalación de farolas en calle Clara Campoamor y termina el jardín de la rotonda Paque del Genil.
El Sr. Alcalde le contesta que las farolas en la calle Clara Campoamor no se contemplan en el
proyecto y el jardín de la rotonda lo terminará el Ayuntamiento.
3.- Estando en temporada de plantar árboles, para cuándo se prevé en la calle 28 de Febrero.
El Concejal de Medio Ambiente y Servicios Sociales, Sr. Arco Sánchez, le contesta que ya se
ha hecho la petición al vivero.
Siendo los asuntos tratados el objeto de esta Sesión, por la Presidencia se levantó la misma a
las veintiuna horas y treinta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que, como
Secretario, Certifico.Villanueva Mesía, a 20 de abril de 2010
Vº Bº
EL ALCALDE

