
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C T A   NÚM.  10 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DE  PLENO  DE  19  DE  JULIO  DE  2019 
 

SRES. ASISTENTES 

Presidente: 

D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidentes: 

1º D. Ángel Escobar Céspedes 

2º Dª Ángeles Martínez Martínez 

3º D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez 

Diputados/as: 

Dª Carmen María Aguilar Carreño 

Dª María Isabel Alarcón Flores 

D. Rafael Jesús Burgos Castelo 

Dª María Luisa Cruz Escudero 

Dª Matilde Díaz Díaz 

D. Domingo Fernández Zurano 

D. Fernando Giménez Giménez 

Dª María González Martínez 

D. Eugenio Jesús Gonzálvez García 

D. Antonio Gutiérrez Romero 

D. Manuel Guzmán de La Roza 

D. Juan José Ibáñez Salmerón 

D. Álvaro Izquierdo Álvarez 

D. Marcelino López Valverde 

Dª Carmen Belén López Zapata 

D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla 

Dª Yolanda Lozano Salinas 

Dª Anabel Mateos Sánchez 

Dª María del Carmen Navarro Cruz 

Dª María Teresa Piqueras Valarino 

D. Antonio Jesús Rodríguez Segura 

D. Juan Francisco Rojas Fernández 

D. Juan Manuel Ruiz del Real 

 

Secretario General 

D. Mariano José Espín Quirante 

Interventor Provincial 

D. Luis Ortega Olivencia 

     En la ciudad de Almería, a diecinueve de 

julio de dos mil diecinueve, siendo las nueve 

horas y treinta y cinco minutos, se reunieron, 

en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, 

los/as Sres./as. Diputados/as anotados/as al 

margen, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. 

Javier Aureliano García Molina, al objeto de 

celebrar, sesión extraordinaria y urgente del 

Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, 

previamente convocada al efecto; asistiendo el 

Secretario General y el Interventor Provincial, 

también reseñados al margen. 

 

 

 

Abierto el acto por la Presidencia, con el 

quórum legal, que se mantuvo durante toda la 

sesión, se pasa a deliberar sobre los catorce 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER 

URGENTE DE LA SESIÓN. 

Se motiva la urgencia de la sesión en que, 

habiéndose producido un retraso considerable 

en la constitución de la Corporación Provincial 

como consecuencia de la interposición de 

recurso contencioso-electoral en uno de los 

municipios de la provincia, conviene celebrar 

la denominada sesión organizativa lo antes 

posible a fin de que puedan entrar en 

funcionamiento ordinario los diversos órganos 

de la Diputación. Urge asimismo la 

contratación de un préstamo destinado a 

inversiones contempladas en el presupuesto del 

actual ejercicio, la cual  se ha  demorado por el  



. 

retraso en la constitución de la Corporación. 

 

Por la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46. 2. b) de la Ley 7/85, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 73.2 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de esta Diputación, solicita el pronunciamiento de los grupos sobre el carácter 

urgente de la sesión. 

 

EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL por unanimidad de los/as 

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, se pronuncia favorablemente sobre la urgencia de la 

misma. 

 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 

PRESIDENCIA SOBRE CONSTITUCIÓN DE NUEVA JUNTA DE GOBIERNO, 

NOMBRAMIENTOS DE VICEPRESIDENTES, DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES 

EN LA JUNTA DE GOBIERNO, NOMBRAMIENTOS DE DIPUTADOS/AS 

DELEGADOS/AS CON DELEGACIÓN GENÉRICA Y DELEGACIONES ESPECIALES 

A FAVOR DE DIPUTADOS/AS. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 52 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de esta Diputación, de los decretos números 1903, 1904, 1905, 

1906 y 1907, de 16 de julio de 2019; y los números 1922 y 1923, de 17 de julio de 2019, en cuya 

virtud se resuelve: 

 

- Número 1903, de 16 de julio de 2019. Constitución de la nueva Junta de Gobierno: 

“1º) La Junta de Gobierno de esta Diputación quedará integrada por el Presidente y nueve 

Diputados/as. 

2º) Nombrar a los/as siguientes Diputados/as miembros de la Junta de Gobierno: 

 

- D. Fernando Giménez Giménez. 

- D. Álvaro Izquierdo Álvarez. 

- D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez. 

- Dª. Ángeles Martínez Martínez. 

- D. Eugenio Jesús Gonzálvez García. 

- D. Ángel Escobar Céspedes. 

- D. Antonio Jesús Rodríguez Segura. 

- D. Manuel Guzmán de La Roza. 

- Dª. María Luisa Cruz Escudero. 

 

3º) La Junta de Gobierno celebrará sesión constitutiva el lunes, 22 de julio de 2019, a las 

9:50 horas. 

4º) La Junta de Gobierno celebrará sus sesiones ordinarias todos los lunes, y la hora de 

celebración de las mismas se determinará por la Presidencia en el Decreto de la correspondiente 

convocatoria. No obstante, el Presidente, por motivos justificados, podrá adelantar o atrasar la 

celebración de la sesión ordinaria al anterior o siguiente día hábil, respectivamente. 

5º) Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Diputación en la primera sesión que 

celebre y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia; notificándose, además, a las personas 

designadas.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Número 1904, de 16 de julio de 2019. Nombramiento de Vicepresidentes. 

“1º) Nombrar Vicepresidentes a los Diputados, miembros de la Junta de Gobierno que, a 

continuación, se relacionan y por el orden que se indica: 

- Primero: D. Ángel Escobar Céspedes. 

- Segunda: Dª. Ángeles Martínez Martínez. 

- Tercero: D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez. 

  

2º) Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión 

que celebre; notificándose, además, a las personas nombradas; y se publicará en el Boletín Oficial 

de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día de hoy.” 

 

- Número 1905, de 16 de julio de 2019. Delegación de atribuciones en la Junta de 

Gobierno. 

“1º) Delegar en la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su atribución propia de asistencia al 

Presidente en el ejercicio de sus funciones, las siguientes competencias: 

a) Aquellas que corresponden al Presidente como órgano de contratación respecto de 

los contratos enumerados en el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la salvedad de 

que las competencias en materia de contratos menores no son objeto de delegación 

en la Junta de Gobierno. 

b) La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando el Presidente sea competente 

para su contratación y concesión y estén previstos en el presupuesto, excepto en los 

contratos menores. También queda exceptuada la aprobación de proyectos de obras y 

servicios del Programa de Fomento del Empleo Agrario. 

c) La aprobación de convenios que, por razón de la materia o cuantía, sean de 

competencia del Presidente, cuando conlleven un gasto superior a treinta mil euros 

(30.000 €). 

d) La autorización y compromiso de gastos para planes, proyectos y programas de 

actividades cuya competencia corresponda al Presidente y el gasto supere los 

dieciocho mil euros (18.000 €). 

En las aportaciones económicas a entidades en que participe esta Diputación, que 

consten en el presupuesto general, no se delega la aprobación de las diferentes fases 

del gasto. 

e) Aprobar expedientes de subvenciones y asistencias económicas que conceda esta 

Diputación y que superen los treinta mil euros (30.000 €). Esta competencia 

comprende todas las atribuciones que, según el ordenamiento vigente, correspondan 

al órgano concedente de la subvención o asistencia económica. 

f) Las concesiones sobre bienes de la Diputación, la adquisición de bienes inmuebles y 

la enajenación del patrimonio en los supuestos en que la competencia corresponda al 
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Presidente conforme al apartado noveno de la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

2º) El presente Decreto surtirá efectos desde el día en que se constituya la Junta de 

Gobierno, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3º) Del Presente Decreto se dará cuenta a la Junta de Gobierno para su aceptación; así 

como al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre. 

4º) No obstante lo dispuesto en el punto 1º, esta Presidencia podrá avocar, en cualquier 

momento, la competencia para el conocimiento y resolución de asuntos concretos relacionados 

con las atribuciones delegadas, con arreglo a la legislación vigente sobre régimen jurídico del 

sector público.”  

 

- Número 1906, de 16 de julio de 2019. Nombramiento de Diputados/as con delegación 

genérica. 

“1º) Efectuar delegaciones genéricas a favor de los/as siguientes Diputados/as: todos/as 

ellos/as miembros de la Junta de Gobierno: 

- Materia de Presidencia, Lucha Contra la Despoblación y Turismo: D. Fernando Giménez 

Giménez. 

- Materia de Hacienda: D. Álvaro Izquierdo Álvarez. 

- Materia de Fomento y Medio Ambiente: D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez. 

- Materia de Bienestar Social, Igualdad y Familia: Dª. Ángeles Martínez Martínez. 

- Materia de Asistencia a Municipios: D. Eugenio Jesús Gonzálvez García. 

- Materia de Recursos Humanos: D. Ángel Escobar Céspedes. 

- Materia de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior: D. Antonio Jesús Rodríguez 

Segura. 

- Materia de Cultura y Cine: D. Manuel Guzmán de La Roza. 

- Materia de Deportes y Juventud: Dª. María Luisa Cruz Escudero. 

 

2º) Las delegaciones anteriores comprenderán la dirección y la gestión de los servicios 

correspondientes, no pudiendo dictar actos administrativos que afecten a terceros, salvo lo 

dispuesto en los apartados siguientes. 

3º) Además de lo previsto en el número anterior, se delega en los/as Diputados/as 

nombrados/as en este Decreto, las siguientes facultades: 

- Firmar, dando el visto bueno, las certificaciones de resoluciones, de acuerdos y de 

antecedentes y documentos que se expidan en las áreas correspondientes. 

- Dictar actos de trámite en los procedimientos administrativos, a excepción de los que 

corresponda dictar a los/as Delegados/as especiales adscritos a las correspondientes Áreas. 

- La autorización y disposición de gastos relativos a contratos menores, mediante la firma de 

hojas de encargo, regulados en el Decreto de Presidencia núm. 1064, del día 14 de mayo 

de 2018. 

 

4º) En el Delegado en materia de Fomento y Medio Ambiente, además de las facultades 

indicadas en los puntos 2 y 3, se delegan las siguientes competencias en materia de policía de 

carreteras: 

- Concesión y denegación de autorizaciones. 

- Dictar los actos incoación, de adopción de medidas provisionales y demás actos de trámite 

en los expedientes de restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad alterada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dictar los actos de incoación y demás actos de trámite de los expedientes de ejecución 

forzosa de los actos dictados para el restablecimiento del orden jurídico infringido y la 

realidad alterada, incluyendo los actos de paralización de actuaciones y suspensión de 

usos. Ello, con independencia de que el acto a ejecutar forzosamente se haya dictado en 

expediente sancionador, en expediente de restablecimiento del orden jurídico infringido y 

la realidad alterada o en otro expediente. 

- Ejercer la competencia que corresponde al Presidente de la Diputación Provincial de 

Almería, en virtud de la titularidad que ésta ostenta sobre la red provincial de carreteras, 

para, conforme a lo exigido por la legislación sectorial, informar en procedimientos 

tramitados por otras Administraciones Públicas, asumiendo los informes emitidos por los 

servicios técnicos del Área. 

 

5º) En el Delegado en materia de Hacienda, además de las facultades expresadas en los 

puntos 2 y 3, se delegan las siguientes competencias en materia de recaudación: 

- Emisión de actos administrativos a contribuyentes de liquidaciones de ingreso directo en 

periodo voluntario de cobranza o de cambio de titularidad en el impuesto sobre bienes 

inmuebles de naturaleza urbana según el convenio firmado con el Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria. 

- La resolución de reclamaciones y quejas. 

- Firma de anuncios de cobranza para las deudas de notificación colectiva y vencimiento 

periódico. 

- Aprobación, en su caso, de padrones o listas cobratorias de deudas de notificación 

colectiva y vencimiento periódico. 

- Acordar las derivaciones de responsabilidad por débitos en los expedientes de gestión 

tributaria. 

- Cualesquiera otros actos administrativos que afecten a terceros derivados del ejercicio de 

funciones en la gestión, liquidación, comprobación, inspección y recaudación de los 

tributos y recursos de derecho público no tributarios de las entidades locales de la 

provincia. 

 

6º) Los/as Diputados/as con delegación genérica sustituirán a los/as Diputados/as con 

delegación especial adscritos/as a su delegación en los supuestos de ausencia, enfermedad o 

impedimento para el ejercicio de sus funciones. 

7º) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Excma. Diputación Provincial de Almería, los/as Diputados/as delegados/as desempeñarán 

el cargo el régimen de dedicación exclusiva. En la aceptación del régimen de dedicación 

exclusiva, los Diputados/as deberá manifestar que conocen las obligaciones que les corresponden 

en aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas.  
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8º) Las delegaciones surtirán efecto desde el día de hoy. 

9º) Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, se 

notificará a las personas afectadas y se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia.” 

 

- Número 1907, de 16 de julio de 2019. Delegaciones especiales a favor de Diputados/as. 

1º) Efectuar delegaciones especiales a favor de los/as siguientes Diputados/as: 

- Nuevas Tecnologías, Seguridad y Vivienda, dependiendo de la Delegación 

Genérica competente en materia de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo: 

D. Domingo Fernández Zurano.  

- Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, 

dependiendo de la Delegación Genérica competente en materia de Presidencia, Lucha 

contra la Despoblación y Turismo: Dª. María del Carmen Navarro Cruz. 

- Fomento de Empleo Agrario: dependiendo de la Delegación Genérica competente 

en materia de Fomento y Medio Ambiente: Dª. Matilde Díaz Díaz. 

- Delegación Especial de Igualdad y Familia, dependiendo de la Delegación 

Genérica competente en materia de Bienestar Social, Igualdad y Familia: Dª Carmen Belén 

López Zapata. 

 

2º) Las delegaciones anteriores confieren las facultades de dirección interna y gestión de 

los servicios correspondientes, pero no incluye la de resolver mediante actos administrativos que 

afecten a terceros, salvo lo indicado en los apartados siguientes. En todo caso, los/as Diputados/as 

con delegación genérica tendrán la facultad de supervisar la actuación de los/as Diputados/as con 

delegación especial adscritos a su delegación genérica. 

3º) Además de lo previsto en el número anterior, se delega en los/as Diputados/as 

nombrados/as en este Decreto, 

- La facultad de dictar actos de trámite en los procedimientos que se tramiten en los 

servicios que se correspondan con la delegación especial. 

- La autorización y disposición de gastos relativos a contratos menores, mediante la firma de 

hojas de encargo, regulados en el Decreto de Presidencia núm. 1064, del día 14 de mayo 

de 2018. 

 

4º) La delegación especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, 

Comercio y Empresa, en relación con la gestión y ejecución de los proyectos de taller de empleo 

“Residencia Asistida” y escuela taller “Vivero Provincial”, incluirá las siguientes facultades: 

- Firmar ofertas de empleo dirigidas al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 

Andalucía. 

- Firmar listados de devengo para nóminas. 

 

5º) La delegación especial de Fomento de Empleo Agrario queda referida a un asunto 

determinado, relacionado con la gestión y ejecución de obras y servicios de competencia 

municipal con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario, en los Municipios que hayan 

efectuado la delegación de competencias en la Diputación de Almería. 

La Diputada queda facultada para actuar en el ámbito del asunto para el que se ha efectuado 

la delegación, pudiendo emitir actos que afecten a terceros. A título meramente enunciativo, 

queda facultado para los siguientes actos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentar solicitudes de subvenciones al Servicio Público de Empleo del Estado (SEPE) y 

firmar de la documentación justificativa establecida en la normativa que regula el 

programa.  

- Firmar ofertas de empleo dirigidas al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 

Andalucía. 

- Contratar a trabajadores con cargo a los programas de formación y fomento de empleo que 

se gestionen por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. 

- Firmar listados de devengo para nóminas. 

- Firmar certificados de inicio de las obras/servicios. 

- Dar Vº Bº a certificados de haber alcanzado el 50% del gasto de la subvención del SEPE. 

- Firmar informes de no haber alcanzado el 50% del gasto de la subvención del SEPE. 

- Dar Vº Bº a certificados de recepción de fondos de la subvención. 

- Firmar certificados de empresa a los trabajadores y certificados de empresa para pago 

directo por el INSS. 

 

6º) Los/as Diputados/as con delegación especial sustituirán a los/as Diputados/as titulares de 

la delegación genérica a la que estén adscritos/as en los supuestos de ausencia, enfermedad o 

impedimento para el ejercicio de sus funciones. 

7º) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Excma. Diputación Provincial de Almería, los/as Diputados/as delegados/as desempeñarán 

el cargo el régimen de dedicación exclusiva. En la aceptación del régimen de dedicación 

exclusiva, los Diputados/as deberá manifestar que conocen las obligaciones que les corresponden 

en aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas.  

8º) Las delegaciones surtirán efectos desde el día de hoy. 

9º) Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, se 

notificará a las personas afectadas y se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia.” 

 

- Número 1922, de 17 de julio de 2019. Modificación de la fecha y hora de la sesión 

constitutiva de la Junta de Gobierno fijada en el decreto 1903, de 16 de julio de 2019. 

“Único.- Modificar la fecha y hora de celebración de la sesión constitutiva de la Junta de 

Gobierno, fijándose la misma el día 19 de julio de 2019 a las 9:00 horas.” 

 

- Número 1923, de 17 de julio de 2019. Modificación de delegación genérica efectuada 

mediante decreto 1906, de 16 de julio de 2019. 

“1º) Modificar la delegación genérica efectuada en el punto primero de la parte dispositiva 

Decreto 1906, de 16 de julio de 2019, a favor de D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez, en 
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materia de Fomento y Medio Ambiente, de tal forma que dicha delegación pase a ser en materia 

de Fomento, Medio Ambiente y Agua. Asimismo, la referencia a la delegación en materia de 

Fomento y Medio Ambiente existente en el punto cuarto de la parte dispositiva del indicado 

Decreto deberá entenderse hecha en materia de Fomento, Medio Ambiente y Agua. 

2º) Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, se 

notificará a las personas afectadas y se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL queda enterado de las 

referidas resoluciones de la Presidencia. 

 

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y 

DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES. 

Por el Secretario General se da cuenta del expediente en el que constan los escritos 

remitidos por el Grupo Popular, de fecha 15 de julio de 2019, Grupo del Partido Socialista Obrero 

Español, de fecha 15 de julio de 2019, Grupo de Ciudadanos (C’s) Partido de la Ciudadanía, de 

fecha 15 de julio de 2019 y Grupo de VOX, de fecha 15 de julio de 2019, por los que se 

constituyen en grupos políticos de esta Diputación, designando a su vez los portavoces de los 

mismos:  

 

GRUPO POPULAR: 

- Dª María Luisa Cruz Escudero   

- Dª Matilde Díaz Díaz  

- D. Ángel Escobar Céspedes    

- Domingo Fernández Zurano   

- D. Javier Aureliano García Molina 

- D. Eugenio Jesús Gonzálvez García  

- D. Fernando Giménez Giménez  

- D. Manuel Guzmán de La Roza 

- D. Álvaro Izquierdo Álvarez    

- D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez  

- Dª Carmen Belén López Zapata  

- Dª Ángeles Martínez Martínez    

- Dª María del Carmen Navarro Cruz  

- D. Antonio Jesús Rodríguez Segura  

 

El cargo de Portavoz lo desempeñará D. Fernando Giménez Giménez 

Asimismo, se designan suplentes para la portavocía: 1º, D. Antonio Jesús Rodríguez 

Segura y 2º, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García 

 

GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBREO ESPAÑOL 

- Dª Carmen María Aguilar Carreño   

- Dª María Isabel Alarcón Flores  

- Dª María González Martínez  

- D. Antonio Gutiérrez Romero  

- D. Marcelino López Valverde  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla  

- Dª Yolanda Lozano Salinas   

- Dª Anabel Mateos Sánchez  

- Dª María Teresa Piqueras Valarino  

- D. Juan Manuel Ruiz del Real  

 

El cargo de Portavoz lo desempeñará D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla 

 

GRUPO VOX 

- D. Juan José Ibáñez Salmerón   

- D. Juan Francisco Rojas Fernández  

 

El cargo de Portavoz lo desempeñará D. Juan Francisco Rojas Fernández 

 

GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA C’s 

- D. Rafael Jesús Burgos Castelo   

 

El cargo de Portavoz lo desempeñará D. Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL queda enterado de los 

referidos escritos. 

 

4.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE RÉGIMEN DE LAS SESIONES 

DEL PLENO. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“El artículo 46.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) 

establece que los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones 

ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.  

El apartado 2º de dicho artículo añade que el Pleno de las Corporaciones locales celebrará 

sesión ordinaria, como mínimo, cada mes en las Diputaciones Provinciales. 

El artículo 58.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, dispone que, 

por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria a celebrar dentro de los treinta días 

siguientes al de la sesión constitutiva, se determinará el régimen de las sesiones del Pleno.  

El artículo 78 del referido Reglamento indica que son sesiones ordinarias aquellas cuya 

periodicidad está preestablecida. 



. 

De conformidad con lo anterior, el art. 52.1 b) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Diputación Provincial de Almería (BOP de Almería núm. 183, de 19 de 

septiembre de 2007) dispone que: “Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión 

constitutiva, el/la Presidente/a convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la 

Corporación que sean precisas para resolver sobre las siguientes cuestiones: … Régimen de 

sesiones del Pleno: periodicidad, día y hora.” 

El art. 69.1 del referido Reglamento añade que: “Son sesiones ordinarias aquellas cuya 

periodicidad está preestablecida por acuerdo del propio Pleno. En todo caso el Pleno celebrará 

sesión ordinaria una vez al mes. 

2.- El Pleno determinará la periodicidad, día y hora de dichas sesiones, que podrá ser 

modificado durante el mandato corporativo, con carácter general, o en su caso con un alcance 

concreto. 

3.- En el supuesto de que la fecha señalada coincidiera con día festivo, la sesión quedará 

pospuesta al siguiente día hábil posterior.  

4.- Por causas extraordinarias, debidamente motivadas en la convocatoria, el/la 

Presidente/a, oída la Junta de Portavoces, podrá adelantar o atrasar hasta siete días la fecha de 

la celebración.” 

 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986. 

 

Considerando el informe emitido y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta transcrita.           

 

No habiéndose producido intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria 

conforme dispone el artículo 110 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, 

ACUERDA: 

1º) Las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se celebrarán el último viernes de 

cada mes, a las diez horas. 

2º) En el supuesto de que la fecha señalada coincidiera con día festivo, la sesión quedará 

pospuesta al siguiente día hábil. 

 

5.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN 

DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y DE SEGUIMIENTO, ASÍ COMO DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

Por el Secretario General se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“El artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, 

relativo a la organización provincial, establece, entre otros extremos, que “...existirán en todas 

las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del 

Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones,... Todos los 

grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, 

mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de 

Diputados que tengan en el Pleno”. 

El artículo 58 b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, dispone que, 

por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria a celebrar dentro de los treinta días 

siguientes al de la sesión constitutiva, se resolverá sobre la creación y composición de las 

Comisiones Informativas de carácter permanente. 

Asimismo, el artículo 124.2 dispone que el número y denominación inicial de las 

Comisiones Informativas, así como cualquier variación sobre las mismas durante el mandato 

corporativo se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o 

Presidente, procurando en lo posible su correspondencia con el número y denominación de las 

grandes Áreas en las que se estructuran los servicios corporativos. 

El artículo 125.b añade que, cada Comisión estará integrada de forma que su composición 

se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en 

la Corporación. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación Provincial, en sus 

artículos 152 y 153, establece que las Comisiones Informativas quedan integradas por el/la 

Presidente/a y un número de Diputados/as que acuerde el Pleno, y que serán adscritos a cada 

Comisión a propuesta de los/as portavoces de los grupos políticos de la Corporación 

Provincial.  

El artículo 158.1 dispone que: “Las Comisiones Informativas se constituirán dentro de los 

diez días siguientes a la sesión del Pleno en que se efectúe la adscripción concreta de sus 

miembros”. Posteriormente, se procederá al nombramiento de Presidente según el artículo 154 

del Reglamento de Organización de esta Diputación que establece que, “el/la Presidente/a de la 

Corporación es el/la Presidente/a nato/a de todas las Comisiones Informativas, sin perjuicio de 

que pueda delegar su Presidencia efectiva. Será competencia del Presidente/a de la Diputación 

la libre designación y revocación de los Presidentes efectivos de las Comisiones Informativas 

entre cualquiera de los miembros de la Comisión tras la correspondiente elección en el seno de 

ésta. Asimismo, se designará un/a Vicepresidente/a de cada Comisión de entre los Vocales que 

las integran al objeto de sustituir al Presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 

enfermedad u otro impedimento legal.” 
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Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986. 

 

Promovido el debate por la Presidencia, en la forma prevista en el artículo 98 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, interviene el Sr. Lorenzo 

Cazorla y dice que el Grupo Socialista también desea que éste sea un mandato ejemplar.  

Votaremos favorablemente este punto, dice, pero quiero hacer constar que mi grupo no está bien 

representado proporcionalmente, tal y cómo ocurrió en el mandato de la anterior Corporación. Es 

posible que hacerlo proporcional supondría que las comisiones tendrían que estar integradas por 

un número importante de personas, pero lo cierto es que la composición que se contempla en este 

acuerdo nuestro grupo no está bien representado. A pesar de ello, nuestro voto será favorable. 

 

Considerando el informe emitido y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta transcrita.           

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as 

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

 

1º) Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes y de Seguimiento: 

- Presidencia. 

Materias: Las asignadas al Presidente en la aprobación de la estructura de la Corporación 

Provincial y al Área de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo. 

 

- Hacienda, Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior. 

- Materias: Las asignadas al Área de Hacienda y al Área de Promoción Agroalimentaria y 

Régimen Interior. 

 

- Fomento, Medio Ambiente y Agua 

Materias: Las asignadas al Área de Fomento, Medio Ambiente y Agua. 

 

- Bienestar Social, Igualdad y Familia. 

Materias: Las asignadas al Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia. 

 

- Asistencia a Municipios y Recursos Humanos. 

Materias: Las asignadas al Área de Asistencia a Municipios y al Área de Recursos 

Humanos. 

 

- Cultura y Cine, Deportes y Juventud 

Materias: Las asignadas al Área de Cultura y Cine y al Área de Deportes y Juventud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Especial de Cuentas. 

Materias: Informar la cuenta general. 

 

2º) Las Comisiones Informativas Permanentes y de Seguimiento estarán integradas, todas 

ellas, por nueve (9) miembros incluido el Presidente: cinco (5) Diputados/as del Grupo 

Popular, dos (2) Diputados/as del Grupo del Partido Socialista Obrero Español, un (1) 

Diputado/a del Grupo Político VOX y un (1) Diputado/a del Grupo Político Ciudadanos (Cs) – 

Partido para la ciudadanía. 

3º) Los Diputados/as que integrarán las Comisiones Informativas Permanentes y de 

Seguimiento se determinarán mediante escrito de cada uno/a de los/as portavoces proponiendo 

el nombre de los/as Diputados/as que han de adscribirse a cada una, así como el de sus 

respectivos suplentes.  

4º) Las Comisiones Informativas y de Seguimiento se constituirán en el plazo de diez días 

a partir de la fecha de adopción del acuerdo por el Pleno, correspondiendo al Presidente/a de la 

Diputación la libre designación y revocación de los/as Presidente/a efectivos y suplentes de las 

Comisiones Informativas entre cualquiera de los miembros de la Comisión, tras la 

correspondiente elección en el seno de ésta. 

5º) Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias una vez al mes, salvo la 

Comisión Especial de Cuentas, que celebrará sesión ordinaria antes del día 1 de junio de cada 

año, al objeto de informar la cuenta general. 

6º) En caso de ausencia de algún miembro, los/as Diputados/as Provinciales podrán ser 

sustituidos por otro/a Diputado/a de su grupo para las reuniones a las que sean convocados. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

De otro lado, se pone en conocimiento del Pleno que los Portavoces de los grupos han 

comunicado la adscripción de Diputados/as de sus grupos políticos a las Comisiones 

informativas, quedando éstas integradas por los Diputados/as que a continuación se indican: 

 

 

Presidencia 

- Fernando Giménez Giménez 

- María del Carmen Navarro Cruz 

- Domingo Fernández Zurano 

- Antonio Jesús Rodríguez Segura 

- Matilde Díaz Díaz 
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- Juan Antonio Lorenzo Cazorla 

- Anabel Mateos Sánchez 

- Juan Francisco Rojas Fernández 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

Hacienda, Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior 

- Antonio Jesús Rodríguez Segura 

- Álvaro Izquierdo Álvarez 

- María del Carmen Navarro Cruz 

- Domingo Fernández Zurano 

- Carmen Belén López Zapata 

- Juan Manuel Ruiz del Real 

- Carmen María Aguilar Carreño 

- Juan Francisco Rojas Fernández 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

Fomento, Medio Ambiente y Agua 

- Óscar Manuel Liria Sánchez 

- Matilde Díaz Díaz 

- María Luisa Cruz Escudero 

- María del Carmen Navarro Cruz 

- Carmen Belén López Zapata 

- Marcelino López Valverde 

- Antonio Gutiérrez Romero 

- Juan Francisco Rojas Fernández 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

Bienestar Social, Igualdad y Familia 

- Ángeles Martínez Martínez 

- Carmen Belén López Zapata 

- Matilde Díaz Díaz 

- María del Carmen Navarro Cruz 

- Antonio Jesús Rodríguez Segura  

- María Teresa Piqueras Valarino 

- María González Martínez 

- Juan José Ibáñez Salmerón 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

Asistencia a Municipios y Recursos Humanos 

- Ángel Escobar Céspedes 

- Eugenio Jesús Gonzálvez García 

- María del Carmen Navarro Cruz 

- Domingo Fernández Zurano 

- Álvaro Izquierdo Álvarez 

- Carmen María Aguilar Carreño 

- María Isabel Alarcón Flores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan José Ibáñez Salmerón 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

Cultura y Cine, Deportes y Juventud 

- Manuel Guzmán de la Roza 

- María Luisa Cruz Escudero 

- Álvaro Izquierdo Álvarez 

- Domingo Fernández Zurano 

- Matilde Díaz Díaz 

- Yolanda Lozano Salinas 

- Anabel Mateos Sánchez 

- Juan José Ibáñez Salmerón 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

Especial de Cuentas 

- Álvaro Izquierdo Álvarez 

- Eugenio Jesús Gonzálvez García 

- Antonio Jesús Rodríguez Segura 

- Manuel Guzmán de la Roza 

- María Luisa Cruz Escudero 

- Juan Manuel Ruiz del Real 

- Yolanda Lozano Salinas 

- Juan Francisco Rojas Fernández 

- Rafael Jesús Burgos Castelo 

 

 

6.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE 

REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y 

ORGANISMOS EN QUE DEBA ESTAR REPRESENTADA. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“El artículo 58 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades de 

Locales, así como el artículo 52.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Diputación Provincial de Almería (BOP de Almería núm. 183, de 19 de septiembre de 2007) 

disponen que, dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el/la Presidente/a 

convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas 



. 

para proceder al  nombramiento de representantes de la Corporación en toda clase de órganos 

colegiados en que deba de estar representada, que sean competencia del Pleno.” 

 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986. 

 

No habiéndose producido intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria 

conforme dispone el artículo 110 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, 

ACUERDA: 

1º) Designar representantes de la Corporación, en los órganos a continuación relacionados, 

a los/las diputados/as que se indican: 

 

A) ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

1.- INSTITUTO ALMERIENSE DE TUTELA (Estatutos BOP 27 enero 2010) 

(CONSEJO RECTOR) 

- El Presidente/a 

- El Vicepresidente/a: Diputado/a Delegado/a del Área de Bienestar Social. 

-Siete vocales, miembros de la Corporación, que serán designados por el Pleno en la 

proporción que representen los distintos grupos políticos, a propuesta de los respectivos 

portavoces, quienes también podrán designar suplentes de sus vocales titulares, bien con carácter 

permanente, bien para una sesión concreta, mediante escrito dirigido al presidente/a del Consejo. 

En el caso de que la Presidencia delegue su cargo con carácter permanente en la Vicepresidencia, 

se incorporará como vocal un miembro del mismo grupo político.) 

Presidente: D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidente: Dª Ángeles Martínez Martínez  

Vocales: (7) 

- Carmen Belén López Zapata (PP). 

- Domingo Fernández Zurano (PP). 

- Carmen Navarro Cruz (PP). 

-  Juan Manuel Ruiz del Real (PSOE) 

- Yolanda Lozano Salinas (PSOE) 

- Juan José Ibáñez Salmerón (VOX) 

- Rafael Jesús Burgos (Cs) 

 

2.- PATRONATO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERÍA 

(Estatutos BOP 11 octubre 1996) 

(PLENO DEL PATRONATO)  

“Su Presidente, que será el de la Diputación Provincial;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente, que será el Diputado Provincial designado por el Presidente de entre los 

Diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial, y diecinueve 

vocales, de los cuales serán Seis designados por la Diputación Provincial….”  

 

Presidente: D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidente: D. Fernando Giménez Giménez 

Vocales: (seis diputados/as) 

- D. Manuel Guzmán de la Roza (PP) 

- Dª. Carmen Navarro Cruz (PP) 

- D. Marcelino López Valverde  (PSOE) 

- Dª. Yolanda Lozano Salinas (PSOE) 

- D. Juan Francisco Rojas Fernández (VOX) 

- D. Rafael Jesús Burgos Castelo  (Cs) 

 

3.- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALMERÍA (JUNTA RECTORA) 

(Art. 13 Estatutos) 

- D. María Luisa Cruz Escudero  

 

B) ENTIDADES EMPRESARIALES 

 

1.- GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA). 

 

- Junta General 

- D. Javier Aureliano García Molina 

 

- Consejo de Administración: 

(Art. 30 de los Estatutos: La Excma. Diputación Provincial estará representada por seis 

vocales, Diputados Provinciales, en proporción al Pleno de la Diputación Provincial). 

- D. Oscar Manuel Liria Sanchez (PP) 

- D. Fernando Giménez Giménez (PP) 

- Dª. Ángeles Martínez Martínez (PP) 

- Dª. María Isabel Alarcón Flores (PSOE) 

- D. Juan Francisco Rojas Fernández (VOX) 

- D. Rafael Jesús Rojas Fernández (Cs) 

 

2.- AVALUNIÓN SGR 

- D. Álvaro Izquierdo Álvarez 
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C) CONSORCIOS 

 

1.- CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE (BOJA 3 de marzo de 2015). 

- Dª. Carmen Belén López Zapata 

 

2.- CONSORCIO PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL LEVANTE 

ALMERIENSE (BOJA 4 de mayo de 2015). 

- D. Óscar Liria Sánchez 

 

3.- CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE 

AGUAS Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL PONIENTE (BOP 6 de abril de 

2015) 

- D. Ángel Escobar Céspedes 

 

4.- CONSORCIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PONIENTE ALMERIENSE. (SECTOR 

I). (BOP 14 de septiembre de 1996) 

- D. Ángel Escobar Céspedes 

 

5.- CONSORCIO DEL SUR DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS (SECTOR II) (BOJA 15 enero 2015) 

- D. Fernando Giménez Giménez  

 

6.- CONSORCIO ALMANZORA-LEVANTE-VÉLEZ PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 

AGRÍCOLAS (SECTOR III) (BOJA 28 de junio de 1997) 

- D. Óscar Liria Sánchez 

 

7.- CONSORCIO PARA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

ESTACIÓN RECREATIVA PUERTO DE LA RAGUA (BOJA 31 de mayo de 1995) 

- Dª. María Luisa Cruz Escudero 

 

8.- CONSORCIO PARA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

VERTEDEROS EN LA COMARCA DEL ALMANZORA (BOJA 20 de julio de 1994) 

- D. Óscar Liria Sánchez 

 

9.- CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE 

ALMERIA. 

(BOP 07 de noviembre de 2007) 

- D. Manuel Guzmán de la Roza 

 

10.-CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE 

SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO ANDARAX Y BAJO 

NACIMIENTO (En disolución) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

11.- CONSORIO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y PROMOCIÓN 

ECONÓMICA “FILABRES NORTE” (En disolución) (BOJA 5 de octubre de 2004) 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

12.- CONSORCIO SIERRA CABRERA DE DESARROLLO LOCAL  

(En disolución) 

- D.  Domingo Fernández Zurano 

 

13.-CONSORCIO LEVANTE NORTE (En disolución) 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

14.-CONSORCIO MEDIO ALMANZORA (En disolución) 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

15.-CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS 

(COMISIÓN EJECUTIVA) 

(BOJA 28 de mayo de 2008. Artículo 14: Diputado de cada Diputación) 

- Dª Carmen Navarro Cruz 

 

16.- CONSORCIO MILENIO REINO DE GRANADA (En disolución) (BOJA n.8 14 de 

enero de 2010) Comisión liquidadora: 

- D.  Manuel Guzmán de la Roza 

  

D) ASOCIACIONES 

 

1.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DEL LEVANTE 

ALMERIENSE 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

2.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCA DEL 

ALMANZORA 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

3.- ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION ECONÓMICA Y EL DESARROLLO 

RURAL DE LA ALPUJARRA-SIERRA NEVADA 

- Dª Matilde Díaz Díaz 



. 

 

4.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE 

FILABRES- ALHAMILLA 

- Dª. Carmen Navarro Cruz 

 

5.- ASOCIACIÓN DE FESTIVALES AUDIOVISUALES DE ANDALUCÍA.  

- D. Manuel Guzmán de la Roza 

 

6.- RED DE CONJUNTOS HISTÓRICOS. 

- D.  Manuel Guzmán de la Roza 

 

E) FEDERACIONES 

 

1.- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

- D. Javier Aureliano García Molina. 

 

2.- FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

- D. Javier Aureliano García Molina. 

 

F) CONFEDERACIONES 

 

1.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA (CUENCA DEL 

MEDITERRÁNEO) 

- D. Óscar Liria Sánchez 

- Dª. Matilde Díaz Díaz 

- D. Antonio Jesús Rodríguez Segura 

 

G) FUNDACIONES 

 

1.- FUNDACIÓN “ANTONIO MANUEL CAMPOY” (O. A. DE CUEVAS DEL 

ALMANZORA) 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

2.- FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE ALMERÍA 

- Dª Ángeles Martínez Martínez  

 

3.- FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AGRARIA EN LA PROVINCIA DE 

ALMERÍA (FIAPA). 

- D. Antonio Jesús Rodríguez Segura 

 

4.- FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT 

- D. Javier Aureliano García Molina. 

Suplente: Dª Carmen Navarro Cruz 

 

5.- FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA 

- D. Domingo Fernández Zurano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

- D. Javier Aureliano García Molina. 

Suplente: Manuel Guzmán de la Roza 

 

7.- FUNDACIÓN ALMERIENSE DE TUTELA. 

- Dª Carmen Belén López Zapata 

 

H) COMISIONES 

 

1.- COMISIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA (Decreto 73/1984, de 27 de marzo, 

por el que se crean las Comisiones Provinciales de Vivienda. Vocales: El Presidente de la 

Diputación Provincial, o Diputado en quien delegue.) 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

2.- COMISIÓN DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA. (Decreto 78/2003, de 25 de 

marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Carreteras de 

Andalucía BOJA núm. 69 Sevilla, 10 de abril 2003). 

-  D. Óscar Liria Sánchez 

 

3.- COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORRIO Y 

URBANISMO (Artículo 8 Decreto 36/2014, de 11 de febrero BOJA 20 de febrero de 2014 

persona titular de la Presidencia de la correspondiente Diputación Provincial. 

- Presidente: D. Javier Aureliano García Molina. 

 

4.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR DEL MÁRMOL DE 

LA SIERRA DE MACAEL. 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

5.- COMISIÓN PROVINCIAL DE GARANTÍAS DE ADMISIÓN EN RESIDENCIAS 

ESCOLARES 

- Titular: D.  Manuel Guzmán de la Roza 

- Suplente: Dª. Matilde Díaz Díaz 

 

6.- COMISIÓN TÉCNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA. 

- Dª Carmen Belén Lopéz Zapata 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/1984/41/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/1984/41/d2.pdf
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I) COMITÉS 

 

1.- COMITÉ ASESOR PROVINCIAL DE INCENDIOS FORESTALES EN LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

2.- COMITÉ PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

- Dª. Ángeles Martínez Martínez  

 

3.- COMITÉS ASESORES DE LOS PLANES DE EMERGENCIA EN EL ÁMBITO 

DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA: 

Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd) 

Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas (PETMP-Al)  

Plan Especial de Inundaciones (PEINUM-Al) 

Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas (PETMP-Al)  

Plan Especial de Inundaciones (PEINUM-Al) 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

J) CONSEJOS 

 

1.- CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA (Ley 4/1984 de 9 de enero de Consejos 

Escolares Orden de 14 de febrero de 2011, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento 

del Consejo Escolar de Andalucía BOJA número 44 de 04/03/2011). 

- D. Manuel Guzmán de la Roza 

 

2.- CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA Decreto 237/1999, de 13 de diciembre, 

por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia 

- Dª. Ángeles Martínez Martínez  

- Dª. Carmen Belén López Zapata 

 

3.- CONSEJO PROVINCIAL DE MAYORES 

- Dª. Ángeles Martínez Martínez  

 

4.- CONSEJO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE, FORESTAL Y DE CAZA 

- D.Oscar Manuel Liria Sánchez. 

 

5.- CONSEJO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES 

-  Dª. Ángeles Martínez Martínez  

- Dª. Carmen Belén López Zapata 

 

6.- CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSPORTES Orden de 30 de mayo de 1984 

(BOJA 13 de julio de 1984) 

- D. Manuel Guzmán de la Roza 

 

7.- CONSEJO PROVINCIAL DE MUJERES (JUNTA DE GOBIERNO) 

(Reglamento BOP 1 de febrero de 2006, Artículo 6) 

http://juntadeandalucia.es/boja/2000/7/d10.pdf
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Presidente: D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidente: Dª. Carmen Belén López Zapata 

Un/a representante por grupo político: 

- Dª. Carmen Navarro Cruz (PP) 

- Dª. María González Martínez (PSOE) 

- D. Juan José Ibáñez Salmerón (VOX) 

- D. Rafael Jesús Burgos Castelo (Cs) 

 

8.- CONSEJO PROVINCIAL DE LA FAMILIA 

(COMISION PERMANTE) 

(Reglamento BOP 6 de agosto de 2012, Artículo 6) 

 

Presidente: D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidente:  Dª. Ángeles Martínez Martínez  

Un representante de los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial. 

- Dª. Carmen Belén López Zapata (PP) 

- Dª. María Teresa Piqueras Valarino (PSOE) 

- D. Juan José Ibáñez Salmerón (VOX) 

- D. Rafael Jesús Burgos Castelo (Cs) 

 

(PLENARIO) 

(Reglamento BOP 6 de agosto de 2012, Artículo 11) 

Presidente: D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidente:  Dª. Ángeles Martínez Martínez  

Representantes de los Grupos Políticos que componen la Corporación Provincial, en 

proporción al número de diputados que tengan en el Pleno (8) 

- Dª. Carmen Belén López Zapata (PP) 

- D. Manuel Guzmán de la Roza (PP) 

- Dª Carmen Navarro Cruz (PP) 

- Dª. Matilde Díaz Díaz (PP) 

-  Dª. María Teresa Piqueras Valarino (PSOE) 

- Dª. Carmen María Aguilar Carreño (PSOE) 

- D. Juan José Ibáñez Salmerón (VOX) 

- D. Rafael Jesús Burgos Castelo (Cs) 

 

9.-CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO 

(Reglamento BOP 66, de 7 de abril de 2014, Artículo 3 c)) 
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Presidente: D. Javier Aureliano García Molina 

Vicepresidente: D. Fernando Gímenez Gímenez  

Diez vocales elegidos entre los diputados provinciales en proporción a los grupos 

representados en el Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 152.2 del R.O.F de Diputación 

(incluido Presidente y Vicepresidente): 

-  Dª Carmen Navarro Cruz (PP) 

-  D. Domingo Fernández Zurano (PP) 

- Dª. Carmen Belén López Zapata (PP) 

- D. Matilde Díaz Díaz (PP) 

- Dª. Anabel Mateos Sánchez (PSOE) 

-  D. Antonio Gutiérrez Romero (PSOE) 

- D. Juan Francisco Rojas Fernández (VOX) 

- D. Rafael Jesús Burgos Castelo (Cs) 

 

10.- CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

-  D. Domingo Fernández Zurano 

 

11.- CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL ESPACIO NATURAL DE SIERRA 

NEVADA 

- D. Matilde Díaz Díaz 

 

12.-CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

(Asamblea General) 

- D. Fernando Gímenez Gímenez 

 

13.- CONSEJO MUNICIPAL AGRARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

- Titular: D. Manuel Guzmán de la Roza 

- Suplente: D. Antonio Jesús Rodríguez Segura 

 

14.- CONSEJO LOCAL DE PESCA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

- Titular: Manuel Guzmán de la Roza 

 

15.- CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA 

- Manuel Guzmán de la Roza 

 

K) JUNTAS RECTORAS 

1.- JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE MARÍA 

- D. Domingo Fernández Zurano 

 

2.- JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA-NÍJAR 

-  D. Antonio Jesús Rodríguez Segura 

 

L) SECCIONES 

1.- SECCIÓN PROVINCIAL DE EMPADRONAMIENTO 

- D. Alvaro Izquierdo Alvarez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º) Facultar al Presidente de la Corporación para la designación, mediante Decreto, de los/as 

Diputados/as suplentes en los citados órganos, así como para el nombramiento de Diputados/as en 

el caso de que no puedan asistir los titulares a las reuniones convocadas. 

 

3º) En el caso de que no puedan asistir a las reuniones convocadas alguno/a de los/as 

Diputados/as designados/as en los organismos autónomos, podrá ser sustituido por otro 

Diputado/a de su grupo a propuesta del Portavoz del mismo. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

- Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, interviene el Presidente para dejar 

claro, dice, que ese equipo de gobierno cede la presidencia de la Comisión Especial de Cuentas 

al grupo mayoritario de la oposición. 

-A continuación, el Sr. Lorenzo Cazorla agradece en nombre del Grupo Socialista esta 

cesión, pero no la vamos a aceptar. Son las cuentas del equipo de gobierno y lo lógico es que 

ustedes presidan esta Comisión. Le agradezco el gesto, pero esta vez no vamos a aceptarlo. 

-El Presidente ofrece la presidencia de la Comisión Especial de Cuentas a los otros grupos 

de la oposición, en primer lugar a VOX, como siguiente grupo en número de Diputados, y 

después a Ciudadanos. 

- D. Juan Francisco Rojas Fernández dice que, en ánimo de colaborar con esta Diputación, 

estarían encantados de presidir esta Comisión Especial de Cuentas. 

-El Presidente agradece la disposición manifestada por el Sr. Rojas Fernández y finaliza 

diciendo que la presidencia de la Comisión Especial de Cuentas será para un Diputado de VOX. 

 

 

7.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA Y PARCIAL DE DIPUTADOS/AS PROVINCIALES. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 16 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régimen Local (LRBRL), establece 

que los miembros de las Corporaciones Locales podrán desempeñar sus cargos en régimen de 

dedicación exclusiva o parcial, pudiendo percibir retribuciones, en ambos casos, con cargo al 

presupuesto de cada entidad. 

Determina en su artículo 75, apartado 1, que: “Los miembros de las Corporaciones locales 

percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación 
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exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, 

asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda”.  

La dedicación parcial de los Diputados Provinciales se regula en el apartado 2 del artículo 

anterior, según el cual: “Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus 

cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u 

ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán 

retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán 

igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, 

asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en 

el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se 

fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos 

plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las 

retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria 

para la percepción de dichas retribuciones”. 

Añade el referido artículo que las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos 

las retribuciones, indemnizaciones y asistencias, dentro de los límites que con carácter general 

se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" de la 

Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes 

a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de 

estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la 

Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen 

de dedicación exclusiva o parcial.  

En relación al número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen 

de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales, la Ley 27/2013 de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, introduce en la Ley 7/85 de 2 de abril de Régimen 

Local el artículo 75 ter que, en su apartado 2, establece que será el mismo que el del tramo 

correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia. 

De conformidad con lo establecido en el art. 75, Ter, 1, j, en relación al tramo de población 

al municipio de Almería “En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida 

entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen 

de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho”. 

Asimismo, el artículo 13,4 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

dispone “el Pleno Corporativo, a propuesta del Presidente, determinará dentro de la 

consignación global contenida a tal fin en el presupuesto la relación de cargos de la 

Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva”. 

El artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación 

Provincial (BOP de Almería núm. 183, de 19 de septiembre de 2007), concordante con el 

artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece los derechos económicos y laborales de los/as Diputados/as Provinciales y dispone 

que: 

“1.- Los miembros de la Corporación tienen el derecho a percibir con cargo al 

Presupuesto de la Diputación Provincial las retribuciones e indemnizaciones que 

correspondan.  

2.- Tendrán derecho al régimen de dedicación exclusiva y, por lo tanto, a percibir las 

retribuciones que se establecen en este Reglamento, los siguientes cargos: el/la Presidente/a 
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de la Diputación, los/as Vicepresidentes/as, si ejercen Delegación, los/las Portavoces de los 

Grupos Políticos y los/as Diputados/as Delegados/as. 

3.- Todos los Grupos Políticos debidamente constituidos conforme a este Reglamento 

tienen derecho a ostentar los cargos con dedicación exclusiva que el Pleno acuerde. Así 

mismo, el Pleno podrá reconocer dedicación exclusiva a Diputados/as no adscritos. 

4.- El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la corporación exigirá 

la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo. 

5.- El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos sólo 

supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por 

aquél en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión 

ordinaria.  

6.- Además de los/as Diputados/as que desarrollen su responsabilidad bajo la modalidad 

de dedicación exclusiva se reconoce que determinados Diputados/as que desarrollan 

responsabilidades que así lo requieran puedan ejercerlas a tiempo parcial. 

La dedicación parcial debe ser aceptada, asimismo, por el interesado dándose cuenta al 

Pleno.” 

 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986; y el de la Intervención Provincial. 

 

Promovido el debate por la Presidencia, en la forma prevista en el artículo 98 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, interviene el portavoz del 

Grupo Socialista que dice: Vamos a votar a favor de este punto del orden del día atendiendo a las 

palabras que todos dijimos el día de la toma de posesión; pero hay que constatar que lo que hoy 

aprobamos aquí queda a merced de la decisión del Presidente. Ahora estamos dándonos una tarjeta 

de máximos, pero será el Presidente quien, a través del correspondiente decreto, irá liberando a 

estas personas. Poniéndonos en el mejor de los casos, es nuestro grupo el que pierde recursos una 

vez más; teniendo en cuenta que el Grupo Socialista tiene el mismo número de Diputados/as que 

en la legislatura pasada y que es el que más alcaldías representa en este plenario, no 

comprendemos como se puede llegar a esta pérdida de recursos. Entendemos que el Presidente, 

recogiendo sus palabras en la toma de posesión, tiene la voluntad de que hallemos caminos de 

encuentro en este punto. Pensamos que es lógico que los 27 miembros que venimos a esta sala 

recibamos, todos, una remuneración, ya que cada uno y cada una tenemos un trabajo que hacer y 
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lo lógico sería que, en mayor o menor medida, se nos remunere a todos y que tengamos una 

cobertura social que también es importante. Lo dejamos ahí y espero que, a lo largo de la 

legislatura, tengamos mejores noticias. Nuestro voto va a ser favorable y nuestra mano va a seguir 

estando tendida.  

 

 

Considerando los informes emitidos y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta antes transcrita.      

 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as 

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Tendrán derecho al régimen de dedicación exclusiva 17 Diputados/as provinciales que 

ostenten los cargos siguientes: el/la Presidente/a de la Diputación, los/as Vicepresidentes/as que 

ejerzan delegación, los/as Diputados/as Delegados/as que sean designados por el Presidente y los 

Portavoces de los grupos políticos propuestos por los mismos. 

2º) Autorizar el desempeño del cargo de Diputado/a provincial en régimen de dedicación 

exclusiva a otro (1) Diputado/a más de los referidos en el apartado anterior, que será designado 

por el Presidente de la Corporación. 

3º) Autorizar el desempeño del cargo de Diputado provincial con dedicación parcial a siete 

(7) Diputados/as, que desarrollarán funciones de Portavoz adjunto del grupo en relación a las 

materias de cada una de las Áreas en las que se estructura la Corporación Provincial, responsable 

de la fiscalización en éstas y miembro de la comisión informativa correspondiente a las materias 

del Área que fiscaliza. 

4º) La dedicación mínima de los/as Diputados/as que desempeñan su puesto en régimen de 

dedicación parcial para recibir la retribución correspondiente será el equivalente al 75% de la 

jornada normal laboral establecida para los empleados de ésta Corporación. 

5º) El Presidente de la Corporación designará a los/as Diputados/as que desempeñarán sus 

cargos con dedicación parcial, a propuesta del Portavoz del grupo. 

6º) La dedicación exclusiva y parcial deberá ser aceptada expresamente por los/as 

Diputados/as Provinciales correspondientes, dando cuenta al Pleno en la próxima sesión que 

celebre. 

7º) Que se proceda a la publicación de los acuerdos anteriores en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

8.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACIÓN DE LAS 

RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS DE ESTA DIPUTACIÓN A DESEMPEÑAR EN 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL, E INDEMNIZACIONES A 

LOS/AS DIPUTADOS/AS PROVINCIALES POR ASISTENCIA A SESIONES. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 16 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

  “El artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, establece que los 

miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos 

cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales 

que corresponda.  

  

  En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras 

retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, 

organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, 

todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas  

  

  La dedicación parcial de los Diputados Provinciales se regula en el apartado 2 del artículo 
anterior, según el cual: “Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos 

con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por 
el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas 
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones 
no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos 
que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá 
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas 
retribuciones”.  

  

Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones 
públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir 
retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos 
centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre según el que, en los supuestos de dedicación parcial, se podrán percibir retribuciones 
por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la 
Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, 
en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local 

en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en 
cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se 
produzca en ellas.  

  

  Añade el artículo 75 de la LRBRL que las Corporaciones locales consignarán en sus 

presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias, dentro de los límites que con 

carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el "Boletín 

Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios 

referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de 

dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente 

de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en 

régimen de dedicación exclusiva o parcial.  

  

  En relación al límite de las retribuciones, el artículo 75 bis establece en el punto 1 que 

“Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que 
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pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y 
asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de 

carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a 
la naturaleza de la Corporación local y a su población”, y según el tramo correspondiente en la 
tabla referida al número de habitantes.   

  

  El punto 2º añade que, “Sin perjuicio de la regla general establecida en el apartado 

anterior, en el caso de las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones provinciales o 
entidades equivalentes, tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y 
asistencias que será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de 
la Corporación municipal más poblada de su provincia”.   

  

  De conformidad con el artículo 18 del R.D.-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (B.O.E. 27 

de diciembre) el límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que pueden 

percibir los miembros de esta Corporación Provincial será igual a la retribución del tramo 

correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal de Almería al ser la más 

poblada de la provincia, estableciéndose en la cuantía de ochenta y cuatro mil novecientos 

cuatro euros con cuarenta y seis céntimos (84.904,46 €).  

  

  En relación al número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen 

de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales, la Ley 27/2013 de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, introduce en la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régimen 

Local, el artículo 75 ter que, en su apartado 2, establece que será el mismo que el del tramo 

correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia. De conformidad con 

lo establecido en el art. 75, Ter, 1, j, en relación al tramo de población al municipio de Almería 

“En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 100.001 y 300.000 

habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no 

excederá de dieciocho”.  

  

  Asimismo, el artículo 13,4 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
dispone “el Pleno Corporativo, a propuesta del Presidente, determinará dentro de la 

consignación global contenida a tal fin en el presupuesto la relación de cargos de la Corporación 
que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva”.  

  

  El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación Provincial (BOP de 

Almería núm. 183, de 19 de septiembre de 2007), concordante con el artículo 75 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 20.1 establece que, 

mediante acuerdo adoptado por el Pleno se fijaran el importe de las retribuciones de los/as 

Diputados/as Provinciales que ejerzan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial. El 

art. 20.2 añade que los altos cargos políticos de esta Corporación percibirán dos pagas 

extraordinarias por importe de una mensualidad integra, cada una de ellas, coincidiendo su 

devengo con el del resto de personal al servicio de la Corporación.   

  

  En relación a la percepción de asistencias, el artículo 75.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
dispone que. “Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 

dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno 
de la misma”. Asimismo, el artículo 21.1 del ROF de la Corporación Provincial indica además 
que: “Los/as Diputados/as Provinciales que desempeñen sus cargos sin dedicación parcial o 

exclusiva tendrán derecho a las percepciones en los términos acordados por el Pleno de la 
Corporación Provincial por asistencia efectiva a sesiones”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El apartado 4 añade que, “Los miembros de las Corporaciones locales percibirán 

indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las 

normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las 

mismas apruebe el pleno corporativo.”  

  

  Habiéndose renovado la Corporación Provincial tras las recientes elecciones locales, esta 

Presidencia propone que el Pleno adopte los acuerdos oportunos en orden a determinar el importe 

de las retribuciones de los/as miembros de la Diputación que ejercerán los cargos con dedicación, 

exclusiva o parcial, y el importe de las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los 

órganos colegiados en los mismos términos que fueron aprobados por el Pleno de la Corporación 

Provincial en sesión de fecha 1 de febrero pasado.” 

  

 
  

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986; y el de la Intervención Provincial. 

 

 

Promovido el debate por la Presidencia, en la forma prevista en el artículo 98 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, interviene el Sr. Lorenzo 

Cazorla manifestando que va a ocurrir que va a haber Diputados o Diputadas que no estén 

liberados y que probablemente necesiten cobrar el desplazamiento dentro de la provincia. Por ello, 

apelo a que  hablemos sobre el tema a fin de hacer posible que los Diputados/as que no tengan 

ningún tipo de dedicación, ni exclusiva ni parcial, tengan acceso a percibir el kilometraje dentro 

de la propia provincia. 

 

-El Presidente asegura que le parece lógico lo expuesto por el Portavoz del Grupo 

Socialista y se estudiará el tema próximamente. 

 

 

Considerando los informes emitidos y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta antes transcrita.           
   

  



. 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as         

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, 

ACUERDA: 

  1º) Establecer el importe de las retribuciones de los cargos a desempeñar por los/as 

Diputados/as en régimen de dedicación exclusiva en las siguientes cuantías:  

 -Presidente de la Diputación: catorce (14) pagas de cinco mil setecientos noventa y seis 

euros y cuarenta y siete céntimos (5.796,47€) cada una de ellas.  

  -Vicepresidentes con delegación y Portavoz del Grupo Popular: catorce (14) pagas por 

importe de cinco mil ciento veintisiete euros con sesenta y cinco céntimos (5.127,65 €) cada una 

de ellas.  

  -Diputados/as con delegación, Portavoz del Grupo del Partido Socialista Obrero Español, 

Portavoz del Grupo Político de Vox y Portavoz del Grupo Político Ciudadanos (Cs) – Partido de 

la Ciudadanía: catorce (14) pagas de cuatro mil novecientos setenta y nueve euros y dos céntimos 

(4.979,02€).  

  -Diputados/as en los que no concurran ninguna de las circunstancias anteriores y que 

ejerzan el cargo de régimen de dedicación exclusiva: catorce (14) pagas de cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho euros y ochenta y dos céntimos (4.458,82€)  

  

  2º) Establecer el importe de las retribuciones de los Diputados que desempeñen su cargo 

con dedicación parcial en la cuantía del 75% de la dedicación exclusiva del último apartado 

anterior, equivalente a catorce (14) pagas de tres mil trescientos cuarenta y cuatro euros y doce 

céntimos (3.344,12€).  

  

  3º) Los/as Diputados/as que no desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o 

parcial, tendrán derecho a las percepciones por asistencia efectiva a sesiones de los órganos 

colegiados en los importes siguientes:  

   Por asistencia a sesiones del Pleno: trescientos sesenta y ocho (368) euros por sesión.  

  Por asistencia a sesiones de Junta de Gobierno, ciento ochenta y cuatro (184) euros por 

cada sesión.  

  Por asistencia a sesiones de las comisiones informativas: ciento ochenta y cuatro (184) 

euros por cada sesión.  

  

  4º) Las indemnizaciones en concepto de dietas por razón del servicio serán abonadas 

previa autorización del Diputado Delegado del Área de Presidencia a los cargos electos que 

realicen viajes fuera de la provincia de Almería, con arreglo a las normas siguientes:  

- Dieta por manutención: 100 euros por día y 50 euros por medio día.  

  

  5º) Que se proceda a la publicación de los acuerdos adoptados en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

 

 

9.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE ASIGNACIONES 

ECONÓMICAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“El artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
regula las asignaciones económicas a los grupos políticos al disponer que : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se 
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se 
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que 
tendrán la consideración de miembros no adscritos. 

El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá 
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente 
fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada 
uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de 
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.” 

 
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación 

económica que se les asigne que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que 
éste lo pida. 

 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Corporación Provincial, en el 

artículo 30.1, asimismo, establece que  
1.- El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, 

asignará a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente 
fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada 
uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de 
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.  

 2.- La asignación de los grupos políticos a que se refiere el número anterior se fijará 
mediante acuerdo del Pleno de la Diputación.   

4.- Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a 
que se refiere el número dos del presente artículo, que pondrán a disposición del Pleno de la 
Corporación, siempre que éste lo pida.  
 

Habiéndose renovado la Corporación Provincial, tras las recientes elecciones locales, 
procede que por el Pleno se determinen las asignaciones económicas a los grupos. 

 
Además de las asignaciones económicas correspondientes, en relación a los grupos 

políticos, en la relación de puestos de trabajo de personal eventual se asignarán dos asesores fijos 
por grupo político además de un asesor por cada tres diputados que integren cada grupo, que 
realizarán funciones de confianza o asesoramiento especial a los mismos dentro de los límites 
establecidos en el artículo 104 bis de la LRBRL. 
 

 
 

 
 

 

 

 



. 

 

 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986; y el de la Intervención Provincial. 

 

El Presidente aclara que las cuantías que se están aprobando en este Pleno son las mismas 

que venían aprobándose años atrás, no estamos haciendo nada nuevo. 

 

Considerando los informes emitidos y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta antes transcrita.           

 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as         

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión,  

ACUERDA: 
1º) Fijar las asignaciones económicas a los grupos políticos de la Diputación en los 

siguientes importes: 
Componente fijo: por cada grupo, veinticinco mil (25.000) euros al año. 
Componente variable: por cada uno de los/as Diputados/as que se integren en cada grupo 

de la Corporación, quince mil (15.000) euros al año. 
 

2º) Que se proceda a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 

10.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS DEL PLENO A FAVOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

      “Las atribuciones del Pleno de la Corporación Provincial están detalladas en los artículos 33 

de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 28 del Texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, de 18 de abril de 

1986, y artículo 70 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

 

Determinadas atribuciones son delegables en la Junta de Gobierno, a tenor de lo previsto en 

los artículos 33.4, 28.2 y 71, respectivamente, de los textos legales anteriormente citados, con las 

excepciones previstas en los mismos. 

 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Excma. Diputación Provincial de 

Almería (BOP núm. 183 de 19 de septiembre de 2007) regula en el artículo 62 las competencias 

del Pleno que podrán ser delegadas en la Junta de Gobierno, salvo las que requieran un quorum 

especial de aprobación y las no delegables recogidas en el artículo 64 de dicho texto 

reglamentario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerándose conveniente, a efectos de una mayor agilidad en la resolución de los 

expedientes.” 
 

 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986. 

 

 

Promovido el debate por la Presidencia, en la forma prevista en el artículo 98 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, interviene el Portavoz del 

Grupo Socialista y dice que, en este punto, van a tener el primer desencuentro. Es lógico que 

nosotros no queramos que este Pleno delegue sus competencias en nadie; entiendo que, por 

cuestiones de agilidad, es aconsejable delegar algunas materias, pero hay otras que son muy 

importantes y que, a nuestro modo de ver, no deberían delegarse. Es cierto que tenemos acceso a 

las actas y a los acuerdos que adopta la Junta de Gobierno, pero no estamos de acuerdo en que 

este Pleno pierda capacidad de decisión. 

 

-A continuación, el Sr. Giménez Giménez, Portavoz del Grupo Popular, dice que la Junta 

de Gobierno es un órgano legal y que tiene su función como órgano de gobierno de esta casa. Lo 

único que se busca con estas delegaciones es la agilidad que da un órgano que se reúne todas las 

semanas, ya que es más fácil reunir a los 10 miembros de la Junta que a los 27 del Pleno. En 

cualquier caso, lo que se pretende y lo que se busca es lo mejor para los ciudadanos de la 

provincia de Almería. Lo que pretendemos, repito, es beneficiar a los municipios de la provincia 

de Almería. 

 

 

Considerando el informe emitido y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta antes transcrita.            

 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por mayoría, con diecisiete (17) 



. 

votos a favor (14 del Grupo Popular, 2 del Grupo VOX y 1 del Grupo Ciudadanos) ,  y diez (10) 

votos en contra (del Grupo Socialista), 

ACUERDA: 

1º) Delegar expresamente en la Junta de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

En materia de personal 

- Resolver la autorización o reconocimiento de compatibilidad del personal al servicio de la 

Diputación Provincial. 

 

En materia de ingresos 

- El establecimiento o modificación de los precios públicos. 

 

En relación a procesos judiciales y administrativos 

- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en 

materia de competencia plenaria. 

- La declaración de lesividad de los actos de la Diputación en aquellos casos en que la 

competencia corresponda al Pleno. 

 

En materia de convenios con otras Administraciones o Entidades 

- La aprobación de convenios con la Administración del Estado y otras Administraciones 

Públicas o entidades privadas que, por su cuantía, duración o contenido corresponda su 

aprobación al Pleno de la Corporación y que no afecten a materias que requieran el voto favorable 

de la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación. 

 

En materia de informes 

- La emisión de informes a petición de otras Administraciones en los procedimientos 

regulados por la legislación vigente, cuando las normas aplicables establezcan que la competencia 

corresponde al Pleno de la Diputación. 

 

En materia de contratación y de bienes. 

 Las competencias como órgano de contratación que correspondan al Pleno de la 

Corporación según lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartados 2 y 10, de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

En materia de bienes. 

 Las competencias como órgano de contratación que correspondan al Pleno de la 

Corporación según lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

En materia de Planes de asistencia económica a las Entidades locales 

 La competencia para determinar los criterios básicos para la priorización de las 

solicitudes municipales de asistencia económica, y los términos en que se prestará la colaboración 

en la realización de inversiones, actividades y servicios de competencia municipal en los términos 

establecidos en el apartado 2 del artículo 9 de la Norma de Asistencia Económica de esta 

Diputación Provincial. 

 

2º) El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción por el Pleno 

de la Corporación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE NUEVA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DE LA DIPUTACIÓN. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

 “La reciente constitución de la Diputación Provincial de Almería aconseja la adopción de 

los acuerdos necesarios para la nueva organización corporativa. 

 

           Los artículos 33 y 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y del RD 2568/1986, de 28 de 

noviembre, respectivamente, y, en concordancia con los mismos, el artículo 197 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Diputación establecen que corresponde al Pleno de la 

Diputación la organización de la misma. 

 

           La estructura de la Corporación Provincial que se propone a este Pleno se dirige 

fundamentalmente a atender las previsiones establecidas en los artículos 31 y 36 de la ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según los que " La 

Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios" y que "son fines 

propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 

intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular, asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de 

competencia municipal”. 

 

            La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece  asimismo, en 

sus artículos 11 y siguientes que, con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 

competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los 

municipios, por sí o asociados, podrán consistir en: 

            a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración 

de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico. 

            b) Asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios 

municipales. 

            c)  Asistencia material de prestación de servicios municipales. 

 

            Por tanto, la estructura de las Áreas y las competencias asignadas a las mismas responden 

al necesario funcionamiento interno de la Corporación Provincial, a la prestación de los servicios 

ya establecidos y a la atención prioritaria a las necesidades de las entidades locales, en especial, a 

los municipios de menor población de nuestra provincia.” 

 

         

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 



. 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986. 

 

 

Considerando el informe emitido y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta antes transcrita.            

 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por mayoría, diecisiete (17) votos 

a favor (14 del Grupo Popular, 2 del Grupo VOX y 1 del Grupo Ciudadanos) y diez (10) 

abstenciones de los/as  Diputados/as del Grupo Socialista, 

ACUERDA: 

 Único. - Aprobar la nueva estructura organizativa de la Diputación Provincial de Almería, 

como a continuación se indica, con competencias de cada Área sobre las materias que, asimismo, 

se reflejan: 

 

PRESIDENTE 

 Gestión de Aguas del Levante Alménense (GALASA). 

 Patronato para el Centro Asociado de la UNED. 

 Gabinete de Presidencia: Actividades institucionales y protocolo, Comunicación, y 

Recursos técnicos y materiales. 

 Organización y actuación corporativa de los/as Diputados/as Provinciales y grupos 

políticos. 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO  

1. Presidencia, Lucha Contra la Despoblación y Turismo. 

 Relaciones institucionales. 

 Oficina de Colaboración Local: Asistencia económica a entidades locales y Concertación 

de la asistencia económica, técnica y material de la Corporación Provincial a las entidades 

locales de la provincia. 

 Oficina de lucha contra la despoblación provincial. 

 Secretaría General, Servicios Centrales. 

 Servicio Provincial de Turismo. 

 Servicio Provincial de Extinción de Incendios. 

 Materias relativas a Consorcios y relaciones con Mancomunidades. 

 Asesoría jurídica. 

 Junta Arbitral de Consumo. 

 

2. Delegación Especial de Nuevas Tecnologías, Seguridad y Vivienda. 

 Servicio de Informática. 

 Protección Civil. 

 Seguridad. 

 Vivienda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Delegación Especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, 

Comercio y Empresa. 

 Proyectos y actividades en materia de empleo, promoción económica, comercio y 

empresa. 

 Iniciativas europeas. 

 

ÁREA DE HACIENDA 

 Hacienda. 

 Intervención. 

 Tesorería. 

 Servicio Provincial de Administración Tributaria. 

 

ÁREA DE FOMENTO, MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 

1. Fomento y Medio Ambiente 

 Planes Provinciales de obras y servicios. 

 Encuesta y ejecución de infraestructuras y equipamientos. 

 Ciclo integral del agua. 

 Medio ambiente y gestión de residuos urbanos. 

 Obras hidráulicas, saneamientos y arquitectura. 

 Energía. 

 Electrificación. 

 Vías provinciales y Parque de maquinaria de obras públicas. 

 Asesoramiento en materia de transporte. 

 Asistencia a municipios en situaciones de urgencia o emergencia en materias del Área.  

 

2. Delegación Especial de Fomento de Empleo Agrario. 

 Plan de Fomento del Empleo Agrario. 

 Programas de Escuela Taller, Casa de oficios y Talleres de Empleo. 

 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y FAMILIA 

1. Bienestar Social. 

 Servicios Sociales Comunitarios. 

 Servicios Sociales Especializados:  

- Residencia Asistida de Ancianos. 

- Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones. 

 Instituto Almeriense de Tutela. 

 

 



. 

2. Delegación Especial de Igualdad y Familia. 

 Desarrollo de actuaciones para hacer real y efectivo el principio de Igualdad entre la 

ciudadanía y para contribuir a la erradicación de la violencia de género. 

 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 Atención a las necesidades de las Entidades Locales de la provincia, facilitándoles:  

- Servicios de asesoramiento jurídico, económico y urbanístico. 

- Proyectos de edificación y de obras de construcción. 

- Representación y defensa jurídica. 

- Asesoramiento en materia de recursos humanos. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 Atender las necesidades de carácter instrumental de las dependencias de la Diputación de 

Almería para posibilitar el funcionamiento de los servicios de carácter finalista en las 

materias de:  

- Recursos humanos. 

- Prevención y salud laboral. 

- Archivo y biblioteca. 

- Formación. 

- Organización e información. 

- Asistencia en materia de registro. 

- BOP y publicaciones. 

- Unidades de apoyo. 

- Transparencia y Protección de datos. 

- Administración electrónica. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA Y RÉGIMEN INTERIOR 

 Patrimonio y contratación. 

 Mantenimiento y Parque móvil. 

 Realización de actuaciones en materia agrícola, forestal, cinegética, de desarrollo rural y 

promoción de industrias agroalimentarias. 

 Sabores Almería. 

 

ÁREA DE CULTURA Y CINE 

 Planificación, gestión y desarrollo de Planes generales provinciales de cultura para 

actividades y programas. 

 Asesoramiento jurídico y técnico a las Entidades Locales en cuantas actuaciones se 

desarrollen en el Área en materia de cultura. 

 Impulso a las actuaciones culturales de los municipios de la provincia de Almería a través 

de asistencias técnicas y económicas. 

 Planificación, gestión y desarrollo de los planes provinciales de espacios culturales y 

escénicos. 

 Desarrollo de políticas culturales de interés provincial. 

 Instituto de Estudios Almerienses. 

 Promoción del cine en el territorio provincial. 

 Filming Almería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICAL. 

 

AREA DE DEPORTES Y JUVENTUD 

 Planificación, gestión y desarrollo de Planes generales Provinciales de Deportes y 

Juventud para actividades y programas. 

 Asesoramiento jurídico y técnico a las Entidades Locales en cuantas actuaciones se 

desarrollen en el Área en materia de deporte y juventud. 

 Impulso a las actuaciones deportivas y de juventud de los municipios de la provincia de 

Almería a través de asistencias técnicas y económicas. 

 Planificación, gestión y desarrollo de los planes provinciales de instalaciones deportivas. 

 Desarrollo de políticas deportivas y de juventud de interés provincial. 

 

 

12.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE NÚMERO, 

CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 17 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“Visto el artículo 12 del RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el régimen del personal 

eventual y establece literalmente en su apartado 1: “Es personal eventual el que, en virtud de 

nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas 

como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 

presupuestarios consignadas para este fin”. 

 

Visto el artículo 104.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, que establece que el número, características y retribuciones del personal eventual será 

determinado por el Pleno de cada Corporación al comienzo de su mandato. 

 

Visto el artículo 104 bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, que establece los límites y normas a los que debe ajustarse las dotaciones de puestos de 

personal eventual en las corporaciones locales y expresa, así mismo, que: 

 

. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el 

Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número 

de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.  

 

 El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del 

cumplimiento de lo previsto en este artículo”.” 

 



. 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se refiere el artículo 172 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 

noviembre de 1986; y el de la Intervención Provincial. 

 

 

Promovido el debate por la Presidencia, en la forma prevista en el artículo 98 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, interviene el Portavoz del 

Grupo Socialista y dice que no se van a oponer a este punto; lógicamente, son recursos que 

necesitamos todos los grupos políticos y también el equipo de gobierno, pero, una vez más, 

nuestro grupo pierde recursos, con esta propuesta pierde un recurso. Cuando veníamos al Pleno, 

hemos recibido una nota y probablemente también perderemos recursos en cuanto a la superficie o 

el espacio que ocupamos en esta casa. Esperamos que el equipo de gobierno rectifique en el futuro 

en relación con las dotaciones que cada uno tenemos que tener para realizar el trabajo que nos han 

asignado los ciudadanos y las ciudadanas. Repito las mismas palabras: confiamos en las palabras 

que todos dijimos en la toma de posesión. Esperamos que estas personas empiecen a trabajar 

cuanto antes porque las necesitamos para el desempeño de nuestro trabajo. 

 

-A continuación, D. Fernando Giménez Giménez, Portavoz del Grupo Popular, dice que, 

por primera vez en esta Diputación, se ha utilizado una fórmula para que el número de eventuales 

de cada grupo sea en relación a la proporción y es una forma de suscribir, en este acuerdo 

plenario, que nunca entremos en el debate más allá de la proporción que se representa y que los 

ciudadanos otorgan a los distintos grupos. De esta manera, por cada tres Diputados, se sumará un 

asesor más a los dos asesores fijos que se asignan a cada grupo político. Creo que la fórmula es 

pionera en esta casa y más allá de esta institución. El Grupo Popular ha dejado de tener un asesor 

por aplicación de esta fórmula. Por otra parte, siempre vamos a buscar que los recursos sean 

suficientes, tanto para el equipo de gobierno como para los grupos de la oposición que tienen que 

hacer una labor de fiscalización para que ésta sea lo mejor posible. 

 En cuanto a la superficie, es cierto que va a haber alguna obra y, de manera transitoria, 

todos nos vamos a ver afectados, trabajadores y grupos políticos. En este sentido, tengo que 

decirle que el Grupo Popular, para dar ejemplo, va a ceder dos tercios de su espacio en estas obras 

que el Servicio de Mantenimiento está haciendo ahora mismo en el Palacio. 

 

 

Considerando los informes emitidos y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva de la propuesta antes transcrita.          

 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as          

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º) Aprobar la relación de puestos de trabajo reservados a personal eventual cuyas 

retribuciones mensuales serán las siguientes: 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO RETRIBUCIONES 

MENSUALES (EUROS) 

Asesor/a del Presidente (7) 3.541,88 

Asesor/a de Comunicación (3) 3.541,88 

Jefe/a de Gabinete de la Presidencia 4.407,82 

Secretario/a del Presidente 4.179,84 

Asesor/a de Grupo Popular (6) 2.867,64 

Asesor/a de Grupo Socialista (5) 2.867,64 

Asesor/a de Grupo VOX. (2) 2.867,64 

Asesor/a de Grupo Ciudadanos (2) 2.867,64 

 

Los puestos relacionados anteriormente realizarán funciones de apoyo y asesoramiento al 

órgano de gobierno correspondiente, para llevar a cabo el programa político del equipo de 

gobierno. 

2º) El personal eventual percibirá una mensualidad de la misma cuantía en concepto de 

paga extraordinaria, en junio y diciembre. 

Además de las cantidades relacionadas, el personal eventual percibirá los trienios que 

tengan reconocidos como funcionarios/as o personal laboral fijo/a de las Administraciones 

Públicas. 

3º) Que se realicen los trámites correspondientes para efectuar las modificaciones 

presupuestarias procedentes, en su caso, para hacer frente a los gastos que se deriven de este 

acuerdo. 

4º) Que se publique semestralmente en la sede electrónica de la Diputación Provincial 

Almería y en el B.O.P. el número de puestos reservados a personal eventual. 

 

 

13.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 

ACUERDO NÚM. 14, DE 31 DE JULIO DE 2015, SOBRE CREACIÓN DE PUESTOS DE 

PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y 

DETERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES. 

Por el Secretario General, se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 16 de julio  de 2019, cuya parte expositiva dice: 

“El Pleno de esta Diputación de Almería, en sesión celebrada el 28 de julio de 2017, 

aprobó definitivamente la supresión del organismo autónomo “Instituto de Estudios Almerienses”, 

integrando los servicios que venía prestando en el Área de Cultura de la Diputación Provincial de 

Almería. 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 149/2017, de 4 de agosto, se 

publicó dicha aprobación definitiva, cuyos efectos fueron del 31 de julio de 2017. 



. 

Los Estatutos del IEA configuraban al Director del IEA (artículo 23) como un órgano 

directivo, con las funciones que se contienen en los artículos 26 y 27 de los citados estatutos y que 

son las siguientes 

“Art. 26.- 

El/La directora/a del Instituto de Estudios Almerienses, desarrollará una labor de 

asesoramiento a la Presidencia del IEA y de investigación y dinamización para la consecución de 

los fines del IEA.  

Art. 27.- 

 El/La director/a del Instituto de Estudios Almerienses, tendrá las siguientes funciones: 

 1.- Proponer la adopción de acuerdos a los órganos de gobierno del I.E.A. 

 2.- Impulsar la ejecución de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 

I.E.A. 

 3.- La dirección de las actuaciones que realiza el IEA para la consecución de sus fines.” 

 

Por su parte, los artículos 28, 29 y 30 determinaban los requisitos de los candidatos, forma 

de selección, retribuciones e incompatibilidades: 

“Art. 28.-  

1) El/La director/a deberá ser funcionario/a de carrera o laboral de las Administraciones 

Públicas o un/a profesional del sector privado, titulado/a superior en ambos casos y con más de 

cinco años de ejercicio profesional en el segundo.  

2) El/La Director/a del Instituto es nombrado y cesado libremente por el/la Presidente/a 

de la Diputación. 

 Art. 29.-  

El/La Director/a percibirá las retribuciones establecidas en la relación de puestos del 

personal eventual de la Diputación Provincial de Almería. Asimismo percibirá del IEA las dietas 

e indemnizaciones que proceda según la legislación vigente. 

 Art. 30.- El/la Director/a ejercerá su labor con dedicación exclusiva, siendo incompatible 

con la realización de cualquier otro trabajo remunerado en la Administración Pública o Entidad 

Privada.” 

 

La supresión del organismo autónomo IEA por el Pleno de la Diputación de Almería, en 

sesión celebrada el 28 de julio de 2017, no determinó nada en relación al mantenimiento o 

supresión del órgano directivo “Director del IEA”, sin bien en la actualidad no existe un órgano 

directivo con las citadas funciones en la organización de la Diputación de Almería. 

Esta Presidencia estima necesaria la creación de la figura de “Director del IEA”, como 

consecuencia de la supresión del organismo autónomo, y la regulación contenida en el Real 

Decreto Legislativo 5/20115, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre este tipo de personal, nos debe de reconducir 

necesariamente a la figura de personal directivo profesional contemplada en el artículo 13 de 

TREBEP, en relación con los artículos 32.bis y DA Decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

en la redacción dada por 27/2013, de 27 de diciembre, y disposición transitoria octava de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre. 

En esta situación, debe de traerse a colación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TSJ de Andalucía nº 2.144/2018, de 26 de noviembre, en virtud de la cual se 

declara nulo el Título X del ROF de la Diputación de Almería, que regulaba el personal directivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesional; en cuyo fundamento jurídico SEXTO, con cita de la Sentencia del TSJ de 

Extremadura nº 61/2017, de 9 de febrero, indica: 

“El artículo 32. bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL), 

introducido por la Ley 13/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL), determina el régimen y requisitos de los nombramientos del 

personal directivo de las Diputaciones Provinciales. Este régimen jurídico debe completarse con 

lo dispuesto, con carácter básico, en el art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 

y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LBRL. Es decir, que el precepto sólo está 

facultando a excepcionar motivadamente en su Reglamento orgánico la exigencia de que el 

personal directivo tenga la condición de funcionario, pero en modo alguno, habilita a regular 

más allá y fijar el régimen jurídico que pueda corresponderle, nombramientos, retribuciones, 

ceses, responsabilidad por la gestión: evaluación de resultados etc.) quedando tales cuestiones 

pendientes dentro del ámbito del artículo 1 del Estatuto, y de ahí que el Reglamento Orgánico que 

se somete a recurso, como ha entrado en tales cuestiones, es nulo por infringir el referido artículo 

13 del Estatuto Básico.” 

Añadiendo el Fundamento Jurídico SÉPTIMO: 

“En definitiva, con arreglo a esta Sentencia, se entiende que la Diputación Provincial 

carece de competencia para regular o desarrollar el régimen del personal directivo más allá de 

la facultad de excepcionar motivadamente en su Reglamento orgánico la exigencia de que el 

personal directivo tenga la condición de funcionario, pero en modo alguno, habilita a regular 

más allá y fijar el régimen jurídico que pueda corresponderle, nombramientos, retribuciones, 

ceses, responsabilidad por la gestión: evaluación de resultados etc. 

Este planteamiento de la Sentencia citada es compartido por este Tribunal, en la medida 

que no se considera que la Diputación de Almería ostente competencia para poder regular el 

personal directivo más allá de la expresa habilitación de la norma estatal para poder 

excepcionar la condición de funcionario en algunos casos para el acceso a estos puestos.” 

 

En consecuencia, de la misma se tiene que deducir lo siguiente: 

1.- Las diputaciones provinciales pueden contar con el personal directivo profesional. 

2.-La única capacidad normativa de las diputaciones provinciales en esta materia se 

contiene en la posibilidad de que el reglamento orgánico determine la excepción a ser ocupados 

determinados puestos de personal directivo profesional por personal funcionario. 

3.- Las condiciones restantes: nombramiento, retribuciones, funciones, cese, 

incompatibilidades y responsabilidad por la gestión son las contenidas exclusivamente en el 

artículo 32. bis y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

complementados por el artículo 13 del TREBEP. 

 

 



. 

Con base en el citado marco normativo, el puesto de “Director del IEA” será objeto de una 

nueva creación por supresión de uno de los puestos creados en el acuerdo número 14, adoptado en 

sesión extraordinaria de Pleno de 31 de julio de 2015, bajo el título de “CREACIÓN DE 

PUESTOS DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALMERÍA Y DETERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES”. 

 

Tal y como se indicó en el citado acuerdo de pleno: “La necesidad que esta figura fuera 

reconocida de modo explícito fue una de las aportaciones más relevantes del Informe de la 

Comisión de Expertos, creada por Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, para el estudio y 

preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. En el informe se apostaba claramente por 

una clase de personal diferenciada, indicando que una administración moderna necesita disponer 

de directivos cualificados, puesto que, en casi todos los países desarrollados, se ha 

institucionalizado un ámbito diferenciado para la gerencia o dirección pública. 

Por directivo público profesional, cabe entender a la persona que posee capacidad de 

liderazgo, la formación específica y las habilidades necesarias para hacer funcionar, bajo las 

instrucciones políticas del Gobierno, la maquinaria administrativa. 

La disposición adicional 15ª de la LRBRL define al personal directivo como “los titulares 

de órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las 

directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto 

las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de esas 

directrices generales”. 

 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obran en el expediente el informe del Director de los Servicios Centrales y el de la 

Intervención Provincial. 

 

 

El Presidente expone que, por primera vez, el puesto de Director del IEA no va a ser 

desempeñado por personal eventual; se cubrirá, a través de convocatoria pública, por un 

funcionario público del grupo A1 y que reúna méritos y capacidad para poder desempeñar el 

puesto de Director del Instituto de Estudios Almerienses. Esto, concluye, es la primera vez que 

pasa en esta Diputación. 

 

Considerando los informes emitidos y lo dispuesto en la normativa citada en la parte 

expositiva            

 

 

No habiéndose producido intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria 

conforme dispone el artículo 110 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Corporación, el Pleno, por  mayoría, diecisiete votos a favor (14 del Grupo Popular, 2 del Grupo 

VOX y 1 del Grupo Ciudadanos) y diez (10) abstenciones del Grupo Socialista, 

ACUERDA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º.- Modificar el acuerdo núm. 14 adoptado por el Pleno en la sesión extraordinaria 

celebrada el 31 de julio de 2015, mediante la supresión de puesto de directivo profesional 

“Coordinardor General de Relaciones Institucionales y Estadística” y creación del puesto de 

directivo profesional “Director/a del Instituto de Estudios Almerienses”. Sus funciones y 

cometidos singulares, dada la especificidad de los puestos de directivo profesional que se crean, 

serán fijadas mediante Resolución de la Presidencia, en el procedimiento en que se acuerde su 

provisión. 

2º.- El nombramiento, de conformidad con lo señalado en los artículos 32.bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, y 13 del RELeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, deberá de efectuarse de acuerdo a 

criterios de competencia profesional, experiencia e idoneidad, atenderá a principios de mérito y 

capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 

concurrencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 

Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezca a cuerpos o escalas 

clasificados en el subgrupo A1. 

3º.- El régimen de incompatibilidades es el establecido en la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

4º.- Sus retribuciones se incluirán anualmente en la aplicación presupuestaria 

correspondiente al Capítulo I, dentro del presupuesto de la Diputación de Almería, 

(101.00/101.01). 

5º.- De conformidad con el artículo 13 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las condiciones de empleo 

no tendrán la consideración de materia objeto de negociación colectiva. 

 

 

14.- ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA 

LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE NÚM. 5 DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2019. 

Por el Secretario General se da cuenta del expediente en el que consta la propuesta del Sr. 

Presidente, de fecha 11 de julio de 2019, cuya parte expositiva dice: 

 “En el presupuesto general de 2019, aprobado inicialmente mediante acuerdo de Pleno, en 

sesión de fecha 29 de diciembre de 2018, y elevado a definitivo el 29 de enero de 2019 (BOP 

número 19, de 29 de enero de 2019), se prevé la concertación de operaciones de crédito destinadas 

a financiar parcialmente las inversiones incluidas en el Anexo de Inversiones del citado 

presupuesto. 

 

 Con posterioridad, mediante acuerdo de Pleno, en sesión de fecha 25 de marzo de 2019, se 

aprobó inicialmente el «Expediente número 5 de Modificación de créditos en el presupuesto de 

2019 de la Diputación de Almería», que ha quedado aprobado definitivamente el 26 de abril del 

2019 (BOP número 79, de fecha 26 de abril de 2019). 



. 

 

En el incremento de créditos aprobado, están incluidos gastos destinados a varias 

inversiones, para cuya financiación se prevé que, por la Diputación de Almería, se formalice una 

operación de crédito a largo plazo por una cuantía de 8.200.000,00 euros. 

 

 Con la finalidad de hacer asegurar mayor transparencia y acceso público a la información 

relativa a la actividad contractual de la Diputación de Almería, se indicó a la Tesorería Provincial 

que se iniciara expediente para la concertación de operación de crédito a largo plazo, destinada a 

la financiación de las Inversiones mencionadas en el párrafo anterior; por lo que se difundió a 

través del perfil del contratante de la Diputación de Almería la información relativa a la licitación 

para la contratación de operación/es de crédito a largo plazo para el ejercicio 2019 y se solicitaron 

ofertas económicas a las entidades financieras con las siguientes condiciones: 
 
OBJETO Inversiones previstas Expte. nº 5 de Modificación de Créditos presupuesto 2019 

IMPORTE   8.200.000,00 euros. 

PLAZO DE LA OPERACIÓN 9 años siendo el primero de disposición (carencia). 

CARENCIA 
Primer año (posibles entregas parciales o totales del préstamo) (Intereses sólo 
por cuantía dispuestas). 

TIPO DE INTERÉS Variable. 

REFERENCIA Euribor tres meses. 

AMORTIZACIÓN Sistema lineal, cuotas de amortización constante. 

LIQUIDACIÓN INTERESES Trimestral. 

LIQUIDACIÓN CUOTAS AMORTIZACIÓN Trimestral. 

REVISIÓN DE INTERESES Trimestral. 

BASE DE CÁLCULO INTERESES La base será referida a 365 días. 

COMISIONES No se admiten. 

FORMALIZACIÓN 
Documento administrativo, Secretario Provincial. En su caso. Notaría por cuenta 
de la entidad. 

 

 Se indicó, igualmente, que había de tenerse en cuenta la normativa vigente respecto a la 

sujeción de las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales al principio de 

prudencia financiera. 

 

Transcurrido el plazo concedido (el 28 de mayo de 2019), presentaron ofertas seis 

entidades financieras, esto es, Cajamar Caja Rural, S.C. de Crédito, Caixabank, S.A., Cajasur 

Banco, S.A.U., Caja Rural Granada, S.C. de Crédito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

(BBVA) y Banco Sabadell, S.A. Las ofertas presentadas reflejan las siguientes condiciones 

relativas a tipos de interés e importes ofertados: 
 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE OFERTADO TIPO DE INTERÉS 

CAJAMAR 8.200.000,00 € Euribor 3 meses + 0,62 % (inicial 0,45%) 

CAIXABANK 8.200.000,00 € Euribor 3 meses + 0,55 % 

CAJASUR 8.200.000,00 € 
Euribor 3 meses + 0,18 % (1er año) 

Euribor 3 meses + 0,25 % (resto) 

CAJA RURAL DE GRANADA 
3.000.000,00 € Euribor 3 meses + 0,419 % 

3.000.000,00 € Euribor 3 meses + 0,469 % 

BBVA 8.200.000,00 € Euribor 3 meses + 0,59 % 

BANCO SABADELL 8.200.000,00 € Euribor 3 meses +0,32 % 

 

Todas las ofertas presentadas se ajustan al principio de prudencia financiera, no superando 

el coste máximo de financiación del Estado de acuerdo con el plazo de la operación y el 

diferencial máximo sobre euribor 0,643%. 

  

Todas las ofertas consideradas se ajustan al principio de prudencia financiera, según lo 

establecido en el artículo 48 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en 

relación con Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

endeudamiento, así como la actualización posterior del anexo 1 de dicha Resolución (es aplicable 

la Resolución de 8 de mayo de 2019, BOE núm. 112 , de fecha 10  de mayo de 2019, dado que la 

apertura del proceso de licitación se produce el 10 de mayo de 2019) donde se recogen los tipos 

de interés fijos y los diferenciales del coste de financiación del Estado a efectos poder calcular el 

coste máximo. 

  

 A la vista de las condiciones ofertadas, la oferta más ventajosa económicamente, según el 

informe de la Sra. Tesorera Provincial, de fecha 3 de junio de 2019, es la presentada por la entidad 

Cajasur Banco, S.A.U., la cual contiene las siguientes condiciones: 
 

OBJETO Inversiones previstas Expte. Nº 5 de Modificación de Créditos presupuesto 2019 

IMPORTE  8.200.000,00 

PLAZO DE LA OPERACIÓN 9 años incluido año de carencia y disposición 

CARENCIA 1 año 

TIPO DE INTERÉS VARIABLE 
Primer año: Euribor 3 meses + 0,18 % 

Resto años: Euribor 3 meses + 0,25 % 

AMORTIZACIÓN Cuotas amortización trimestral constantes (sistema lineal) 

LIQUIDACIÓN INTERESES Trimestral 

REVISION INTERESES  Trimestral 

COMISIONES Sin comisiones 

¨ 

  

  

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Corporación, el Secretario da lectura a la parte dispositiva de la propuesta 

del Sr. Presidente.  

 

Obra en el expediente el informe de la Tesorera y el del Interventor.  

 

Promovido el debate por la Presidencia, en la forma prevista en el artículo 98 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, interviene en primer lugar el 

Sr. Burgos Castelo, portavoz de Ciudadanos, solicitando una aclaración sobre la operación de 

crédito que se pide ahora pero que viene de un expediente aprobado en su momento para una serie 

de planes en el que se hacía una valoración; entonces se hablaba de la incorporación de  

remanentes por importe de 12.258.000 euros. Quisiera saber si el crédito que se pide ahora es para 

solventar aquel remanente o para ampliar la inversión que se aprobó. 

 

-Seguidamente, el portavoz del Grupo Socialista manifiesta que, por coherencia con el 

sentido del voto emitido en el momento en que este crédito se aprobó, van a votar 

afirmativamente. Votamos favorablemente cuando se presupuestaron esas inversiones en la 

legislatura pasada para este ejercicio presupuestario y vamos a apoyar la solicitud de este crédito; 

no obstante, entiendo que el crédito hay que activarlo para tener tesorería y hacer frente a las 



. 

inversiones, por lo que pediría que se activara sólo en lo necesario y, si existe tesorería, no acudir 

a los ocho millones, sino a lo estrictamente necesario.  

 

-A continuación interviene el portavoz del Grupo Popular diciendo que ahora mismo la 

Diputación está en mínimos históricos en cuanto a deuda, por tanto, no solo podemos endeudarnos 

en estos 8 millones sino que se podría llegar a una cantidad superior. La razón por la que se pide 

este préstamo es para llevar a cabo una serie de planes en los municipios. Todo lo que se va a 

pagar con el préstamo son planes e inversiones que van a beneficiar al conjunto de la población 

almeriense. Se hace a través de un préstamo por cuestiones organizativas. Por parte del Diputado 

de Hacienda y los técnicos, se decidió derivar los remanentes al pago de la deuda y pedir un 

préstamo para financiar inversiones; de esta manera, se facilita a los municipios poder llevar a 

cabo estas inversiones y no tener que supeditarlas a la estabilidad presupuestaria de cada 

Ayuntamiento. 

 Esta Diputación está saneada económicamente y endeudarse no va a suponer ningún 

problema; vamos a seguir teniendo poca deuda porque se va a amortizar con los remanentes y 

vamos a solucionar problemas de los municipios que podrán justificar mucho mejor su estado y, 

por tanto, se podrán llevar a cabo todas estas inversiones. 

 

Considerando los informes emitidos y lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes del RD 

Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 

Locales. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria conforme dispone el artículo 110 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Corporación, el Pleno, por unanimidad de los/as         

veintisiete Diputados/as asistentes a la sesión),  

ACUERDA: 

Único: Concertar una operación de crédito a largo plazo, con la finalidad de financiar las 

inversiones previstas en el expediente nº 5 de modificación de créditos 2019, con la entidad 

Cajasur Banco S.A.U., por importe de ocho millones doscientos mil euros (8.200.000,00 €), a un 

tipo de interés deudor consistente en el Euribor a tres meses, más un diferencial del 0,18 % para el 

primer año de la operación, y a un tipo de interés deudor consistente en el Euribor a tres meses, 

más un diferencial del 0,25 % para el resto de los años de la operación, y demás condiciones que 

se detallan en la parte expositiva. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las diez horas y veinte minutos, se levantó 

la sesión por la Presidencia, de todo lo que, como Secretario, doy fe. 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

Fdo.: Mariano José Espín Quirante 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.n) de la Ley de Bases de Régimen 

Local, procédase a la ejecución de los acuerdos contenidos en la presente acta en sus propios 

términos o, en su caso, de los que resulten de la aprobación de la misma. 

 

EL PRESIDENTE, 

 

 

 

Fdo.: Javier Aureliano García Molina. 

 

 

 

 

 


