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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 28 
DE NOVIEMBRE DE  2011. 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Albox, a 28  de noviembre de 2011. 

Debidamente convocados y notificados en forma del Orden del Día comprensivo de los 
asuntos a tratar, se reunieron  bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José García 
Navarro, en primera convocatoria los Sres/ras. Expresados seguidamente, que integran la 
totalidad de la Corporación para celebrar la Sesión ordinaria y pública correspondiente a este 
día. 

 
Presidencia:   D. José García Navarro.  

 
Asistentes:

Doña Sonia Cerdán Jiménez 
Don Francisco Pérez Conchilo 

   Don Francisco Bernardo Pérez Quilez 
   Doña Gertrudis Guillén Granados 
   Don Rogelio L. Mena Segura 
   Don Matías  García Fernández 
   Don José Simeón Campoy Fernández 
   Doña María Angustias Martínez Reche 
   Doña Isabel Inmaculada del Aguila García 
   Don Juan Pedro Pérez Quiles 
   Don Esteban Carrión Rodríguez 
   Doña María Angeles Olmo Bravo 
   Doña Dolores Salas Aguila  
   Don Teodoro Oller Trabalón 
   Don Rogelio Berbel Oller  
. 
   

  Ausentes:   Doña Isabel Mª Guillén Fernández 
            Secretario  : D. Mario Callejón Berenguel. 
  

Siendo las nueve  ( 09) horas y cuarenta (40) minutos, la Presidencia declaró abierto el 
acto pasándose a examinar los asuntos comprendidos en el siguiente 

   
 ORDEN DEL DÍA 
 
Antes de iniciar el estudio, debate y votación de los Asuntos Incluidos en el Orden del 

día, por parte de la Presidencia  se  pregunta si hay que excusar la ausencia   de algún 
Concejal/a,  presentándose  por parte del  Grupo Municipal   del Partido Popular la de la Sra. 
Concejala Dª Isabel María Guillén Fernández.   
  

 Acto seguido por parte de la Presidencia se declara abierto el acto pasándose a 
examinar los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
 PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESION  ANTERIOR. 
 

El Sr. Alcalde- Presidente da cuenta del   Borrador del  Acta de  la Sesión Ordinaria de 
fecha 26 de septiembre  de 2011 y el Borrador de Acta de la Sesión Extraordinario y Urgente 
de fecha 26 de octubre de 2011 pendiente  de  aprobar,  preguntando al resto de los miembros 
de la Corporación si existe alguna objeción y  o reparo a la misma. 
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 Sin que se manifieste alguna otra objeción, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación 
el  Borrador del Acta en cuestión,  las cual resultó  APROBADA por unanimidad de los 
miembros presentes   (16 votos en ese momento). 

 
 PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACION DEL 
PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL PARA POSTERIOR HOMOLOGACION 
 

El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario de la Corporación quien procede a dar 
lectura en extracto del Dictamen favorable (con la abstención de  los miembros del Grupo 
Popular) de la Comisión Informativa del Presidencia, Hacienda, Recursos Humanos, 
Seguridad, Participación  Ciudadana, Empleo, Bienestar Social, Género e Igualdad, Consumo, 
Comercio, Turismo, Festejos, Educación, Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 24 de 
noviembre de 2011, en relación a la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 “ El Exc. Ayuntamiento de Albox, desde los Servicios Municipales, Policía Local y 
Protección Civil, con la colaboración de la Delegación del Gobierno  de la Junta de Andalucía y 
el GREA (Grupo de Emergencias de Andalucía), viene realizando el Plan de Emergencias 
Municipal, desde hace unos meses, como una necesidad ante cualquier circunstancia adversa 
que ocurra en nuestro municipio, y a fin de organizar todas las fuerzas necesarias.  

 Dicho Plan  tiene el carácter  de plan territorial de emergencia, constituyendo  un  
instrumento normativo, mediante el cual  se establecerá el  sistema orgánico  y funcional, así 
como los mecanismos  de actuación y coordinación necesarios, para hacer frente a las 
emergencias que  se pudieran presentar dentro del ámbito municipal.  

 Realizado el primer borrador de dicho Plan de Emergencias y revisado por todas la 
partes, se hace necesaria  su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, requisito necesario 
requerido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y quedar de esta manera 
inscritos como municipio y homologado nuestro Plan desde la Comisión de Protección Civil de 
Andalucía. 

 A la vista de lo anterior, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar el Plan de Emergencias Municipal elaborado  por el Ayuntamiento 
de Albox con la colaboración de la Delegación del Gobierno  de la Junta de Andalucía y el 
GREA (Grupo de Emergencias de Andalucía), incluyendo en dicho Plan la cartografía que se 
adjunta. 

 SEGUNDO.-  Solicitar a la Comisión de Protección de Andalucía la homologación del 
mismo. 

  TERCERO-  Que por Secretaría se Dé cumplimiento de cuanto dispone la Ley 30/92 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo 
Común en materia de certificaciones y notificaciones”. 

 
 
Seguidamente  el  Sr. Alcalde-Presidente, y previo a  iniciar el debate y abrir el turno de 

intervenciones, toma la palabra para agradecer el esfuerzo de los distintos departamentos 
implicados en la redacción del Plan, habiéndose realizado un trabajo copioso y arduo para 
sacarlo adelante. Así mismo agradece  el trabajo intenso efectuado por el Concejal de 
Seguridad en materia de coordinación para que sea realidad el mismo, también el más sincero 
agradecimiento a Protección Civil, bomberos, Servicios Administrativos y  Vecinos que han 
colaborado en la elaboración de este trabajo.  
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Acto seguido abre el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, 

concediéndosela al Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, y portavoz del mismo, D. 
Rogelio L. Mena Segura, quien expone que es obligación de cualquier Administración velar por 
la integridad de las personas y los bienes,  y por eso se ha coordinado un conjunto de efectivos 
del municipio para elaborar instrumentos que respondan ente una necesidad en el Municipio, 
en la riada sucedida en el año 1973 se  construyeron los muros, debemos responder son 
seguridad ante esos riesgos , pero hay más, Albox se encuentra en una zona sísmica, y 
contamos con el ejemplo de lo ocurrido en Lorca. Es por ello que desde el Ayuntamiento, a 
través de éste instrumento se debe de optimizar la coordinación por parte de todas la 
administraciones implicadas y de todos los efectivos  para que prevean debidamente los 
riesgos  y estar a la altura de esos momentos de catástrofe o siniestros puntuales. Por ello el 
Grupo Socialista votará a favor de ésta propuesta. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente, seguidamente , y sin  que se promueva más debate   somete 
el asunto a deliberación, resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Albox,  APROBÓ   la 
referida propuesta de acuerdo por unanimidad   de los miembros presentes (16 votos en ese 
momento). 
 
 PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA PETICION FORMAL A LA 
FORMAL A LA EXC. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE  EXTINCION DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE ALBOX. 
 

El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario de la Corporación quien procede a dar 
lectura en extracto del Dictamen favorable (por mayoría absoluta de los miembros presentes, 
contando con la abstención de  los miembros del Grupo Popular) de la Comisión Informativa  
del Área de Presidencia, Hacienda, Recursos Humanos, Seguridad, Participación  Ciudadana, 
Empleo, Bienestar Social, Género e Igualdad, Consumo, Comercio, Turismo, Festejos, 
Educación, Cultura, Juventud y Deportes de 24 de noviembre de 2011,  en relación a la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
El Exc. Ayuntamiento de Albox viene prestando el Servicio de Extinción de Incendios desde el 
año 1989 mediante la constitución del Parque Municipal denominado, “SERVICIO DE 
EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO   PARQUE ZONA NORTE”. 
 
 Dicho Parque Municipal ha venido prestando sus servicios, desde su constitución hasta 
la fecha, a todos los municipios de la Comarca así como al resto de municipios de la Provincia 
de Almería por motivos de emergencia todas y cuantas veces ha sido requerido por 
cualesquiera administraciones o ciudadanos, vecinos o no de Albox, demandantes de 
asistencia en materia de salvamente, prevención y extinción de incendios. 
 
 Atendido el marcado carácter comarcal de la Asistencia Prestada, y ante la inexistencia 
de Parque Comarcal, el Servicio de Extinción de Incendios obtuvo de la Administración 
Provincial la Correspondiente Subvención, al objeto de contribuir al sostenimiento del Parque y 
prestación de dicho Servicio obligatorio al Municipio de Albox y resto de municipios 
beneficiarios. 
 
 Eliminada la aportación de la Administración Provincial en el año 2007, el Exc. 
Ayuntamiento de Albox ha venido manteniendo el Parque Zona Norte, con no pocas 
dificultades y con evidente esfuerzo presupuestario, si bien la evidente situación de dificultad 
económica existente en el País, a la que no es ajena la hacienda municipal, ha venido 
incrementando las dificultades en la sostenibilidad del Parque Municipal hasta hacerlo inviable 
desde el punto de vista financiero y presupuestario. 
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 Puesta de manifiesto dicha situación ante la Administración Provincial por el Área de 
Relaciones con Mancomunidades Consorcios y Entidades Supramunicipales en funcione de la 
Exc. Diputación Provincial de Almería se inició   expediente administrativo para la Constitución 
del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Valle del Almanzora, habiéndose 
aprobado por el Pleno de la Exc Diputación Provincial de Almería de fecha 03 de Mayo de 
2011 Convenio Fundacional para la Constitución del Consorcio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento del Valle del Almanzora”,  y que trae causa del Acuerdo adoptado por 
dicho Pleno con fecha 28/05/2010 sobre aprobación e la Iniciativa para la Constitución de dicho 
Consorcio, si bien a la fecha  no se tiene constancia de la continuación por la Exc. Diputación 
Provincial de Almería de la tramitación del expediente administrativo para la Constitución Final 
del Consorcio resultando inviable continuar con la financión exclusivamente  municipal del 
Servicio. 

 Incumplidos  los plazos inicialmente comprometidos para la creación y puesta en 
marcha del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Valle del Almanzora,  y ante 
la inexistencia a aportación Provincial alguna para el mantenimiento del Servicio, consta en el 
Expediente Informe emitido por la Intervención Municipal aclaratorio de la Insuficiencia 
Económica y falta de capacidad del Ayuntamiento de Albox para la continuidad en la prestación 
del Servicio en los términos actuales de cara a la confección de los presupuestos Municipales 
del ejercicio 2012.  

 Solicitado informe a la Secretaría de la Corporación, consta en el Expediente Informe 
Jurídico de fecha 21/11/2011 donde se concluye sobre la obligación de las Diputaciones 
Provinciales para garantizar la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
en los municipios no obligados, por tener menos de 20.000 habitantes a la prestación 
obligatoria del mismo ( artículos 26.1,  31y 36 LRBRL, artículo 30 TRRL, artículo 26.4 Ley 
2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía, y artículos 11 y 14 de la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía). 

 A la vista de lo anterior, y en atención a la necesidad del Municipio de Albox así como 
resto de municipios de la Comarca beneficiarios de los Servicios del Parque Zona Norte de 
garantizar a los ciudadanos la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
en atención a las responsabilidades que le competen a la Administración Provincial para 
garantizar al Servicio, se PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO.- Solicitar formalmente (de conformidad con lo establecido por el artículo 11 
apartado segundo de la Ley de Autonomía Local Andaluza y demás normativa a recogida en 
los antecedentes), asistencia material a la Exc. Diputación Provincial de Almería para la 
adopción de medidas urgentes tendentes a garantizar en el Municipio de Albox y resto de 
municipios beneficiarios del Servicio del Parque Zona Norte,  la prestación del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios por inexistencia de capacidad económica y suficiencia 
financiera para financiar y mantener el Servicio de forma exclusivamente municipal para el 
ejercicio 2012. 

SEGUNDO.- Instar de forma urgente a la Diputación Provincial de Almería la adopción, 
antes de 31 de diciembre de 2.011, de las medidas necesarias para la financiación del servicio 
de extinción de incendios prestado por el Parque Zona Norte a  la Comarca del Almanzora y 
Los Vélez,o en su caso denegación de la asistencia material al municipio de Albox. 

 TERCERO.- Comunicar ( en atención a la pluralidad de intereses afectados y la 
obligatoriedad de garantizar la prestación de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios), al Consejo Andaluz del Fuego, a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía así como al resto de municipios beneficiarios del servicio, que a partir  de 1 de Enero 
de 2.012 el Ayuntamiento de Albox, previos los apercibimientos efectuados, queda legitimado 
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por falta de financiación y sin ulteriores comunicaciones, para la clausura unilateral del Parque 
y cese de la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de incendios en el Municipio de 
Albox y Comarca del Almanzora.

  CUARTO-  Que por Secretaría se  dé cumplimiento de cuanto dispone la Ley 30/92 del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común en 
materia de certificaciones y notificaciones. 

 
Acto seguido abre el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, 

concediéndosela a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular Dª Inmaculada del Aguila 
(GMP) quien quiere dar la enhorabuena por el detalle que han tenido los Sres. Concejales del 
Grupo Municipal Socialista D. Matías Fernández y D. Francisco Bernardo  de renunciar a la 
asignación, así como comentar que lo que no han hecho en cuatro años que llevan 
gobernando en todas las Administraciones, y de forma particular en la Diputación Provincial, no 
quieran que en seis meses les resuelvan la papeleta. Dejan que se lleven el Parque de 
Bomberos a Olula, y no hacen nada. Estando gobernando aumentan la plantilla del Parque y 
las gratificaciones, con lo cual hay un aumento de gastos y servicios. Necesitamos saber los 
motivos por los que Diputación no ingresó desde el 2007- 2011 y que han hecho para 
reivindicarla. Así mismo la Sra. Concejala aclara que según el  informe de Intervención del que 
tiene copia el Grupo Popular se dan los costes estimados del Parque, manifestado que el 
Grupo Popular quiere los costes reales desde el 2007 al 2010. Así mismo pregunta al Sr. 
Alcalde si en enero del 2012 dejará de mantener el Parque de Bomberos, en que situación se 
quedará, si no pueden mantenerlo y quiere que Diputación lo asuma, si no tienen ciento 
veinticinco mil euros para mantenerlo, ¿ como van a aportar 152.800 anualmente?, ¿Qué 
aportará Albox?, ¿qué harán  con sus bomberos y con el parque deteriorado?  Continúa la Sra. 
Portavoz argumentando en relación a  la gestión efectuada sobre el  Parque “Es como el burro 
viejo que come y no trabaja”, reiterando al Sr. Alcalde que no quiera que en seis meses se 
haga lo que no ha hecho en 4 años. 

Sigue manifestado la Sra Concejala Inmaculada del Aguila (GMP) instando al Sr. para 
Marcharse por su mala gestión aduciendo entre otros aspectos que nos prometió una piscina, 
un apeadero de autobuses, preguntando retóricamente “qué más va a hacer o qué no va a 
hacer”, y concluyendo que “es una muerte anunciada”. ¿Dónde está el Plan de saneamiento 
que dijo en el Pleno de Septiembre y no lo ha hecho?- Concluye la Sra. Portavoz que  por todo 
ello el Grupo Popular hace una serie de propuestas: 

-Bajen los sueldos de los liberados 
-Los otros Concejales que renuncien a la asignación de 500 euros mensuales 
-Renuncien a los Asesores externos con los que cuenta el Ayuntamiento. 
-Renuncien al Asesor personal y a la secretaria del Alcalde, a la visa y a los conserjes, 

a los coches oficiales fuera del horario, a las comilonas de gorra, de móviles. 
-Bajen los impuestos y aquellas personas que se han ido a otros municipios, por que 

pagan menos, que vuelvan. 
Albox, era un pueblo de transporte, el polígono industrial está en un estado 

vergonzoso, necesita un arreglo y acondicionamiento, con el polígono están muriendo las 
empresas, si ingresa cinco no gaste diez, sean más responsables, y le pedimos al Sr. Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista que conteste a las preguntas que se le hacen en relación al 
Parque de Bomberos: 

-¿Por qué dejaron de ingresar la subvención? 
-Gestiones formales que se hicieron para ingresar esa subvención 
-Costes reales 
-Situación en la que se queda el personal del Parque de Bomberos 
-Si no pueden pagar 125 mil como van a pagar 152.800 euros. 
-Plan de saneamiento. 
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Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para indicar, que previo a 
conceder la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Socialista, habría que decirle a la Sra Concejala 
y Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Inmaculada del Aguila que se ciña al punto del día, 
y además hacerle una salvedad, el Parque no se ha ido, está en Albox, hace cuatro o cinco 
años iba a desaparecer por politizar el anterior equipo de gobierno un tema como el de la 
prestación del servicio de extinción de incendios, y por eso se planteó construir el de Olula .  

 
Dicho esto  el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista D. Rogelio L. Mena (GMS) quien manifiesta que es increíble, la demagogia 
al más alto nivel y con desconocimiento absoluto e ignorancia mostrado en éste tema por la 
Portavoz del Grupo Popular, increpando que  además se permita decir lo que tiene que decir el 
Sr. Alcalde. El Sr. Mena Segura manifiesta que aquí no ha hablado el portavoz del pueblo, sino 
del Partido Popular y de Diputación.  

Aclara el Sr. Portavoz del GMS, que la Diputación Provincial de Almería el 28 de mayo 
del 2010 acordó la constitución del consorcio, y el 3 de mayo de 2011 se realizó y aprobó el 
convenio fundacional, habiéndose durante este tiempo acordado la adhesión de los distintos 
municipios por lo que  todo estaba debidamente preparado desde antes de las elecciones 
locales, por lo que  posteriormente este portavoz y Diputado Provincial ( el Sr. Mena Segura))  
preguntó personalmente en la Diputación Provincial sobre la fecha de Constitución indicándole 
que en Septiembre se constituiría el Consorcio, cosa que se ha incumplido con creces.   Se 
queja el Sr. Mena que  desde la Administración Provincial se les diga que no hay prisa  
argumentando que es muy alegre jugar con el dinero de los demás, pero es el pueblo de Albox 
quien paga  y lo ha estado haciendo durante 22 o 23 años expresando su solidaridad. 
Concluye en este punto que analizados los hechos parece evidenciarse que es una estrategia 
por parte de Diputación, no sólo una cuestión de no encajar agendas, y de esa forma están 
asfixiando al Ayuntamiento. 

Continua manifestando el Sr. Mena Segura  (GMS) que el argumento mostrado por la 
Sra. Portavoz del GMP sobre la imposibilidad de cumplir con la aportación municipal es una 
demagogia absoluta, cuando en el año 2007 se tuvo que pagar 335 mil euros, en el año 2008, 
386 mil euros, en el año 2009, 400 mil euros, y en el año 2010, 379 mil euros, por tanto más o 
menos son unos cuatrocientos mil euros los que cuesta anualmente el Parque y  no 125 mil 
euros, y en derecho y en justicia deben de pagar el resto de Municipios y Diputación . Además 
se ha defendido siempre a los trabajadores y de tal forma que el actual Equipo De Gobierno 
fue quien funcionarizó a los trabajadores para garantizar la estabilidad y equiparación, se 
mejoraron las infraestructuras , y todo ello lo ha hecho este equipo de Gobierno. 

Al hilo de lo anterior sigue manifestando el Sr. Mena Segura (GMS) que lo único que 
hay que hacer es ponerle fecha a la Constitución del Consorcio y no dilatarlo más en el tiempo, 
ya que con la Ley Autónoma Local cuando hay dificultades para prestar este servicio en 
municipios inferiores a 20.000 mil habitantes, Diputación debe de asumirlo por Ley y que se 
constituya cuando quiera. Cuando se asuma totalmente por Diputación  lo constituirán 
rápidamente. Aquí hablamos de si queremos que paguen sólo los ciudadanos de Albox. 

 
Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo 

Municipal Popular Dª Inmaculada del Aguila  (GMP) para manifestar que lo que no tiene que 
hacer es echar balones fuera y contestar a las preguntas, comentando que en el informe de 
intervención sobre los gastos que conllevan el Parque de Bomberos, se indica como gastos 
estimados cuatrocientos mil euros , no gastos reales y esos son los que quieren saber ellos. 

 
Posteriormente el Sr. Alcalde-Presidente da  por zanjado el debate comentando que no 

está  en el ánimo politizar, como antes, el tema del Parque de Bomberos, ahora sí, pedimos lo 
que nos corresponde por Justicia, y es que el mismo se mantenga por todos los municipios del 
Almanzora y la Diputación Provincial cuya subvención se perdió precisamente por politizar éste 
tema por parte del anterior Gobierno Popular. Así el Alcalde informa que las gestiones para la 
constitución del futuro Parque de Bomberos se iniciaron en el año 2008, de forma tal que, a la 
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fecha y después de un complicado trabajo, casi todo esta finalizado, Estatutos, Actas y partida 
presupuestaria de Diputación para ponerse en  marcha. No entendemos por que Diputación, y 
gobierne quien gobierne, no hace nada. Continúa el Sr. Alcalde manifestado que Ayuntamiento 
de Albox no puede permitirse el lujo de mantener de forma exclusiva el Parque de Bomberos. 
Ésta cuestión y a fue hablada personalmente con el Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
de Almería, no siendo la voluntad del Equipo de Gobierno la politización de ésta asunto pues 
está en juego la permanencia del Parque de Bomberos de Albox, el cuál con el consorcio está 
debidamente garantizado para su integración, siendo además una preocupación que estos 
profesionales cuenten con los mejores medios que ahora no puede dar el Ayuntamiento, por lo 
que la Constitución del Consorcio es una garantía de futuro y lo que deben de hacer ambos 
grupos políticos es ponerse de acuerdo para intentar que Diputación asuma su responsabilidad 
gobierne quien gobierne y participe como en otros consorcios en la misma medida y garantizar 
su supervivencia y futuro. 

 
De nuevo vuelve a tomar la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Popular para insistir en 

preguntar que cuáles fueron las gestiones formales que se hicieron cuando se perdió la 
subvención del Parque. 

 
Seguidamente vuelve a tomar la palabra el Sr. Alcalde-Presiente para indicar que la 

perdida de dicha subvención no fue responsabilidad del Partido Socialista pues en aquellos 
tiempos era el Sr. Añez  (PAL) quien estaba presidiendo en la Administración Provincial, y 
cuando se perdió se trabajó para intentar agilizar los trámites para crear el Consorcio e integrar 
en el mismo el Parque de Albox, pues en los planteamientos iniciales estaba prevista 
laceración de un Parque en  Olula por considerarlo técnicamente el más adecuado  e ignorar al 
Parque de Albox. Así una vez negociada la permanencia del Parque de Albox, se intentó que 
se crease el Consorcio lo antes posible y, en todo caso,  antes de las elecciones municipales 
por que se sabía que después habría problemas. Sea como fuera la situación, ajena a éste 
Ayuntamiento , es la que es, y desde el Ayuntamiento de Albox no se entiende la postura que 
mantiene Diputación cuando hay partida una partida presupuestaria en los Presupuestos 
Provincial que responde de dicha constitución, creándose serias dudas de que querer utilizar 
políticamente este tema. 

 
Acto seguido el Alcalde-Presidente da por terminado el debate y   somete el asunto a 

deliberación, resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Albox,  APROBÓ   la referida 
propuesta de acuerdo por  mayoría absoluta de los miembros presentes (9  votos a favor y 7 
abstenciones de los miembros del grupo Popular) 

 
PUNTO CUARTO.- URGENCIAS. 
 
No se presenta ninguna urgencia 
 
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abriéndose por la Alcaldía el turno de ruegos y preguntas se presenta  por parte  del 

Grupo Municipal Popular una serie de preguntas por parte del Sr. Concejal del Grupo Popular 
D. Juan P. Pérez Quiles , las cuáles pretenden ser recogidas con la dicción literal expresada,  
quien comienza su exposición manifestando que ante la incapacidad económica del 
Ayuntamiento según los datos proporcionados por el interventor del año 2010 en los que 
consta que la deuda del mismo asciende a unos 24 millones de euros, si se aconsejó que se 
hiciese  una reducción de gastos corrientes y resulta que dos años después la cantidad 
asciende a 30 millones de euros, lejos de seguir el consejo del interventor se ha derrochado, y 
buena muestra de ello son los siguientes datos de gastos: 150 mil euros en comidas y cenas 
en la Parrilla, 500 mil euros en asesores externos, 600 mil euros en proyectos y estudios como 
los elaborados por el estudio Alcaina y otros y que estarán guardados en un cajón, 100 mil 
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euros en la visa, gestión en Punta Umbría el 29 de septiembre de 2011 234 euros, 15 mil euros 
en telefonía, contando con 97 líneas, por cierto ¿quiénes tienen esos teléfonos?, nos faltan 
cabezas. Todo lo anterior son solo unos ejemplos de las medidas que según ustedes iban a 
tomar y dijeron en el Pleno del 26 de septiembre que se iban llevar a cabo. Se iba a hacer un 
informe de un plan de viabilidad que según consta en un certificado del Sr Secretario no se 
estaba haciendo nada. Por todo ello y ante la deuda tan grande y ante esta situación se ve 
peligrar el pago de los sueldos y les vamos a sugerir una serie de medidas: 

1º Que el Alcalde y los Concejales liberados se bajen los sueldos un 20%. 
2º  Retirada del Asesor personal y secretaria del Alcalde. 
3º Que la postura adoptada por los dos concejales del Grupo Socialista sobre renuncia 

a asignaciones que se adopten por los demás. 
Estas medidas supondrían un ahorro de unos 20 mil euros al mes que es insuficiente , 

pero si se disminuyen los gastos corrientes en restaurantes y en líneas telefónicas, y se bajen 
las tarifas y coman en su casa y menos comilonas, si después de todo esto no es insuficiente 
bajen los sueldos entonces a los trabajadores, y dicho sea de paso la plantilla de estos se 
triplicó cuando llegó, en fin ¿Medidas que va a adoptar para paliar esto?. 

 
Después de esta intervención toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para 

responderle que a todo esto se le dará respuesta por escrito. 
  
 Y no habiendo más asuntos  que tratar, siendo las diez (10) horas y veintisiete   
(27) minutos, de orden de la Presidencia se levanta la sesión, de todo lo cual como 
secretario, doy fe. 
 
 
 EL ALCALDE.      EL SECRETARIO. 
 


