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Expediente nº: 2023/405100/955-011/00001 

Acta de la Sesión del Pleno 

Procedimiento: Convocatoria de Sesión del Pleno 

Asunto: Pleno Extraordinario 

Día y hora de la reunión: 13/02/2023 a las 19.00 horas 

Lugar de celebración: Salón de Plenos 

Asistentes: La Corporación en pleno 

Documento firmado por: La Alcaldesa Presidenta 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el 

Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria, previamente convocada, bajo 

la Presidencia de la Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento, con asistencia de 

todos los Sres. Concejales. 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da 

fe del acto, y por el Interventor del mismo. 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado 

que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el 

Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos 

en el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACION DE NUEVO PRESUPUESTO PARA CONTRUCCION DE 

PISTA DE PADEL. 

La Sra. Alcaldesa da la bienvenida al Pleno a los asistentes y  pregunta si todos los 

concejales han recibido los mail de convocatoria, don Juan José Ramírez dice que 

no, doña Sonia Cantón afirma que si lo ha recibido. 

Acto seguido la Sra. Alcaldesa comienza a relatar el recorrido que ha tenido el 

procedimiento de adjudicación sobre la pista de padel y los inconvenientes que han 

surgido para su aprobación, con el incremento de los precios, lo que ha motivado 

Código Seguro De Verificación 4s1EXSFbFHvqLD3D8wWokQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Maria Vizcaino Amat - Alcaldesa Ayuntamiento de Huecija Firmado 15/02/2023 11:14:42

Miguel Angel Moreno Manzano - Secretario-Interventor Ayto. Huécija Firmado 14/02/2023 11:32:49

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/4s1EXSFbFHvqLD3D8wWokQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/4s1EXSFbFHvqLD3D8wWokQ%3D%3D


 

 

 

    AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA (ALMERÍA) 
 

Ayuntamiento de Huécija  

que el importe que debe pagar el Ayuntamiento que antes era nada ahora ronde los 

38.000€. 

Que para que se continúe con el procedimiento en la Diputación es necesario que 

exista acuerdo por parte del Pleno para su remisión. 

Toma la palabra don Juan José Ramírez para hacer ver que en la propuesta de 

Diputación hay un error en las cantidades.  También pregunta que si la construcción 

es prioritaria y el por qué se tiene que asumir todo el coste extra por parte del 

Ayuntamiento, que lo normal sería que fuese proporcional respecto a la subida del 

presupuesto. 

La Sra. Alcaldesa dice que se ha hablado con la Diputación muchas veces sobre 

este asunto y que la única solución que le dieron fue el asumir ese coste si se 

quería llevar a cabo la construcción de dicha  pista de pádel. En cuanto al importe 

se le comunicara el error de transcripción que hay en el documento para que lo 

subsanen, 

Don Juan José Ramírez dice que están de acuerdo con la construcción de la pista 

pero que el coste debería ser proporcional y no asumido completamente por el 

Ayuntamiento. 

A continuación se pasa a la votación. 

Queda aprobado por 4 votos a favor de los concejales del grupo Popular y 3 en 

contra del grupo Socialista por entender que la aportación del Ayuntamiento 

debería ser proporcional y no asumirla completamente. 

 

2. APROBACION DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION, 

FINANCIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS DE DEPURACION DE INTERES DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE ANDALUCIA 

A continuación la Sra. Alcaldesa pasa a desglosar parte del Convenio ofertado para 

el conjunto de pueblos del Bajo Andarax sobre la construcción de este colector y del 

EDAR nuevo en Alhama de Almería. 

Que se trata de un convenio entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y 

los Ayuntamientos afectados y que es de vital necesidad ya que en la actualidad 

hay un problema con las aguas residuales y el colector que está roto. 

Comenta que el presupuesto propuesto es de 9.305.833,59€ IVA Incluido. 

Que dicho proyecto tiene tres partes de actuación. 
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De un lado la Junta se va a encargar de realizar una serie de trámites como las 

expropiaciones, el procedimiento de licitación y el coste total de dichas obras, etc., 

que la Diputación Provincial se va a encargar de gestionar y hacer el seguimiento 

de las obras una vez concluidas y los Ayuntamientos en cuestión deben ceder 

determinadas competencias recogidas en el artículo 26 de la Ley 7/1985 

Reguladora de Bases, para poder llevar a efecto dicha actuación. 

También se comenta sobre el coste aproximado de la expropiación que deban 

llevarse a cabo. Que la duración de dicho convenio es de 8 años con posibilidad de 

4 años más. 

Sobre este asunto don Juan José Ramírez comenta que en dicho convenio no 

vienen especificadas las tasas que finalmente se tendrán que pagar, que se 

desconoce si a futuro los vecinos tendrán que pagar altas cuotas para el 

mantenimiento de dicha obras,  que el canon no está especificado. 

La Sra. Alcaldesa dice que ahora mismo ya se está pagando por el canon y que es 

imposible hacer una planta de residuos y que es buena cosa que la Junta de 

Andalucía haya decidido poner en marcha esta actuación para solventar dicha 

cuestión. Que en la actualidad las aguas residuales están descontroladas por la 

rotura. 

Don Juan José Ramírez insiste en que se están perdiendo derechos de los 

ciudadanos por esa cesión para el convenio y que no se refleja nada en concreto 

sobre el dinero en dicho convenio. Que en la actualidad este servicio lo lleva a cabo 

la Mancomunidad de Alhama. 

La Sra. Alcaldesa le dice que dicha Mancomunidad ya no existe y que de hecho 

cuando se disolvió esta abono al Ayuntamiento el dinero que le correspondía, sobre 

unos 3.000€. 

Don Juan José Ramírez dice que no está de acuerdo y que la Mancomunidad sigue 

en activo.  

La Sra. Alcaldesa le insiste en que no es así y que por este motivo esta actuación 

de la Junta de Andalucía es tan necesaria. 

A continuación se pasa a votación. 

Se aprueba con los 4 votos favorables del Grupo Popular y 3 en contra del Grupo 

Socialista, alegando que no están especificadas las tasas que se van a pagar a 

futuro en dicho Convenio. 
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3. APROBACION DEL PLIEGO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACION 

DE ABOGADO Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO EN JUICIO. 

La Sra. Alcaldesa comenta que la Diputación Provincial no puede asistirnos en 

aquellos asuntos de controversia entre miembros de la Corporación y que por ese 

motivo se tiene que contratar un abogado externo para la representación y defensa 

del Ayuntamiento frente al proceso judicial en el Juzgado de Instrucción de lo Penal 

nº 5 de Almería. 

La Sra. Alcaldesa dice que lo primero que hizo fue una revisión de parte mediación 

de auditoria externa y a raíz de la misma, se comunicó al Pleno y que el grupo 

socialista dijo que era de parte y no la tuvo en consideración. El siguiente paso fue 

enviar el expediente al Consejo Consultivo para revisión de oficio. El Consejo 

Consultivo dijo que la adjudicación era nula y que desde el Pleno del 19/05/2022 

para comunicarlo y llevarlo a efecto. A raíz del mismo la concejala don Sonia 

Cantón y Provi interpusieron sendas demandas contra dicho acuerdo del Pleno. 

Que la empresa no hizo nada por abandonar la nave ni ningún tipo de acuerdo por 

lo que al final nos vimos avocados a llevar el asunto al Juzgado. 

Asimismo le advierte a don Juan José Ramírez que debe abandonar la Sala ya que 

es persona interesada en dicho proceso y que no puede debatir ni votar en dicho 

punto.  

Don Juan José Ramírez pregunta cuál es el motivo por el que no puede estar en la 

sala.  

La Sra. Alcaldesa le dice que el Ayuntamiento ha interpuesto un proceso contra el 

en su tiempo cuando era Alcalde y que por lo tanto no puede estar presente. 

Don Juan José Ramírez dice que a él no le ha llegado ninguna comunicación desde 

el Juzgado. 

La Sra. Alcaldesa le dice que ya le llegara porque la denuncia es contra él. 

A continuación la Sra. Alcaldesa explica la problemática al respecto y que todo 

parte de las naves de KARIN. Que se han dado todas las oportunidades para que se 

hiciera caso del dictamen del Consejo Consultivo sobre la nulidad de la adjudicación 

y que no se tenido en cuenta para nada. Que se llevó todo el expediente a dicho 

Consejo y que lo tienen todos los concejales y aun así no se ha tenido en cuenta, 

que lo único que se hace es procurar el bien del Ayuntamiento. 
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Don José Ángel Cantón comenta que las obras que se llevaron a cabo en dicho 

polígono estaban programadas antes de la adjudicación y que afectaban a todas las 

naves. 

Don Juan Fernando Solvas dice que el Consejo Consultivo les dio la razón que era 

un acto nulo. 

Don José Ángel Cantón se remite al informe realizado por la Diputación sobre estas 

obras. 

Don Juan Fernando Solvas dice que el técnico de la Diputación valoro sobre 

200.000€  y al final fueron 300.000€ 

Don José Ángel Cantón se refiere a la canalización de las aguas, el transformador 

etc. y que afectaron a todas la naves. 

Don Juan Fernando dice que el suelo de la nave se hizo en tres partes para poderlo 

adecuar al procedimiento. 

La Sra. Alcaldesa insiste en que todo el expediente se llevó al Consejo Consultivo 

en donde el Dictamen da cuenta de todo y que toda esta cuestión es por este 

motivo. 

Don José Ángel Cantón le pregunta al Sr. Secretario que si el procedimiento es un 

Contrato Menor que no puede hacerse por cuatro años.  

El Sr. Secretario le contesta que se trata de un Procedimiento Negociado y que las 

condiciones son impuestas por el órgano de contratación. 

Se procede a votar.  

Se aprueba el Pliego con los votos a favor del grupo Popular, 4. 

El Grupo Socialista vota en contra, 2. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, la 

Alcaldesa Presidenta levanta la Sesión siendo las 19.45 horas horas, de lo cual 

como Secretario doy fe. 
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