AYUNTAMIENTO
DE
18518- ALQUIFE
(Granada)

Mª INMACULADA HERREROS RAYO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ALQUIFE (GRANADA)
CERTIFICO. Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria
extraordinaria el día 30 DE JUNIO DE 2015 de cuyo contenido se extendió el
acta que se transcribe literalmente a continuación:
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE ALQUIFE EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015.
6/2015
***********************
CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES
D. Benito Ruiz Gámez (P.P.)
Dª Soledad Purificación Sánchez Vallejo (independiente)
Dª Mª Magdalena Rosillo Molina (independiente)
D. Amador Checa Pleguezuelos (independiente)
D. Francisco Raya Porcel (PSOE-A)
D. Fernando Pleguezuelos Luque (PSOE-A)
EXCUSADOS
D. Manuel Sierra Hidalgo (P.P.)
SECRETARIA
Mª Inmaculada Herreros Rayo
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Alquife, siendo las
trece treinta horas y treinta minutos del día treinta de junio de dos mil quince,
previa convocatoria realizada en forma por la Alcaldía, se reúne el
Ayuntamiento en Pleno con la asistencia de los Sres. Concejales cuya
identidad se ha expresado, que constituyen el quórum legal exigido, al objeto
de celebrar sesión pública extraordinaria para la cual han sido debidamente
convocados.
La sesión, que es presidida por el Sr. Alcalde D. BENITO RUÍZ GÁMEZ,
se celebra en primera convocatoria y dispone de la asistencia, en calidad de
fedatario, de la Secretaria-Interventora Mª Inmaculada Herreros Rayo
A la hora mencionada y comprobada la existencia del quórum legal para
celebrarla, por la presidencia se declara abierta la sesión y se procede al
debate y resolución de los asuntos que integran el orden del día de la
convocatoria.

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015. –
Por la Presidencia se pregunta a los Sres. Concejales si han de oponer
algún reparo al acta de la sesión celebrada el día 13 de junio de 2015, con
carácter extraordinario, y que les ha sido distribuida con la convocatoria.
No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
2.- PROPUESTA
ORDINARIAS.-

DE

LA

ALCALDÍA:

RÉGIMEN

DE

SESIONES

Vista la propuesta que eleva la Alcaldía al Ayuntamiento Pleno en los
siguientes términos:
“Estableciendo el art. 46.2.a) de la Ley 7/85, el régimen de periodicidad de las
sesiones que debe celebrar con carácter ordinario el Ayuntamiento Pleno.
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de
establecer el siguiente régimen de sesiones ordinarias a celebrar por dicho
órgano colegiado:
Periodicidad: Trimestral
Meses: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.
Día de la Semana: cualquiera de aquellos que formen la primera semana
completa de dichos meses.
Horario: Se celebrarán a las 14 horas.”
La Corporación, acuerda por seis votos, de lo siete que legalmente la
componen, la aprobación a la propuesta de la Alcaldía en los mismos términos
que se presenta.
3.- RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA. NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE
ALCALDE.Se procede a dar cuenta a la Corporación de la resolución dictada por la
Alcaldía con fecha 26/06/2015 (30/2015), sobre nombramiento de Tenientes de
Alcalde, en los siguientes términos:
RESOLUCIÓN Nº 30/2015
Constituida la nueva Corporación y siendo de obligada existencia los
Tenientes de Alcalde en la organización municipal y correspondiente a esta
Alcaldía su nombramiento, según lo dispuesto en los arts. 20.1.a) y 21.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
disposiciones y en uso de las atribuciones que aquellas le confieren, arts. 20 y
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 21 y 22 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, y arts. 41.3, 46, 47 y 48 del R.O.F. de 28 de noviembre de 1996.

RESUELVE:
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento
a las siguientes Sras. Concejales:
Primer Teniente de Alcalde: Dª Soledad Purificación Sánchez
Vallejo
Segundo Teniente de Alcalde: Dª María Magdalena Rosillo
Molina.
Segundo.- Corresponderá a los nombramientos sustituir a esta alcaldía
en la totalidad de sus funciones y por orden de su nombramiento en los casos
de ausencia, enfermedad, impedimento que le impida el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñarlas en los supuestos de vacante hasta la
posesión del nuevo alcalde.
Tercero.- Dicho nombramiento implicará que los designados integren la
Junta de Gobierno Local para el supuesto de que el Ayuntamiento Pleno
acuerde su creación.
Cuarto.- El presente nombramiento surtirá efecto a partir del día
siguiente de la fecha de la firma de la presente Resolución.
Quinto.- Notifíquese personalmente a los interesados el presente
nombramiento, publíquese en el B.O.P. y dese cuenta al Ayuntamiento Pleno
en la primera sesión que celebre.”
La Corporación queda enterada.
4.- RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA. DELEGACIONES CONFERIDAS.Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2015
(31/2015) confiriendo delegaciones de servicios a favor de Concejales de esta
Corporación del siguiente tenor literal:
RESOLUCIÓN Nº 31/2015
De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril y art. 43.5.b) del R.O.F. aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, vengo en RESOLVER:
PRIMERO.- Conferir las delegaciones especiales siguientes a favor de los
Sres. Concejales que se mencionan:
1.- Servicios de TESORERÍA, AGRICULTURA, GANADERIA,
MEDIO AMBIENTE Y HACIENDA
D. MANUEL SIERRA HIDALGO
2.- Servicios de CULTURA FESTEJOS E IGUALDAD
Dª MARÍA MAGDALENA ROSILLO MOLINA
3.- Servicios de URBANISMO
D. MANUEL SIERRA HIDALGO

D. BENITO RUIZ GAMEZ
4.- Servicios ASUNTOS SOCIALES
Dª. SOLEDAD P. SANCHEZ VALLEJO
5.- Servicios de, JUVENTUD, DEPORTES Y EDUCACION
D. AMADOR CHECA PLEGUEZUELOS
SEGUNDO.- Las mencionadas delegaciones comprenderán la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no incluyen la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
TERCERO.- De la presente resolución, que surtirá efecto a partir del día
siguiente al de la fecha, deberá darse cuenta a los interesados para su
aceptación, al Ayuntamiento Pleno para su conocimiento, y su publicación en
el B.O.P.”
La Corporación queda enterada.
5.- FORMACIÓN GRUPOS MUNICIPALES.Se procede a dar cuenta por la Alcaldía de las Resoluciones nº 28 y 29
de la constitución de los grupos municipales dentro del seno de la Corporación,
formados a tenor de lo dispuesto en los arts. 23 y 24 del R.O.F. de 28 de
Noviembre de 1986, aprobado por R.D. 2.568./86, a los efectos de su actuación
corporativa, que quedan integrados por los Sres. Concejales que se citan así
como los portavoces designados por aquellos:
1.- GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Integrantes: D. Benito Ruiz Gámez, Dª Soledad Purificación Sánchez
Vallejo (independiente), Dª María Magdalena Rosillo Molina (P.P.), D.
Manuel Sierra Hidalgo (independiente), D. Amador Checa Pleguezuelos
(independiente)
Portavoz Titular:
D. AMADOR CHECA PLEGUEZUELOS
Portavoz Suplente: D. BENITO RUIZ GÁMEZ
2.- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Integrantes: D. Francisco Raya Porcel (P.S.O.E.) y D. Fernando
Pleguezuelos Luque (P.S.O.E.)
Portavoz Titular: D. FRANCISCO RAYA PORCEL
Portavoz Suplente: D. FERNANDO PLEGUEZUELOS LUQUE
La Corporación queda enterada.
6.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. COMPOSICIÓN.Siendo de obligada existencia dentro de la organización municipal la
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS a tenor de lo dispuesto en el art. 116 de
la Ley 7/85, de 2 de Abril y art. 127 del R.O.F. aprobado por R.D. 2.568/86, de
28 de Noviembre, que deberá de estar constituida por miembros de los

distintos grupos integrantes de la Corporación y cuyo cometido - a tenor de lo
previsto en las Ley 39/88, de 28 de Diciembre - será el examen, estudio e
informe de todas las Cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias.
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo en los
siguientes términos:
Primero: Aprobar su composición, a tenor de la representación
municipal de los grupos municipales que integran la Corporación, en la forma
siguiente:
Presidente: El Alcalde.
Esta Presidencia podrá delegarla en cualquier miembro de la
Corporación, a propuesta de la Comisión, tras la correspondiente elección
efectuada en su seno.
Dos, por el grupo municipal popular:
Titular: Soledad P. Sánchez Vallejo
Suplente: María Magdalena Rosillo Molina
Titular: Manuel Sierra Hidalgo
Suplente: Amador Checa Pleguezuelos
Uno, por el grupo municipal socialista:
Titular: Francisco Raya Porcel
Suplente: Fernando Pleguezuelos Luque
La Corporación, acuerda por seis votos, de lo siete que legalmente la
componen, la aprobación a la propuesta de la Alcaldía en los mismos términos
que se presenta.
7.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA. REPRESENTANTES
CORPORACION EN ÓRGANOS COLEGIADOS.-

DE

LA

Se toma conocimiento de la propuesta que eleva la Alcaldía al
Ayuntamiento Pleno en los siguientes términos:
“Siendo necesario, con motivo de la renovación del Ayuntamiento,
proceder a designar a los Sres. Concejales de esta Corporación que lo
representarán en los distintos órganos colegiados de entidades y organismos
no municipales, por esta Alcaldía se propone al Pleno se adopte acuerdo
nombrando representantes municipales a los concejales que a continuación se
dirán, en los siguientes órganos:
a)
Consejo Escolar
Titular: Dª MARÍA MAGDALENA ROSILLO MOLINA
Suplente: D. AMADOR CHECA PLEGUEZUELOS
b)
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Guadix.
Titular:
D. BENITO RUIZ GÁMEZ
Suplente:
Dª SOLEDAD PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VALLEJO

c)
Asamblea General de la Mancomunidad de Municipios
Titular:
D. BENITO RUIZ GÁMEZ
Titular:
Dª MARÍA MAGADALENA ROSILLO MOLINA
d)
Grupo Líder y ADR Comarca de Guadix
Titular:
Dª MARÍA MAGDALENA ROSILLO MOLINA
Suplente:
D. AMADOR CHECA PLEGUEZUELOS
f)
Mancomunidad de Municipios del Marquesado del Zenete
Titular:
D. BENITO RUIZ GÁMEZ
Suplente:
D. AMADOR CHECA PLEGUEZUELOS
La Corporación, acuerda por seis votos, de los siete que legalmente la
componen, dar aprobación a la propuesta de la Alcaldía en los mismos
términos que se presenta.
8.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA: TESORERO DE LA CORPORACIÓN.Vista la propuesta que eleva la Alcaldía al Ayuntamiento Pleno en los
siguientes términos:
“Siendo de obligada existencia el puesto de Tesorería en todas las
Corporaciones Locales a tenor del art. 92.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, al que
corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad,
tesorería y recaudación.
Preceptuando dicha norma que dichas funciones pueden ser atribuidas a
miembros de la Corporación Local en aquellos supuestos que así se determine
por la legislación del estado.
El R.D. 1.732/94, de 29 de Julio, sobre provisión de este puesto de
trabajo, establece que en las Corporaciones cuya secretaría sea de clase
tercera, como es el caso de ésta, las funciones de Tesorería podrán
encomendarse a un miembro de la Corporación.
La Orden de 17 de Julio de 1.963, que establece instrucciones para el
régimen de los depositarios de fondos no servidas por funcionarios de
habilitación nacional prevé, aún cuando el art. 164.2 del R.D. Leg. 781/86, de
18 de Abril obliga a constituir fianza a los tesoreros, la posibilidad de relevar al
Concejal designado a prestarla siempre que los restantes miembros electivos
sean responsables solidarios del resultado de tal gestión.
En tales términos se propone al Pleno adopte acuerdo de designar
Tesorero de esta Corporación al Concejal D. MANUEL SIERRA HIDALGO.”
La Corporación, acuerda por seis votos, de los siete que legalmente la
componen, aprobación a la propuesta de la Alcaldía en los mismos términos
que se presenta.
9.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA. CREACIÓN DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.-

Conocida la propuesta de la Alcaldía que se eleva al Pleno para su
aprobación de los siguientes términos:
“Estableciendo el art. 20 de la Ley 7/85, de 2 de Abril que la Junta de
Gobierno Local existirá en los Municipios de población inferior a 5.000
habitantes cuando así lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento.
Considerando que con la creación de dicho órgano colegiado se
mejorará el funcionamiento del Ayuntamiento y se conseguirá una mayor
agilidad en la adopción de decisiones:
De conformidad con lo previsto en el art. 23 de la citada Ley 7/85.
Esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento:
1.- La creación de la Junta de Gobierno Local como órgano colegiado
dentro de la organización municipal.
2.- Dicha Junta de Gobierno Local será integrada por esta Alcaldía y un
número no superior al tercio legal de Concejales, correspondiendo a los dos
Ttes. De Alcalde designados en su día por la Alcaldía integrarla.
3.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local:
a) La asistencia a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Ejercer las atribuciones que le delegue la Alcaldía o el Ayuntamiento
Pleno.”
La Corporación, acuerda por seis votos, de los siete que legalmente la
componen, para aprobación a la propuesta de la Alcaldía en los mismos
términos que se presenta.

10.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.Conocida la propuesta de la Alcaldía que se eleva al Pleno para su
aprobación de los siguientes términos:
“Una vez creada la Junta de Gobierno Local, y sin perjuicio de las
funciones de asistencia a la Alcaldía, procede definir las atribuciones que el
Ayuntamiento Pleno delegará en dicho órgano colegiado.
De conformidad con lo previsto en el art. 22.4 de la Ley 7/1.985, de 2 de
Abril, en su redacción dada por la Ley 11/1.999, de 21 de Abril, se propone al
Pleno delegue las siguientes atribuciones a favor de la Junta de Gobierno
Local:
Las enumeradas en los apartados j), k), n), ñ) o) del art. 22.2 de la Ley
7/1.985, de 2 de Abril.”
La Corporación, acuerda por unanimidad de los seis votos de los siete
que legalmente la componen, dar aprobación a la propuesta de la Alcaldía en
los mismos términos que se presenta.

.
11.- RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.Se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de junio de
2015 (32/2015) confiriendo delegación de competencias a favor de la Junta de
Gobierno Local del siguiente tenor literal:
RESOLUCIÓN Nº 32/2015
Una vez que quede creada la Junta de Gobierno Local, y sin perjuicio de
las funciones de asistencia a la Alcaldía, procede definir las atribuciones que la
misma delegará en dicho órgano colegiado.
De conformidad con lo previsto en el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, esta Alcaldía
RESUELVE:
PRIMERO.- DELEGAR las siguientes atribuciones a favor de la Junta
de Gobierno Local.
Todas aquellas que son delegables de acuerdo con el apartado 3 del
art. 21 DE LA Ley 7/85, así como expresamente la señalada en la letra j) del
art. 21.1 de la citada disposición legal.
SEGUNDO.- La presente resolución tendrá efectividad, y condicionada a
la creación de la Junta de Gobierno Local.
TERCERO.- Dese cuenta de lo acordado al Pleno en la siguiente sesión
que celebre, sin perjuicio de su publicación en el B.O.P.
La Corporación queda enterada.

12.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.Este punto se deja para la próxima sesión.
13.- APROBACION
ALQUIFE.-

ZONIFICACION

LUMINICA DEL

MUNICIPIO

DE

Con fecha 20 de septiembre de 2013 se solicita a la Excma. Diputación
Provincial de Granada, asistencia técnica para la elaboración de la zonificación
lumínica del municipio de Alquife. Para el cumplimento de las obligación
impuesta a los municipios por el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.
Recibida desde la Agencia Provincial de la Energía de Granada y la Diputación
de Granada, documentación con propuesta de zonificación lumínica del
municipio de Alquife con respecto a la normativa referente a la protección del

cielo nocturno. Dichos documentos se remiten a la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al departamento de
Calidad del Aire en formato CD a efectos de emisión de informe preceptivo y
vinculante.
Visto el informe favorable sobre dicha propuesta manifestando que su
contenido se ajusta a lo dispuesto en el art. 29 del mencionado reglamento y
que se cumple en su elaboración satisfactoriamente los demás requisitos
establecidos en el mismo.
La Corporación por unanimidad de seis Concejales asistentes de los siete que
legalmente la forman. ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno de este Ayuntamiento la zonificación
lumínica para el municipio de Alquife.
SEGUNDO.- Comunicar la aprobación de la zonificación lumínica del
municipio de Alquife a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
ambiente y Ordenación del Territorio al departamento de calidad de aire en el
plazo de 2 meses desde la aprobación por el Pleno
14.- NUEVA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU.
Del contenido del expediente administrativo del PGOU de Alquife resulta:
El 7 de marzo de 2014, se celebró sesión Plenaria Ordinaria, donde
según consta en acta, se aprobó provisionalmente el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Alquife, con la transcripción literal
siguiente:
“Resultando que en relación con el Documento Avance del Plan General
de Ordenación Urbanística, se abrió un período de información pública de
mínimo de treinta días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada Nº 59, de fecha 31 de marzo de 2008 y en el periódico
Ideal de Granada de fecha 21 de marzo de 2008, durante el cual se han
formulado por los interesados las alternativas de planeamiento especificadas
en el certificado de Secretaría.
Resultando que con fecha de 6 de marzo de 2008, el Pleno acordó dar
traslado del Avance del PGOU a la Comisión Provincial de Urbanismo.
Resultando que con fecha 4 de marzo de 2013 se concluyeron los
trabajos de redacción del Plan en su fase inicial incorporando algunas de las
sugerencias aportadas, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental como
documento ambiental integrante del Plan y con fecha 6 de marzo de 2014 se
aprobó inicialmente por el Pleno de la Corporación.
Resultando que fue aprobado inicialmente el Plan General de
Ordenación Urbanística, por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de marzo de 2013,
ha sido sometido a información pública durante el plazo de un mes, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 112, de fecha 17 de junio de
2013, y en el periódico Ideal de Granada, de fecha 9 de junio de 2013.

Resultando que en el período de información pública, NO se han
presentado alegaciones por particulares.
Resultando que con fecha posterior al acuerdo de aprobación inicial de
PGOU se solicitaron Informes Sectoriales y realizaron comunicaciones para
alegaciones a los siguientes Organismos Públicos:
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Servicio de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Turismo y Comercio.
Servicio de Comercio.
Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas.
Excma. Diputación Provincial. Servicio de Carreteras Provinciales.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Servicio de Urbanismo.
Sr. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento Valle del Zalabí.
Sr. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento Aldeire.
Sr. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento La Calahorra.
Sr. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento Lanteira.
Sr. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento Jerez del Marquesado.
Resultando que posteriormente no se recibieron alegaciones por parte
de los Ayuntamientos colindantes y se recibieron los siguientes informes
sectoriales, cuyas sugerencias se han incorporado por el equipo redactor de
Plan al documento de aprobación provisional:
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Servicio de Urbanismo. Incidencia territorial.
Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud.
Excma. Diputación Provincial. Servicio de Carreteras Provinciales, no emitido
y por tanto se considera silencio positivo transcurridos tres meses desde la
solicitud del mismo.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Turismo y Comercio.
Servicio de Comercio.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Servicio de Urbanismo.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Servicio de Medio Ambiente. En cuanto éste, pendiente de
resolverse en el trámite posterior a la aprobación provisional.
Resultando que al respecto de las alegaciones y otros pronunciamientos,
se ha informado por los Servicios Técnicos y el equipo redactor de esta
Corporación, conforme consta en el expediente.
Visto el informe de Secretaría de fecha 4 de marzo de 2014, de
conformidad con los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 32.1.3.ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno
con el voto a favor de todos los concejales presentes en el mismo, cinco votos

a favor, todos ellos del Grupo Popular, siendo siete el número legal de los que
componen la Corporación, es decir, por mayoría absoluta, adopta el siguiente
ACUERDO
1º.- Aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación
Urbanística con las modificaciones resultantes en el expediente administrativo.
2º.- Remitir el expediente completo a la Consejería de Medio Ambiente y
a la Consejería competente en materia de Salud para que, a la vista de los
informes previos, emitan el Informe de Valoración Ambiental y el Informe de
Valoración del Impacto en la Salud, respectivamente.
3º.- Recibidos el Informe de Valoración Ambiental y el Informe de
Valoración de Impacto en la Salud, se incorporarán a las determinaciones del
Plan General de Ordenación Urbanística y se remitirá a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio que será el órgano competente para aprobarlo
definitivamente de conformidad con el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de las Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
4º.- Previa a su publicación se depositará e inscribirá en el Registro
Administrativo de instrumentos de planeamiento municipal y en el Registro
Autonómico. Asimismo, remitir al Registro Autonómico copia del resumen
ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.”
En fecha 24 de julio de 2014 se emite certificación por el redactor del
instrumento de planeamiento en la que se acredita el cumplimiento de las
determinaciones ambientales, para cumplimiento del informe de valoración
ambiental emitido por la Delegación Provincial de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Con fecha 02-09-2014 se recibió en este Ayuntamiento el Informe de
Valoración Ambiental que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada con fecha 12-09-2014, Nº 174, informándose aquél por los Servicios
Técnicos y el Equipo Redactor de esta Corporación, conforme consta en el
expediente.
En base a lo cual se celebra sesión plenaria extraordinaria el día 7 DE
NOVIEMBRE DE 2014, en la que se acuerda: Remitir el expediente completo,
en copia papel y copia digitalizada debidamente diligenciadas, del Plan General
de Ordenación Urbanística a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo que será el órgano competente para aprobarlo definitivamente de
conformidad con el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de las Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
No obstante lo anterior, No se Aprueba Definitivamente el PGOU de
Alquife en base a los reparos manifestados en los siguientes informes
sectoriales que requieren la subsanación de dichas deficiencias y hacen
necesaria una nueva Aprobación Provisional del PGOU.

Cambios introducidos en el nuevo documento de Aprobación Provisional
del PGOU de Alquife. Derivados de los informes sectoriales.
- Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte:
REPARO: Reiteran la necesidad de realizar un análisis arqueológico en
las unidades de ejecución previstas en el PGOU de los suelos urbanos no
consolidados, urbanizables y sistemas generales, alguno de los cuales afecta
directamente al yacimiento arqueológico de la Fuensanta.
SUBSANACIÓN: Se incorpora el análisis arqueológico como anexo al
PGOU y se incorporan sus determinaciones en las fichas de determinaciones
urbanísticas (cautelas arqueológicas).
- Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
REPARO: Delimitaciones de sus Zonas de Servidumbre y Policía
(aportado en el estudio y PGOU) de todos los cauces afectados
SUBSANACION: Se incluye en el documento presentado, incorporando
los trazados propuestos de los cauces interrumpidos por el núcleo urbano
- Informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas
(Consejería de Agricultura, pesca y de Medio Ambiente):
REPARO: Es necesario dar continuidad a los cauces n° 1 y n°2 a través
(o bordeando) el núcleo urbano para evitar que las aguas discurran por la red
de calles, caminos y/o acequias en caso de avenidas. Debe proponerse un
trazado para conectar con la red de drenaje natural existente, teniendo en
cuenta las recomendaciones indicadas anteriormente.
SUBSANACIÓN: Se ha dado continuidad a los cauces mencionados.
REPARO: Junto con el documento que se redacte para la nueva
aprobación provisional del PGOU deberá aportarse nuevo estudio hidráulico de
los tres cauces.
SUBSANACIÓN: Se ha aportado nuevo Estudio Hidrológico Hidráulico.
Vistas anteriores modificaciones, y por todo ello, de conformidad con los
artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, así como con el artículo 32.1.3.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno con el voto a favor de 6
Concejales , siendo siete el número legal de los que componen la Corporación,
adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación
Urbanística de Alquife, con las modificaciones resultantes en el expediente
administrativo.
SEGUNDO. Remitir para informe, copia digitalizada debidamente
diligenciada del Plan General de Ordenación Urbanística de Alquife, a la

Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
TERCERO. Remitir para informe, copia digitalizada debidamente
diligenciada del Plan General de Ordenación Urbanística de Alquife, a la
Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas.
CUARTO.
Remitir para informe, copia digitalizada debidamente
diligenciada del Plan General de Ordenación Urbanística de Alquife, a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Zona de Granada del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
QUINTO. Con posterioridad se remitirá a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que será el órgano competente para
aprobarlo definitivamente de conformidad con el Decreto 36/2014, de 11 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
SEXTO. Previa a su publicación se depositará e inscribirá en el Registro
Administrativo de instrumentos de planeamiento municipal y en el Registro
Autonómico. Asimismo, remitir al Registro Autonómico copia del resumen
ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.
Y no habiendo mas temas a tratar y no siendo otro el objeto de la
presente sesión, se levanta aquella por la Presidencia cuando son las catorce
horas de cuyo contenido se extiende la presente acta de la cual yo, como
Secretaria, DOY FE.
Y para que conste ante la Administración del Estado y de la Junta de
Andalucía a los efectos previstos en el artº. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
advirtiendo de lo preceptuado en el art. 206 R.O.F, a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del acta, extiendo la presente certificación de
orden y con el visado del Sr. Alcalde, en Alquife a treinta de junio de dos mil
quince.Vº Bº
EL ALCALDE,
LA SECRETARIA,

Fdo.: Benito Ruiz Gámez

Fdo.: Mª Inmaculada Herreros Rayo

