
AYUNTAMIENTO

PADULES (ALMERÍA)

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE PADULES (ALMERÍA). 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO, CELEBRADA POR EL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE PADULES,  (ALMERÍA)  EL DÍA 17  DE DICIEMBRE DE

2019.

ALCALDE-PRESIDENTE. 

D. Antonio Gutiérrez Romero. (Grupo Socialista).

CONCEJALES ASISTENTES. 

Dª. Francisca Ortiz Abad. (Grupo Socialista).

Dª. Laura Romero Ruiz. (Grupo Socialista).

D. Álvaro Granados González. (Grupo Socialista). 

Dª. María Del Mar Ortega Martín. (Grupo Socialista). 

Dª. María José Ros Salmerón. (Grupo Popular).

Dª. Amelia María Ferre Sánchez. Grupo Popular

SECRETARIO-INTERVENTOR. 

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 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 Locales;

  D. Antonio Miguel Sánchez Sánchez, Secretario-Interventor de la Agrupación Secretarial

de  Padules,  (Almería),  que  comprende  los  Municipios  de  Padules, Almócita  y  Beires,

estando presente en el acto de la Sesión Ordinaria del Pleno celebrada en el día de la fecha

anteriormente  señalado, de acuerdo con el artículo 46.2, apartado c), párrafo segundo de la

Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  da  fe  de  la
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celebración de dicho acto  así  como del  contenido de  los  Acuerdos  adoptados en  el

mismo.

  En el Municipio de Padules (Almería), a día 17 de diciembre de 2019, siendo las 13.35

horas de la mañana, se reúnen en primera convocatoria en el Salón de Plenos de esta Casa

Consistorial,  en  cumplimiento  del  artículo  85  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  de  1986,  los  Señores  y

Señoras Concejales de la Corporación Municipal anteriormente reseñados, estando asistidos

por  el  funcionario  que  suscribe, al  objeto  de  celebrar  la  Sesión  Ordinaria  del  Pleno

convocada el día 10 de diciembre de 2019.

  Una vez comprobada la existencia de quórum suficiente para la celebración de la Sesión

Ordinaria, conforme al artículo 46.2, apartado c), párrafo primero de la Ley 7/1985,  de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con el artículo 90.1 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales

de 1986, por la PRESIDENCIA se declara abierta la Sesión, que conoce, estudia y, en

su caso, resuelve sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno de la Sesión anterior, de fecha

16 de octubre de 2019.

  De conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, por la Presidencia se da cuenta de la

citada Acta a todos los asistentes. Resulta aprobada con el resultado de 5 votos a favor,

(Grupo Socialista) y 2 votos en contra, (Grupo Popular). 

PUNTO 2.- Aprobación definitiva, si procede, de la liquidación de la cuenta general del

presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, cuya aprobación inicial se produjo por

la Comisión de Cuentas de esta Corporación Municipal, en la Sesión Extraordinaria

del Pleno celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Padules, (Almería), el día 16 de

octubre de 2019.

 Una vez aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 por el  Sr.  Alcalde-

Presidente de esta Entidad, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2019,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas  Locales,  que  establece  que  "las  Entidades  Locales  deberán  confeccionar  la

liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.  La

aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local,
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previo informe de la Intervención",  la  Comisión de cuentas integrada por D. Antonio

Gutiérrez Romero, (Grupo Socialista), Dª. Francisca Ortiz Abad, (Grupo Socialista),

D.  Álvaro Granados  González,  (Grupo Socialista)  y  Dª.  María  José  Ros  Salmerón,

(Grupo Popular), aprobó con el resultado de 3 votos a favor, (Grupo Socialista) y uno

en contra, (Grupo Popular), la citada liquidación, cuyos estados son los siguientes:

  
Resultado presupuestario                                                 181.145,91€
Derechos reconocidos netos                                                690.538,47€
Obligaciones reconocidas netas                                               -509.392,56€
D. financiación negativas del ejercicio                                                  15.958,06€
D. financiación positivas del ejercicio                                               -181.600,00€
Resultado presupuestario ajustado                                                  15.503,97 €

Fondos líquidos de tesorería 31/12/2017                                               347.253,96 €
Derechos pendientes de cobro                                                  78.786,28€
Obligaciones pendientes de pago                                                 -56.382,61€
Partidas pendientes de aplicación                                                           0,00€
Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                                               369.657,63 €
Saldos de dudoso cobro                                                - 39.334,31€
Excesos de financiación afectada                                               -181.600,00€
Remanente  de  tesorería  para  gastos
generales

                                               148.723,32€

  Una vez aprobada inicialmente  en  la  Sesión Extraordinaria  del Pleno celebrada por el

Excmo. Ayuntamiento de Padules, (Almería), el día 16 de octubre de 2019. ha sido expuesta

al público  y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el día 30 de octubre

del  presente  año  2019,  durante  el  plazo  de  15  días  durante  los  cuales  y  ocho más  los

interesados no han presentado ninguna reclamación, reparo u observación ante el Pleno de

esta Corporación Municipal, de lo que da fe el funcionario que suscribe, de conformidad con

el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Como dice el citado

artículo en su apartado 4 "En el supuesto de que durante el plazo de exposición pública no se

presentaran  reclamaciones,  reparos  u  observaciones,  la  liquidación  de  la  cuenta  general

quedará  definitivamente  aprobada  en  la  siguiente  Sesión  Ordinaria  o  Extraordinaria  del

Pleno, que con posterioridad a esa fecha se celebre". 

  En consecuencia,  La Comisión de Cuentas, por el resultado de 3 votos a favor y una

abstención,  ha   aprobado  la  liquidación  definitiva  de  la  Cuenta  General  del

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018.

  La cuenta general debidamente aprobada se rendirá por esta Corporación Municipal al

Tribunal de Cuentas."
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PUNTO 3.-  Aprobación inicial, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio
2020, así como de la memoria, sus bases de ejecución y anexo de personal.

A.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020. 

                        A.1   RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1.  OPERACIONES  NO  FINANCIERAS.
(1.1+1.2)

                                                             580.568,00€

1.1 OPERACIONES CORRIENTES.                                               440.747,00€

CAPÍTULO 1. Gastos de personal.                                                183.699,00€

CAPÍTULO  2.  Gastos  corrientes  en  bienes-
servicios.

                                               202.498,00€

CAPÍTULO 3. Gastos financieros.                                                    2.00000€

CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes.                                                 52.550,00€

CAPÍTULO  5.  Fondo  de  contingencia  e
imprevistos.

                                                        0,00€ 

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL.                                               139.821,00 €

CAPÍTULO 6. Inversiones reales.                                                136.821,00€ 

CAPÍTULO 7. Transferencias de capital.                                                   3.000,00€

2. OPERACIONES FINANCIERAS.                                                 14.500,00€

CAPÍTULO 8. Activos financieros.                                                            0,00€ 

CAPÍTULO 9. Pasivos financieros.                                                    14.500,00€ 

TOTAL GASTOS 2019 (1+2)                                           595.068,00€

                                   A.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.  OPERACIONES  NO  FINANCIERAS.
(1.1+1.2)

                                             589.968,00,€

1.1 OPERACIONES CORRIENTES.                                                559.147,00€
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CAPÍTULO 1. Impuestos directos.                                                  107.897,24

CAPITULO 2. Impuestos indirectos.                                                    6.007,80€

CAPÍTULO  3.  Tasas,  precios  públicos  y  otros
ingresos.

                                               124.544,00€

CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes.                                                286.694,46€

CAPÍTULO 5. Ingresos patrimoniales.                                                 34.003,50€

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL.                                                 30.821,00  €

CAPÍTULO 6. Enajenación de inversiones reales.                                                            0,00€

CAPÍTULO 7. Transferencias de capital.                                                                  30.821,00€

2. OPERACIONES FINANCIERAS.                                                      5.100,00€

CAPÍTULO 8. Activos financieros.                                                            0,00€ 

CAPÍTULO 9. Pasivos financieros .                                                        5.1000€

TOTAL INGRESOS 2019. (1+2)                                          595.068,00€

  

B.-   PRESUPUESTO DE PADULES: EJERCICIO 2020.   

        MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO.

 Esta  Presidencia,  en  cumplimiento  del  Artículo  168.1  apartado  a)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, relativo al procedimiento de elaboración y aprobación
inicial del presupuesto de la Entidad Local, en este caso, Padules, eleva al Pleno el proyecto
de  presupuesto  para  el  ejercicio  2020,  acompañado  de  una  memoria  explicativa  de  su
contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto
vigente.

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS. -------------------------------- 595.068,00 EUROS.

(Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales). 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
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A.1 OPERACIONES CORRIENTES.

  Comprende los Capítulos 1 al 5 inclusive del presupuesto de ingresos, recogiendo los tres
primeros capítulos los ingresos de naturaleza tributaria o análoga, el Capítulo 4 los ingresos
por transferencias corrientes y subvenciones destinadas a financiar gastos corrientes o no
destinadas a ninguna finalidad específica, y el Capítulo 5 recoge los ingresos patrimoniales,
derivados de depósitos, dividendos o rentas de bienes inmuebles, así como, entre otros, el
producto correspondiente al canon de concesiones administrativas y las contraprestaciones
del derecho de superficie.

CAPÍTULO 1. Impuestos directos. 

 En  este  capítulo  se  incluyen  los  recursos  exigidos  sin  contraprestación  cuyo  hecho
imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica,
que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de
la posesión de un patrimonio o la obtención de renta. Se estima que la cantidad global a
percibir por este concepto es de  107.897,24 euros durante el ejercicio 2020. La principal
fuente de ingresos en este capítulo deriva del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza
urbana  cuyo  importe  aproximado  para  el  ejercicio  2020  es  de  70.000,00  euros.
Destacan  también  los  ingresos  procedentes  del  impuesto  de  vehículos  de  tracción
mecánica por una cantidad aproximada de 21.000,00 euros. 

CAPÍTULO 2. Impuestos indirectos. 

 En  este  capítulo  se  incluyen,  entre  otros,  los  ingresos  procedentes  del  IVA  y
fundamentalmente los procedentes del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
y los procedentes del Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca), cuya cuantía
aproximada para el ejercicio 2020 se estima en 6.007,80 euros. 

CAPÍTULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 

  En este capítulo se recogen fundamentalmente los ingresos derivados de la prestación de
servicios públicos básicos, entendiendo por tales los incluidos en el área de gasto 1 de la
clasificación  por  programas,  afecten  o  beneficien  de  modo  particular  al  sujeto  pasivo,
cuando se produzca cualquiera de las circunstancias:

a) -Que los servicios no sean de solicitud o recepción voluntaria  para los
administrados. Éstas no se considerarán voluntarias cuando vengan impuestas por
disposiciones legales o reglamentarias o cuando los bienes o servicios requeridos
sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b)  -  Que  los  servicios  no  se  presten  por  el  sector  privado,  esté  o  no
establecida su reserva a favor del sector público, conforme a la normativa vigente.
Tales servicios son:

Servicio de abastecimiento de agua. Servicio de alcantarillado. Servicio
de  recogida  de  basuras.  Servicio  de  tratamiento  de  residuos.  Canon  de
saneamiento. Otras tasas por prestación de servicios básicos. 

Destacan en este capítulo las tasas por el suministro de agua potable cuyo
importe aproximado para el ejercicio 2020 se estima en 16.200,00 euros, la tasa
por el servicio de cementerio municipal por un importe aproximado de 8.160,00
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euros, la tasas eléctricas por la utilización privativa del dominio público, por
importe de 20.200,00 euros, etc.  teniendo en cuenta que el importe de la tasa no
puede superar el coste del servicio.

  También se recogen los ingresos procedentes de tasas por la realización de actividades
de competencia local como las tasas por la prestación de servicios, las licencias de caza y
pesca,  las  licencias  urbanísticas,  las  cédulas  de  habitabilidad  y  licencias  de  primera
ocupación, las tasas por otros servicios urbanísticos o la tasa por expedición de documentos
etc.. También se recogen los ingresos derivados de precios públicos y los procedentes de las
contribuciones  especiales  como  consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  del
establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.  El importe global a
percibir por este capítulo asciende a una cantidad aproximada de 124.544,00 Euros.

CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes. 

  En este capítulo se incluyen los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por la
Entidad local  sin  contraprestación  directa  por  parte  de  la  misma,  destinados  a  financiar
operaciones  corrientes  ya  sean  ingresos  procedentes  de  la  Administración  General  del
Estado, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o de otras Entidades Locales como por
ejemplo de la Diputación Provincial de Almería. Es la principal fuente de ingresos de la
Entidad y asciende a una  cantidad global aproximada de 286.694,46 Euros. Dentro de
ella, la  principal  fuente  de  ingresos  para  el  ejercicio  2020  es  la  procedente  de  la
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por un importe
aproximado de 158.520,00 euros, así como los ingresos procedentes de la participación
en los tributos del Estado por un importe aproximado de 84.614,46 euros. También se
recogen los ingresos procedentes de empresas privadas, de Familias e Instituciones sin fines
de lucro, o del exterior, como por ejemplo, si los hubiere, los ingresos por transferencias
corrientes recibidos de las instituciones de la Unión Europea.

CAPÍTULO 5.- Ingresos patrimoniales. 

   En este capítulo se recogen los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas
de propiedad o del  patrimonio de la  Entidad Local,  así  como los  ingresos  derivados de
actividades realizadas en régimen de derecho privado como por ejemplo los intereses de
depósitos o la renta de bienes inmuebles. La cantidad global por este concepto supone una
cantidad  aproximada  de  34.003,50  euros. La  principal  fuente  de  ingresos  por  este
capítulo  está  constituida  por  la  renta  procedente  del  arrendamiento  de  los  bienes
inmuebles  por  un  importe  aproximado  de  25.000,00  euros,  y  el  producto  de
aprovechamientos forestales por un importe aproximado de 3.591,42 euros.

A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL. 

  En las operaciones de capital se recogen, entre otros, los ingresos procedentes de la venta
de bienes inmuebles así como las transferencias reconocidas a favor de la Entidad Local,
Padules, para financiar gastos de capital.

CAPÍTULO 6.- Enajenación de inversiones reales.

   Este capítulo recoge los ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de
bienes  de  capital  propiedad  de  las  Entidades  Locales.  Sin  embargo,  la  Entidad  Local
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Padules, no tiene previsto ingresar ninguna cantidad por este concepto a lo largo del
próximo ejercicio. 

CAPÍTULO 7.- Transferencias de capital. 

  Este capítulo recoge los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por las Entidades
Locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar gastos
de capital. En este caso, se incluyen fundamentalmente las transferencias realizadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Almería a la Entidad
Local Padules, para financiar operaciones de capital. En este sentido, hay que destacar  los
ingresos procedentes de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Almería
para materiales del PER por un importe aproximado de 30.821,00 euros.

B.- OPERACIONES FINANCIERAS. 

   Las operaciones financieras, tanto a corto plazo, (no superior a 1 año), como a largo plazo,
(superior a 1 año)  se recogen en el  capítulo 8 relativo a los activos financieros y en el
capítulo 9 relativo a los pasivos financieros.

CAPÍTULO 8. Activos financieros.

  Este capítulo recoge el ingreso que obtiene la Entidad Local por la enajenación de activos
financieros,  tanto  del  interior  como  del  exterior,  cualquiera  que  sea  la  forma  de
instrumentación y su vencimiento. No hay previsto ningún ingreso por este concepto para
el ejercicio 2020.

CAPÍTULO 9. Pasivos financieros.

  En este  capítulo se recoge la financiación de la Entidad Local,  Padules,  de préstamos
recibidos para financiar operaciones de capital y cuya cuantía se prevé que ascienda durante
el ejercicio 2020 a la cantidad de 5.100,00 Euros.

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS.  ------------------  595.068,00 EUROS.

(Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales). 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A.1. OPERACIONES CORRIENTES.

 El presupuesto de gastos clasifica en sus capítulos 1 al 4 los gastos por operaciones
corrientes, separando los gastos de funcionamiento de los servicios (personal y gastos en
bienes corrientes y servicios), los intereses y las transferencias corrientes. 

CAPÍTULO 1.- Gastos de personal.

     En  este  capítulo  se  incluyen  todo  tipo  de  retribuciones  fijas  y  variables  e
indemnizaciones,  en  dinero  y  en  especie,  a  satisfacer  por  la  Entidad Local,  Padules,  al
personal que presta sus servicios en la misma.  Destacan las retribuciones del personal
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laboral por un importe aproximado de 78.000,00 euros. Se incluyen las retribuciones
aproximadas a los miembros de la Corporación Municipal por un importe de 24.000,00
euros.  También  se  incluyen  las  cotizaciones  obligatorias  de  la  Entidad  Local  a  los
distintos  regímenes  de  Seguridad  Social  del  personal  a  su  servicio,  cuya  cuantía
estimada para el ejercicio 2020 asciende a 39.000,00 euros. 

CAPÍTULO 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Es el capítulo con mayor gasto de los que integran la estructura presupuestaria,
202.498,00  euros  aproximadamente.  Este  capítulo  comprende  los  gastos  en  bienes  y
servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Entidad local que no produzcan
un incremento del capital o del patrimonio público. Son imputables a los créditos de este
capítulo  los  gastos  originados  para  la  adquisición  de  bienes  que  reúnan  alguna  de  las
siguientes características:

a) Ser bienes fungibles.
b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. 
c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos. Además se aplican a este capítulo

los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles
de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones.
     Fundamentalmente  se  incluyen  en  este  capítulo  los  gastos  en  reparaciones,
mantenimiento  y  conservación  de  edificios  administrativos,  13.000,00  euros
aproximadamente  y  otras  construcciones  de  la  Entidad  Local,  Padules,  así  como  los
destinados  a  reparaciones,  mantenimiento  y  conservación  de  maquinaria,  vehículos,
mobiliario de la Entidad Local etc.…

 También se incluyen los suministros para material de oficina, energía eléctrica por
un importe aproximado de 25.000,00 euros, combustibles y carburantes, suministros para
limpieza y aseo, suministros de material electrónico, servicios postales, etc.

 Finalmente, también se incluyen las indemnizaciones por razón del servicio, como
las  retribuciones  por  asistencia  a  Órganos  colegiados,  (Plenos),  gastos  de  locomoción,
dietas, fiestas populares por un importe aproximado de 51.000,00 etc.

CAPÍTULO 3. Gastos financieros.

 Este  capítulo  comprende  los  intereses,  incluidos  los  implícitos,  y  demás  gastos
derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o asumidas por la
Entidad local,  Padules,  así  como los gastos  de emisión o formalización,  modificación y
cancelación de las mismas.  La cantidad en concepto de intereses de préstamos para el
ejercicio 2020 asciende a 2.000,00 euros.

CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes.

 Este  capítulo  comprende  los  créditos  para  aportaciones  por  parte  de  la  Entidad
Local,  sin  contrapartida  directa  de  los  agentes  perceptores,  y  con  destino  a  financiar
operaciones corrientes, 52.550,00 euros aproximadamente.

 Así se incluyen las transferencias corrientes que la Entidad Local prevea conceder a
cualquiera de los entes que integran el sistema de la Seguridad Social, a Entidades Locales
como Consorcios, a empresas privadas, a familias e Instituciones sin fines de lucro etc.
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 Destacan las cantidades aproximadas para proyectos de asociaciones sin ánimo
de lucro por un importe de 5.000,00 euros, la aportación para la mano de obra del
personal del PER por una cuantía aproximada de 7.500,00 euros. 

CAPÍTULO 5. Fondo de contingencias y otros imprevistos.

 No existe obligación de consignar este importe al  no tratarse de ninguna de las
Entidades que mencionan los artículos 111 y 135 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. 

Además,  al  no  aprobar  la  Entidad  Local,  Padules,  ninguna  cantidad  para  esta
finalidad,  que  no es  otra  que  la  atención de  necesidades  imprevistas,  inaplazables  y no
discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente,
no se consigna cantidad alguna en este capítulo.

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL.

          Comprende los Capítulos 6, «Inversiones reales», y 7, «Transferencias de capital», y
describen  los  gastos  en  inversiones  reales  y  en  transferencias  destinadas  a  financiar
operaciones de capital.

 
CAPÍTULO 6. Inversiones reales. 

Este Capítulo comprende los gastos en los que incurra o prevea incurrir la Entidad
Local, Padules, destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de
bienes  de  naturaleza  inventariable  necesarios  para  el  funcionamiento  de  los  servicios  y
aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. Serán imputables a los créditos de
este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo
anterior que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Que no sean bienes fungibles.
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario. 
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

        Destaca la cantidad inicialmente prevista para inversiones durante el ejercicio
2020 de 136.821,00 euros. Y de ella, 25.000,00 para un pago parcial por la compra de
terrenos.

CAPÍTULO 7. Transferencias de capital.
 

      Comprende  los  créditos  para  aportaciones  por  parte  de  la  Entidad  Local,  sin
contrapartida directa de los agentes beneficiarios y con destino a financiar operaciones de
capital.

Su  importe, 3.000,00  Euros se  corresponde  con  el  importe  de  las  obras
correspondientes al Plan Provincial.

B. OPERACIONES FINANCIERAS. 
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 Los Capítulos 8 y 9 reflejan las transacciones de débitos y créditos correspondientes
a operaciones financieras tanto a corto (de plazo no superior a un año) como a largo plazo
(superior  a  un año),  poniendo de manifiesto las  variaciones  netas de activos  financieros
(diferencia entre los Capítulos 8 de gastos e ingresos) y las variaciones netas de pasivos
financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de ingresos y gastos). 

8. ACTIVOS FINANCIEROS.

 Este  capítulo  recoge el  gasto que  realiza la  Entidad Local  en  la  adquisición de
activos financieros, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento en el
año 2020. No se consigna cantidad alguna al respecto.

9. PASIVOS FINANCIEROS.

 Este capítulo recoge el gasto que realiza la Entidad local destinado a la amortización
de deudas, tanto, en euros como en moneda distinta, cualquiera que sea la forma en que se
hubieran instrumentado y con independencia de que el vencimiento sea a largo (por plazo
superior a un año) o a corto plazo (no superior a un año). Esta cantidad asciende a 14.500
euros durante el ejercicio 2020.

Finalmente, sin nada más relevante que destacar, finaliza la memoria correspondiente
al ejercicio 2020.

C.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

  En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 165.1, párrafo b), inciso segundo del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las presentes BASES DE EJECUCIÓN contienen
la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y
circunstancias  propias  de  este  Ayuntamiento,  así  como  cuantas  prevenciones  se  han
considerado oportunas o simplemente convenientes para la mejor realización de los gastos y
recaudación de los recursos, todo ello respetando íntegramente la legalidad vigente.

Base  1.-  Presupuestos  que  integran  el  General.  El  presupuesto  general  de  esta

Corporación Municipal para el ejercicio 2020 asciende a la cantidad de  595.068,00
euros tanto en Ingresos como en los Gastos, lo que representa un incremento del 2%
(11.668 €) respecto al del ejercicio anterior de 2019, (583.400,00 €). 

Base 2.- Los créditos para gastos del Presupuesto General de esta Entidad se destinarán
exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados conforme a las
distintas  áreas  de  gasto  y  capítulos  económicos  aprobados,  o  las  modificaciones  que
asimismo se aprueben.
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  Los  créditos  autorizados por  el  presupuesto tienen carácter  limitativo  y vinculante  no
pudiendo adquirirse  compromisos  por  cuantías  superiores  a  los  mismos,  siendo nulo  de
pleno derecho los actos, resoluciones y acuerdos que infrinjan estas normas, sin perjuicio de
la responsabilidad que haya lugar. 

  A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en cumplimiento de lo que establecen
los artículos 9 y 28 del R.D. 500/90, se establece como niveles de vinculación jurídica:
a) En cuanto a la clasificación por programas, a nivel del Área de Gastos.
b) En cuanto a la clasificación económica, a nivel de Capítulo.
c)  Tanto  la  clasificación  por  programas,  como  la  clasificación  económica  de  gastos  e
ingresos se encuentran reguladas en la Orden EHA /3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba las estructura de los presupuestos de la Entidades Locales.

Base 3.- Antes de proceder a incoar cualquier modalidad de modificación presupuestaria se
verificará por la intervención que están agotadas las posibilidades de gestión que permite la
vinculación jurídica. Cualquier modificación presupuestaria exige propuesta razonada sobre
la variación, que se realizará entre el Presidente y el Interventor.

Base 4.
-  a).- El  Ayuntamiento  podrá  realizar,  observando  siempre  el  principio  de  equilibrio
presupuestario, las modificaciones en su estado de gastos y en su caso, de ingresos que se
señala en esta Base, conforme al procedimiento que se establece al efecto.
-  b).- Serán objeto de procedimiento ordinario,  los siguientes tipos de modificaciones:  -
Créditos  extraordinarios.  -  Suplementos  de  créditos.  -  Transferencias  de  crédito  entre
distintos grupos de Función, salvo que afecten a créditos de personal.
- c).- Serán objeto de procedimiento simplificado las siguientes modificaciones:
-  Ampliaciones  de  crédito.  -  Generaciones  de  crédito  por  ingresos.  -  Transferencias  de
crédito.  -  Generaciones  de  crédito  por  reintegros  de  pagos  de  presupuestos  cerrados.-
Incorporaciones de remanentes de créditos.
- d).- Tendrán carácter de modificación presupuestaria las Bajas de crédito por anulación.
- e).- Respecto a la financiación de dichos expedientes se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto 500/90 y demás legislación concordante.

Base 5.- Las modificaciones objeto de procedimiento ordinario serán aprobadas inicial y
definitivamente por el Pleno de la Corporación.

Base 6.- Las  modificaciones  presupuestarias que se tramiten conforme al  procedimiento
simplificado serán aprobadas mediante resolución de la Alcaldía. 

  Las  resoluciones  serán  inmediatamente  ejecutivas  sin  necesidad  de  publicación
alguna, sin perjuicio de dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
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Base  7.- Cuando el  Presidente  de  la  Corporación estime que  el  saldo  de  un  crédito  es
anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por
anulación, que será aprobado por el Pleno.

Base 8.- Anticipos de caja fija. Los anticipos de caja fija, se regirán por lo dispuesto en los
artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y serán los que se relacionan a
continuación:
1- Atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como:
a) Dietas, gastos de locomoción.
b) Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones).
c) Material ordinario no inventariable (de oficina y otros).
d) Conservación. 
e) Atenciones protocolarias y de representación.
f) Las restantes de similares categorías.

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las
Haciendas Locales “los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
constituyó el anticipo”. 
  Los  fondos  serán  situados  por  los  perceptores  en  la  Caja  General  de  la  Corporación
correspondiente, pudiendo disponer de aquellos libremente por el pago de las atenciones y
finalidades  previstas,  pero  conservando  en  dicha  caja  las  cantidades  de  momento  sean
precisas, quedando absolutamente prohibida la utilización personal de dichos fondos.

Base  9.- Serán  abonados  los  gastos  de  locomoción  que  se  justifiquen  en  el  caso  de
desplazamientos por comisión de servicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado
la Corporación o su Presidente.  El importe de esta asignación será de 0.19 euros por
kilómetro. 

Base  10.- Normas  sobre  subvención o  donativo.  Los  ingresos  relativos  a  subvenciones,
ingresos  o  donativos  y  operaciones  de  crédito  presupuestados,  destinados  a  financiar
operaciones  de  capital,  deberán  justificarse  con  la  copia  certificada  del  documento
acreditativo del derecho de la Corporación a su utilización. Hasta que no se disponga de
tales  documentos,  la  contratación,  realización  y  pago  de  las  correspondientes  obras  o
servicios quedará condicionada a la existencia e incorporación al expediente de los mismos.

Base 11.-Remanente de tesorería.
  A los  efectos  de la  cuantificación del  remanente de tesorería  a  que hace referencia  el
artículo 103 del Real Decreto 500/90,  se considerarán derechos pendientes de cobro de
difícil  o  imposible  recaudación los  recogidos en el  art.  193 bis  del  R.D.  Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y que son los siguientes:
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a)  Los  derechos  pendientes  de  cobro  liquidados  dentro  de  los  presupuestos  de  los  dos
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un
25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio
tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por
ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios
cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en
un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Base 12.- Las asignaciones y dietas de los miembros, funcionarios, personal y trabajadores
de la Corporación serán las siguientes: 

Indemnizaciones por razón del servicio:
-  Importe  por  viaje  a  Almería  o  viceversa  con vehículo  propio  u  otras  localidades  por
asuntos  de  interés  municipal  o  en  representación  de  este  Ayuntamiento:  0.19  euros por
kilómetro recorrido.
- Dieta completa: 103,37 euros.
- Media dieta: 51,68 euros.
- Manutención: 37.40 euros.
- Alojamientos: 65,97 euros.
-  Asistencia  a  Plenos  y  Comisiones:  70,00 euros para  los  miembros de la  Corporación
asistentes a los mismos. Dado que los miembros de la Comisión de Cuentas, (única existente
en este Ayuntamiento) forman parte del Pleno, se procurará por razones de tiempo y de
disponibilidad del Secretario-Interventor que sus reuniones se celebren dentro de la sesión
del Pleno correspondiente, percibiendo en este caso una única asignación de 70,00. euros. 
El Secretario-Interventor sólo percibirá esta asignación por la asistencia a Plenos que se
celebren fuera de su jornada laboral.

  En todo lo no previsto en estas Bases, así como la resolución de las dudas que puedan
surgir  en  la  aplicación  de  las  mismas,  se  estará  a  lo  que  resuelva  esta  Corporación
Municipal, previo el informe del Secretario-Interventor.

      

D.- ANEXO DE PERSONAL

D.  ANTONIO  MIGUEL SÁNCHEZ  SÁNCHEZ,  SECRETARIO-INTERVENTOR  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA, (ALMERÍA);

CERTIFICA: 
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                    Que en las relaciones que a continuación se determinan, comprensivas de los
puestos  de  trabajo  de  este  Ayuntamiento  debidamente  clasificadas  reservadas  a  los
funcionarios,  personal  laboral  y  eventual,  figuran  todas  y  cada  una  de  las  personas  al
servicio de esta Entidad y que perciben sus retribuciones con cargo al presupuesto de la
misma.

RELACIÓN DE PERSONAL:

 A.- FUNCIONARIO. 

- Escala de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,
(Subescala Secretaría-Intervención). Grupo A1.

B.- PERSONAL LABORAL.  

- 1 Administrativa.
- 1 Empleado de usos múltiples.
- 2 Limpiadoras a tiempo parcial.
- 1 Monitora del “Centro Guadalinfo”. 
- 1 Promotor Cultural y 1 Promotor Deportivo.

  "Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y a lo establecido en el artículo 168.1, apartado
c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativo al anexo de personal
que ha de acompañar al presupuesto de la Entidad Local:
Se expide la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente,
en la localidad y fecha abajo indicada.
  
  
PUNTO 4.- Dar cuenta al Pleno de la finalización de la "Iniciativa de Cooperación
Local" de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, regulada en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva,  de  la  Iniciativas  de  Cooperación  Local,  en  el  marco del  Programa de
Fomento de Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía (BOJA
Nº 143, de 25 de julio de 2018). Dicha subvención está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo con cargo al Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o en su caso, al
Programa Operativo de Empleo Juvenil.

  Por el  Alcalde-Presidente se da cuenta al  Pleno de la  finalización de la "Iniciativa de
Cooperación Local" de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía, regulada en la Orden de 20 de julio de 2018,  haciendo constar las distintas
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fuentes de financiación  señalando que dicha subvención está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo con cargo al Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o en su caso, al
Programa  Operativo  de  Empleo  Juvenil.  Y este  Ayuntamiento  contribuye  aportando  la
diferencia entre el salario mínimo existente cuando se concedió la subvención y el salario
mínimo  existente  en  el  momento  de  la  realización  de  los  trabajos  por  parte  de  los
participantes beneficiarios de esta "Iniciativa de Cooperación Local".

PUNTO  5.-  Designación  de  titular  y  suplente,  como  representantes  del  Excmo.

Ayuntamiento de Padules en el Consejo Provincial de Turismo de Almería.

  El Pleno de esta Corporación Municipal ha aprobado por  UNANIMIDAD de todos sus

miembros, la designación de  D. Álvaro Granados González como titular, y de D. Antonio

Gutiérrez Romero, suplente, como representantes del Municipio de Padules en el Consejo

Provincial de Turismo de Almería".

PUNTO 6.- Aprobación, si procede, de la adhesión por parte de este Ayuntamiento al

Convenio suscrito con la Diputación Provincial de Almería, la cual está integrada en

SIR a través de ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema

de interconexión de registros.

  El Pleno de esta Corporación Municipal ha aprobado por  UNANIMIDAD de todos sus
miembros  la  adhesión  por  parte  de  este  Ayuntamiento  al  Convenio  suscrito  con  la
Diputación Provincial de Almería, la cual está integrada en SIR a través de ORVE, como
mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. 

PUNTO 7.- Dar cuenta al Pleno de los aspectos más significativos del contrato menor

de obras que tiene por objeto la reparación de la pista polideportiva municipal.

  Por el  Alcalde-Presidente se da cuenta al  Pleno de los aspectos más significativos del
contrato  menor  de  obras  que  tiene  por  objeto  la  reparación de  la  pista  polideportiva
municipal.

I.-  Que el Ayuntamiento de Padules ha obtenido del Área de Deportes y Juventud de la

Excma.  Diputación  Provincial  de  Almería  una  asistencia  económica  con  cargo  a  la

aplicación presupuestaria 3000-342-76200, consistente en una subvención por importe de

38.000,00 euros para sufragar los gastos relativos a la reparación de la pista polideportiva,

ubicada en esta localidad.

II.-  1.-  Habiéndose recibido presupuesto de tres empresas diferentes:

      a).- "ESADE" por un importe de 42.560,00 euros € (21% IVA 8.937,60 € ). TOTAL:

51.497,60 € 
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     b).-  "CONSTRUCCIONES PADULES, S.L", por un importe de 39.975,00 €, (21%

IVA 8.394,75 € de IVA ). TOTAL 48.369,75 €.

    c).-  "DESERT GRASS",  por  un importe  de 39.900,00 €, (21% IVA 8.379,00 € ).

TOTAL: 48.279,00 €.

     2.- Esta Corporación Municipal, a través de su Alcalde-Presidente,  como órgano

competente en materia de contratación, al no superar el importe del contrato el 10 % de los

recursos ordinarios del presupuesto de esta Corporación Municipal, de conformidad con lo

dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,  número  1,  de  la  Ley 9/2017,  de  8  de

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento

jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de

octubre de 2019,  ha decidido proponer como adjudicataria del contrato a la empresa

“DESERT GRASS”, con domicilio en C/ Minero, número 8, 3ª Planta (Almería), con C.I.F.

Número B-04833489, al considerar que es la más adecuada para la reparación de la pista

polideportiva, entre otras razones, porque su presupuesto contempla todas las actuaciones

previstas y se  trata de la oferta económica más ventajosa para esta Entidad. (PRECIO

39.900,00 euros;  IVA/ 21% = 8.379,00 € euros;  TOTAL VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO  EUROS: 48.279,00 €. 

III.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Tipo de contrato. Contrato menor de obras.

Objeto del contrato. Reforma pista polideportiva municipal.

Procedimiento de contratación. Contrato Menor.

Tipo de tramitación. Ordinaria.

Código CPV. 45232000

Valor estimado del contrato. 48.279,00 euros.

IVA.   8.379,00 euros.

Precio. 39.900,00 euros.

Duración. 1  mes  y  medio  aproximadamente

(04/11/2019 - 15/12/2019)

Propuesta de adjudicación. "DESERT GRASS".

PUNTO 8.- Aprobación, si procede, del pliego de cláusulas administrativas particulares

que tiene por objeto la obra denominada "PROYECTO MIRADOR DEL FARAÍTE",
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descrita en el proyecto de obra y con el código de la nomenclatura del Vocabulario

Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea: 45000000; 45100000; 45110000;

45210000.  (Movimientos  de  tierras;  Construcción general  de  inmuebles  y  obras  de

ingeniería civil).

  El  órgano  de  contratación  que  actúa  en  nombre  del  Ayuntamiento  es  el  Pleno  de  la
Corporación Municipal  al  amparo de lo  dispuesto en la  Disposición Adicional  II  de  la
citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP). 
  El presente pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos anexos
revestirán carácter contractual, debiendo ajustarse el contrato al contenido del pliego, cuyas
cláusulas se consideran parte integrante del mismo; en caso  de discordancia entre el  pliego
y  cualquiera  del  resto  de  documentos  contractuales,  prevalecerá  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán
las partes del contrato.

  El Pleno de esta Corporación Municipal por UNANIMIDAD de todos sus miembros ha
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la contratación por el
procedimiento abierto simplificado que regula el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato de obras que tiene por objeto la obra
denominada "PROYECTO MIRADOR DEL FARAÍTE", ,  por  un importe  de 75.000,00
euros.

PUNTO 9.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza de Condiciones Estéticas

en el Municipio de Padules.

 

 ORDENANZA DE CONDICIONES ESTÉTICAS EN EL MUNICPIO DE PADULES

1.- Antecedentes.

En relación al expediente de  “Ordenanza municipal” de Padules. Se solicita por parte del
Ilmo. se redacte un modelo de Ordenanza municipal para el Ayuntamiento de Padules .

2- Normativa de aplicación

2.1.- Planeamiento municipal de aplicación:

-  Proyecto  de  Delimitación  de  Suelo  Urbano  de  Padules.  Almería.  Aprobado

definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo  07.03.1979  (BOP

07.04.1979)

2.2.- Legislación Urbanística.
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- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo

No Urbanizable de Ámbito Provincial de Almería, aprobadas definitivamente el

31 de Agosto de 1987.

- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ley 7/2002 de 17 de diciembre de

2.002, publicada en el BOJA nº 154 de 31/12/2.002, a partir de ahora LOUA.

- Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía  aprobado  por  decreto

60/2010.

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm.

261 de 31 de Octubre de 2015.Vigencia desde 31 de Octubre de 2015

- Reglamentos estatales de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, según

tabla de vigencias del R.D. 304/1993.

3 Modelo de Ordenanza Municipal.

Se redacta una ordenanza  tipo que el Ayuntamiento podrá adaptar para el objeto pretendido.
El modelo de ordenanza que se plantea a continuación únicamente particulariza las clausulas
urbanísticas. Para todas aquellas que se incluyen y que sean del ámbito puramente jurídico
se recomienda el asesoramiento de un jurista :

ORDENANZA MUNICIPAL DE CONDICIONES ESTÉTICAS EN SUELO URBANO
DEL TM. DE PADULES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El art. 23 de la LOUA establece que: ‘Las Ordenanzas municipales de Edificación y las de 
Urbanización tienen por objeto completar la ordenación urbanística establecida por los 
instrumentos de planeamiento en contenidos que no deban formar parte necesariamente de 
ellos conforme a la L.O.U.A., de forma coherente y compatible con sus determinaciones y, en 
su caso, con las correspondientes Normas Directoras para la Ordenación Urbanísitica.’ 

Por su parte el art. 24 de la LOUA establece:   Las Ordenanzas municipales de Edificación
podrán tener por objeto regular los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas
otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y el destino del suelo,
sean  exigibles  para  la  autorización  de  los  actos  de  construcción,  edificación  y  usos
susceptibles  de  realización  en  los  inmuebles.  Deberán  ajustarse,  en  todo  caso,  a  las
disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de
las  construcciones  y  edificaciones,  y  de  la  protección  del  patrimonio  urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.

El  Apartado 4 del PDSU de Padules sobre “Condiciones generales de la Edificación” regula 
el régimen del Suelo Urbano regula las condiciones generales  relativas a las edificaciones . 
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En el Apartado 4.1 sobre “Condiciones de la Edificación” donde entre otras cuestiones se 
regulan cuestiones relacionadas con las alturas. Y en el Apartado 4.3 sobre “Condiciones 
Generales Estéticas” reguladas de manera muy genérica.

Sin embargo no quedan reguladas las cuestiones relativas a los casetones de escalera ni los 
retranqueos, ni las condiciones estéticas de las viviendas. Con esta finalidad se redacta esta 
ordenanza.

CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES DE APLICACION.

Artículo 1°. Objeto de la ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular determinaciones relativas a condiciones de 
edificación y condiciones estéticas  de las edificaciones en suelo urbano del municipio de 
Padules,  en el marco de las competencias que por ley le vienen atribuidas.

Articulo 2. Ámbito de aplicación

Esta ordenanza será aplicable a todas las construcciones y edificaciones tanto publicas como
privadas dentro de la Linea Perimetral de Delimitación de suelo urbano del núcleo de 
Padules. 

CAPITULO II: CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

Articulo 3. Altura de la edificación.

La altura máxima según el PDSU es de 7m y sobre ella se permite como construcciones por 
encima de la altura, los antepechos o motivos ornamentales seguidos con el mismo 
paramento de fachada con una altura de 1,2 m y sobre esta línea solamente motivos 
ornamentales sueltos o elementos d cerrajería, con una altura máxima de 0,5m. 
Se permitirá además por encima de esta altura la realización de casetón de escaleras siempre 
que el mismo quede retranqueado de la fachada un mínimo de 3 metros.

CAPITULO III: CONDICIONES ESTÉTICAS.

Art.4. Cubiertas.

El tipo de cubierta permitido dependerá de la zona en la que se encuentre la parcela. Para 
ello distinguimos 2 zonas:

a) Barrio nuevo y Calle Alpujarra: se autorizan las cubiertas inclinadas de teja árabe 
envejecida o de similares características y también la cubierta con alero de teja.

b) Resto del casco urbano: se empleará la cubierta plana al uso tradicional, con aleros
de teja tipo Ohanes y piedra en la parte superior,  quedando prohibidas las láminas 
asfálticas sin recubrimiento.  

En las cubiertas y remates superiores de fachada se adecuará el lenguaje arquitectónico a los 
edificios medianeros, huyendo de copias o imitaciones historicistas pero integrándose de 
forma armónica en el entorno. 
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Los tajantes no se recomiendan vistos, en caso de serlo se embutirán en el paramento de 
fachada, en las plantas bajas. Los canalones y bajantes vistos serán  pintados en blanco. 

Artículo 5. Aleros y Balcones. 

Los vuelos máximos permitidos serán de cuarenta y cinco (45) centímetros. 
La distancia del balcón a la medianera será como mínimo de sesenta (60) centímetros. 
Se prohíben expresamente los tejarones o marquesinas en forma de pequeños tejados. 
Se prohíben los antepechos opacos en balcones. 

Artículo 6. Fachadas. 

La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas del 
edificio incluidos los locales comerciales si los hubiere, debiéndose resolver totalmente en el
proyecto que se presente para la obtención de licencia. Queda expresamente prohibida la 
composición incompleta, dejando pendiente la fachada de los bajos comerciales. 

Las alturas de plantas bajas y altas deberán adaptarse en lo posible al orden de las 
edificaciones colindantes. 

Las fachadas serán enfoscadas y pintadas de color blanco, excepto las jabas y recercados de 
puertas y ventanas, no pudiéndose realizar fachadas con aplacados cerámicos, alicatados, 
estucados, mármol, etc. Permitiéndose zócalos, cornisas y revocados de huecos de piedra sin
pulimentar, natural o artificial.

La fachada deberá implantarse en el suelo mediante tramos macizo bien dimensionados, 
evitando la sucesión de pilares como motivo de composición. Se evitará que los huecos de 
los locales comerciales lleguen hasta las paredes medianeras. A tal efecto el tramo de 
fachada entre medianería y huecos habrá de tener una dimensión mínima de (50) cincuenta 
centímetros. 

Se recomienda el respeto a las características arquitectónicas siguientes:
– Orden modular de fachada
– Señalamiento de cornisas, forjados y retícula estructural, antepechos de azotea ( caso
de existir) modulando los macizos.
– Empleo de huecos alargados en proporción aproximada alto ancho 3/2, y 
jerarquización perdiendo importancia en altura, así como reforzamiento expresivo del 
mismo mediante reja o recercado, ancho máximo aconsejable de huecos (160) 
centímetros y separación mínima (40) centímetros.
– Cerrajería de líneas sobrias.
– Evitar el ladrillo visto de cualquier calidad excepto en colduras y zócalos.
– Los huecos adintelados.
– Disposición de canalizaciones ocultas para conducciones de electricidad y telefonía 
con el fin de evitar que discurran por fachada 

Se terminarán las edificaciones con materiales preferentemente tradicionales en color y 
textura. Por tanto serán blancos
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Quedan expresamente prohibidos: 

-El bloque de hormigón visto. 
-Los revestimientos cerámicos a cualquier altura. Caso de utilizarse elementos de 
azulejería será como parte de composición (recercos, tiras ormamentales, etc). 

La textura del paramento será preferentemente lisa, quedando prohibidos los acabados a la 
tirolesa ó similares. 

El empleo de la piedra se limitará a portadas, zócalos recercados y pilastras, no 
constituyendo por sí sólo tratamiento único de fachada y siempre acabado sin pulir. 

Las jambas, molduras, cornisas y zócalos podrán pintarse con colores distintos a fin de 
resaltar los huecos y elementos de composición. 

Las jambas, y recercos moldurados en huecos podrán tener un realce sobre el plano de 
fachada inferior a seis (6) centímetros. 

Se prohíben los zócalos de revestimientos, plásticos o planchas metálicas, admitiéndose las 
planchas de función. 

El realce máximo del zócalo será de seis (6) centímetros respecto al plano de fachada. 

Los elementos de cierre y seguridad se diseñarán relacionándolos con el entorno, quedando 
expresamente prohibidos los cierres metálicos de fuelle o tijera en fachada. 

La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar en negro, prohibiéndose los elementos 
de aluminio. 

Las carpinterías serán de madera o de perfiles metálicos o pvc , en tonos color madera. 

Instalaciones
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, 
no perjudicar la estética de la misma. 

El cañón de la chimenea en ningún caso podrán ir por el exterior de la casa, por la fachada. 
El cañón de chimenea que sobresalga de la cubierta su terminado no será metálico.

Los aparatos de aire condicionado no se podrán instalar en la fachada y los que sean visibles 
desde la vía pública solo podrán instalarse en la posición que no perjudiquen a la estética de 
la fachada. 

Artículo 7. Rótulos Comerciales. 
Se admiten rótulos en fachada, haciéndolos coincidir con los huecos y con una altura inferior
a la mitad de los mismos, y nunca superior a cincuenta (50) centímetros. Pueden emplearse 
materiales metálicos o de madera, quedando expresamente prohibido los materiales 
plásticos. 
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Se permiten rótulos en banderola de los materiales anteriormente indicados, que no 
sobresalgan de la acera y con vuelo máximo de cincuenta (50) centímetros y superficie 
inferior a0.5 m2. Solo se permitirá un rótulo de cada clase por local, y siempre situados a un 
mínimo de 2.70 metros de altura los situados en planta baja. Respetarán asimismo el 
arbolado existente. En el caso de entorpecer la visión de alguna parte o elemento de un 
edificio catalogado no podrán ser colocados. 

Artículo 8. Toldos. Se prohíben de tipo fijo. En planta baja quedarán por dentro del bordillo 
de la acera cuarenta (40) centímetros, respetando además el arbolado existente o proyectado,
y quedando el punto más bajo a una altura mínima de dos (2,10) metros sobre la rasante de 
la acera. Deberán ser de color liso, evitando los tonos brillantes. 

Artículo 9. Rótulos comerciales en los espacios públicos. 
Se prohíbe la inclusión de vallas publicitarias en los espacios públicos. Únicamente se 
permitirán como vallas de cerramiento de solares en construcción, quedando por tanto 
prohibida la colocación sobre edificios en ruina deshabitados, con licencia de obras de 
derribo en tramitación o concedida o en el que se estén realizando obras de reforma. 

Artículo 10. Cableados. 

Se prohíbe la inclusión de cableados vistos en fachada, debiendo preverse conducciones 
ocultas bien empotradas para la colocación de los mismos o bien bajo suelo. 

Se prohíbe la situación de cajas de contadores de suministro eléctrico en fachada en el caso 
de edificio plurifamiliar. En viviendas unifamiliares se permitirá, siempre que no presente un
resalto superior a 6 cm.. 

Disposición Adicional: Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se 
autoricen por el procedimiento aquí regulado se regirán por la ordenanza fiscal 
correspondiente.

Disposición Transitoria: La presente normativa no será de aplicación a aquellos 
procedimientos que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Disposición Final: La entrada en vigor de la presente Ordenanza se producirá al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2 de la LRBRL.

Disposición Derogatoria . Quedan derogadas todas las normas municipales de igual o 
inferior rango que se opongan al contenido de la presente ordenanza. 

Padules, a día 17 de diciembre de 2019.

Firma: D. Antonio Gutiérrez Romero,

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PADULES.
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PUNTO 10. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal

Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Padules para reclamar a la Junta de Andalucía

la limpieza del cauce del rio Andaráx y la recuperación de un sendero a su margen, que

una a todos los pueblos del rio Andarax y del rio Nacimiento.

  Desde hace años se viene reivindicando por parte de todos los municipios afectados y de

todos los signos políticos la limpieza del cauce del Rio Andarax.

  La comarca del Río Andarax y del Río Nacimientos lamenta el actual estado de abandono

de sus ríos, con la existencia de gran cantidad de maleza, basura, cañaverales y vegetación

muerta,  que  impide  que  los  ríos  en  tiempos  de  tormentas  y  crecidas,  cumplan  con  su

principal función, como es el desagüe de las aguas superficiales de la comarca.

 En  el  mes  de  septiembre  de  este  año,  una  tormenta  en  el  levante  español,  causó
innumerables  destrozos  en  infraestructuras  urbanas  y  agrarias  e  incluso  la  pérdida
irreparable del fallecimiento de 6 personas, una de ellas en nuestra provincia.

  Los vecinos de nuestro municipio y de la comarca están alarmados por las catastróficas

consecuencias que podrían ocasionar unas lluvias intensas en la comarca del Río Andarax y

Nacimiento.

  Por  todo  ello,  los  representantes  del  Grupo  Socialista  de  esta  Corporación

conjuntamente  con  los  representantes  del  Grupo  Popular  aprueban  por

UNANIMIDAD,  los siguientes  ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Solicitar a la Junta de Andalucía la limpieza integral del Río Andarax y Río
Nacimiento con tratamientos para reducir las masas de cañaverales y la paulatina sustitución
por árboles y plantas nativos.

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Andalucía establecer un sendero fluvial en los márgenes
de los Ríos Nacimiento y Andarax, que incentive nuevos proyectos de creación de empleo.

TERCERO. – Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 

PUNTO 11.-  Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal

Socialista  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Padules,  relativa  a  la  celebración  del

aniversario del día 4 de diciembre de 1977, una jornada reivindicativa y solidaria, en la

que el pueblo andaluz señaló con toda su nitidez su voluntad de participar de forma

protagonista  en  la  construcción  de  su  propio  futuro,  con  una  amplia  demanda  de

autogobierno.
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  Se cumplen cuarenta y dos años de las históricas manifestaciones del cuatro de diciembre
de 1977, una jornada reivindicativa y solidaria, en la que el pueblo andaluz señaló con toda
nitidez su voluntad de participar  de forma protagonista  en la  construcción de su propio
futuro.  La  entonces  incipiente  recuperación  de  la  democracia  generó  en  Andalucía  una
progresiva y cada vez más amplia demanda de autogobierno que fue paralela a una intensa
afirmación colectiva del pueblo andaluz.

  Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía que arrancó el 4

de Diciembre (4D) y culminó el 28 de Febrero de 1980 (28F) contribuyó de forma decisiva

a  cambiar  muchas  cosas.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Socialista  del

Ayuntamiento de Padules propone para su aprobación los siguientes:

                                                           ACUERDOS

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento defiende el espíritu del 4 de Diciembre y el 28 de
Febrero,  reconociendo todo lo  conseguido por  la  autonomía andaluza  en  estos  cuarenta
años.

Segundo -  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía y al Parlamento de Andalucía que no se dé ni un paso atrás en el autogobierno de
Andalucía, desarrollando todas las competencias establecidas en el Estatuto de Andalucía
vigente, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 2007.

Tercero.- Declarar  la  voluntad  de  este  Ayuntamiento  para  reafirmar  los  principios  de
modelo  territorial  que  defiende  que  se  basa:  unidad  de  España,  reconocimiento  de  los
hechos diferenciales,  cohesión  social  y  territorial  e  igualdad de  todos los  ciudadanos  y
ciudadanas en sus derechos y deberes,  independientemente de su lugar  de nacimiento o
residencia.

Cuarto.- El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a que organice actos de
conmemoración  con  motivo  del  4  de  diciembre  y  en  memoria  del  hijo  predilecto  de
Andalucía, Manuel José García Caparros.

Quinto.- Dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,

Parlamento de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

PUNTO 12.- Aprobación, si procede, de la compra por parte de este Ayuntamiento, de

parcela  458,  situada en  el  Polígono 2  del  Término Municipal  de Padules,  con una

extensión total de 3.684 metros cuadrados y por un importe total de 75.000,00 euros, a

pagar en 3 anualidades,  (25.000,00 € en 2020, 25.000,00 € en 2021 y 25.000,00 en 2022).
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  El Pleno de esta Corporación Municipal por UNANIMIDAD de todos sus miembros, ha

aprobado  la  compra  por  parte  de  este  Ayuntamiento,  de  la  parcela  458,  situada  en  el

Polígono 2 del Término Municipal de Padules,  con una extensión total de 3.684 metros

cuadrados y por un importe total de 75.000,00 euros, a pagar en 3 anualidades,  (25.000,00 €

en 2020,  25.000,00 €  en  2021 y  25.000,00 en  2022),  para  destinarla  en  el  futuro  a  la

construcción de edificios de interés público que redunden en beneficio de los habitantes de

este municipio.

PUNTO 13. Ruegos Preguntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del

citado Reglamento, (ROFEL de 1986).     

a).- La Concejal Dª. María José Ros Salmerón traslada al Señor Alcalde, ante las quejas

de algún vecino, que debe avisarse a los interesados antes de hacer alguna obra,  para que, en

su caso, adopten las medidas correspondientes.  

  El Señor Alcalde reconoce que hay que avisar con tiempo, pero que en el caso de que se

trata,  al estar cerrado el local y al haberles trasladado que en los próximos días se procedería

a echar el hormigón, consideró que no era necesario precisar el día y la hora.  

b).- La Concejal Dª. María José Ros Salmerón pregunta al Sr. Alcalde si la estancia de los

"MENA" (Menores extranjeros no acompañados en el municipio de Padules) es permanente

o temporal.

  El Señor Alcalde manifiesta que es temporal y que se viene renovando cada 7 meses por

parte de la Junta de Andalucía. Manifiesta que está muy contento con el nivel de inserción

de los mismos. Y finalmente,  el Concejal D. Álvaro Granados González  añade que está

muy contento con el rendimiento educativo de todos ellos y que, según los profesores, están

dando ejemplo en las clases de estudios. 

  Finalmente, no produciéndose ninguna  otra intervención y no habiendo más asuntos

que tratar,   por el  Alcalde-Presidente,   D. Antonio Gutiérrez Romero, se levanta la

sesión  a las 14 horas y 55 minutos del día al inicio indicado, 17 de diciembre de 2019,

de la que yo, como Secretario-Interventor doy fe y firmo, autorizando el Acta junto con

el Sr.  Alcalde-Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de Padules.

   En Padules, a día 18 de diciembre de 2019.

                          Vº. Bº.

            El Alcalde-Presidente                                     El Secretario-Interventor

 Fdo. D. Antonio Gutiérrez Romero               Fdo. D. Antonio Miguel Sánchez Sánchez
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