
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICÚN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE
2.023.-

MARGEN QUE SE CITA:

Sr. Alcalde:              D. Antonio Navarro López.
Sres. Concejales:    D. Manuel Muñoz Rodríguez.
       D. Manuel Sebastian Quirantes Lorenzo.
 Dña. María del Mar Salvador Cortés.
Sr. Secretario-Acctal: D. Juan Antonio Solvas Martínez.

          En la Casa Consistorial de Alicún, siendo  las 9:30 horas del  día 14 de febrero de
2.023, previa convocatoria cursada al  efecto y con remisión del Orden del  día de los
asuntos a tratar, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Navarro López,
los Señores expresados anteriormente, al objeto de celebrar la presente Sesión en su Pri -
mera Convocatoria, constatada la suficiencia de los debidos quórum de asistencia y vota-
ción de los acuerdos. 
No asiste el concejal D. Antonio Rodríguez Gálvez.
     Siendo la hora indicada, por la presidencia se declaró abierto el acto, para conocer
seguidamente del siguiente ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 1º.- APROBACIÓN BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

 Tras darse  lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de noviembre
de 2022, es aprobada la misma por unanimidad de los señores concejales asistentes.

PUNTO    2  º.-    MODELO  NORMALIZADO  DE  ACUERDO  MUNICIPAL  APROBACI  Ó  N  
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESA-
RROLLO RURAL, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMER  Í  A Y LOS AYUNTAMIEN  -  
TOS QUE INTEGRAN LA AGLOMERACIÓN URBANA MEDIO ANDARAX PARA LA
CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAES-
TRUCTURAS HIDRÁULICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (EDAR ALHAMA).

Corresponde al Ayuntamiento, como servicio público básico de prestación obligatoria en
todos los municipios de Andalucía, la competencia de ordenación, gestión, prestación y
control del servicio de depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su in-
terceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido
del efluente a las masas de aguas continentales o marítimas.

Mediante el decreto 310/2003, de 4 noviembre, por el que se delimitan las aglomeracio-
nes urbanas para el tratamiento de aguas residuales de Andalucía, en la modificación
dada por la Orden de 24 de julio de 2007 (B.O.J.A. núm. 155, de 7 de agosto de 2007), se
ha fijado legalmente el ámbito supramunicipal como el adecuado para la prestación del
servicio de depuración de aguas residuales en la Aglomeración Urbana Medio Andarax,
integrada por los municipios de Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Alsodux,
Bentarique, Huécija, Íllar, Instinción, Rágol, Santa Cruz de Marchena y Terque.

Al amparo del artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, la Jun-
ta de Andalucía ha promovido la firma de un convenio para establecer el régimen de cola-
boración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la
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Diputación Provincial de Almería y los Ayuntamientos de Alboloduy, Alhabia, Alhama de
Almería, Alicún, Alsodux, Bentarique, Huécija, Íllar, Instinción, Rágol, Santa Cruz de Mar-
chena y Terque, para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraes-
tructuras hidráulicas de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010.

En dicho convenio se establece que la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos que lo
suscriben reconocen a la Diputación Provincial de Almería como Administración que asu-
me las funciones de ente supramunicipal para la depuración de aguas residuales urbanas
en la aglomeración urbana intermunicipal para el tratamiento de las residuales del “Medio
Andarax”. A tales efectos, estos Ayuntamiento delegarán en la Diputación Provincial de Al-
mería, antes de la finalización de la obra, las potestades administrativas precisas para el
desempeño de sus funciones, y específicamente la potestad reglamentaria del servicio, la
potestad sancionadora y la potestad tributaria, que implica delegar la competencia para la
imposición, ordenación y recaudación de tasas relacionadas con el servicio de depuración
de aguas residuales.

El municipio de Alicún considera que, por razones de eficiencia y capacidad técnica, es la
Diputación Provincial de Almería la administración idónea para que, por delegación de es-
tos municipios, asuma la prestación del servicio de depuración de aguas residuales urba-
nas en la  aglomeración urbana intermunicipal para el tratamiento de las residuales del
“Medio Andarax”, y con ello, las potestades inherentes a su ejercicio.

Corresponde a la Diputación Provincial la asistencia económica y material a los munici-
pios de la provincia, así como la cooperación en el fomento del desarrollo económico y
social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de
las demás Administraciones Publicas (artículos 36.1. apartados b y de la Ley 7/1985, de 2
de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local -LBRL-, y 11, 13 y 14 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía -LAULA-).

El artículo 10 de la LAULA, prevé la posibilidad de que, para el ejercicio de sus competen-
cias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios
podrán delegar el ejercicio de competencias sin que en ningún caso se vean afectadas ni
la titularidad de las mismas ni las garantías de los ciudadanos.

El artículo 83 de la LAULA establece que los municipios, las provincias y las entidades lo-
cales de cooperación podrán celebrar convenios de cooperación entre sí para la más efi -
caz gestión y prestación de servicios de su competencia.

Los convenios administrativos entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los
distintos Ayuntamientos de la provincia para instrumentalizar la ejecución de dicha obra
por la Junta de Andalucía y la delegación en Diputación de la gestión del servicio, deben
cumplir la nueva regulación que en materia de convenios administrativos estableció la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el interés municipal, así como con la
legislación de aplicación, el Pleno del Ayuntamiento de Alicún, acuerda:

1º) Aprobar el convenio entre la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de la Aglomera-
ción Urbana Medio Andarax y la Diputación, para instrumentalizar la ejecución de dicha
obra por la Junta de Andalucía y la delegación en Diputación de la gestión del servicio,
con la siguiente URL:
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2º) Facultar al  Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como corresponda en derecho,
para la firma de cuantos documentos sean precisos en desarrollo del presente acuerdo.

PUNTO 3º.-  RATIFICACIÓN RESOLUCIONES.
Resolución Alcaldía n.º 33/2022, bases y convocatoria proceso estabilización. 
Resolución Alcaldía n.º 34/2022, corrección de errores en bases y convocatoria del pro-
ceso de estabilización
Resolución Alcaldía n.º 35/2022, cambio cuenta bancaria ministerio de Hacienda.  
Resolución Alcaldía n.º 36/2022, inserción en el BOE proceso estabilización.
Resolución Alcaldía n.º 37/2022, ayuda a la natalidad para A.L.H. 
Resolución Alcaldía n.º 38/2022, ayuda a la natalidad para E.G.P. 
Resolución Alcaldía n.º 39/2022, ajuste y devolución importe ayuda a domicilio por servi-
cio no prestado en 2022 a M.D.P.V.
Resolución Alcaldía n.º 1/2023, carrera por montaña Alicún 2023.
Resolución Alcaldía n.º 2/2023, lista admitidos provisional proceso estabilización. 
Resolución Alcaldía n.º 33/2022, bases y convocatoria proceso estabilización. 
Resolución Alcaldía n.º 33/2022, bases y convocatoria proceso estabilización. 

PUNTO 4º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

 El Concejal Dº. Manuel Muñoz Rodríguez, pregunta acerca de si se empezado a
elaborar el presupuesto para el año 2023, añadiendo que cuando se elabore se debería
de tener en cuenta asignar un poco más que lo asignado para el año 2022 en la partida
3380 226 09.
 La concejala Dª María del Mar Salvador Cortés propone al Sr. alcalde que el  Ayun-
tamiento lleve un control de las colonias felinas en el municipio, y para ello se contacte
con algún veterinario para ver la posibilidad de esterilizar los gatos callejeros.
 Al respecto el Sr. alcalde responde que se va a realizar un estudio del número de
felinos callejeros que puede haber en el municipio,  y en base al mismo,  contactar con un
veterinario para que realice un presupuesto del coste económico que podría suponer tal
actuación.
 El concejal D. Manuel Quirantes Lorenzo, propone al Sr. alcalde que en el plan de
obras para el año 2023, se incluya la obra de prolongación de la denominada Calle Nue-
va. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se dio por concluido
el acto siendo las 10,30 horas, levantándose la presente acta de lo que como secretario y
con el Visto Bueno del Sr Presidente. Certifico.
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