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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ULEA, 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2016 

 

ASISTENTES 
D. Víctor Manuel López Abenza (PP) 

D. Valentín López Ayala (PP) 

D. Cándido Garrido Martínez (PP) 

D. Santiago Miñano Abenza (PP) 

Dª Lourdes González Cascales (PP) 

 

D. Noelia González Carrillo (PSOE) 

D. Sergio Miñano López (PSOE) 

 

SECRETARIA-INTERVENTORA 
Dª Francisca Melgarejo Fernández. 

 

En Ulea, a 31 de octubre de 2016 a las 10:06 horas (diez horas y seis minutos), se reunieron en el Salón 

de Actos de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Víctor Manuel López 

Abenza, los señores miembros de la Corporación arriba relacionados, asistidos por la Secretaria-Interventora 

que da fe al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria señalada para esta fecha, de 

conformidad con la convocatoria debidamente cursada a sus miembros. 

 

El Sr. Presidente declara abierta y pública la sesión, continuándose con el siguiente orden del día. 

 

1º- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 

 Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, preguntando la 

Presidencia si existe alguna objeción a la misma. 

 Por la Presidencia es sometido a votación el borrador del acta mencionada, siendo aprobada por 

unanimidad de miembros presentes (7 miembros). 

 

2º- DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 

 Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la número 046/2016 de 9 de mayo de 

2016 a la 114/2016 de 28 de septiembre de 2016. 

 Queda dada cuenta al pleno municipal de las resoluciones dictadas en dicho periodo. 

 

3º- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2015. 
 

 Se da cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio  2015. 

 Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar el Sr. Miñano López como 

portavoz del grupo PSOE indicando que existe un remanente positivo, por lo cumple con la regla del gasto y la 

estabilidad presupuestaria, pero hay incidencias que deben aclararse; el Decreto de Liquidación se aprobó 

extemporáneamente y no se publicó. 

 Contesta el Sr. Garrido Martínez, como portavoz del grupo PP, explicando que si se publicó y no se 

aprobó en tiempo, por falta de tiempo. 

 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente indicando que el Ministerio de Hacienda pide mucha información y 

se ha producido un retraso en la aprobación de la cuenta general, y se está intentando cumplir todos los 

requisitos. Las personas son limitadas,  hay mucho volumen de trabajo, y hasta ahora el Tribunal de Cuentas no 

nos ha sancionado, pero siempre hay que cumplir los plazos que legalmente existen. Se han publicado y 

creemos que vamos a cumplir hasta con la morosidad. 
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 Toma de nuevo la palabra el Sr. Miñano López, indicando que en el punto nº  9 en el listado del balance 

de comprobación hay un descuadre de 350 €, comprobar por qué. No hay criterio de amortización. 

 Continua indicando que los listados de transferencias y subvenciones recibidas aparecen a 0, aunque la 

liquidación si es correcta. 

 Igual ocurre con las transferencias entregadas y abonadas que no figuran en los listados. 

 Indica el Sr. Miñano que el punto 99 remanentes incorporables debe coincidir con exceso de 

financiación afectada.  Por el Sr. Alcalde se explica que los remanentes incorporados proceden en su mayoría de 

los ingresos afectos derivados de los convenios urbanísticos. 

 Continúa el Sr. Miñano López indicando que los derechos de ejercicios anteriores, de dudoso cobro no 

están especificados. 

 Por la Sra. Secretaria-interventora se explica que el saldo de dudoso cobro se ha calculado de 

conformidad con los porcentajes que a tal efecto establece la Ley de Haciendas Locales ( que recoge que  de los 

derechos pendientes de cobro de los dos ejercicios anteriores al de la liquidación, el 25% se reputa de dudoso 

cobro, del tercer ejercicio el 50%, el cuarto a quinto ejercicio el 75% , y el 100% de los restantes ejercicios, por 

lo que el importe que recoge el remanente de tesorería de derechos pendientes de dudosos cobro se ajusta a tales 

porcentajes; No obstante se están elaborando expedientes de regularización/anulación de derechos  y 

obligaciones pendientes de ejercicios cerrados para su completa depuración). 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y explica la realización del expediente de regularización de 

derechos y obligaciones desde el año 2011, necesario para que la realidad financiera sea lo más correcta posible. 

 Nuevamente interviene el Sr. Miñano López, preguntando por qué se pagan 127,05 € por un banner 

mensual al periódico “La Verdad”. 

 Interviene el Sr. Miñano Abenza respondiendo que se contrató el año pasado para publicitar el 

municipio y se ponía en esa página del Valle de Ricote (desde febrero no se paga). 

 Toma de nuevo la palabra el Sr. Miñano López, indicando que debe hacerse más fuerza, más incidencia 

en la página Web del Ayuntamiento y no con “La Verdad”. 

 De nuevo el Sr. Alcalde-Presidente interviene especificando que se firmó la publicidad de todos los 

municipios del “Valle de Ricote” para publicitar todos los municipios. 

 Interviene de nuevo el Sr. Miñano López manifestando que hay otro gasto  semejante en el  periódico 

“La Opinión” con un importe de 600 € aproximadamente. 

 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente explicando que ese gasto hace referencia a un dossier que el 

periódico “La Opinión” lanza anualmente comprensivo de todos los municipios de la Región, los 45, con los 

proyectos ejecutados o a ejecutar. 

 Nuevamente interviene el Sr. Miñano Abenza respondiendo que este año se redujo un 50% el gasto y se 

redujo la página, publicándose en una 1/4 parte de la página. 

 De nuevo interviene el Sr. Miñano López preguntando por la lista de acreedores del Ayuntamiento, ya 

se le debe a la Mancomunidad del “Valle de Ricote” desde 2013, 2014 y 2015. 

 Responde el Sr. Alcalde-Presidente explicando  que es una partida presupuestaria que recoge los gastos 

previstos para la mancomunidad, para hacer frente a posibles gastos de la misma. La situación de la 

Mancomunidad está mejor que antes de las elecciones, sobre todo en cuanto a las nóminas del personal y ello  

gracias al esfuerzo de los 4 Alcaldes. 

 Continúa indicando que quiere agradecer al PSOE el trabajo de inspección de la cuenta general, y las 

deficiencias que han detectado que se deben corregir para que sea perfecta. 

 

 Suficientemente debatido, es sometido a votación por la Presidencia obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 Votos a favor: 5 Grupo PP. 

 Votos en contra: 2 Grupo PSOE. 

 

 Por lo que la Presidencia proclama aprobada por mayoría absoluta de miembros presentes, que 

representa la mayoría absoluta legal, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015. 
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4º- RECTIFICACIÓN INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS. ALTAS Y BAJAS 
BIENES MUEBLES EPIGRAFE7. 
 

 A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a las propuestas de la Concejalía de Seguridad 

Ciudadana y la Concejalía de Obras y Servicios, del siguiente tenor: 

 

“PROPUESTA. 
 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Obras, Servicios y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Ulea, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de 

aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento 

en el año 2000. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El Alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente y nº de orden: 

 

• Nº de orden 479: 1 Aspirador, Marca Bosch, Modelo GL-20, en color rojo, ubicado en la Biblioteca 

Municipal, destinado a la limpieza de las dependencias municipales. 

 

 
 

 Ulea a 22 de septiembre de 2016. El Concejal de Obras, Servicios y Urbanismo. Fdo. D. Valentín López 

Ayala.”. 

 

“PROPUESTA 

 

D. Valentín López Ayala, Concejal de Obras, Servicios y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Ulea, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 
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 Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario, motivado por el deterioro de alguno 

de los bienes existentes, así como de la adquisición de otros. 
 

 Por todo ello propongo al Pleno: 
 

1.- La Baja de los siguientes bienes muebles por rotura, incluidos en el epígrafe 7, con la siguiente 

descripción y nº de orden: 
 

• Nº de orden 479, 1 Aspirador Siemens Green Power Edition, ubicado en la Biblioteca del Centro 

Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulea a 22 de septiembre de 2016. El Concejal de Obras, Servicios y Urbanismo. Fdo. D. Valentín López 

Ayala.”. 

 

“PROPUESTA 

 

D. Valentín López Ayala, Concejal de Obras, Servicios y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Ulea, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 
 

 Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario, motivado por el deterioro de alguno 

de los bienes existentes, así como de la adquisición de otros. 
 

 Por todo ello propongo al Pleno: 
 

1.- La Baja de los siguientes bienes muebles por rotura, incluidos en el epígrafe 7, con la siguiente 

descripción y nº de orden: 
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• Nº de orden 669, 1 silla infantil de color blanco, de plástico, ubicada en el Consultorio médico, en 

la sala de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulea a 30 de agosto de 2016. El Concejal de Obras, 

Servicios y Urbanismo. Fdo. D. Valentín López Ayala.”. 

 

“PROPUESTA 

 

D. Valentín López Ayala, Concejal de Obras y Servicios 

del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de 

aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento 

en el año 2000. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El Alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, con la siguiente descripción y nº 

de orden: 

 

• Nº de orden 91, 1 App-funda negra teclado funda + teclado bluetooth Approx para tablet 9.7”/10.1” 

(24.63/25.65CM)-anclajes ajustables, ubicándose en el despacho de Alcaldía. 
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• Nº de orden 738, un carro para transporte de utensilios para limpieza viaria, ubicándose en el 

Almacén de Palazoski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nº de orden 753, 2 Pc’s Intel Celeron G1840/4GB/500GB ubicándose, uno en el despacho del 

Juzgado y otro en el despacho de Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nº de orden 754, Termo eléctrico Ariston Pro-R-80-V 80 LT, ubicándose en el Centro Médico.  
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• Nº de orden 755, Termo eléctrico Thermor, ubicándose en la Casa Consistorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nº de orden 758, 1 mantel para la mesa de juntas ubicada en el Salón de Actos del Centro Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nº de orden 759, 1 teléfono móvil Huawei Y635 con cargador, para la policía local.  
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2.- La Baja de los siguientes bienes muebles por rotura irreparable, incluidos en el epígrafe 7, con la 

siguiente descripción y nº de orden: 

 

• Nº de orden 66, 1 impresora Epson Stylus Photo 950 en color negro/gris, ubicada en el despacho 

del Juzgado, por rotura irreparable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nº de orden 67, 2 CPU una LG y otra Assus color gris/negro, ubicadas en el despacho del Juzgado, 

por rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulea a 26 de octubre de 2016. El Concejal de Obras y Servicios. Fdo. Valentín López Ayala.”. 

 

“PROPUESTA. 
 

 D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de 

aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento 

en el año 2000. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El Alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente y nº de orden: 

 

• Nº de orden 757: 2 Arneses, con las cintas o correas en color negro y rojo, Marca: CLIMAX, Modelo: 

48-C, y cuerda de sujeción color blanca con un mosquetón (con cierre de seguridad) a cada extremo. 
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 Por D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, 

pone de manifiesto que con fecha de 12 de julio de 2016, dichos bienes han sido cedidos a los trabajadores del 

programa de empleo público local “Garantía Juvenil”. 

 

 Ulea a 12 de julio de 2016. El Concejal de Seguridad Ciudadana. Fdo. D. Santiago Miñano Abenza.”. 

 

 Abierto el debate por la Presidencia, ésta misma explica que las altas y bajas se  realizan para que todos 

los bienes del Ayuntamiento estén controlados. 

  Los portavoces de ambos grupos políticos declinan intervenir. 

 Por lo que la Presidencia somete a votación la propuesta examinada, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 Votos a favor: 5 Grupo PP. 

 Votos en contra: 0. 

 Abstenciones: 2 Grupo PSOE. 

 Por lo que la Presidencia proclama aprobado por mayoría absoluta de miembros presentes que 

representa la mayoría absoluta legal, las propuestas examinadas en sus justos términos. 

 

5º- DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RIO 
SEGURA ENTRE OJÓS Y LA CONTRAPARADA, T.M. DE OJÓS Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DEL RIO SEGURA ENTRE OJÓS Y LA CONTRAPARADA, T.M. DE ULEA” 
DERIVADA DEL CONVENIO CON ACUAMED. 
 

 Se da cuenta del expediente al efecto tramitado, de la obra “Recuperación Ambiental del Río Segura 

entre Ojós y la Contraparada, T.M. de Ojós y Recuperación Ambiental del Río Segura entre Ojós y la 

Contraparada, T.M. de Ulea” derivada del convenio con ACUAMED. 

 

 Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar el Sr. Miñano López como 

portavoz del grupo PSOE, indicando que al venir a recoger la documentación del pleno ese punto no estaba 

escaneado, la Secretaria-Interventora el jueves me dijo que viera la documentación y que viera el expediente a 

las 7 de la tarde. 

 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, como portavoz del grupo PP explicando que si la documentación 

es del Ayuntamiento se tiene escaneada y se entrega, pero si no es necesario ir escaneando documentos, por lo 

que si el expediente es muy grande se exhibe y se señala las copias que deben realizarse, pues todo el 

expediente al ser tan numeroso no se fotocopia entero de antemano, pues se efectúa todo en cumplimiento del 

Artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Toma de nuevo la palabra el Sr. Miñano López, indicando que no puede estudiar ese expediente con tan 

poco tiempo, y si viene a verlo y no está escaneado…., el pleno podría convocarse con una semana de 

antelación, con lo que se facilitaría la posibilidad de estudiar mejor los expedientes. 

 Nuevamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente indicando que la intención no es ocultar nada, y se  

entrega la documentación dentro del plazo establecido. 

 Interviene de nuevo el Sr. Miñano López manifestando que no tiene tiempo, y examinar el expediente 

para señalar las copias que quiere, es una traba para él. 

 Por la Sra. Secretaria-Interventora se procede a dar lectura al Artículo 46 b) de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local por ser la norma reguladora del funcionamiento de los 

órganos de las entidades locales, del siguiente tenor: 

 “Artículo 46. 1. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones 

ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes. 

 2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes 

reglas: 

 a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de 

más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los 
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municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 

5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo 

solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal 

pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por 

más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un 

Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la 

convocatoria. 

 Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado 

dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la 

finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos 

los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del 

Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que 

concurra el quórum requerido en la letra c) de este precepto, en cuyo caso será presidido por el miembro de la 

Corporación de mayor edad entre los presentes. 

 

 b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las 

extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de 
base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales, desde el mismo día 
de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. 
 …..”. 

 Nuevamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que el expediente se le exhibe el 

expediente completo. 

 Toma de nuevo  la palabra el Sr. Miñano López solicitando tener la documentación del pleno 5 días 

antes por lo menos. 

 Responde el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que se estudiará la posibilidad de que el pleno se 

convoque con más días de antelación. 

 De nuevo el Sr. Miñano López indica que la información sí estaba disponible pero no escaneada. 

 Interviene  de nuevo el Sr. Alcalde-Presidente para aclarar que el expediente está completo y se conoce 

la obra. 

 

 Queda dada cuenta al pleno municipal del expediente anteriormente examinado en sus justos términos. 

 

6º- APROBACIÓN ANEXO CONVENIO COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LOCAL PARA 
LA CULTURA Y EL TIEMPO LIBRE DE LOS MAYORES DE ULEA. 
 

 A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la propuesta de la Alcaldía, del siguiente tenor 

literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
D. Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en los arts. 74 y 75 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local L.R.B.L., y en el 

R.D.Leg 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de la 

concesión directa de subvenciones nominativas. 

En el municipio de Ulea existe un gran porcentaje de población de edad avanzada, lo que genera la 

necesidad de que este Consistorio realice un esfuerzo mayor en la atención de este colectivo con unas 

necesidades muy específicas, sobre todo en aspectos básicos como son la promoción social, cultural y recreativa 

de éstos. 

Visto que en el municipio de Ulea se creó la Asociación Local para la Cultura y Tiempo Libre de los 

Mayores de Ulea que entre sus objetivos se encuentra la de la promoción social y cultural de este colectivo. 
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Visto que en el Presupuesto del ejercicio 2015 se recogió una subvención nominativa a dicha Asociación 

por importe de 2.200 € mediante la suscripción de un convenio de colaboración con ellos, para sufragar los 

gastos derivados de las actuaciones que desde la Asociación se llevasen a cabo tendentes a lograr los objetivos 

enunciados más arriba. 

Visto que en el ejercicio 2016 no se ha aprobado presupuesto sino que se trabaja con el prorrogado de 

2015 y que según lo establecido en el R.D. Leg 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el R.D.887/2006 por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones nominativas no pueden prorrogarse al año 

siguiente sino que ha de ser el Pleno Municipal el que las apruebe cada ejercicio. 

PROPONGO AL PLENO: 

1. La ratificación del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Ulea y la Asociación 

Local para la Cultura y Tiempo Libre de los Mayores de Ulea en sus justos términos. 

2. La ampliación de la aportación económica recogida en dicho convenio en 1.373,70 €. 

En Ulea, a 26 de octubre de 2016. El Alcalde-Presidente Fdo.: Víctor Manuel López Abenza”. 

 

 Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar el Sr. Miñano López, como 

portavoz del grupo PSOE, preguntando a que se destina el dinero. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, como portavoz del grupo PP indicando que se destina a 

actividades para los mayores, salidas del centro, actividades de la asociación.  

 Continua indicando que el convenio ha sido de 2.200 € pero con la gran cantidad de actividades 

(Carrozas, Comidas, etc.), y pretende aumentar en 1.373,70 €, para actividades y gastos de funcionamiento 

hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

 Suficientemente debatido es sometido a votación por la Presidencia, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 Votos a favor: 5 Grupo PP. 

 Votos en contra: 0. 

 Abstenciones: 2 Grupo PSOE. 

 Por lo que la Presidencia proclama aprobado por mayoría absoluta de miembros presentes que 

representa la mayoría absoluta legal, el Anexo al Convenio de Colaboración con la Asociación Local para la 

Cultura y el Tiempo libre de los Mayores de Ulea. 

 

7º- MOCION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE DE ADULTOS. 
 

 A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Moción del Grupo Municipal Socialista 

sobre el acceso a la Educación y Aprendizaje de Adultos, del siguiente tenor: 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSRM-PSOE) GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
AYUNTAMIENTO DE ULEA. 
 

MOCIÓN 
D. SERGIO MIÑANO LOPEZ, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de ULEA, de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de  las 
Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación en el próximo Pleno, de… de ….. de 2016 la 
siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos de 1997, definió la educación de adultos como “el 

conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera 
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adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o 

profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad” 

 

El acceso a la educación y el aprendizaje de adultos es un aspecto fundamental del derecho a la educación y 

facilita el ejercicio del derecho a participar en la vida política, económica, cultural, artística y científica. 

 

Por todo ello y entre las conclusiones que la administración debe adoptar para con la misma está el de impulsar 

el reconocimiento del aprendizaje y la educación de adultos como un elemento importante y un factor 

conducente al aprendizaje a lo largo de toda la vida, del cual la alfabetización es el fundamento. 

 

Esta última semana hemos tenido conocimiento, a través de la prensa, de las intenciones de la Consejería de 

Educación y Universidades de comenzar un proceso de reorganización y supresión de los centros de educación 

de adultos de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Un proceso que se pretende llevar a cabo sin consultar o informar a los agentes implicados; ni tan siquiera los 

profesionales que trabajan en este sector han sido informados. Va a ser muy amplia la lista de municipios 

afectados por esta reordenación y supresión, quedando muchos de ellos sin la formación para adultos en su 

localidad. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate y aprobación la siguiente: 

  

 MOCION 

  

El Ayuntamiento de Ulea insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y a la Consejería de 

Educación a potenciar los Centros de Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia, manteniendo la 

oferta y la ubicación actual de dichas enseñanzas. 

En ULEA, a 10 de marzo de 2016. Fdo.: El Portavoz   

  

 Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar el Sr. Miñano López, como 

portavoz del grupo PSOE, preguntando que por que esta moción no se presentó en el pleno anterior. 

 La Sra. Secretaria-Interventora interviene diciendo que no sabe el motivo, pues al estar presentada 

formaba parte del expediente para convocatoria de pleno y por tanto será la responsable por que desconoce el 

motivo. 

 Nuevamente interviene el  Sr. Miñano López, indicando que se quieren eliminar 12 centros y 106 aulas 

desplazadas, y la educación es esencial para acceder al trabajo, y por menos para obtener el graduado en ESO. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que desde 2011 se han reorganizado algunos 

aspectos de estos centros, pero la protección de los centros educativos es importante, y a diferencia de lo que 

hace el grupo PSOE, y aunque no se haya consultado con el grupo PP esta moción, cree que es  importante  y la 

apoyarán, porque lo importante no es que se nos consulte si no que se mejore que los mayores tengan acceso a 

la educación. 

 Responde el Sr. Miñano López, indicando que le satisface que apoyen la moción. 

 

 Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la moción del grupo PSOE sobre el 

acceso a la educación y el aprendizaje de adultos examinada, siendo aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes (7 miembros), que representa la totalidad del  número legal de miembros. 

 

 Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad la moción sobre el acceso a la educación y 

el aprendizaje de adultos, en sus justos términos. 

 

8º- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 Por la Presidencia se pregunta si existe algún ruego o pregunta. 
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 La Sra. González Carrillo como portavoz del grupo PSOE realiza la pregunta y el ruego siguientes: 

 PREGUNTAS. 
 1. ¿Para que sirve la Concejalía de Transparencia?. 
 Respuesta del Sr. Alcalde-Presidente: Qué significa una concejalía de transparencia, se puede buscar en 

la Wikipedia. 

 Toma la Palabra la Sra. González Carrillo, pidiendo que el concejal Sr. Cándido Garrido Martínez que 

se dedica a esa concejalía, lo explique. 

 De nuevo el Sr. Alcalde-Presidente responde: Si es D. Cándido Garrido Martínez. Se ha firmado un 

convenio con el Estado y la Comunidad Autónoma y se ha tenido una reunión con el Consejo de Transparencia, 

y se está intentando ahora regular qué datos podemos subir a esas plataformas: Lo que esté escaneado podremos 

subirlo ya, y lo demás se irá  subiendo, aunque se cree que no cumpliremos todos los estándares.   

 Seguidamente procede a dar lectura al correo electrónico (E-Mail) que envía D. Jose Luis Roch, del 

Consejo de Transparencia al Sr. Alcalde-Presidente de Ulea. 

 Continúa el Sr. Alcalde-Presidente, diciendo que los Ayuntamientos pequeños carecemos de medios y 

personal para ser tan transparentes como los demás, y la Concejalía está trabajando para poder cumplir con los 

estándares de transparencia. 

 Toma la Palabra la Sra. González Carrillo, indicando que Ulea está en el punto 1 por abajo en no 

cumplir transparencia, y el Sr. Alcalde dice que es por falta de personal y es un Ayuntamiento con superávit, no 

lo entiendo. 

 Nuevamente contesta el  Sr. Alcalde-Presidente, indicando que existe un convenio con el Ministerio y la 

Comunidad Autónoma y se está intentando corregir eso, y se está estudiando para enviar la documentación y en 

la lista de los  municipios, entre los 10 últimos hay 8 que son pequeños, pero se está trabajando para que no se 

vuelva a estar en la cola, y poder estar en mejor posición en el foro de la transparencia. 

 

 2. ¿Por qué se ha ejecutado la limpieza del Campo de Fútbol “Las Lomas”?. 
 Respuesta del Sr. López Ayala: Hay una denuncia del Seprona y se llegó a un acuerdo con la Dirección 

General competente y el Ayuntamiento eliminó los materiales mas peligrosos y el resto la Dirección General 

Competente (y le pusieron tierra en la entrada para evitar el acceso con vehículos que puedan seguir arrojando 

materiales). 

 Toma la Palabra la Sra. González Carrillo, diciendo que sobre este tema ya preguntó en mayo, si se era 

consciente del problema, y entendí que los terrenos no eran propiedad del Ayuntamiento. 

 De nuevo interviene el Sr. López Ayala, aclarando que los terrenos se encuentran cedidos al 

Ayuntamiento, aunque el Ayuntamiento  no ha tirado nada. El Ayuntamiento lo ha gestionado con la Consejería 

de Medio Ambiente para sellarlo, pero se acabó por limpiar una parte y ellos la otra. 

 Toma la palabra el Sr. Miñano López que indica que ha asistido a este pleno municipal de Ulea  D. Jose 

Luis Soto (P.S.O.E.-Murcia), agradeciendo su asistencia. 

 El Sr. Alcalde-Presidente, indica que el campo de fútbol se cedió por la Comunidad Autónoma y 

explica como fue lo ocurrido con el vertedero-escombrera, respecto del cual la Dirección General de Desarrollo 

Rural, procedió a la limpieza del vertedero. Ahora hay materiales peligrosos, y  en este momento no puede 

financiarse con fondos europeos,  por  eso el Ayuntamiento ha procedido a recoger los materiales, y Medio 

Ambiente posteriormente  con fondos europeos procederá a su recuperación, con una siembra de árboles, etc. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión a las 11:35 horas 

(once horas y treinta y cinco minutos) del día expresado, de lo que yo la Secretaria-Interventora, doy fe. 

 

EL ALCALDE LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 


