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SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2020. 

En Peligros, provincia de Granada, siendo las nueve horas treinta minutos, previa 

convocatoria al efecto, se reúnen en la “sede virtual” de la Mancomunidad, bajo la 

Presidencia del Sr. D. Salustiano García Ureña, actuando como Secretario el que lo es de 

la Mancomunidad D. Prudencio Rodríguez Martínez, los siguientes vocales miembros de 

la Asamblea de la “Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra (Albolote-Peligros): 

ASISTENTES:  

ALBOLOTE: 

D. Salustiano Ureña García, Alcalde 

Dª Marta Nievas Ballesteros 

D. Manuel Montalvo Cabrerizo 

D. José González Martín 

 

PELIGROS: 

D. Roberto Carlos García Jiménez, Alcalde 

D. Santiago González Gómez 

Dª Cristina López Núñez 

Dª María Dolores Rivera Ceballos 

D. Luis Granados Gómez  

Dª María del Carmen Castillo Soto 

 

Excusan su asistencia Dª Monserrat Bailón Carrasco y D. Diego Valero Ruiz. 

 

La presente sesión se realiza mediante videoconferencia al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (dicho apartado ha sido añadido a la ley citada a través del R.D.L 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente al COVID-

19). Tratándose de un caso de fuerza mayor, y quedando acreditada la identidad de 

todos los participantes y estando todos en territorio español. 
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1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del acta de la sesión de fecha 30 de octubre de 

2020, que fue aprobada por los asistentes por unanimidad.  

 

2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

7/2020 y 9/2020. 

A 

Se da cuenta del expediente de modificación de crédito 7/2020 mediante 

suplemento, por el que se modifican las partidas del presupuesto de gastos e ingresos 

para poder hacer frente a las obligaciones derivadas del pago de la certificación final de 

la obra de acondicionamiento de la EDAR de la Mancomunidad y su pago 

correspondiente, siempre que sean aprobados los puntos 3º, 4º, 5º y 6º de la presente 

Asamblea. 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 

7/2020 a través de suplemento de crédito, para financiar los gastos de inversión con 

cargo a una operación de crédito como se indica: 

 

GASTOS 

Partidas Conceptos Importes 

153-61900  INVERSIONES 545.000,00 € 

TOTAL 545.000,00 € 
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INGRESOS 

Partidas Conceptos Importes 

91300 
PRÉSTAMO A L/P FUERA DEL 

SECTOR PÚBLICO 
545.000,00 € 

TOTAL 545.000,00 € 

 

SEGUNDO. - Exponer el expediente al público mediante anuncio en el BOP, por 

el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

alegaciones ante la Asamblea. El expediente se considerará definitivamente aprobado 

si, durante el citado plazo, no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, 

el Asamblea dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

B 

Se da cuenta del expediente de modificación de crédito 9/2020, mediante 

suplemento de crédito, por el que se modifican las partidas del presupuesto del ejercicio 

2020 de gastos e ingresos para dotar de crédito a la partida de amortizaciones de 

préstamos, para poder pagar la totalidad del préstamo que actualmente tiene la 

Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra con Bankia y que se financia con cargo al 

remanente de tesorería positivo que tiene la Entidad. 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 

9/2020 a través de suplemento de crédito, para dotar de crédito a la partida de 

amortizaciones de préstamos, para poder pagar la totalidad del préstamo que 

actualmente tiene la Mancomunidad con Bankia y que se financiará con cargo al 

remanente de tesorería positivo resultante del ejercicio anterior como se indica: 
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GASTOS 

Partidas Conceptos Importes 

011-91100  

AMORTIZACIÓN OBRA CALLE 

GUADIX FRA. 2819/2011 

(PRÉSTAMO A L/P CON BANKIA) 
124.400,00 € 

TOTAL 124.400,00 € 

 

INGRESOS 

Partidas Conceptos Importes 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA 124.400,00 

TOTAL 124.400,00 € 

 

SEGUNDO. - Exponer el expediente al público mediante anuncio en el BOP, por 

el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

alegaciones ante la Asamblea. El expediente se considerará definitivamente aprobado 

si, durante el citado plazo, no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, 

el Asamblea dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

TERCERO. - Proceder al pago de la totalidad de la amortización restante del 

préstamo, firmado con Bankia el día 04.08.2011. 

 

3.- EXPEDIENTE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO. 

Se da cuenta del expediente que se esta tramitando para la concertación de un 

préstamo a largo plazo para la financiación de la obra de acondicionamiento de la EDAR. 

Visto el informe emitido por el Secretario-Interventor de fecha 13.10.2020. 

Vista la Providencia de la Presidencia de fecha 15.10.2020. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 15.10.2020. 
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Visto el informe del Interventor de fecha 16.11.2020 y de 30.10.2020 sobre 

endeudamiento, ahorro neto y de 25.11.2020 sobre prudencia financiera. 

Visto que esta Mancomunidad tiene el Presupuesto del año 2020 y el del 2021 

aprobados, contando con los recursos para hacer frente a los gastos derivados de la 

concertación del préstamo. 

 Se han solicitado ofertas a BBVA, CajaSur y Bankia. Visto que BBVA no ha 

contestado a la solicitud, y CajaSur limita las condiciones de capital, rebajando la 

cantidad, además de solicitar información adicional como garantía mediante avales de 

los Ayuntamientos. 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

PRIMERO. - Adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la 

financiación de la obra de acondicionamiento de la EDAR a Bankia, oficina de Juncaril, 

por importe de 545.000,00 euros, en las condiciones siguientes: 

• Importe concedido................................... 545.000,00 euros 

• Plazo de la operación ............................... 10 años 

• Periodo de liquidación de 
Intereses y amortización .......................... Mensual 

• Tipo de interés variable ........................... Euribor 3 meses + 0,71 

• Comisión de apertura .............................. 0% 

• Comisión cancelación anticipada............. 0% 

La cuota inicial será la resultante en el día de la fecha de la firma del contrato. 

SEGUNDO. - Notificar al adjudicatario de la operación del préstamo, Bankia, y 

citarle para la formalización de la misma. 

TERCERO. - La Mancomunidad recogerá anualmente los recursos, como garantía 

de la operación, en los presupuestos de la misma; recursos que son las aportaciones de 

los Ayuntamientos que la componen, Albolote y Peligros, conforme se establece en los 

Estatutos de la Mancomunidad. 
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CUARTO. - Facultar al Presidente para firmar cuanta documentación derive del 

expediente.  

 

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 

8/2020. 

Se da cuenta del expediente de modificación de crédito 8/2020, mediante 

transferencia de crédito, cuya competencia es de la Asamblea, por el que se modifican 

las partidas del presupuesto de gastos del ejercicio 2020, por ser el crédito de la partida 

de amortizaciones de préstamos insuficiente para hacer frente a la totalidad del 

préstamo que actualmente tiene la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra con 

Bankia y que se financia con cargo a otras partidas de gastos. 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 

8/2020 a través de transferencia de crédito, para dotar de crédito suficiente la partida 

de amortizaciones de préstamos, para poder pagar la totalidad del préstamo que 

actualmente tiene la Mancomunidad con Bankia y que se financiará con cargo a otras 

partidas de gasto como se indica: 

AUMENTA 

Partidas Conceptos Importes 

011-91100  

AMORTIZACIÓN OBRA CALLE 

GUADIX FRA. 2819/2011 

(PRÉSTAMO A L/P CAJA 

GENERAL) 

29.800,00 € 

TOTAL 29.800,00 € 
 

DISMINUYE 

Partidas Conceptos Importes 

920-12000 SUELDOS GRUPO A1 2.900,00 € 
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920-12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.000,00 € 

920-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.000,00 € 

931-22799 AUDITORÍA CANON 8.000,00 € 

920-23021 DIETAS PERSONAL EXTERNO 6.900,00 € 

221-83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES 2.000,00 € 

929-50000 FONDO DE CONTINGENCIA 3.000,00 € 

TOTAL 29.800,00 € 

 

SEGUNDO. - Exponer el expediente al público mediante anuncio en el BOP, por 

el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

alegaciones ante la Asamblea. El expediente se considerará definitivamente aprobado 

si, durante el citado plazo, no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, 

el Asamblea dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

TERCERO. - Proceder al pago de la totalidad de la amortización restante del 

préstamo, firmado con Bankia el día 04.08.2011. 

 

5.- MODIFICACIÓN ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE FECHA 17.12.2019, PUNTO 

3, APARTADO 4. 

Se da cuenta del acuerdo de la Asamblea de fecha 17.12.2019, que en su punto 

3º, apartado 4, establecía: 

“4. Dicha obra sea financiada mediante la revisión del canon de mejora del 2009, 

propuesta por la concesionaria que deberá ser objeto de aprobación por la Asamblea de 

la Mancomunidad, siendo aprobada dicha revisión definitivamente por la Junta de 

Andalucía. 
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5.Facultar al Presidente para la firma de cuanta documentación se derive del 

expediente.” 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

A.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Asamblea de fecha 17.12.2019. toda vez que 

la financiación de la obra se va a realizar por la Mancomunidad de Municipios Juncaril-

Asegra mediante un préstamo bancario conforme se establece en el punto 3º de la 

presente Asamblea. 

B.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa concesionaria Hidrogestión, S.A. 

 

6.- DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE FECHA 06.02.2020. 

Se da cuenta del acuerdo de la Asamblea de 06.02.2020, por el que se acuerda 

revisar el Canon de Inversiones aprobado mediante Resolución de la Junta de Andalucía 

de fecha 30 de noviembre de 2009. 

Visto el escrito del Presidente de fecha 04.12.2020 donde se expone lo siguiente: 

“I.- Con el fin de financiar las obras de infraestructuras de depuración 

contempladas en el Proyecto Técnico denominado “Acondicionamiento de la E.D.A.R. de 

Juncaril por la Integración del Vertido del Casco Urbano de Peligros”, la Asamblea de la 

Mancomunidad, en sesión celebrada el 6 de febrero de 2020, acordó solicitar a la 

Administración Hidráulica Andaluza (en cuanto administración competente para ello 

conforme a la legislación vigente en ese momento) la modificación del canon de mejora 

establecido mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua de 30 de noviembre 

de 2009. 

II.- En relación a dicha solicitud, con fecha 17 de junio de 2020 la Secretaría 

General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático remitió oficio a esta 

Mancomunidad informándole que con fecha 12 de marzo de 2020 se había procedido a 

la publicación en el BOJA del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y 

simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, 

el cual venía a modificar el artículo 91 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
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Andalucía, en el sentido de que a partir de la entrada en vigor de esa modificación era la 

Mancomunidad, y no la Administración autonómica, la competente para la aprobación 

de un canon de mejora local; razón por la procedían al archivo del expediente. 

Pese a que por esta Mancomunidad se contestó a dicho oficio argumentando que 

no nos encontramos ante el establecimiento de un nuevo canon, sino ante la 

modificación de uno anterior ya aprobado en su día por la Agencia Andaluza del Agua y 

que, en consecuencia, la modificación era de su competencia; lo cierto es que hasta la 

fecha no hemos obtenido contestación alguna sobre el particular. 

III.- Recientemente se ha procedido a aprobar por el Gobierno central la 

suspensión de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021, lo que permite acudir a 

financiación externa de entidades financieras para hacer frente a la inversión antes 

indicada, sin necesidad por tanto de modificar el canon y evitando toda la problemática 

que dicha modificación podría llevar aparejada.” 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

A.- Dejar sin efecto el acuerdo punto 2º de la Asamblea de fecha 06.02.2020, 

sobre la modificación y revisión del canon aprobado mediante Resolución de 30 de 

noviembre de 2009 de la Agencia Andaluza del Agua a solicitud de esta Mancomunidad. 

B.- Desistir de la solicitud efectuada a la Secretaría General de Medio Ambiente, 

Agua y Cambio Climático, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, mediante escrito de fecha de salida de esta Mancomunidad 21.02.2020 y 

número de registro 41. 

C.- Comunicar al órgano referenciado en el apartado B, el presente acuerdo. 

D.- Facultar al Presidente par la firma que, en su caso, fuere necesaria para la 

tramitación del expediente. 
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7.- ADHESIÓN A LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA FEMP. 

Se da cuenta de la posibilidad de adherirse a la Central de Contratación de la 

FEMP, fundamentalmente para el suministro de energía eléctrica para el alumbrado 

público.  

Sin producirse debate, el Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

PRIMERO. - Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de 

poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las 

condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco 

que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 

SEGUNDO. - Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de 

la Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito 

de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 

TERCERO. - Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de 

Municipios y Provincias a los efectos oportunos. 

 

8.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS 2020. 

Se da cuenta del expediente instruido hasta la fecha sobre la modificación de los 

Estatutos de la Mancomunidad. 

Visto el informe favorable remitido por la Excelentísima Diputación Provincial de 

Granada a esta Mancomunidad el 20.11.2020 y número de registro de entrada 348, la 

Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

1º. Aprobar definitivamente la modificación de los Estatutos, quedando la misma 

como sigue: 

- Añadir al artículo 16, lo que sigue:  
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• c) La Mancomunidad podrá prestar las competencias que en su caso le 

deleguen los Ayuntamientos en materia de gestión de la publicidad estática en el 

dominio público de los términos municipales de Albolote y Peligros. 

• La actual letra c), pasa a ser d). 

• La actual letra d), pasa a ser f). 

• f) Gestión de aquellos otros servicios que en su caso le deleguen los 

Ayuntamientos, ya sea exclusivamente en el ámbito territorial de los Polígonos 

Industriales de Juncaril y Asegra, ya sea en la totalidad de los términos municipales de 

Albolote y Peligros. 

2º. Remitir el expediente a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local. 

3º. Publicación de los mismos por dicha Consejería en el BOJA. 

Existe un error material en el punto 4º, apartado 1.b), del acta de la Asamblea de 

fecha 18.06.2020, donde dice “Suprimir del artículo 11, el apartado 2)”; debe de 

anularse por tratarse de un error material. 

 

9.- OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA EDAR, APROBACIÓN CERTIFICACIÓN 

FINAL DE LA OBRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. 

Se da cuenta del expediente tramitado en la obra de acondicionamiento de la 

EDAR. 

Vistos los informes ya actas obrantes en el expediente. 

Sin producirse debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 

- Aprobar el certificado final de obra obrante en el expediente con las 

modificaciones introducidas en el proyecto de fecha 31.08.2020, firmado por el 

Director de Obra y por un importe de 545.510,92 euros. 
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 POLG. JUNCARIL. C/Loja, Parc. K, Nave B. 18210 PELIGROS (Granada). Apdo. de Correos nº 19 de ALBOLOTE (Granada).  Telf.: 958430854 

  C.I.F.: P-6800409-B .info@mancomunidadjuncaril-asegra.com 

- Aprobar el acta de recepción de fecha 03.12.2020. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia levantó la sesión a las 

diez horas treinta minutos, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

                

 

 

  EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
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