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Cantoria a 10 de Septiembre de 2012 
 
 
 

Juan Diego Segovia Uribe 
Técnico Municipal de Obras Públicas y Urbanismo 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA 
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 Acabada la lectura y autorizado por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Técnico 
Municipal explicando el contenido del Documento de Avance. Comenta, que en primer lugar lo 
que se ha hecho es recoger toda la delimitación de los núcleos históricos y plasmarlos en el 
Documento de Avance. Continúa diciendo que para constituir un asentamiento tiene que haber 
un mínimo de sesenta viviendas, cumpliendo ese requisito Los Terreros, Los Pardos, La Media 
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Legua y Los Morillas, y haciendo los recortes planteados por la Junta, que eran Los Morillas, 
Los Pardos y Los Terreros, que quedaban fuera de los asentamientos, se volvió a recalcular 
todo, quedando como asentamientos La Media Legua, El Faz y Los Garcías, que pasaba éste 
último de ser un hábitat rural diseminado a un asentamiento. En cuanto a los habitats rural 
diseminados, comenta el Sr. Técnico, que había algunos que no cumplían; en este sentido y 
siguiendo recomendaciones de la Diputación de Almería, se tomó como base la ortofoto del año 
2006 en relación con el año 1977, donde se ha delimitado lo que había antiguo y lo que hay 
nuevo. Sigue diciendo que La Hojilla, La Oica y Los Álamos no entrarían como hábitat rural 
diseminado ya que en el año 77 no aparecían. Autorizado por la Presidencia, toma la palabra 
el Sr. Gaspar Masegosa preguntando qué pasa con las viviendas que no han entrado en el 
Avance. Responde el Sr. Técnico diciendo que las mismas se contemplan como viviendas 
aisladas, ya  que no se recogen ni como habitat rural diseminado ni como asentamiento. A 
continuación, toma la palabra el Sr. Lizarte preguntando qué posibilidad hay de que el 
Documento de Avance pueda ser echado para atrás. Responde el Sr. Técnico comentando que 
en la Junta le dijeron que ya no iban a hacer ningún otro Informe en relación al Documento, 
cabiendo la posibilidad de que puedan impugnar algún expediente; no obstante, los Servicios 
Técnicos Municipales se han basado en las recomendaciones de la Junta de Andalucía. 
 

Acabadas las intervenciones, la Comisión Informativa para la Elaboración del PGOU, 
por unanimidad de los cuatro Concejales asistentes de los cinco que de derecho integran la 
Comisión, Dictamina Favorablemente la Propuesta en todos sus términos. 
 
 Tras la lectura del Dictamen por el Sr. Secretario, el Sr. Alcalde comenta que 
prácticamente se recoge todo en el Documento. Seguidamente, autorizado por la Presidencia, 
toma la palabra el Sr. Lizarte explicando a su Grupo Político el contenido del Documento que se 
trató en la Comisión Informativa. A continuación, el Primer Edil manifiesta que donde puede 
haber algún tipo de problema es en el tema de las parcelaciones, donde se contempla la 
posibilidad de reagrupar las parcelas tal y como establece el Decreto de la Junta de Andalucía. 
Autorizada por la Presidencia, interviene la Sra. Carmen Gambeta preguntando qué tratamiento 
tendrían las viviendas aisladas y si ha quedado fuera alguna Pedanía importante. Responde el 
Sr. Alcalde que a esas viviendas se les va a dar cobertura y que no ha quedado fuera ninguna 
Pedanía. 
 
 Terminadas las intervenciones y sometido el Punto a votación, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los diez Concejales asistentes de los once que de derecho 
integran la Corporación, aprueba el Dictamen en todos sus términos. 
 
 
4.- SOLICITUD EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN OBRA NÚMERO 113, PPOS 
2010/2011, BLOQUE II.- 
 
 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la 
siguiente 
 

“PROPUESTA 
 
 En los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2.010/2.011, Bloque II, de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería se incluye la Obra nº 113 denominada “Urbanizaciones en 
Cantoria”. 
 
 Visto que el artículo 33.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, establece la posibilidad de que la ejecución de las obras pueda ser asumida por 
los municipios afectados, siempre que así lo soliciten. 
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 En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, esta Alcaldía-
Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería que la Obra nº 
113 de Planes Provinciales de Obras y Servicios 2.010/2.011 Bloque II, se ejecute por 
Administración, para que los puestos de trabajo que se creen sean ocupados por desempleados 
de Cantoria. 
 
 SEGUNDO.- Remitir Certificación de los Acuerdos adoptados al Iltmo. Sr. Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Almería. 
 

Cantoria, a 21 de septiembre de 2.012 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
Fdo. Pedro María Llamas García” 

 
 Acabada la lectura, toma la palabra el Sr. Llamas explicando que la obra es la que se va 
a ejecutar desde el puente, al pasar el Limonero, donde se colocarán farolas hasta donde llega la 
mediana de la carretera, y desde la rotonda hasta el cruce de Las Mateas, donde se colocarán 
aceras y farolas, al objeto de continuar trabajando en la entrada al Pueblo, siendo la intención 
pedirla por administración para que los puestos de trabajo se queden en Cantoria. Seguidamente, 
autorizado por la Presidencia, interviene el Sr. Lizarte, comentando que ha preguntado a los 
Servicios Municipales dónde se iba a ejecutar la obra ya que él creía que era donde se están 
llevando a cabo obras actualmente, frente al Paraje de El Llano. Responde el Sr. Alcalde que 
eso se está haciendo con el PER. Al hilo de estas intervenciones, comenta el Sr. Lizarte que ha 
podido observar que en la rotonda de entrada al Pueblo hay un hueco, preguntando si es para 
colocar una farola. Responde el Sr. Alcalde que en el centro se va a colocar una farola. Pregunta 
de nuevo el Sr. Lizarte por la primera farola que hay en la rotonda, pudiendo obstaculizar el 
paso de camiones cuando se tengan que abrir a la hora de entrar en la rotonda. Responde el Sr. 
Llamas que se verá y si es posible se podría cortar la mediana un metro o dos para no 
obstaculizar el paso de camiones. Finalmente el Sr. Lizarte comenta que si la pretensión con 
solicitar la ejecución de la obra por administración es darle trabajo a los desempleados de 
Cantoria, su Grupo Político va a votar a favor. 
 
 Terminadas las intervenciones y sometido el Punto a votación, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los diez Concejales asistentes de los once que de derecho 
integran la Corporación, aprueba la Propuesta en todos sus términos. 
 
5.- APROBACIÓN PROYECTO ESCUELA DE FÚTBOL BASE DE CANTORIA 
2.012/2.013.- 
 
 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la 
siguiente  
 

“PROPUESTA 
 
 Visto el Proyecto de la Escuela Municipal de Fútbol de Cantoria para la temporada 
2012/2013, donde se especifican los objetivos, estructura y organigrama de la misma. 
 
 Visto el presupuesto para la ejecución del Proyecto, presentado por D. José Antonio 
Fernández Utrera, como Director de la Escuela Municipal de Fútbol Base, por importe de 
32.790,00 euros en concepto de gastos. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de la Escuela Municipal de Fútbol de Cantoria para 

la temporada 2012/2013, donde se especifican los objetivos, estructura y organigrama de la 
misma. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto fijado en el Presupuesto Municipal para la ejecución del 
Proyecto que asciende a la cantidad de 27.600,00 euros. 
 

Cantoria, a 25 de septiembre de 2.012 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
Fdo. Pedro María Llamas García” 

 
 Acabada la lectura, toma la palabra el Sr. Lizarte comentando, que cuando celebraron el 
Pleno donde se aprobaron los Presupuestos, la Sra. Carmen Gambeta expuso que siempre se 
presupuesta por encima, siendo el presupuesto del año pasado de unos veinte mil euros, 
mientras que este año el presupuesto es de 32.790 euros, preguntando cómo hay una diferencia 
de unos once mil euros más este año. Autorizada por la Presidencia, toma la palabra la Sra. 
Gambeta, comentando que los 27.600 euros contemplados en el Presupuesto Municipal, vienen 
referidos a gastos de autobuses, equipaciones, material deportivo, mientras que el presupuesto 
restante, hasta los 32.790 euros, hacen referencia a los gastos del Director de la Escuela, que se 
encuentra dotado económicamente en otra Partida del Presupuesto Municipal, concretamente en 
el Capítulo de Personal. Interviene de nuevo el Sr. Lizarte diciendo que su Grupo Político tiene 
que ser consecuente con la postura mantenida en la Sesión de Pleno donde se aprobaron los 
Presupuestos Municipales, donde les parecía que era una Partida bastante elevada en los tiempos 
actuales, sin dejar de ser un servicio necesario por las enseñanzas que se imparten a los niños, 
por lo que se van a abstener en este Punto. Responde la Sra. Gambeta diciendo que más no se 
puede abaratar debido a los desplazamientos en autobús a otras localidades, a lo que se debe 
sumar, el recorte que se ha hecho en la adquisición de material deportivo, además de otros 
ajustes, tanto en revisiones médicas como en el sueldo de director y monitores, que no son tan 
elevados. Autorizado por la Presidencia, interviene el Sr. Antonio Luis Molina comentando que 
este año se han creado equipos de juveniles y cadetes y es por lo que puede haberse aumentado 
el presupuesto.  
 
 Terminadas las intervenciones y sometido el Punto a votación, el Pleno de la 
Corporación, por seis votos a favor, de los Concejales del Grupo Popular y cuatro abstenciones, 
de los Concejales del Grupo Socialista, aprueba la Propuesta. 
 
6.- APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO ACTUACIÓN PARA HUERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DE 1600 KW, DON JESÚS SERRANO PARDO.- 
 
 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la 
siguiente  
 

“PROPUESTA 
 
 Visto el Expediente de Tramitación del Proyecto de Actuación presentado por D. Jesús 
Serrano Pardo, para Huerta Solar Fotovoltaica de 1.600 Kw. en Paraje Alto del Marchal, 
Polígono 7, Parcela 91, del Término Municipal de Cantoria, redactado por los Sres. Ingenieros 
Técnicos Industriales D. Antonio Hervia Muñoz y D. Agustín González Rueda, que fue 
admitido a trámite por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2.012. 
 
 Considerando que el Expediente ha estado expuesto al público mediante Anuncio en el 
B.O.P., con llamamiento a los propietarios colindantes, sin que se hayan presentado 
reclamaciones. 
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 Vistos los Informes Técnico y Jurídico obrantes en el expediente ambos de fecha 25 de 
septiembre de 2.012. 
 
 Visto el Informe preceptivo y no vinculante de la Delegación Provincial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que se indica:  
 
 “Concurren los requisitos, objeto usos y determinaciones del art. 42.1 LOUA, así como 
el carácter excepcional a que alude el art. 13.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 
2008/1260), considerándose respecto al art. 57.1.1º LOUA un acto adecuado y proporcionado 
al uso a que se vincula.” 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la L.O.U.A., esta Alcaldía Presidencia 

propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación promovido por D. 

Jesús Serrano Pardo, para Huerta Solar Fotovoltaica de 1.600 Kw. en Paraje Alto del Marchal, 
Polígono 7, Parcela 91, del Término Municipal de Cantoria, redactado por los Sres. Ingenieros 
Técnicos Industriales D. Antonio Hervia Muñoz y D. Agustín González Rueda. 

 
SEGUNDO.- Publicar esta Aprobación definitiva en el B.O.P. 
 

 TERCERO.- Aprobar el importe de la garantía prevista en el art. 52.2 de la L.O.U.A. 
por importe de 14.603,00 Euros, según valoración efectuada en el Proyecto de Actuación, a 
reserva de posibles modificaciones posteriores en su caso. 
 
 CUARTO.- Notificar este acuerdo a D. Jesús Serrano Pardo en los términos de  la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

Cantoria a 25 de septiembre de 2.012 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
Fdo. Pedro María Llamas García” 

 
 Acabada la lectura y autorizado por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Lizarte 
diciendo cuál es la zona de actuación de dicho Proyecto. Autorizado por la Presidencia, 
interviene el Sr. Gaspar Masegosa explicando que la zona donde se va a ejecutar el Proyecto 
está por encima del túnel del Marchal, donde está el túnel del ferrocarril. Pregunta el Sr. Lizarte 
por el sentido del Informe Técnico y Jurídico. Autorizado por la Presidencia, el Sr. Secretario 
comenta que ambos Informes son favorables. 
 
 Terminadas las intervenciones y sometido el Punto a votación, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los diez Concejales asistentes de los once que de derecho 
integran la Corporación, aprueba la Propuesta en todos sus términos. 
 
7.- PRONUNCIAMIENTO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL 
SOMETIMIENTO A CONSULTA POPULAR LOCAL PARA LA ELABORACIÓN DE 
UNA ORDENANZA REGULADORA DE LA FIESTA Y TIRADA DE CARRETILLAS 
EN CANTORIA.- 
 
 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la 
siguiente  
 

“PROPUESTA 
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 Vistos los diferentes escritos remitidos a este Ayuntamiento por parte del Defensor del 
Pueblo Andaluz, solicitando información sobre el uso, utilización y tirada de carretillas en el 
Municipio, motivados por las diferentes quejas recibidas por ciudadanos, solicitando dar una 
solución a una fiesta histórica y tradicional, poniendo en marcha tal Institución las actuaciones 
necesarias ante los organismos administrativos correspondientes al objeto de investigar los 
hechos que motivan tales reclamaciones y quejas. 
 
 Considerando el Acuerdo de Pleno de fecha 26 de abril de 2.012, por la que se aprobaba 
de forma conjunta y unánime, por todos los miembros de la Corporación, de dar traslado del 
mismo al Sr. Subdelegado del Gobierno en Almería, solicitando su colaboración en este Asunto, 
poniendo a disposición de este Ayuntamiento, el asesoramiento personal y técnico de los que 
dispusiera para seguir manteniendo la tradición de las fiestas de las carretillas, al objeto de aunar 
festividad y tradición con seguridad y tranquilidad vecinal. 
 
 Considerando la reunión mantenida en fecha 18 de septiembre de 2.012 entre el Sr. 
Subdelegado del Gobierno en Almería, Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Cantoria, Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Concejales de los Grupos con 
representación en la Corporación, Capitán de la Guardia Civil de la Compañía de Huércal 
Overa, miembros del Instituto Armado de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, 
Carretilleros y el Sr. Secretario del Ayuntamiento, al objeto de dar fe de la reunión celebrada, en 
la que se planteó la solución de elaborar una Ordenanza o Reglamento que regulara y diera 
cobertura legal, a la fiesta y tirada de carretillas en el Municipio de Cantoria, al objeto de seguir 
disfrutando de una fiesta histórica y tradicional, que por su peculiaridad y arraigo en el 
sentimiento popular, requiere ser tratada mediante los cauces legales previstos para que siga 
siendo la fiesta grande de nuestro Pueblo, tal y como se pronunciaron las distintas Instituciones 
presentes en la reunión. 
 
 En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, esta Alcaldía-
Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Que por Secretaría se emita Informe Jurídico sobre el procedimiento a 
seguir y la legislación aplicable al objeto de incoar Expediente relativo a la convocatoria de una 
Consulta Popular Local para que la ciudadanía del Término Municipal se pronuncie, en sentido 
afirmativo o negativo, sobre la elaboración de una Ordenanza Reguladora de las Fiestas y 
Tirada de las Carretillas, de conformidad con la normativa legal para este tipo de eventos, en 
base a lo preceptuado en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Regulación de las Consultas 
Populares Locales en Andalucía. 
 
 SEGUNDO.- Que por Secretaría se dé cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para la 
iniciación del procedimiento de Consulta Popular Local mediante Acuerdo adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento por mayoría simple, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 
de la Ley 2/2001, de 3 de mayo. 
 

Cantoria, a 25 de septiembre de 2.012 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
Fdo. Pedro María Llamas García” 

 
 Acabada la lectura, toma la palabra el Sr. Llamas diciendo que el día 18 de septiembre 
tuvieron una reunión con el Sr. Subdelegado del Gobierno, la Guardia Civil y Concejales de este 
Ayuntamiento, al objeto de informar al Pueblo de que la tirada de carretillas estaba bastante 
regulada por la Ley. Continúa el Primer Edil comentando que el Sr. Subdelegado expuso que o 
bien se regulan las carretillas por una ordenanza o las mismas desaparecen, planteándose en 
dicha reunión, que la Corporación elaboraría una ordenanza que después se sometería a consulta 
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popular y que el Pueblo se exprese si quiere o no quiere una ordenanza reguladora. Sigue el Sr. 
Alcalde diciendo que se debería cambiar el sentido de este Punto que se somete a la 
consideración del Pleno, debiendo figurar en la misma no la palabra “elaboración” sino la 
palabra “aprobación”, sometiéndose a consulta popular si se está de acuerdo o no en aprobar la 
ordenanza que regule la tirada de carretillas y que sería elaborada por consenso de ambos 
Grupos Políticos. Autorizado por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Lizarte comentando que 
la gente cree que lo que se quiere hacer es quitar las carretillas, cuando no es así. En ese mismo 
sentido se pronuncia el Sr. Alcalde manifestando que todos están a favor de que continúe la 
fiesta de las carretillas y para eso se llamó al Sr. Subdelegado del Gobierno, el cuál, en dicha 
reunión, manifestó su intención de ayudar en todo lo posible para que esta fiesta continuara, por 
lo que como reitera el Sr. Llamas, no somos nosotros, sino que desde otras Instituciones nos 
obligan a regular esta fiesta mediante una ordenanza. Interviene de nuevo el Sr. Lizarte diciendo 
que algo hay que hacer ya que nos obligan a ello, debiéndose elaborar la ordenanza lo más 
meditada posible. Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se explica el 
procedimiento que debe seguirse para iniciar el procedimiento de consulta popular local así 
como las autorizaciones que se requieren, tanto de la Administración Autonómica como de la 
Administración Central. Seguidamente vuelve a intervenir el Sr. Lizarte comentando que todo el 
proceso de elaboración de una ordenanza la tienen que hacer juntos, ambos Grupos Políticos, a 
lo que el Sr. Alcalde responde que sí, que a la hora de elaborar una ordenanza, se tienen que 
sentar todos los Concejales del Ayuntamiento y discutirla, para lo que el Sr. Secretario deberá 
sacar un extracto de las diferentes normativas que haya al respecto, y sobre las mismas, ya que 
todo está regulado, se elaborará la normativa legal local que regule la tirada de carretillas.  
 
 Terminadas las intervenciones y sometido el Punto a votación, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los diez Concejales asistentes de los once que de derecho 
integran la Corporación, aprueba que por Secretaría se inicie el procedimiento de consulta 
popular local para someter a la misma la aprobación de una Ordenanza Reguladora de la Fiesta 
y Tirada de Carretillas que sería elaborada por consenso de ambos Grupos Políticos. Por tanto, 
queda modificado el enunciado de la Propuesta traída a Pleno, sustituyéndose la palabra 
“elaboración” de una ordenanza por “aprobación” de una ordenanza. 
 

    
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se levantó la Sesión, siendo 

las veintiuna horas y diez minutos del mismo día, y con ella la presente Acta de lo que yo como 
Secretario, doy fe.- 
 
              Vº.Bº.  
      EL ALCALDE,                                            EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Pedro María Llamas García.                           Fdo. Pedro Rumí Palmero 
 
 


