
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

El  pasado 10 de noviembre,  el  CEIP Gómez Moreno  registró  el  escrito  que se 

adjunta, en el que solicitaba se le abonara las cantidades correspondientes a los 

premios obtenidos en los concursos del Día de la Cruz de los años 2018 y 2019.

Habiendo pasado más de 20 días desde la recepción del citado escrito por parte del  

Ayuntamiento sin que el Centro Escolar obtenga respuesta, y en virtud de lo que 

dispone el  ROM de este  Ayuntamiento  y los  artículos  14,  15  y 16  del  ROF,  el  

concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la que le asiste 

su  cargo,  para  la  que  espera  respuesta  en  un  plazo  no  superior  a  los  5  días 

establecidos por la norma.

• ¿En qué estado se encuentra el trámite para hacer efectivo el abono de los 

premios recibidos en el Día de la Cruz de los años 2018 y 2019?

Granada, 2 de diciembre de 2020

Jacobo Calvo Ramos

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1939/2020
Destinatario/a: Sr. Jacobo Calvo Ramos, Concejal del Grupo Municipal 

Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
SOLICITUD DE PAGO DEL CEIP GÓMEZ MORENO, adjunto le remito 
documentación suministrada a esta Secretaría General por D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, 
Concejal Delegado de Salud, Educación y Juventud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
                                               CONCEJALÍA DELEGADA DE
                                         SALUD, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

 
S/Ref: Expte 1939/2020

En relación con la información solicitada por D. Jacobo Calvo Ramos, Concejal del
Grupo Municipal  Socialista, con nº de registro 1042/2020 y fecha de entrada en Secretaría
General de 03 de diciembre  de 2020 , relativa  a Solicitud de pago del CEIP Gómez Moreno ,
pongo en su conocimiento:

Según  información recabada al Área de Economía, el   CIF aportado por el CEIP Gómez
Moreno,  para  hacer  efectivo  el  abono  de  las  cantidades  correspondientes  a  los  premios
obtenidos,  se  corresponde con la  Junta de  Andalucía,  por  lo  que  al  tener  esta  una deuda
pendiente con el Ayuntamiento,  dicho importe, no se abona al Centro Escolar sino que se
carga al CIF de la Junta  de Andalucía para compensar la deuda. 

Granada, a fecha de firma digital 
  El CONCEJAL DELEGADO 

                                                
                                                Fdo. Carlos Jesús Ruiz Cosano
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