AYUNTAMIENTO
DE POLÍCAR
(GRANADA)

DOÑA ELENA ROJAS MARTIN, SECRETARIA-INTERVENTORA DE
ADMÓN. LOCAL, FUNCIONARIA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A
MUNICIPIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA Y
ADSCRITA AL AYUNTAMIENTO DE POLICAR.
CERTIFICA: Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria
extraordinaria el día 24 de JUNIO de 2015, de cuyo contenido se extendió el
acta que se transcribe literalmente a continuación:
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015
ASISTENTES:
D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
Alcalde-Presidente
D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ . P.P
Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
Dª. ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ. PSOE
AUSENTE:
Dº TORCUATO GARCIA CONTRERAS. P.P.
SECRETARIA.
Dª. ELENA ROJAS MARTIN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las
doce horas y veinte minutos del día veinticuatro de junio del dos mil quince,
previa convocatoria realizada en forma reglamentaria por la Alcaldía, se reúne
el Ayuntamiento en Pleno con la asistencia de los concejales cuya identidad se
ha expresado al comienzo, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria,
a que hace referencia el artículo 38 del R.O.F. y R.J.E.L., de 28 de noviembre de
1986.
La sesión que es presidida por el Sr. Alcalde Don Marcos Navarro
González, se celebra en primera convocatoria y dispone de la asistencia, en
calidad de Secretario-Interventor, del funcionario adscrito al Servicio de
Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada, Elena Rojas Martín, que

interviene de conformidad con lo previsto en el artº. 4º del Real Decreto
1732/1994, de 29 de Julio.
A la hora citada, y comprobada la existencia de quórum legal para
celebrar la sesión, por la Presidencia se declara abierta y se procede a la
resolución del orden del día de la convocatoria.
PUNTO 1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales sin han de oponer
algún reparo al acta de la sesión de constitución celebrada por el pleno del
Ayuntamiento el día 13 de junio de 2015, cuya copia les ha sido facilitada con
la convocatoria. Quedando aprobada por unanimidad de todos los Sres.
Concejales asistentes, que integran legalmente la Corporación.
PUNTO 2º.- CONOCIMIENTO
MUNICIPALES Y COMPOSICIÓN.

DE

CONSTITUCIÓN

DE

GRUPOS

A tenor de lo dispuesto en los arts. 23 y 24 del R.O.F. de 28 de
noviembre de 1.986 (R. Decreto 2568/86), se constituyen los miembros de
esta Corporación en los siguientes grupos políticos, a efectos de su actuación
corporativa, con los concejales y portavoces siguientes:
Nombre del Grupo: P.P.
Miembros:
D. Marcos Navarro González
D. José Raúl Molina González
Dª. Torcuato García Contreras
Dª Ana Urendez Porcel
Portavoz Titular: D. José Raúl Molina González.
Portavoz Suplente: Dª Ana Uréndez Porcel.
Nombre del Grupo: PSOE
Miembros:
Dª Ana Isabel Gómez López
Portavoz Titular: Dª Ana Isabel Gómez López

.

PUNTO 3º.- RÉGIMEN ORDINARIO DE LAS SESIONES A CELEBRAR POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO.
Estableciendo el artº. 46.a) de la Ley 7/85, de 2 de Abril el régimen de
periodicidad de las sesiones que debe celebrar con carácter ordinario el
Ayuntamiento Pleno.

Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno que adopte acuerdo de
establecer el siguiente régimen de sesiones ordinarias a celebrar por dicho
órgano colegiado:
•
•
•

Periodicidad: Trimestral.
Meses: Marzo, Junio, Septiembre y diciembre
Día de la semana: Cualquiera de los días hábiles que compongan la
segunda quincena completa de dichos meses.

Por la concejala Dª Ana Isabel Gómez se propone que se celebren
sesiones ordinarias cada dos meses.
Sometidas a votación ambas propuestas:, arroja el siguiente resultado:
• 2 votos a favor y uno en contra de la propuesta del Sr. Alcalde.
• 1 voto a favor y 3 en contra de la propuesta de la Sra. Concejala.
El Pleno, por mayoría absoluta, ACUERDA establecer el siguiente
régimen de sesiones ordinarias a celebrar por dicho órgano colegiado:
•
•
•

Periodicidad: Trimestral.
Meses: Marzo, Junio, Septiembre y diciembre
Día de la semana: Cualquiera de los días hábiles que compongan la
segunda quincena completa de dichos meses.

PUNTO 4º.- DAR CUENTA NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE
ALCALDE
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución del siguiente tenor literal:
“Como consecuencia del cambio de gobierno municipal, y siendo de
obligada existencia los Tenientes de Alcalde en la organización municipal,
corresponde a esta Alcaldía su nombramiento, según lo dispuesto en los arts.
20.1.a) y 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
disposiciones y en uso de las atribuciones que aquellas le confieren, arts. 20 y 21
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 21 y 22 del R.D. Leg. 781/86, de 18 de Abril, y arts.
41.3, 46, 47 y 48 del R.O.F. de 28 de Noviembre de 1.986, RESUELVE:
Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los
siguientes Sres. concejales:
Primer Teniente de Alcalde: D. Torcuato García Contreras
Segundo Teniente de Alcalde: D. José Raúl Molina González
Segundo: Corresponderá a los nombrados sustituir a esta Alcaldía en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento en los casos de
ausencia, enfermedad, impedimento que le impida el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñarlas en los supuesto de vacante hasta la
posesión del nuevo Alcalde.

Tercero: Dicho nombramiento implicará que los designados integren la
Junta de Gobierno Local junto a esta alcaldía para el supuesto de que el
Ayuntamiento Pleno acuerde su instauración en el seno de la organización
municipal.
Cuarto: El presente nombramiento surtirá efecto a partir del día siguiente
al de la fecha.
Quinto: Notifíquese personalmente a los interesados el presente
nombramiento, publíquese en el B.O.P y se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno en
la primera sesión que celebre de esta resolución. En Policar a 17 de junio de
2015”.

PUNTO 5º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE
DELEGACIONES A LOS CONCEJALES DE LA CORPORACION.Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución del siguiente tenor literal:
“De conformidad con las competencias que me confieren el artº. 23.4 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, y conforme al artº. 43 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado
por R. Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, vengo en RESOLVER:
Primero Otorgar a favor de los concejales que se citan las siguientes
delegaciones especiales, que implicarán la dirección interna y gestión del
servicio correspondiente, pero que no incluirá la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros:
Servicio de Urbanismo, Agricultura, Medio Ambiente y Festejos: al
concejal Don Torcuato García Contreras
Servicios de Cultura, Juventud y Deportes: al concejal Don José
Raúl Molina González
Servicios de Mujer, Participación Ciudadana,
Educación y
Servicios Sociales: a la Concejala Doña Ana Urendez Porcel.
Segundo: Comuníquese a los concejales afectados por las
delegaciones conferidas para su aceptación, y se dé cuenta al pleno de la
presente resolución en la primera sesión que celebre.
Tercero: Las delegaciones que se confieren por el presente decreto
surtirán efecto a partir del día siguiente de dar conocimiento al Pleno de la
Corporación, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Polícar a 17 de junio de 2015.”

PUNTO 6º.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO.
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE TESORERO
DE LA CORPORACIÓN.
“Siendo de obligada existencia el puesto de Tesorería en todas las
Corporaciones Locales a tenor del artº. 92.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, al que
corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad,
tesorería y recaudación.
Preceptuando dicha norma que dichas funciones pueden ser atribuidas a
miembros de la Corporación Local en aquellos supuestos que así se determine
por la legislación del estado.
El R.D. 1.732/94, de 29 de Julio, sobre provisión de este puesto de trabajo,
establece que en las Corporaciones cuya secretaría sea de clase tercera, como
es el caso de ésta, las funciones de Tesorería podrán encomendarse a un
miembro de la Corporación.
La Orden de 17 de Julio de 1.963, que establece instrucciones para el
régimen de los depositarás de fondos no servidas por funcionarios de habilitación
nacional prevé, aún cuando el artº. 164.2 del R.D. Leg. 781/86, de 18 de Abril
obliga a constituir fianza a los tesoreros, la posibilidad de relevar al concejal
designado de prestarla siempre que los restantes miembros electivos sean
responsables solidarios del resultado de tal gestión.
En tales términos, y como consecuencia de la nueva constitución del
Ayuntamiento, se propone al Pleno adopte acuerdo de designar como nuevo
Tesorero de esta Corporación a la concejala Doña ANA URENDEZ PORCEL. En
Polícar a 17 de junio de 2015.”
Sometida a votación es aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales,
aceptando expresamente dicho nombramiento de la concejala Doña Ana
Uréndez Porcel, ACORDANDO:
PRIMERO. Designar Tesorera de esta Corporación a la concejala Doña
ANA URENDEZ PORCEL.
SEGUNDO. Relevar a la Concejala Tesorera de la obligación de prestar
fianza, haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se hacen
responsables solidarios del resultado de su gestión.
TERCERO. Comunicar a los Bancos, Caja General de Depósitos y
establecimientos análogos el nombramiento de la Concejala Tesorera tras la
aceptación de su cargo.

PUNTO 7º.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.
Siendo de obligada existencia la Comisión Especial de Cuentas dentro
de la organización municipal, artº. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que
deberá estar constituida por miembros de los distintos grupos municipales
integrantes en la Corporación, y como consecuencia del cambio de gobierno
municipal, por el Sr. Alcalde se propone al pleno del Ayuntamiento:
Primero: Mantener la existencia de dicho órgano colegiado, que se
encontrará integrado por esta alcaldía, que asumirá la presidencia, y dos
miembros más, en calidad de vocales: Don José Raúl Molina González y Doña
Ana Uréndez Porcel. Y uno por el otro grupo municipal existente en el seno de
la Corporación, que tiene que ser su único componente: Doña Ana Isabel
Gómez López.
Segundo: Le corresponderá a dicha Comisión Especial de Cuentas
ejercer exclusivamente las atribuciones previstas en el artº. 127 del ROFRJEL
y art. 212 de la Ley 2/2004, Reguladora de las Haciendas Locales (el examen
de informe de las Cuentas Generales). Polícar, 17 de junio de 2015.”
Sometida a votación por unanimidad de los Sres. Concejales se acuerda
la siguiente composición:
Presidente: D. Marcos Navarro González (P.P.)
Vocal: Dº José Raúl Molina González (P.P.)
Vocal: Dª Ana Uréndez Porcel (P.P.)
Vocal: Dª Ana Isabel Gómez López (PSOE)
PUNTO 8º.- FIJAR EL REGIMEN DE DEDICACIONES.
Por el Sr. Alcalde se presenta la siguiente moción:
“Dada la necesidad de que el cargo de Alcaldía, sea desempeñado en
régimen de dedicación parcial, vistas las exigencias y condiciones de que las
funciones del cargo sean prestadas con presencia diaria en las dependencias
municipales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la nueva
redacción introducida por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, en concordancia
con el artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, así como lo previsto en los artículos 13 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, que prevén el régimen de dedicación exclusiva.

Atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y
a su población según la tabla anexa al artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. De conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los miembros de Corporaciones locales de población
inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente,
podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus
retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, y en concreto se nos indica la siguiente
escala, atendiendo a su dedicación:
Dedicación
Dedicación parcial al
75%
Dedicación parcial al
50%
Dedicación parcial al
25%

Referencia
30.000 euros
22.000 euros
15.000 euros

Por todo lo expuesto, la Alcaldía, en uso de las atribuciones que
legalmente tiene conferidas, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del
siguiente ACUERDO:
Primero.- Establecer que con efectos desde el día 24 de junio de 2015,
al Sr Alcalde de esta Corporación Don MARCOS NAVARRO GONZALEZ
ejercerá su cargo en el régimen de dedicación parcial al 75%.
Segundo.- Establecer las retribuciones anuales por el desempeño del
cargo en 17.622,24 euros brutos anuales, las cuales se percibirán en doce
pagas mensuales de 1.468,52 euros brutos cada una.
Tercero.- La referida situación determinará el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social, a partir del día 24 de junio de 2015.
La percepción de dichas retribuciones será incompatible con el ejercicio
de todo tipo de actividades retribuidas y con la de cualquiera otra retribución
con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes,
Organismos y Empresas de ellas dependientes, sin perjuicio de las dietas e
indemnizaciones que les pueda corresponder por la asistencia a los Consejos
de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o
privadas, hasta un máximo de dos. También será incompatible con las
indemnizaciones por la asistencia a plenos, comisiones y órganos colegiados.
No obstante, la Corporación acordará según su criterio.

Por la concejala del PSOE, Dª Ana Isabel Gómez, se presenta la
siguiente propuesta:

Primero.- que el Sr Alcalde de esta Corporación Don MARCOS
NAVARRO GONZALEZ ejerza su cargo en el régimen de dedicación parcial al
50%.
Segundo.- Establecer las retribuciones por el desempeño del cargo
entre 800,00 € y 1.000,00 € brutos mensuales.
Sometidas ambas propuestas a votación arrojan el siguiente resultado:
• La propuesta del Sr. Alcalde, es aprobada por 3 votos a favor y un voto
en contra de Doña Ana Isabel Gómez.
• La propuesta de la Sra. concejala, es rechazada por 3 votos en contra y
uno a favor de Doña Ana Isabel Gómez.
El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta legal de sus miembros,
adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Establecer que con efectos desde el día 24 de junio de 2015, al
Sr Alcalde de esta Corporación Don MARCOS NAVARRO GONZALEZ
ejercerá su cargo en el régimen de dedicación parcial al 75%.
Segundo.- Establecer las retribuciones anuales por el desempeño del cargo
en 17.622,24 euros brutos anuales, las cuales se percibirán en doce pagas
mensuales de 1.468,52 euros brutos cada una.
Tercero.- La referida situación determinará el alta en el Régimen General
de la Seguridad Social, a partir del día 24 de junio de 2015.

PUNTO 9º.- NOMBRAR
COLEGIADOS.

REPRESENTANTES

EN

LOS

ÓRGANOS

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN OTRAS ADMINISTRACIONES O
ENTIDADES PUBLICA O PRIVADAS
Debiendo de realizarse, con motivo del cambio de la Corporación
municipal, la designación de representantes municipales en órganos de otras
Administraciones Públicas o Entidades Públicas o Privadas,
Se propone al pleno adopte ACUERDO de:
Primero: Designar como nuevos representantes municipales a las
personas que se dicen en los órganos siguientes:

Consejo Escolar:

Titular: Ana Uréndez Porcel
Suplente: José Raúl Molina González
Mancomunidad de Municipios de Guadix:
Titular: Marcos Navarro González
Suplente: Torcuato García Contreras
Asociación de Desarrollo Rural Comarca de Guadix
Titular: Marcos Navarro González
Suplente: Torcuato García Contreras
LIDER Comarca de Guadix, S.L.
Titular: Marcos Navarro González
Suplente: Torcuato García Contreras
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los Sr.
Concejales asistentes.
PUNTO 10º.- DAR CUENTA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO
2014.
Se procede a dar cuenta de la resolución de la Alcaldía Nº 11/15 de fecha
quince de mayo del dos mil quince, por la que aprueba la liquidación del
Presupuesto del ejercicio económico del año 2014, informada por la SecretariaIntervención y cuyo expediente se eleva al pleno para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 193.4 de la Ley 2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las
Haciendas Locales. Resolución del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014.
Visto que con fecha 05/05/2015, se inició procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.
Visto que con fecha 05/05/2015, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Visto que con fecha 05/05/2015, fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
Resultando que en el mismo quedan debidamente justificados los créditos
que, en concepto de pendientes de pago y de ingreso, serán incorporados al
ejercicio siguiente, así como el resultado presupuestario y el cálculo final del
remanente de tesorería, quedando diferenciado el remanente líquido de tesorería
y el remanente para gastos generales.

Considerando que en el expediente ha sido observadas las prescripciones
que se contienen en los arts. 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales (TRLRHL), Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, Orden de
17 de julio de 1990 y disposiciones complementarias.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 191.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del
Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria,
RESUELVE:
Primero: Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2014 de este
Ayuntamiento en los mismo términos en que se eleva y con arreglo al RESUMEN
siguiente:
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE APRUEBA
RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS

DERECHOS
R. NETOS
€

OBLIGACIONES
R. NETAS
€

a)Operaciones corrientes

329.473,78

291.412,77

38.061,01

b) Otras operaciones no
financieras

165.342,26

119.298,74

46.043,52

1.Total operaciones no
financieras (a+b)

494.816,04

410.711,51

84.104,53

3.905,94

-3.905,94

414.617,45

80.198,59

AJUSTE
S

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
€

2.Activos financieros
3.Pasivos financieros
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
DEL EJERCICIO

494.816,04

------

AJUSTES
4.Créditos
gastados
financiados con R.Tría
gastos generales
5.Desviaciones
financiación negativas
6.Desviaciones
financiación positivas
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

.

.
80.198,59

REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES
1. FONDOS LÍQUIDOS
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

IMPORTES
€
265.896,34
-85.725,45

+ del presupuesto corriente

84.580,53

+ del presupuesto cerrados

-170.305,98

+ de operaciones no presupuestarias
- cobros realizados pendientes aplicación definitiva
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

172.283,23

+ del presupuesto corriente

120.614,17

+ del presupuesto cerrados

-59.810,01

+ de operaciones no presupuestarias

111.479,07

- pagos realizados pendientes aplicación definitiva
I. REMANENTE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

7.887,66

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO
III. EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA
IV. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES (I-II-III)

7.887,66

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad
Autónoma.
CUARTO. Al determinar el Informe emitido de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la regla del cálculo del gasto, por lo
que no deberá elaborarse un Plan Económico-Financiero . En Polícar a 15 de
mayo de 2015.

PUNTO 11º.- DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN
CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD DE LA LIQUIDACION
PRESUPUESTO 2014.

DEL
DEL

En cumplimento a lo establecido en el artículo 16 apartado 1 in fine y
apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por la
Sra. Secretaria-Interventora se eleva al Pleno, informe sobre el cumplimiento
del objetivo de estabilidad de la Entidad Local; Informe incorporado en el
expediente, junto a los previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Detallándose en el mismo que:
•
•

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Cumple el objetivo de Regla del Gasto.

PUNTO 12º. -EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO .
Ante la existencia del gasto, que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente, la ejecución del proyecto “INSTALACION DE AUMBRADO PUBLICO
EN EL MUNICIPIO DE POLICAR”, consistentes en la sustitución del alumbrado
público por otro más sostenible y eficiente, con la finalidad de conseguir un
ahorro energético y económico; financiado mediante subvención otorgada por
la Agencia Andaluza de la Energía de la Consejería de Economía. Innovación,
Ciencia y Empleo, dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a
programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía
para los años 2009-2014.
Siendo necesario para ello realizar una aportación municipal de
14.453,09 €, no existiendo crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación para ella; y dado que cabe efectuar anulaciones y bajas de
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas por
importe de 7.000,00 €, así como la concesión de crédito extraordinario con
cargo al remanente de tesorería por importe de 7.453,09 €. Se someten a la
consideración del Pleno, los siguientes expedientes:
1.- EXPEDIENTE Nº 2/15 DE MODIFICACION DE CREDITO
EXTRAORDINARIO CON CARGO A REMANENTE DE TESORERIA
Ante la existencia del gasto mencionado, como es la aportación
municipal obligatoria para la ejecución del proyecto “INSTALACION DE
AUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE POLICAR”, para la que el
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación no existe, se
hace preciso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería.
Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de junio de 2015, sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y de acuerdo con lo

establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por unanimidad de los Sres. concejales asistentes el Pleno
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos nº 2/2015, con la modalidad de créditos extraordinarios, financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle
Ampliación de crédito en Partidas de Gastos
Partida
Program
a
450

(1)

Descripción

Aumento
Consignac
ión Inicial

Económica
609

SUSTITUCION
ALUMBRADO 7.453,09€
PUBLICO EN EL MUNICIPIO
7.453,09 €
TOTAL GASTOS

Resolución de modificación, de fecha 26-05-2015, de la
Agencia Andaluza de la Energía de subvención acogida a la
Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden de 7
de diciembre de 2010.

2.º FINANCIACIÓN
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes
términos:
Alta en Partida de Ingresos

Partida
Económica
Cap. Art. Concepto
870.00

Descripción

Euros

Aplicación para la financiación 7.453,09 €
de crédito extraordinario
TOTAL INGRESOS
7.453,09 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de, por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
2.-

EXPEDIENTE

Nº

3/15

DE

MODIFICACION

DE

CREDITO

MEDIANTE SUPLEMENTO DE CREDITO.
Ante la existencia del gasto mencionado, como es la aportación
municipal obligatoria para la ejecución del proyecto “INSTALACION DE
AUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE POLICAR”, para la que el
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación no existe, y
dado que cabe efectuar anulaciones y bajas de créditos de otras aplicaciones
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman
reducibles sin perturbación del respectivo servicio, se hace preciso la
concesión de un suplemento de crédito financiado mediante bajas de créditos
de otras aplicaciones presupuestarias.
Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de junio de 2015, sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por unanimidad de los Sres. concejales asistentes el Pleno
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos nº 3/2015, al vigente Presupuesto municipal adopta la modalidad de
suplemento de crédito financiado mediante anulaciones y bajas de créditos de
otras aplicaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALTA EN APLICACIONES EN PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

450-609

CONSIGNAICON
INICIAL

7.453,09 €

ALTA

+ 7.000,00 €

Sustitucion
Alumbrado
publico

en

el

municipio
TOTAL
ALTAS

FINANCIACIÓN

7.000,00

CONSIGNACIÓN DEFINITIVA

14.453,09 €

Esta modificación se financia mediante baja de crédito de otras partidas
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman
reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos:
ANULACION/ BAJA EN APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

165-221.

CONSIGNAICON
INICIAL

BAJAS

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

�
25.000,00 €

- 4.000,00 €

21.000,00 €

Suministros
929-609. Inversión
Nueva

3.000,00

-3.000,00

TOTAL

-7.000,00 €

0,00

Infraestructuras
BAJAS

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de, por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
QUINTO- Las ofertas se presentarán ante el órgano de contratación.
DOÑA ELENA ROJAS MARTIN, SECRETARIA-INTERVENTORA DE
ADMÓN. LOCAL FUNCIONARIA DEL S.A.M. DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE GRANADA
CERTIFICA: Que en sesión Plenaria

de carácter extraordinario

celebrada en fecha veinticuatro de junio de dos mil quince se adoptó entre
otros el acuerdo del siguiente tenor literal
PUNTO 13º.APROBACIÓN DE
CONTRATACION DE LAS OBRAS
ALUMBRADO PÚBLICO.

PROCEDIMIENTO PARA
DE INSTALACION RED

LA
DE

Visto que por el Alcalde se señaló e informó la necesidad de realizar la
contratación de la obra “IMPLANTACIÓN DE MICROLED CON
PREPROGRAMACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO” consistentes en la
sustitución del alumbrado público por otro más sostenible y eficiente, y la
incorporación de 4 unidades de nueva instalación. Financiadas mediante
subvención otorgada por la Agencia Andaluza de la Energía de la Consejería
de Economía. Innovación, Ciencia y Empleo, dentro de la convocatoria de
subvenciones destinadas a programa de incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía para los años 2009-2014.
Visto el Proyecto de Obras con un presupuesto que asciende a
72.263,09 euros. El importe del contrato ascendería a la cantidad de 57.810,00
euros y 14.453,09 euros de IVA.
Visto que dada la característica del proyecto, se considera como
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.
Emitido Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. E
Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a
seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. y visto que
de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar
el contrato es el Pleno, porque el importe del contrato asciende a 57.810,09
euros , excluido el IVA. Y, por lo tanto, supera el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento, que son 314.377,94 euros.
Incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. Y. de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Sometido el expediente a votación, por unanimidad de los Sres.
Concejales asistentes, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Memoria Técnica para la IMPLANTACIÓN DE
MICROLED CON PREPROGRAMACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO,
consistentes en la sustitución del alumbrado público por otro más sostenible y
eficiente y la corporación de 4 unidades de nueva instalación en el camino de
Narváez.
SEGUNDO-. Aprobar el inicio del expediente de contratación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación de la obra
IMPLANTACIÓN DE MICROLED CON PREPROGRAMACIÓN EN
ALUMBRADO PÚBLICO.
TERCERO. Autorizar, el importe del contrato por la cuantía de 57.810,00
euros y 14.453,09 euros de IVA, con cargo a la partida presupuestaria 450-609
del Presupuesto Municipal.

CUARTO. Acordar la disponibilidad de los terrenos objeto de la
actuación en la referida memoria técnica.
QUINTO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el Pielgo de Prescripciones Técnicas, que regirán el contrato de la contratación
de la obra IMPLANTACIÓN DE MICROLED CON PREPROGRAMACIÓN EN
ALUMBRADO PÚBLICO, por procedimiento negociado sin publicidad.
SEXTO. Aprobar la apertura de licitación y
empresas capacitadas.

solicitar ofertas a tres

SEPTIMO- Las ofertas se presentarán ante el órgano de contratación.

PUNTO 14º. DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES AÑO 2016.
Conocido el calendario de fiestas oficiales establecido por la
Administración del Estado y de la Junta de Andalucía para el año 2016, se
hace necesario determinar, de conformidad con lo previsto en la Orden de 11
de Octubre de 1.993 de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, los
dos días que tendrán la condición de fiestas locales a efectos laborales, días
retribuibles y no recuperables, en el próximo año 2016, y ello al objeto de que
se apruebe el calendario laboral por la citada Consejería para ese año.
Tras deliberación, se acuerda, por unanimidad de los Sres. Concejales
asistentes, fijar fiestas laborales locales para el año 2.016, con carácter retribuido
y no recuperable, los días siguientes:
PRIMERO: Designar fiestas locales en el Municipio de Policar para el año
2016, los siguientes días:
•
•

Día 20 de Junio de 2016 (lunes), Fiestas en honor de San Antonio
Día 22 de AGOSTO de 2016 (lunes), Fiesta en honor de la Virgen de
Fátima.

SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de
Trabajo y S. Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a
efectos de formación del calendario oficial de fiestas locales del 2016.
PUNTO 15º.- - RATIFICACION
ASIGNACIÓN ORDINARIA 2015

DECRETO

12/15.

MEMORIA

PFEA.

Se somete a votación, para su ratificación si procede el DECRETO nº
12/2015, del siguiente tenor literal:
SOLICITUD PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
ASIGNACIÓN ORDINARIA 2015.

Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la Dirección Provincial del
SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración del
SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en
cuenta el informe emitido por el técnico, esta Alcaldía, por razones de urgencia,
PRIMERO: Aprobar la memoria redactada por el técnico, así como su
realización de las obras por administración directa, dado el fin de estos fondos de
combatir el desempleo. La memoria que queda afectada al PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO de 2015, asignación ordinaria, es la
siguiente:
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE
POLÍCAR.
SEGUNDO: Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido la
cantidad de 14.060,72 euros para financiar los costes salariales derivados de la
contratación de mano de obra, para la ejecución del referido proyecto.
TERCERO: Realizar cuantas gestiones sean necesarias a los efectos de
realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido de
5.178,40 euros con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.
CUARTO: Dar cuenta de la presente resolución al pleno del
Ayuntamiento, que se dicta por razones de urgencia, para su ratificación en la
primera sesión que celebre. Polícar a 19 de mayo del 2015.
Sometido a votación, queda aprobado por unanimidad de los Sres.
concejales asistentes.
PUNTO 16º.- - RATIFICACION
ASIGNACIÓN ESPECIAL 2015

DECRETO

13/15.

MEMORIA

PFEA.

Se somete a votación, para su ratificación si procede el DECRETO nº
13/2015, del siguiente tenor literal:
SOLICITUD PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
ASIGNACIÓN ESPECIAL 2015.
Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la Dirección Provincial del
SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración del
SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en
cuenta el informe emitido por el técnico, esta Alcaldía, por razones de urgencia,
PRIMERO: Aprobar la memoria redactada por el técnico, así como su
realización de las obras por administración directa, dado el fin de estos fondos de
combatir el desempleo. La memoria que queda afectada al PROGRAMA DE

FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO de 2015, asignación especial, es la
siguiente:
ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO
VITIVINÍCOLA DE POLÍCAR 3ª FASE.

DEL

ENTORNO

DEL

CENTRO

SEGUNDO: Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido la
cantidad de 8.000,00 euros para financiar los costes salariales derivados de la
contratación de mano de obra, para la ejecución del referido proyecto.
TERCERO: Realizar cuantas gestiones sean necesarias a los efectos de
realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido de
3.200,00 euros con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.
CUARTO: El compromiso de realizar una aportación municipal de
3.058,83 euros, para mano de obra y 1.000,00 euros para la financiación del
coste de materiales.
QUINTO: Dar cuenta de la presente resolución al pleno del
Ayuntamiento, que se dicta por razones de urgencia, para su ratificación en la
primera sesión que celebre. Polícar a 19 de mayo del 2015
Sometido a votación, queda aprobado por unanimidad de los Sres.
concejales asistentes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto,
siendo las doce horas y cincuenta minutos de lo que certifico.
VºBº
EL ALCALDE

Fdo.: Marcos Navarro González

LA SECRETARIA

