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 A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE POLICAR.
CERTIFICA: Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria
extraordinaria el día 23 de noviembre 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 23 DE NOVIEMBRE DE
2015
ASISTENTES:
ASISTENTES:
D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
Alcalde-Presidente
D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ . P.P
D. TORCUATO GARCIA CONTRERAS P.P.
Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
Dª. ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ. PSOE
AUSENTES:
Ninguno
SECRETARIA.
Dª. ELENA ROJAS MARTIN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las
doce horas y treinta minutos del día veinte y tres de noviembre de 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 Secretaria-Interventora, de la funcionaria del Servicio de Asistencia
a Municipios de la Diputación Provincial de Granada, y adscrita a la Secretaría
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del Ayuntamiento de Policar, Doña 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 ordinaria celebrada por el pleno del
Ayuntamiento el día 8 de octubre de 2015, cuya copia les ha sido facilitada con
la convocatoria. Quedando aprobada por unanimidad de todos los Sres.
Concejales asistentes.
Sin rectificación alguna, con tres

votos a favor, correspondientes a

todos los Sres. Concejales asistentes a la sesión anterior y dos abstenciones
de Don Torcuato y Don José Raúl que no asistieron a la sesión anterior, queda
aprobada el acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2015.
PUNTO 2º.- SORTEO FORMACIÓN
ELECCIONES GENERALES AÑO 2015.

DE

LA

MESA

ELECTORAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, y dando cumplimiento a todas las formalidades
legales establecidas, este Ayuntamiento ha formado la Mesas Electorales que
se indican, con las personas y para los cargos que se expresan:

SECCIÓN 1

MESA UNICA

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

Nº

ELECTOR
TITULARES
PRESIDENTE/A: Antonio Gómez Porcel

74.672.955-M

U0069

1º VOCAL: Carmen González Izquierdo

74.611.821-M

U0074
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2º VOCAL: María Elisa Cruz Redondo

24.250.035-P

U0027

SUPLENTES
1º S. PRESIDENTE: José Manuel Juárez Quiles

26.209.299-V

U0096

2º.S. PRESIDENTE: Olegario García Porcel

75.136.896-J

U0059

1º S. 1ª VOCAL: Ascensión Romero Gandara

74.599.478-J

U0038

2º S. 1º VOCAL: José Jabalera García

24.100.057-J

U0093

1º S. 2º VOCAL: Jesús Matías Gómez

15.516.733-J

U0133

2º S. 2º VOCAL: María del Sol Gómez López

15.473.520-V

U0068

PUNTO 3º.-ADHESION AL CONVENIO MARCO PARA LA CONCERTACIÓN
LOCAL 2016-2019.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que ha sido remitido por la Diputación
Provincial el Convenio Marco para la Concertación Local 2016-2019 para
Ayuntamientos y entidades locales autónomas, en

el que la Diputación

provincial de Granada y los Municipios y demás Entes Locales adheridos, se
consideran vinculados por el Convenio Marco, cuya vigencia comprende 3 las
actuaciones a desarrollar durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, sin
perjuicio de la eficacia temporal que puedan tener los actos e instrumentos
específicos de aplicación o desarrollo que se establezcan.
Sometida a votación la adhesión al Convenio, con el voto favorable de
todos los Sres. Concejales asistentes, que corresponde al número legal de
miembros que integran la Corporación. El Pleno de la Corporación ACUERDA la
Adhesión del Ayuntamiento de Polícar

al el Convenio Marco para la

Concertación Local 2016-2019, aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial
de Granada el día 23 de septiembre de 2015.

PUNTO 4º.- ACUERDO PLENARIO LOCAL PARA LA ADHESIÓN A LA RED
CIUDADES SOSTENIBLES DE ANDALUCIA (RECSA) DE LA FAMP.
Visto el acuerdo unánime adoptado por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias de creación de la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía (RECSA), de conformidad con los pronunciamientos y compromisos
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contenidos en la CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA
SOSTENIBILIDAD, aprobada por los participantes en la Conferencia europea
sobre ciudades sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo
de 1994, más conocida como la Carta de Aalborg, y considerando que dicha
iniciativa contribuye positivamente a la implantación y desarrollo de la Agenda
21 Local en las Corporaciones Locales en Andalucía.
El Sr. Alcalde manifiesta que la adhesión a la Carta es requisito
indispensable para que en el municipio se pueda realizar un proceso de
cooperación en materias medioambientales, siendo un paso previo que va a
permitir que se puedan realizar reuniones en el municipio.
Toma la palabra el concejal Don Torcuato García, manifestando que la
instalación de una depuradora de agua residuales para el municipio, es algo
muy importante, siendo obligación de la Junta de Andalucía la financiación de
la misma, obligación que lleva años sin cumplir. Sin embargo, si está cobrando
a los Ayuntamientos un canon de suministro de agua, cuyo importe no están
destinando a su finalidad, que es la subvención de las depuradoras de agua. Y,
además de ello, obligan al Ayuntamiento a pagar un canon de vertidos al río.
Por lo que hay que exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con su
obligación.
Por unanimidad legal de todos los Sres. Concejales que integran la
corporación, el Pleno de la Corporación ACUERDA:
Primero.- Sustituir la Carta a las Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad, o Carta de Aalborg, y asumir los pronunciamientos y
compromisos que la misma supone.
Segundo.- Adherirse a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía
(RECSA), creada en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP).
Tercero.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría
General de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP).
PUNTO

5º.-

RECURSO

DE

REPOSICIÓN

INTERPUESTO

POR

LA

CONCEJALA Dª ANA ISABEL GÓMEZ LÓPEZ.
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Presentado escrito de reposición, con registro de entrada en este
Ayuntamiento el día 6-11-2015, por la concejala Doña Ana Isabel Gómez
López, contra el acuerdo adoptado en el “Punto 9º.-Declaración sobre la
posible incompatibilidad con el cargo de concejala”, de la sesión plenaria de
carácter ordinaria celebrada el día 8 del pasado mes de octubre.
Se somete a votación la posible estimación o desestimación del citado
recurso. Arrojando el siguiente resultado:
•

Cuatro votos a favor de la desestimación.

•

La abstención legal de Dª Ana Isabel Gómez López.

Por mayoría absoluta legal, el Pleno de la Corporación ACUERDA
DESESTIMAR el recurso de reposición, por los mismos fundamentos legales
en que se fundamentó el acuerdo que declara la incompatibilidad de Dª Ana
Isabel Gómez López, en

su condición de concejala con la prestación de

servicios laborales en este Ayuntamiento con cargo al PFEA Asignación
Ordinaria y Asignación Especial; y, cualesquiera otras contrataciones que
realizadas por el Ayuntamiento, se financien, total o parcialmente, con fondos
propios de la Corporación.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto,
siendo las doce horas y cincuenta minutos, de lo que como Secretaria certifico.

VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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