AYUNTAMIENTO
DE POLÍCAR
(GRANADA
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
Concejales:
- D. TORCUATO GARCIA CONTRERAS P.P,
- Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
- Dª. ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ. PSOE
Faltaron con excusa:
- D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ. P.P
SECRETARIA.
Dª. MARGARITA ROJAS MARTIN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de
Polícar, siendo las once horas y diez minutos del
día
dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 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,
Doña Margarita 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.
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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
carácter extraordinaria celebrada por el
pleno del
Ayuntamiento el día veintisiete de septiembre de dos mil
dieciséis, cuya copia les ha sido facilitada con la
convocatoria.
No se propuso rectificación alguna, por lo que se
sometió directamente a votación, quedando aprobada el acta
de la Sesión de carácter extraordinaria celebrada el día 27
de septiembre de 2016, con el
voto a favor de todos los
Sres. concejales asistentes y, por tanto, superada la
mayoría absoluta del número legal de los miembros que
integran la Corporación.
PUNTO 2º.- APROBACION
ORDENACIÓN URBANA.

PROVISIONAL

DEL

PLAN

GENERAL

DE

Aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbanística, por Acuerdo del Pleno de fecha 22 de diciembre
de 2011, se sometió a información pública durante el plazo
de cuarenta días naturales, mediante anuncio que se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 12, de fecha 19
de marzo de 2012, y en el periódico IDEAL, de fecha 2 de
febrero de 2012.
En el período de información pública, se presentaron
las siguientes alegaciones:
- De D. José Urendez Vílchez, en nombre propio solicitando
que sus terrenos se incluyan en el planeamiento.
- De don Fernando García Martos, solicitando que su
vivienda sita en el Camino de Graena, se incorpore en el
PGOU.
Las alegaciones han sido informadas por el equipo
redactor del P.G.O.U. de Polícar, informe cuyo tenor
literal es el siguiente:
“INFORME DE ALEGACIONES (TRAS LA APROBACIÓN INICIAL)
Según la Secretaría del Ayuntamiento, durante el
periodo de exposición al público tras la aprobación inicial
se han presentado dos alegaciones, afectando a aspectos del
documento de PGOU.
Las dos alegaciones presentadas se han estudiado
individualmente con la finalidad de poder incluir en el
documento de aprobación provisional todos aquellos aspectos
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que mejoren el desarrollo del PGOU o que subsanen errores
documentales en los que pudiese haber incurrido. Para cada
una de las alegaciones se ha elaborado un informe motivado
en el que se resume el contenido de la alegación, se
razonan las consideraciones que sobre el mismo formulamos
los redactores del PGOU y se propone una resolución de
aceptación o no aceptación sobre la que debe pronunciarse
la Corporación Municipal.
Se resume a continuación el sentido de las propuestas
de resolución a las alegaciones presentadas:
Alegaciones totales: 2
Propuesta de estimación: 0
Propuesta de estimación parcial: 1
Propuesta de desestimación: 1
Se incluye a continuación un informe individualizado y
motivado de cada una”
Con fecha 7 de febrero de 2012 se solicitó Informe de
Incidencia Territorial al Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, informe que se
registró en este Ayuntamiento con fecha 8 de marzo de 2012,
y en el que se recogen las siguientes conclusiones:
“La propuesta del Plan General se considera en
principio VIABLE, pues cumple con el modelo de ciudad
compacta establecido en el Plan de ordenación del
Territorio de Andalucía, no creándose nuevos núcleos de
población y planteando un crecimiento de suelo urbanizable
ajustado al POTA. No obstante, según lo establecido en la
disposición adicional segunda del Decreto 11/2008 de 22 de
enero para poder considerar un crecimiento poblacional
hasta del 60%, deberán quedar garantizados las dotaciones,
equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca
la legislación vigente.
A la vista de lo anterior, la viabilidad del Plan se
considera condicionada a que adapte sus propuestas a las
observaciones y recomendaciones realizadas, así como
justificar adecuadamente las previsiones de programación e
inversión de las Administraciones Públicas. Se debe
garantizar un desarrollo urbanístico eficiente que permita
adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva implantación
de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), y del
sistema general de espacios libres.
Finalmente, se deberá tener en cuenta que podrían
existir algunos
problemas ambientales objeto
de la
declaración ambiental previa del Plan, ya que de acuerdo
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con el apartado 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la
propuesta está sometida a Evaluación Ambiental (EA). En
especial, el Plan deberá adecuar sus determinaciones a las
observaciones que en su caso pueda efectuar la Agencia
Andaluza del Agua en cuanto a la disponibilidad de los
recursos hidráulicos, la gestión integral del ciclo del
agua y el riesgo de inundación.”
Con fecha 14 de febrero de 2013 se remitió el
expediente junto con el Informe emitido por la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, al Servicio de Protección Ambiental de la
Delegación Territorial de Granada, de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, para que emitiera
Informe al respecto y Declaración Previa. El citado informe
se recibió en este Ayuntamiento con fecha 10 de junio de
2013, y en él se recogen las condiciones medioambientales a
las que queda sujeto el P.G.O.U. de Policar, que habrán de
ser
integradas
y
desarrolladas
convenientemente
el
documento de Aprobación Provisional.
Con fecha 25 de octubre de 2012, se solicitó informe
al Servicio de Dominio Público y Calidad de Aguas,
recibido en este Ayuntamiento el día 9 de noviembre de 2012
Informe Favorable Condicionado a la incorporación al
documento de Aprobación Provisional de los aspectos que se
mencionan en el mismo
Con fecha 7 de febrero de 2012, se comunicó a la
Delegación Provincial de Cultura, para que emitiera informe
en materia de Patrimonio Histórico. El citado informe se
recibió en el Ayuntamiento el día 2 de abril de 2012, y en
él se concluye que queda pendiente de subsanación en el
P.G.O.U. de Policar los aspectos requeridos en el presente
informe.
Con fecha 7 de febrero de 2012, se solicitó informe a
la Diputación Provincial Granada sobre los aspectos que
pudiera afectar a las infraestructuras viarias. Se recibió
el Informe Favorable desde el punto de vista de la
legislación sectorial de carreteras.
Con fecha 7 de febrero de 2012, se solicitó a la
Confederación
Hidrográfica
del
Guadalquivir
informe
preceptivo, con fecha 17 de septiembre de 2014. Se remitió
el Informe favorable con siete condiciones que deben ser
subsanadas en el Aprobación Provisional.
Con fecha 24 de octubre de 2012 se comunicó a la
Universidad de Granada y a la Delegación de Economía y
Hacienda, Patrimonio del Estado por si tienen intereses
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públicos con relevancia o incidencia territorial en el
municipio. Con fecha 19 de noviembre de 2012, se recibe
escrito de la Universidad en el que comunica que no consta
ningún bien patrimonio histórico del que sea titular la
Universidad.
A
continuación,
se
inició
el
debate
con
la
intervención de Dª Ana Isabel López Gómez, quien expuso que
votaba en contra de la aprobación provisional del PGOU de
Polícar, argumentando que tenía dudas respecto a su
contenido debido a su falta de conocimientos técnicos sobre
el tema.
Afirmó que prefería informarse bien antes, y pidió
reunirse con el equipo redactor del PGOU a fin de que le
resolviesen las dudas que al respecto tenía, aunque estuvo
toda una mañana viendo el expediente. Dijo que había
solicitado una copia del expediente y no se le había
facilitado.
El Sr. Alcalde replicó diciendo que había tenido
tiempo suficiente para revisar el expediente, y estudiarlo.
Le preguntó que dudas tenía, y la Srª Concejala preguntó
por si el Centro vitivinícola estaba dentro o no del caso
urbano.
El Sr. Alcalde contestó que no sabía. La representante
del Grupo Municipal del PSOE replicó diciendo que debido a
que no le resolvían las dudas que tenía respecto al PGOU,
votaba en contra y solicitaba, de nuevo, la reunión con el
Grupo redactor del PGOU.
El Sr. Alcalde contestó que iba a preparar una reunión
con los técnicos que habían redactado el PGOU para que
pudieran resolver las dudas que decía. No obstante,
insistió en que había tenido tiempo suficiente para ver la
documentación y estudiar el punto.
Visto el informe de Secretaría de fecha 4 de noviembre
de 2016, de conformidad con los artículos 22.2.c) y
47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, así como con el artículo 32.1.3.ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el Pleno por con el voto a favor del Grupo
Municipal del PP (tres votos) y el voto en contra del Grupo
Municipal del PSOE( un voto), y por tanto con el voto de la
mayoría absoluta del número legal de los miembros que
integran la Corporación, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada
por D.
Fernando García Martos, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“ALEGACIÓN Nº 1.
De D. Fernando García Martos, con DNI.
74.593.139 – E, y dirección en C/ Pedro Antonio de Alarcón,
nº 8, Polícar (Granda), presentada en este Ayuntamiento con
fecha de entrada: 07-02-2012, y número de Registro: 31.
OBJETO DE LA ALEGACIÓN:
Como propietario de una vivienda ubicada en C/ camino de
Graena, alega que se le estudie la posibilidad de
incorporarlo al PGOU, en el sentido de clasificarla como
suelo urbano, ya que en el documento aprobado inicialmente
se incluye como suelo no urbanizable.”
Las razones por las que se desestima la misma son las
argumentadas en el informe emitido por el Equipo Redactor
del P.G.O.U., que se copia literalmente a continuación:
“Se informa desfavorablemente lo alegado toda vez que,
debido a la situación del inmueble, a más de 100 metros de
la construcción más próxima integrada en el núcleo urbano,
no cumple las condiciones requeridas por el art. 45.1 de la
LOUA. Por lo tanto, los terrenos propiedad del alegante se
debieran mantener como suelo no urbanizable de carácter
natural o rural.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Se propone la desestimación de la alegación en base al
informe anterior.”
SEGUNDO. Estimar las alegaciones presentada por D. José
Uréndez Vílchez, que se copia a continuación:
“ALEGACIÓN Nº 2. De D. José Uréndez Vílchez, con DNI.
23.974.810 – R, y dirección en C/ Real, nº 9. Polícar
(Granada). Con fecha de entrada: 15-02-2012. y número de
Registro:41.
OBJETO DE LA ALEGACION:
Afirma ser propietario de unos terrenos situados en la C/
San Antonio, en los cuáles existe una construcción, y
además
disponen
de
la
totalidad
de
los
servicios
urbanísticos. Actualmente se clasifican como suelo no
urbanizable.”
Las razones por la que se estima en parte y se
desestima en otros aspectos, son las recogidas en el
Informe emitido por el equipo redactor del Plan General de
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Ordenación
Urbanística
de
literalmente a continuación:

Policar,

que

se

copia

“INFORME:
Se informa favorablemente y de forma parcial lo alegado en
el sentido de clasificar como suelo urbano consolidado la
construcción existente, toda vez que dispone de todos los
servicios urbanísticos y cumple, por tanto, el art. 45.2.A
de la LOUA. El resto de los terrenos debieran permanecer de
suelo no urbanizable de carácter natural o rural debido a
su configuración respecto al núcleo urbano.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Se propone la estimación parcial de la alegación en base al
informe anterior.”
TERCERO. Aprobar provisionalmente el Plan General de
Ordenación Urbanística con la modificación resultante del
apartado anterior.
CUARTO. Someter a información pública el
presente
Documento Provisional del Plan General de Ordenación
Urbanística de Polícar durante el plazo de cuarenta y cinco
días.
QUINTO.- Solicitar las consultas exigidas por la Ley
3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de
Gestión
Integrada
de
Calidad
ambiental,
de
Aguas,
Tributaria y Sanidad Animal.
PUNTO 3º.- ACUERDO INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE
OFICIO, DEL ACUERDO ADOPTADO EN SESION PLENARIA DE FECHA 10
DE
JULIO
DE
2015,
“DECLARACIÓN
SOBRE
POSIBLE
INCOMPATIBILIDAD DEL CARGO DE CONCEJALA”
Antes de dar paso al punto, el Sr. Alcalde dijo que
por tratarse de un punto que afectaba directamente a los
intereses de la Concejala del Grupo Municipal del PSOE, no
podía intervenir ni votar de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Continuó recordando que el Pleno en sesión celebrada
el día 10/07/2015, adoptó el siguiente acuerdo:
“PUNTO 3º.- DECLARACION SOBRE LA POSIBLE INCOMPATIBILIDAD
CON EL CARGO DE CONCEJALA
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“Primero.- Declarar, la compatibilidad en su condición
de
Concejala de Dª Ana Isabel Gómez López con la
prestación de servicios laborales en este Ayuntamiento con
cargo al PFEA Asignación Ordinaria.
Segundo.- Declarar, con carácter excepcional para el
presente Programa del año 2014, la compatibilidad en su
condición de
Concejala de Dª Ana Isabel Gómez López de
servicios laborales en este Ayuntamiento con cargo al PFEA
Asignación Especial.”
Continuó diciendo que mediante Providencia de esa
Alcaldía, se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que
el citado acuerdo esté incurso en causa de nulidad de pleno
derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publica; en el
que se establece que: “ Los actos de las Administraciones
Públicas son
nulos de pleno derecho
en los casos
siguientes:: …………….f) Los actos expresos o presuntos
contrarios al ordenamiento jurídio por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición”.
Igualmente, el Sr. Alcalde expone que el referido
acuerdo del Pleno por el que se acuerda la compatibilidad
de la Sra. Concejala para su contratación con cargo al
PFEA, Asignación Ordinaria, contraviene lo establecido en
el artículo 178 2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“si se produjera una situación de incompatibilidad
los afectados deberán optar entre la renuncia a la
condición de Concejal o el abandono de la situación que de
origen a la referida incompatibilidad”.
Por lo que el
citado acuerdo está reconociéndole un derecho a la Sra.
Concejala, que es: “el derecho a la contratación con cargo
al PFEA Asignación Ordinaria”.
Opinó que en este caso, la Srª Concejala no cumplía
con lo exigido por el artículo 178.2.b) de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para
ser contratada con cargo al PFEA, Asignación Ordinaria.
Hizo referencia al informe emitido el día 6 de julio
de 2015, por la Sra. Secretaria, relativo a la posible
compatibilidad o incompatibilidad entre la prestación de
servicios laborales en este Ayuntamiento con cargo al PFEA
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y el desempeño del cargo de concejala,
tercero se dice lo siguiente:

en cuyo punto

“TERCERO.- Con carácter general, la Junta Electoral
Central,
considera que no le corresponde enjuiciar
situaciones concretas producidas dentro del ámbito de
competencias de las corporaciones locales, como sucede
respecto del examen de incompatibilidades en que puedan
incurrir los miembros de las corporaciones locales. Por
ello,
se
limita
a
interpretar
las
disposiciones
establecidas en la LOREG.
Y, sin entrar en singularidad de casos concretos,
tiene
reiteradamente
acordado:
“Que
no
existe
incompatibilidad con la condición de concejal si el
interesado no se incorpora a la plantilla de personal del
Ayuntamiento, ni tampoco cuando se trate de obras de corta
duración y financiadas con fondos ajenos al Ayuntamiento…”
(Acuerdos de 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2005)”.
Manifestó que
el
contrato laboral, que se puede
formalizar con la citada concejala de este Ayuntamiento en
base al acuerdo de compatibilidad de fecha 10/07/2015, está
financiado con fondos del S.P.E.E., y también en parte, con
fondos propios del Ayuntamiento.
En lo que se refiere a la Asignación Ordinaria, todas
las
percepciones
extra
salariales
han
de
ser
obligatoriamente
financiadas
con
fondos
propios
del
Ayuntamiento, que en el año en cuestión son superiores a
los gastos extra salariales en 714,48 €.
En lo que respecta a la Asignación Especial, el 40%
del coste de mano de obra y materiales están financiadas
con fondos propios del Ayuntamiento, cuya aportación es
obligatoria y con tal carácter viene contemplada en el
correspondiente Convenio de aplicación.
Por todo ello, manifiesta que concurre la causa de
incompatibilidad que afecta a la referida concejala con
respecto a la contratación por parte del Ayuntamiento para
la prestación de servicios laborales con cargo a las obras
afectas al PFEA y cualesquiera otras que, ejecutadas por
administración, se financien, total o parcialmente, con
fondos propios de la Corporación.
Por tanto, se propone al Pleno el inicio del
procedimiento para la revisión de oficio del
acuerdo
adoptado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
plenaria de fecha 10 de julio de 2015.
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Visto el Informe de Secretaría de fecha 20 de octubre
de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; y en el artículo 106 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, el Pleno, adopta
con el voto a favor del Grupo Municipal del PP (tres votos)
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del
acuerdo
“PUNTO
3º.DECLARACION
SOBRE
LA
POSIBLE
INCOMPATIBILIDAD CON EL CARGO DE CONCEJALA”, adoptado por
el Pleno de esta Corporación, en sesión plenaria de fecha
10 de julio de 2016, por considerar que
incurre en
la
causa de nulidad de pleno derecho, prevista en el artículo
47.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publica, en el que se establece que: “ Los actos de las
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en
los casos siguientes:: …………….f) Los actos expresos o
presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los
requisitos esenciales para su adquisición”.
El acuerdo objeto de revisión reconoce a la Sra.
Concejala “el derecho a la contratación con cargo al PFEA
Asignación Ordinaria”, careciendo del requisito esencial
para su adquisición, en aplicación de lo establecido en el
artículo 178 2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, en el que se recoge,
“si se produjera una situación de incompatibilidad los
afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de
Concejal o el abandono de la situación que de origen a la
referida incompatibilidad”.
La Junta Electoral Central,
considera que no le
corresponde enjuiciar situaciones concretas producidas
dentro del ámbito de competencias de las corporaciones
locales,
como
sucede
respecto
del
examen
de
incompatibilidades en que puedan incurrir los miembros de
las corporaciones locales. Por ello, se limita a
interpretar las disposiciones establecidas en la LOREG.
Y, sin entrar en singularidad de casos concretos,
tiene
reiteradamente
acordado:
“Que
no
existe
incompatibilidad con la condición de concejal si el
interesado no se incorpora a la plantilla de personal del
Ayuntamiento, ni tampoco cuando se trate de obras de corta
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duración y financiadas con fondos ajenos al Ayuntamiento…”
(Acuerdos de 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2005)”
El contrato laboral, que se puede formalizar con la
citada concejala de este Ayuntamiento, está financiado
conjuntamente con fondos del S.P.E.E.,
y con fondos
propios del Ayuntamiento. En el Programa correspondiente a
la Asignación Ordinaria, todas las percepciones extra
salariales
son
financiadas
con
fondos
propios
del
Ayuntamiento. Y en el Programa correspondiente a la
Asignación Especial, el 40% del coste de mano de obra y
materiales están financiadas con fondos propios del
Ayuntamiento. Aportaciones ambas obligatorias y con tal
carácter vienen contempladas en el correspondiente Convenio
de aplicación.
De todo ello, se manifiesta la incompatibilidad de la
referida concejala con la prestación de servicios laborales
para este Ayuntamiento con cargo a las obras afectas al
PFEA
y
cualesquiera
otras
que,
ejecutadas
por
administración que se financien, total o parcialmente, con
fondos propios de la Corporación.
SEGUNDO. Notificar el inicio del procedimiento a la
interesada Doña Ana Isabel Gómez para que en el plazo de
diez días, presente las alegaciones y sugerencias que
consideren necesarias.
TERCERO. Una vez finalizado el trámite de audiencia a la
interesada, continuar con la tramitación del procedimiento
legalmente establecido para la revisión de oficio del
acuerdo
“PUNTO
3º.DECLARACION
SOBRE
LA
POSIBLE
INCOMPATIBILIDAD CON EL CARGO DE CONCEJALA”, adoptado por
el Pleno de esta Corporación, en sesión plenaria de fecha
10 de julio de 2016.
La Srª Concejal del Grupo Municipal del PSOE dijo que
a pesar de que no podía opinar ni votar sobre el tema,
quería manifestar su disconformidad respecto a lo expuesto
y acordado, diciendo que era un caso de prevaricación.
D. Torcuato García Contreras replicó diciendo que
prevaricación era trabajar en el Ayuntamiento sin poder
como ella pretendía, replicando la Srª Concejala del PSOE
que lo mismo que habían trabajado otros concejales del PP.
D. Torcuato preguntó de forma insistente quien del PP
había trabajado, sin que Dª Ana Isabel Gómez López le
contestara.
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PUNTO 4º.- APROBACION DE MEMORIA DE ASIGNACION ESPECIAL PFEA
2016.
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, se
somete a la consideración del Pleno las obras a incluir en
el PFEA Asignación Especial año 2016.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel, dijo que ahora que
pasaba con lo que dijo en el Pleno anterior sobre la no
concesión de la subvención especial, opinando que hay
quedaba.
El Sr. Alcalde contestó que dijo que no se había
valorado la petición en la reunión anterior de la Comisión
de Valoración, y que había quedado pendiente.
Dª Ana replicó diciendo que no, que le había echado la
culpa a su partido de no haber obtenido la subvención.
Pidió copia de la solicitud de subvención.
Tras votación, por unanimidad de todos los Sres.
concejales asistentes, el Pleno de la Corporación ACUERDA:
Primero: Aprobar la memoria redactada por el técnico
municipal, 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 ASIGNACION ESPECIAL
AÑO 2016, denominada “ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL
ENTORNO DEL CENTRO VITIVINICOLA DE POLICA, 4ª FASE”.
Segundo: Solicitar del SPEE, como subvención a fondo
perdido la cantidad de 8.000 euros para financiar los
costes salariales derivados de la contratación de mano de
obra.
Tercero: Autorizar al Sr Alcalde a realizar cuantas
gestiones sean necesarias a los efectos de realización de
dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido
de 5.651,10 euros con destino a la adquisición de
materiales para las citadas obras.
Cuarto: El compromiso de una aportación municipal de
3.253,96 euros, con cargo a la partida del Presupuesto de
Gastos 619.02-241 “PFEA Asignación Especial 2016. Mano de
obra” y 619.03-241” PLFEA Asignación Especial materiales
2016”.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por
terminado el acto, siendo las once horas y cuarenta y cinco
minutos, de lo que como Secretaria certifico.
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