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 10 de Julio 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 10 DE JULIO DE 2015
ASISTENTES:
D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ . P.P
Alcalde-Presidente en funciones
Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
Dª. ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ. PSOE
AUSENTES:
D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
D. TORCUATO GARCIA CONTRERAS

Por enfermedad.
. P.P.

SECRETARIA.
Dª. ELENA ROJAS MARTIN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las once
horas y quince minutos del día diez de julio 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 de conformidad con lo establecido en el artículo
47.1 y 2 del R.O.F.y R.J.E.L., por el segundo Teniente de Alcalde Don José Raúl
Molina González , previa delegación realizada por motivo de enfermedad del Sr.
Alcalde, y por motivos laborales que excusan la ausencia del primer Teniente de
Alcalde, 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,

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 extraordinaria celebrada por el pleno del
Ayuntamiento el día 24 de junio de 2015, cuya copia les ha sido facilitada con la
convocatoria. Quedando aprobada por unanimidad de todos los Sres. Concejales
asistentes.
PUNTO 2º.- APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
DE

“IMPLANTACIÓN

DE

MICROLED

CON

PREPROGRAMACIÓN

EN

ALUMBRADO PÚBLICO DE POLÍCAR”.
Mediante Providencia de Alcaldía, se puso de manifiesto la necesidad de
realizar

las

“IMPLANTACIÓN

DE

MICROLED

CON

PREPROGRAMACIÓN

EN

ALUMBRADO PÚBLICO DE POLÍCAR”, debido a la necesidad de la sustitución del
alumbrado público por otro más sostenible y eficiente, reduciendo el consumo
energético del alumbrado público y a la vez cumplir con la reglamentación
específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con respecto a la protección
del cielo nocturno, 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 20092014.
Emitido informe de Intervención, de fecha 17 de junio de 2015, sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente. Así como, Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar
el contrato.
En sesión plenaria de fecha 24 de junio de 2015 se aprobó el expediente
para

la

contratación,

para,

“IMPLANTACIÓN

DE

MICROLED

CON

PREPROGRAMACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO DE POLÍCAR”, con un presupuesto
que asciende a 72.263,09 euros I.V.A incluido. Se aprobaron los Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Características Técnicas, para la adjudicación
del suministro, considerando que el procedimiento más adecuado es el negociado
sin publicidad y con tramitación urgente, valorando la oferta económica más

ventajosa y otros criterios de adjudicación recogidos en los Pliegos. Asimismo, se
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
Con fecha 1 de julio de 2015 se solicitaron ofertas a las siguientes
empresas:

-

INATLACIONES ELÉCTRICAS FERCASA. S.L. CIF B-188.86.556.

-

DANIEL MUÑOZ JIMÉNEZ, DNI 24.226.274-D

-

PEDRO RUBIO CARBALLO, DNI 74.688.646-N

-

SERGIO JIMÉNEZ MONTALBÁN, DNI 74.690.499-T
Visto que con fecha 10 de julio de 2015 se certificaron por la Sra. Secretaria las

ofertas que constan en el expediente.
La Sra. Secretaria procede al recuento de las ofertas presentadas y a su
confrontación con los asientos del libro registro, comunicando al público el número
de ofertas recibidas en forma y plazo, y el nombre de los candidatos. Se invita a los
interesados para que puedan comprobar los sobres presentados.
A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos
presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura de los sobres
«A» que hacen referencia a la documentación administrativa.
El Sr. Alcalde-Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la
documentación presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos
que figuran.
El Pleno declara admitidas las siguientes ofertas:

1.

INATLACIONES ELÉCTRICAS FERCASA. S.L. CIF B-188.86.556.

2.

DANIEL MUÑOZ JIMÉNEZ, DNI 24.226.274-D

3.

PEDRO RUBIO CARBALLO, DNI 74.688.646-N

4.

SERGIO JIMÉNEZ MONTALBÁN, DNI 74.690.499-T
No habiendo asistido al acto de la apertura de las ofertas ninguna de las

empresas que han presentado ofertas y que han sido previamente invitadas al

presente acto, se procede a la apertura de sobre «B» (ofertas económicas y
documentación técnica), con el siguiente resultado:

Programa

Instalaciones

Proposición

Eficiencia

Visita

Estudio

adicionales

Económica

Energética%

inicial

lumínico

NINGUNA

71.199,00€

68,94 %

SI

SI

SI

1 MES

0

16

0

10

15

5

5

NINGUNA

72.263,09€

68,88 %

SI

NO

SI

30 DIAS

PUNTOS

0

15

0

10

0

5

5

Pedro Rubio

NINGUNA

70.234,55€

64,01 % Con

SI

SI

SI

30 DIAS

Licitador

Daniel

de
trabajo

Plazo de

TOTAL

ejecución

PUNTOS

Muñoz
Jiménez
PUNTOS

51

Sergio
Jiménez
Montalbán

Carballo

35

margen de error
en +/-7

PUNTOS
0

18

0

10

15

5

5

SI

70.373,03€

72,81 % Con

SI

SI

SI

15 DIAS

10

15

5

10

Instalacione

margen de error

s Eléctricas

+/-10

53

Fercasa s.l.
20

18

20

PUNTOS

Tras la lectura de las todas las ofertas presentadas, quedan todas admitidas
y constancia en el expediente de todas ellas.
De acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo
151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, se somete a votación, y

con el voto favorable de todos los tres

Concejales asistentes, de los cinco que integran legalmente la Corporación, el Pleno
ACUERDA:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Instalaciones Eléctricas Fercasa S.L., el
contrato de suministro de IMPLANTACIÓN DE MICROLED CON PREPROGRAMACIÓN
EN ALUMBRADO PÚBLICO DE POLÍCAR por procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación urgente, por ser la oferta económicamente más ventajosa, el plazo de
ejecución más corto y las mejoras adicionales.
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SEGUNDO.

Disponer el gasto con cargo a la partida 450-609 del

presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado
adjudicatarios.
CUARTO. Notificar a Instalaciones Eléctricas Fercasa S.L., adjudicatario del
contrato, el presente acuerdo y citarle ara la firma del contrato que tendrá lugar
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de
la adjudicación, en la forma prevista en el art. 135.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de IMPLANTACIÓN DE
MICROLED CON PREPROGRAMACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO DE POLÍCAR en el
Perfil de contratante.
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el
Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Básico de Seguridad del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento

previo informe del Director Facultativo de las Obras, y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio
de la obra.
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
PUNTO 3º.- DECLARACION SOBRE LA POSIBLE INCOMPATIBILIDAD
CON EL CARGO DE CONCEJALA.
Dictada por el Sr. Alcalde la siguiente Resolución de fecha 7 de julio de
2015, del siguiente tenor literal. “Presentada escrito en este Ayuntamiento por
Doña Ana Isabel Gómez López, concejala de este Ayuntamiento, en el que solicita
aclaración de porque no ha sido contratada para el desempeño del puesto de peón
de este Ayuntamiento, con un contrato laboral de carácter temporal, afecto al PFEA,
afirmando que la selección del S.A.E. es vinculante. Cuyo procedimiento de
selección consistió en el envío de una oferta genérica de empleo por parte del
Ayuntamiento, tras la cual se recibió en éste un listado ordenado, en el que
aparecía la referida concejala.

Visto

el

informe

emitido

por

la

Sra.

Secretaria,

sobre

si

existe

incompatibilidad entre el desempeño de este puesto de trabajo y el desempeño de
concejala.

Dado que el

contrato laboral, que se puede formalizar con la citada

concejala este Ayuntamiento, está financiado con fondos del S.P.E.E., aunque
también, parcialmente, con fondos propios del Ayuntamiento, en lo que a
percepciones extrasalariales se refiere en el P..F.E.A. Asignación ordinaria y el 40%
del coste de mano de obra y materiales en lo que se refiere al P.F.E.A. Asignación
Especial, contempladas en el correspondiente Convenio de aplicación.
Y, en ejercicio de las atribuciones que confieren a la Alcaldía los artículos
21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 41.14 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
RESUELVO
Primero. Proponer a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO: “Declarar , en lo sucesivo, 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, se financien, total o parcialmente, con fondos propios de la
Corporación.”

Segundo. Notificar la presente Resolución a la interesada.”
Por el Sr. Alcalde en funciones Don José Raúl, se manifiesta que en contra
del criterio de otras corporaciones, se va a declarar la compatibilidad.
Por la Sra. Secretaria se informa, que “ de acuerdo con lo establecido en el
artículo 178.2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral
General, serán incompatibles con la condición de Concejal los Directores de
Servicios,

funcionarios

o

restante

personal

en

activo

del

respectivo

Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.
Con carácter general, la Junta Electoral Central, 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).
Cuando la causa de incompatibilidad sea la establecida en el artículo
178.2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
Es decir, 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 (artículo 9.5 del ROFyRJEL).
Siendo la declaración de incompatibilidad competencia del propio Pleno del
Ayuntamiento, conforme al art. 10 del ROF. Seguidamente se procede a su
votación.”
Con dos votos a favor y con la abstención legal de Dª Ana Isabel Gómez
López, se acuerda por el Pleno lo siguiente:
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.
Tercero.- Notificarle el presente acuerdo de declaración de compatibilidad a
la afectada.
PUNTO 4º -. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PSOE RELATIVA A LA
PISCINA MUNICIPAL
Presentada en el Ayuntamiento, con registro de entrada día veinticuatro de
junio del dos mil quince, la siguiente moción por la Sra. Concejala del PSOE Doña
Ana Isabel Gómez:
“Dña. Ana Isabel Gómez López, en su condición de portavoz y al amparo de
lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto 2568/1986, de
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta la siguiente MOCIÓN, relativa a la piscina municipal para que,
previa ratificación de su inclusión en el orden del día, sea discutida y votada en el
Pleno del día 14/06/2015.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El Grupo del Partido Socialista Obrero Español justifica la urgencia de esta
moción debido a la inminente apertura de la piscina municipal y a la preocupación
de todos los vecinos por las injusticias sociales que se vienen cometiendo desde
hace años, como el sistema de selección del puesto de socorrista ( vulnerando los
derechos de igualdad, capacidad y mérito, además de que siempre sea la misma
persona la que ocupe ese puesto habiendo más personas con la titulación
necesaria), los precios de los bonos y entradas, así como el hecho de que familiares
del alcalde no paguen nada.
Por todo ello este portavoz solicita que se tome en consideración la siguiente
MOCIÓN
El puesto de socorrista debe ser seleccionado espetando los derechos de
igualdad, capacidad y mérito, considerando que hay varias personas en el pueblo
con la titulación necesaria para ocupar este puesto, para que no sea todos los años
la misma persona.
La piscina municipal, que no es un negocio privado, debería ser un servicio
público que ofrece el Ayuntamiento a sus vecinos, como los gimnasios, la pista de
pádel y guadalinfo. Como tal, la piscina debería ser GRATUITA para todos los
vecinos de Polícar”.
La concejala Doña Ana Isabel Gómez, manifiesta que por fin este año ya se
ha realizado la oferta pública que solicitaba en su moción, para cubrir el puesto de
socorrista en la piscina.
A continuación, el Sr. Alcalde en funciones, Don José Raúl Molina le pide
explicaciones sobre lo expresado en la moción, ¿porque dice que la familia del Sr.
Alcalde entra gratis a la piscina y a que familia se refiere?

La concejala Doña Ana Isabel Gómez manifiesta que ya le han aclarado que la
familia, que es la propietaria de la piscina entra gratis y porque, y lo ve lógico. Sin
embargo sabe que no pagan entrada a la piscina el Sr. Alcalde, su esposa y su hijo,

y que tampoco pagan entrada algunas personas de su familia, con lo que no está
de acuerdo.
Replica, Don José Raúl Molina, que eso es falso, y que el Sr. Alcalde se
reserva las acciones legales que pueda ejercer sobre esas acusaciones.
Seguidamente la Sra. concejala Ana Isabel Gómez, propone que todos los
niños entren gratis a la piscina, y no sólo los niños que están matriculados en la
escuela de Polícar. No entiende porque unos si y otros no.
Contesta Don José Raúl que la Ley de Sostenibilidad Financiera exige que los
servicios que preste el Ayuntamiento no pueden ser deficitarios, y por eso hay que
cobrar.
Replica Doña Ana Isabel, que como el servicio ya es deficitario, que importa
que sea deficitario totalmente. Y propone, como solución, rebajar el sueldo del Sr.
Alcalde, para poder sufragar, con ese importe, el coste del servicio de piscina
municipal. Así como hacer descuentos en el precio a las personas empadronadas
en el municipio, como se hace en otros municipios.
Contesta Don José Raúl, que esa propuesta de rebajar el sueldo de Alcaldía,
tenía que haberla realizado en su programa electoral, por si ella hubiese sido
elegida. Pero ahora que no es Alcaldesa, es más fácil proponerlo.
Y, continúa diciendo, que el Ayuntamiento hace ya un esfuerzo económico para
poder prestar el servicio, ya que el servicio de piscina tiene muchos gastos de
mantenimiento.
Manifiesta Doña Ana Isabel Gómez, que ella propone lo que considera mejor para el
pueblo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto,
siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos de lo que certifico.
VºBº
EL ALCALDE EN FUNCIONES

Fdo.: José Raúl Molina González

LA SECRETARIA

