AYUNTAMIENTO
DE POLÍCAR
(GRANADA)

DOÑA ELENA ROJAS MARTIN, SECRETARIA-INTERVENTORA DE
ADMÓN. LOCAL ADSCRITA AL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA.
CERTIFICO: Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria
ordinaria el día 7 de abril de 2015, de cuyo contenido se extendió el acta que
se transcribe literalmente a continuación:
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2015.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
Concejales
D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ. P.P.
Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
Dª. ENCARNACIÓN SÁNCHEZ MARTOS. PSOE.
AUSENTES
Dª. TORCUATO GARCÍA CONTRERAS. P.P. Excusa su ausencia por motivos
laborales.
SECRETARIA.
Dª. ELENA ROJAS MARTIN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las
rece horas y diez minutos del día siete de abril de dos mil quince, previa
convocatoria realizada en forma reglamentaria por la Alcaldía, se reúne el
Ayuntamiento en Pleno con la asistencia y ausencia de los Sres. concejales
cuya identidad se ha expresado al comienzo, al objeto de celebrar sesión
pública ordinaria.
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 adscrito al Servicio de
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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 BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales sin han de oponer
algún reparo o rectificación al borrador del acta de la sesión anterior, de
carácter extraordinario, de fecha veinte y tres de marzo de dos mil quince, cuya
copia le ha sido facilitada junto con la convocatoria.
Sin rectificación alguna, con tres votos a favor, correspondientes a todos
los Sres. Concejales asistentes, queda aprobada el acta de la Sesión
Extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2015.
A) PARTE RESOLUTIVA.

PUNTO 2º APROBACION DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DEL PLID.
Por el Sr. Alcalde se explica a los Sres. Concejales que tras la
aprobación provisional del Documento del Plan de Local de Instalaciones
Deportivas del municipio de Policar, realizada mediante acuerdo plenario de
fecha 18 de diciembre de 2014. Se ha recibido informe favorable, sobre el
mismo, emitido por la Diputación Provincial de Granada con fecha 26 de enero
de 2015. Igualmente con fecha 10 de marzo de 2015, se emite informe
favorable por la Secretaria General para el Deporte de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Siendo necesario someterlo nuevamente a la consideración del Pleno de
la Corporación, para su aprobación definitiva, si procede.
Sometido a votación el Documento definitivo del PLID del municipio de
Policar, el Pleno, por unanimidad de todos los Sres. concejales asistentes, con
cuatro votos a favor, siendo cinco miembros los que integran legalmente la
Corporación, se ACUERDA:
Primero. Aprobar definitivamente el Documento del Plan de
Instalaciones Deportivas del municipio de Policar

Local de

Segundo.- Remitir, el presente acuerdo, a la Secretaria General para el Deporte
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.
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PUNTO 3º.- CESION APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES.
Por el Sr. Alcalde se expone que habiendo estado expuesto al público,
un edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, desde el día 16 de marzo
hasta el día 30 de marzo del presente año, para la presentación de solicitudes
por los vecinos dedicados al pastoreo y que estén interesados en el
aprovechamiento y disfrute de los pastos comunales; se ha presentado durante
dicho plazo una solicitud de:
•

Doña María Asunción Molina Uréndez.

De conformidad con lo preceptuado en el art. 46 de la Ley 7/1999, de 29
de septiembre de B. E. L. A., con el voto a favor de todos los Sres. Concejales
asistentes, cuatro de los cinco miembros que integran legalmente la
Corporación, alcanzando la mayoría absoluta legal de miembros de la misma,
se ACUERDA.
Primero.-

Ceder a Doña

María

Asunción Molina

Uréndez, el

aprovechamiento de los pastos comunales, de las parcelas siguientes:

POLIGONO

PARCELA

SUPERFICIE

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

152
155
186
221
246
251
449
8
8
90
122
192
192
193
205
208
209

2,87
3,41
0,22
3.22
4,08
4,51
0,39
0,18
3.57
0,15
0,61
5,6
0,24
0,62
5,32
0,35
0,90
30,33
12,00

57
14
TOTAL SUPERFICIE:

………………

78,57 has
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Segundo.- El resto de la superficie de aprovechamiento de pastos
comunales, podrán ser cedidos a otro u otros vecinos dedicados al pastoreo y
que puedan estar interesado/s.
PUNTO 4º. APROBACION ZONIFICACION LUMÍNICA.
Por el Sr. Alcalde se expone que ha sido elaborada una Propuesta de
Zonificación Lumínica para el término municipal de Policar, de acuerdo con lo
regulado en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.
En el documento de la Propuesta se determinan las distintas zonas
lumínicas E2, E3 y E4, atendiendo a la definición que de las mismas se hace
en Decreto mencionado, y considerando las características particulares del
municipio, en cuanto a usos del suelo y sus necesidades.
La cual una vez que ha sido informada favorablemente por la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se somete a la
consideración del Pleno. Por unanimidad de todos los Sres. concejales
asistentes, con cuatro votos a favor, siendo cinco miembros los que integran
legalmente la Corporación, se ACUERDA:
Primero. Aprobar la Propuesta de Zonificación Lumínica para el término
municipal de Polícar,
Segundo.- Remitir, el presente acuerdo, a la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.
PUNTO 5º.- MODIFICACIÓN OBRAS PFEA ASIGNACION ORDINARIA 2014.

Aprobada, por acuerdo plenario de fecha 10 de junio de 2014, la Memoria
que queda afectada al PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
ASIGNACION ORDINARIA 2014, incluyendo las obras de PAVIMENTACION
DEL COLEGIO PUBLICO, de conformidad con el informe emitido por el Técnico
Municipal, eL Sr. Alcalde informa que ha sido necesario modificar una de las
partidas de la obra, dando lugar a una reducción de la misma y la inclusión de
otras nuevas.
En su virtud, la Alcaldía somete a votación ordinaria la propuesta
presentada, por unanimidad de los Sres. concejales asistentes SE ACUERDA:
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Primero.- Solicitar al INEM la modificación de las siguientes partidas en
las obras que fueron solicitadas por acuerdo plenario de fecha 10 de junio de
2014, en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, Asignación Ordinaria de
2014.

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN POR CAPÍTULOS
ANTES DE LA MODIFICACIÓN

DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN

CAPÍTULO

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

12.783,70

E1

PAVIMENTACIÓN
COLEGIO PUBLIC.

13.097,55

6.617,92

E2

LIMPIEZA DE
IMBORNALES Y LI.

6.318,70

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE

E1

PAVIMENTACIÓN
COLEGIO PUBLI.

E2

LIMPIEZA DE
CALLES, JARDINE.

E3

GESTIÓN DE
RESIDUOS

193,58

E3

GESTIÓN DE
RESIDUOS

189,04

E4

SEGURIDAD Y
SALUD

367,54

E4

SEGURIDAD Y
SALUD

367,54

E5

AJUSTE DE MANO
DE OBRA Y MA.

77,90

E5

AJUSTE DE MANO
DE OBRA Y MA.

SUMA IMPORTE

20.040,64

SUMA IMPORTE

67,81
20.040,64

Segundo.- Declarar la disponibilidad inmediata de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras acordadas.

B) PARTE DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE
LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS.
PUNTO

6º.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCION DEL

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014.
Se da cuenta al Pleno del cumplimiento de la obligación trimestral de
suministrar información al Servicio de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la ejecución del
Presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2014. Remitida
información sobre el estado de ejecución del citado Presupuesto
correspondiente al 4º trimestre de 2014; ha sido comunicado por parte del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Informe de Evaluación
de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que
suponen que el Presupuesto de esta Corporación:
•

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

•

Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del R.O.F. y
R.J.E.L. el Sr. Alcalde pregunta si algún concejal desea someter a la
consideración del Pleno algún asunto, por razones de urgencia que no
tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
No se presenta ninguno.
PUNTO 7º.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los siguientes decretos:
-

Decreto nº 01 de fecha 10 de febrero del 2015.

-

Decreto nº 02 de fecha 10 de febrero del 2015.

-

Decreto nº 03 de fecha 24 de febrero del 2015.

-

Decreto nº 04 de fecha 02 de marzo del 2015.

PUNTO 8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Preguntado por el Sr, Alcalde si algún concejal desea realizar algún ruego
o pregunta.
No se realiza ninguno/na.

Y no habiendo más asuntos que tratar. Seguidamente el

Alcalde-

Presidente levanta la Sesión siendo las trece y treinta horas, de lo cual como
Secretaria doy fe.
VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Fdo. Marcos Navarro González
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