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En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las
diecisiete horas y tres minutos del día veintisiete de septiembre 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
ordinaria, 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
del Ayuntamiento de Polícar, 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 julio del 2016, cuya copia les ha sido facilitada con la
convocatoria.
Por la Sra. Concejala Doña Ana Isabel se manifiesta que, en el punto 1º.
APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR del acta de fecha 8 de
julio, no se recoge la rectificación realizada al punto 3º del acta de la sesión de
fecha 1 de junio de 2016.
En el punto 1º “Aprobación del acta de la sesión anterior”,
correspondiente al acta de la sesión de fecha 8 de julio,
Donde dice: “Sin rectificación alguna, con cinco votos a favor,
correspondientes a todos los Sres. Concejales que integran legalmente la
Corporación, queda aprobada el acta de la Sesión extraordinaria celebrada el
día 1 de junio del 2016.
Debe decir: “Con cinco votos a favor, correspondientes a todos los
Sres. Concejales que integran legalmente la Corporación, queda aprobada el
acta de la Sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio del 2016, con la
siguiente rectificación realizada al punto 3º de la misma, en el apartado
primero del acuerdo.
Primero.- Aprobar inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2.016, ascendiendo, tanto en su Estado de Gastos como en su Estado
de Ingresos a la cantidad de 434.585,83 € (Cuatrocientos treinta y cuatro mil
quinientos ochenta y cinco con ochenta y tres euros), cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:”
PUNTO 2º.- APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITO
Nº 1/2016, CON CARGO A REMANENTE DE TESORERIA.
El Sr. Alcalde manifiesta que ante la existencia de los siguientes gastos
que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, que son:


La adquisición de unas sillas para el equipamiento de la sala del
centro vitivinícola, tras haber sido presentada al Ayuntamiento una
oferta del 50% de su precio.



La elaboración de un proyecto técnico del Centro Vitivinícola para
solicitar una subvención al G.D.R. de la comarca de Guadix.



La adquisición de una parcela de naturaleza no urbanizable, ubicada
en el Llano del Jaral, para la construcción de un embalse para mejora
de los recursos hidráulicos del municipio, riego de jardines, limpieza y
baldeo de calles, y situaciones de emergencia, tales como épocas de
sequía, en caso de incendio o cualquiera otra de interés general para
los vecinos.

Es necesario aprobar, si procede, expediente de modificación de
créditos n.º1/2016 del vigente Presupuesto municipal, que adopta la modalidad
de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería del
ejercicio 2015.
Y emitido informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a votación.
Por unanimidad de todos los Sres. Concejales, que integran legalmente
la Corporación, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 1/16 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito
extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2015,
dando de alta a dos partidas nuevas la 333-625 “adquisición de equipamiento
vitivinícola” y 153-681 “adquisición de terreno de naturaleza no urbanizable”, y
aumentando el crédito de la partida 151-227.06 “trabajos técnicos en
urbanismo”, de acuerdo con el siguiente detalle:
Altas y Ampliación de crédito en Partidas de Gastos

Programa

Altas/Aumento
Consignación
Inicial

Descripción

Partida
Económica

333

625

151

227.06

153

681

ADQUISICION
EQUIPAMIENTO
VITIVINICLOLA

SILLAS
CENTRO

TRABAJOS TECNICOS EN
URBANISMO

3.224,65€

1.210,00 €

ADQUSICION DE TERRENO DE
NATURALEZA NO URBANIZABLE

16.200,00

TOTAL GASTOS

20.634,65

Alta en Partida de Ingresos

Partida
Económica
Cap. Art. Concepto

Descripción

Euros

870.00

Aplicación para la financiación de crédito
extraordinario

20.634,65 €

TOTAL INGRESOS

20.634,65 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 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.

PUNTO 3º.- APROBACION DE CUENTA GENERAL 2015.

Conocido el expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta
General del Presupuesto de 2015, que se eleva por la Alcaldía para su
aprobación y que rinde dando cumplimiento a lo dispuesto en el 208 y
siguientes de la Ley 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Incorporando al expediente los informes favorables a su aprobación de
la Intervención Municipal y Comisión Especial de Cuentas de fecha 30 de Mayo
de 2016.
Resultando que el expediente ha sido sometido al trámite de información
pública, sin que se hayan producido reclamaciones.
Considerando que la referida Cuenta General pone de manifiesto la
gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y
presupuestario del ejercicio económico de 2.015, y se eleva al Pleno para que
ejerza sus funciones de control sobre la referida gestión.
Sometida a votación, con cuatro votos a favor del grupo municipal del
P.P. y una abstención de la Sra. Concejala del PSOE, el Pleno de la
Corporación adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015
en los términos que se eleva.
Segundo.- Remitir la Cuenta General que se aprueba a la Cámara de
Cuentas de Andalucía según lo previsto en la Ley 2/2004, 5 de marzo.

PUNTO

4º.-

APROBACION

DE

MEMORIA

DE

ASIGNACION

ORDINARIA 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 Ordinaria año 2016.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel, pregunta porque se van a hacer
concretamente las mismas obras que ya se incluyeron en el PFEA del año
pasado.
El Sr. Alcalde contesta que no son las mismas obras, ni tampoco tienen la
misma denominación; lo que sí es igual, es la calle donde se van a realizar que
es Paseo Sierra Nevada.
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
ORDINARIA AÑO 2016, denominada “OBRA DE MEJORA DE ESPACIOS
PÚBLICOS EN PASEO SIERRA NEVADA”,
Segundo: Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido la
cantidad de 12.558,00 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.
Cucarto: El compromiso de una aportación municipal de 1.611,68 euros,
con cargo a la partida del Presupuesto de Gastos 619.00-241 “PFEA
Asignación Ordinaria 2016. Mano de obra y materiales”.

PUNTO 5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
INVERSIONES FINANCIAREMENTE SOSTENIBLES: APROBACION DE
ACTUACIONES Y COMPETENCIAS.
Realizada, por la Diputación Provincial de Granada, la convocatoria de
subvenciones destinadas a la concesión directa de subvenciones a entidades
locales de la Provincia de Granada para financiar inversiones financieramente
sostenibles para el ejercicio 2016 (BOP de granada núm 145, del 1 de agosto
de 2016). Y, habiendo solicitado este Ayuntamiento una subvención al amparo
de las citadas Bases para financiar inversiones en el municipio, ha sido
concedida al Ayuntamiento pendiente de ser aceptada. Por lo que se somete a
la consideración del Pleno para su aprobación, si procede.
El Pleno por unanimidad de los Sres. Concejales que integran
legalmente la Corporación, se ACUERDA:

Primero.- Aceptar la subvención solicitada y concedida por la Excma.
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA , por importe de 41.342,02 euros,
para la ejecución de las siguientes obras por el orden de prioridad que se
indica:
1. PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN C/ ERAS.
2. SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ASFALTADO EN C/ NARVÁEZ.
3. FIRME DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Segundo.- Declarar la disponibilidad de los terrenos y de las instalaciones
objeto de las obras solicitadas.
Tercero.Adquirir el compromiso de mantener las inversiones
realizadas en el patrimonio del Ayuntamiento, y en funcionamiento durante más
de cinco años desde la fecha del abono de la subvención.
Cuarto.- Declarar no haber obtenido, ni solicitado, para la misma
actuación ayudas incompatibles con la solicitada en este acuerdo.
Quinto.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.
PUNTO 6º.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA
DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Por el Sr. Alcalde, se expone a los Sres. Concejales que es oportuno y
necesario modificar la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, con la finalidad de adaptar el texto de la Ordenanza a la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004. Continúa diciendo que la
modificación sustancial de la ordenanza consiste en la incorporación a la
misma de bonificaciones en la cuota del impuesto, recogidas en el capítulo II
de la Ordenanza, así como la regulación de sus aspectos sustantivos y
formales de las mismas. No viéndose afectada el importe de las cuotas del
impuesto, que continúan igual.
Examinado el expediente instruido para la aprobación de la modificación
de la ordenanza, y previa deliberación, se somete el texto de la Ordenanza a
votación. Y, con el voto favorable de todos los Sres. Concejales que integran
legalmente la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en los términos siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

CAPITULO I. NATURALEZ Y HECHO IMPONIBLE.
Artículo 1º. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el 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, establece el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecanica, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el 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.
Artículo 2º . Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Polícar.

Artículo 3º.- Hecho Imponible.
1.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un impuesto directo que graba
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los
efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en
el permiso de circulación.
Artículo 5º.- No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dado de bajas en los registros por antigüedad de
su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica,
cuya carga útil no sea superior a 750 Kilogramos.
Artículo 6º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la
Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.

CAPITULO II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7º.- Exenciones.
1.- Estarán exentos del impuesto
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados
o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
f) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como los destinados a su
transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 9
plazas, incluida la del conductor.
h) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
2.- Para poder aplicar las exenciones a las que se refieren las letras e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión, acompañando a la
solicitud los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
• Fotocopia del permiso de circulación, del certificado de características y del carné de
conducir.
• Certificado acreditativo de su minusvalía y grado, expedido por la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, u Organismo competente.
• Declaración jurada realizada por el sujeto pasivo indicando el uso y destino del
vehículo, así como de la persona que conduce el mismo.
• En el supuesto de vehículos conducidos por persona distinta al sujeto pasivo del
Impuesto, además de la documentación expuesta en los apartados anteriores, deberá aportar
certificado o volante de hoja patronal.
En cualquier caso, la fecha de reconocimiento de la minusvalía deberá ser anterior al
devengo del Impuesto.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola.
• Fotocopia del Permiso de Circulación
• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del
vehículo.
3. Declaradas las exenciones, se expedirá un documento que acredite su concesión,
teniendo efectividad dicha exención en el período impositivo siguiente a aquel en que se
hubiese formulado la correspondiente solicitud.

4. El interesado deberá exhibir, ante el funcionario municipal, los documentos
originales para su cotejo y verificación.
Artículo 8º- Bonificaciones.
1. Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto:
a) Los vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la
fecha de su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto; la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.
b) Aquellos vehículos que, sin tener la antigüedad a que se refiere el apartado anterior,
hayan sido catalogados como “vehículos históricos” por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en la forma que se establece en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobada
por el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
La bonificación establecida tiene carácter rogado por lo que se concederá a instancia
de parte. No obstante, si el Ayuntamiento tuviera constancia cierta, por los datos remitidos por
la Jefatura Provincial de Tráfico, de que un determinado vehículo tiene la antigüedad requerida
o ha sido catalogado como vehículo histórico, podrá conceder de oficio esta bonificación,
aprobándose simultáneamente con la Matrícula Fiscal del ejercicio correspondiente.
A las solicitudes que en su caso habrán de presentar los interesados se acompañaran
los siguientes documentos:
a) Para los vehículos de 25 años o más años de antigüedad: Informe del Registro de
Vehículos expedidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, en el que conste la fecha de
fabricación del vehículo; o Permiso de Circulación del vehículo que acredite la fecha de su
primera matriculación; o certificación del fabricante en la que conste la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
b) Para los vehículos catalogados como históricos: Permiso de Circulación del vehículo
en el que conste su catalogación como vehículo histórico o resolución dictada por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en la que se resuelva favorablemente la solicitud de
catalogación como vehículo histórico.
El interesado deberá exhibir, ante el funcionario municipal, los documentos originales
para su cotejo y verificación.
2. Podrán disfrutar de una bonificación del 25 por ciento en la cuota del Impuesto, los
vehículos que cumplan cualquiera de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que se trate de vehículos de propulsión eléctrica o híbridos
b) Que se trate de vehículos turismos que no superen la tasa de 130 gramos por
kilómetro de emisiones de CO2 –(véase Real Decreto 837/2002 por el que se
traspone la Directiva Europea 1999/94 CE.)
El interesado deberá exhibir, ante el funcionario municipal, los documentos
originales para su cotejo y verificación.
3. Las solicitudes de bonificación previstas en el apartado 1 y 2 de este artículo,
presentadas en este Ayuntamiento y que den lugar al reconocimiento de la misma, surtirán
efectos a partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que se formule la solicitud y alcanzará a
todos los ejercicios siguientes. En los casos de vehículos catalogados como históricos, la
bonificación otorgada alcanzará a los ejercicios siguientes a aquél en que se reconozca
mientras subsista la catalogación del vehículo histórico, quedando sin efecto la bonificación a
partir del ejercicio siguiente a aquél en que se produzca la pérdida o revocación de tal
catalogación.
4. Gozarán de una bonificación del cinco por ciento en la cuota del Impuesto los recibos
domiciliados. Para disfrutar de dicha bonificación el titular deberá instar la domiciliación
expresamente, siempre antes de los 15 días naturales, previos a la puesta al cobro del padrón
Artículo 9º Condiciones comunes a la aplicación de beneficios fiscales.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos municipales y otros Ingresos de Derecho
Público del Ayuntamiento de Salobreña, para gozar de las bonificaciones establecidas en el
presente artículo, será requisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de
presentar la correspondiente solicitud y en el de los sucesivos devengos, se encuentre al
corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que resulte obligado al pago,

cuyo período voluntario de ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de
las cuotas de aquellos tributos de devengo periódico de los que sea sujeto pasivo, en una
cuenta corriente o libreta de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea sucursal en
España.
2. La aplicación de los beneficios fiscales previstos en esta ordenanza estará
condicionada al mantenimiento de los requisitos exigidos y, en cualquier caso, a la vigencia de
los documentos o certificados aportados que justifiquen o apoyen la bonificación concedida.
3. El incumplimiento de los requisitos señalados para la aplicación y mantenimiento de
los beneficios fiscales, determinará para los beneficiarios la obligación de ingresar la parte de
las cuotas que fueron bonificadas y correspondientes a los ejercicios en los que no se debió de
aplicar la bonificación, junto con los intereses de demora que procedan y sin perjuicio de las
sanciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria, para el caso de infracciones
tributarias por el disfrute indebido de beneficios fiscales.

CAPITULO III. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 10º.- Cuota.
1.-Las cuotas del presente impuesto correspondientes a cada una de las categorías de
vehículos se exigirá será el resultado de multiplicar las tarifas establecidas en el artículo 95.1
de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, por el coeficiente 1,25, siendo las
cuotas a satisfacer las siguientes:

Potencia y clase de vehículo

Cuota
Euros

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales

16

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

43.28

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

91.36

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

113.8

De 20 caballos fiscales en adelante

142.24

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

105.79

De 21 a 50 plazas

150.67

De más de 50 plazas

188.34

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil

53.69

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil

105.79

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil

150.67

De más de 9.999 kilogramos de carga útil

188.34

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

22.44

De 16 a 25 caballos fiscales

35.27

De más de 25 caballos fiscales

105.79

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil

22.44

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil

35.27

De más de 2.999 kilogramos de carga útil

105,79

F) Vehículos:

Ciclomotores

5.61

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos

5.61

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros
cúbicos

9.61

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros
cúbicos

19.24

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros
cúbicos

38.47

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos

76.94

2. Para aplicar la tarifa anterior se estará a lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y disposiciones complementarias en cuanto
al concepto de las diferentes clases de vehículos.
3. Se establecerá la potencia fiscal expresada en caballos fiscales, de acuerdo con lo
que se dispone en el Anexo V del Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre, por el cual se
aprueba el Reglamento General de Vehículos.
4. En todo caso, el concepto genérico de "Tractores" a que se refiere la letra D) de las
tarifas indicadas comprende tanto los tractores de camiones como los tractores de obras y
servicios.
5. Las furgonetas tributarán según las tarifas correspondientes al epígrafe “A)
Turismos”, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los casos siguientes:
a) Si el vehículo estuviera habilitado para transportar a más de 9 personas, incluido el
conductor. En otro caso tributarán según las tarifas correspondientes al epígrafe “B)
Autobuses”.
b) Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de 525 kg de carga útil,
tributará según el epígrafe “C) Camiones” del cuadro de tarifas.
6. Los motocarros tendrán la consideración, a efectos de este impuesto, de
motocicletas y por lo tanto, tributarán en función de la capacidad de su cilindrada. En lo que
concierne a los vehículos articulados, tributarán simultáneamente y por separado el que posea
la potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados.
7. Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por la vía pública sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán según las
tarifas correspondientes al epígrafe “D) Tractores” del cuadro de tarifas.
8. Los vehículos todo terreno se encuadrarán en el epígrafe “A) Turismos”, del cuadro
de tarifas.
9. La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, será la resultante de minorar la
masa máxima autorizada (M.M.A.), de la tara del vehículo, expresada en kilogramos.
10. Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según Anexo II del Reglamento
General de Vehículos) tributarán, a los efectos de este impuesto, por su carga útil conforme al
epígrafe “C) Camiones” del cuadro de tarifas.

CAPITULO V. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 11º.- Período impositivo y Devengo.
1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos, que comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de
la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.
4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año
que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.

5. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto
pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del
año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
6. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del
documento de cobro, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento de
cobro, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
CAPITULO VI. NORMAS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO.
Artículo 12. Normas de Gestión.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o certificación
de aptitud para circular de un vehículo deberán practicar previamente la autoliquidación de la
cuota correspondiente al primer devengo en la forma y con los efectos que la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos municipales y otros Ingresos de
Derecho Público establece.
2. El Ayuntamiento de Policar podrá suscribir con la Dirección General de Tráfico, los
convenios oportunos en materia de gestión de cobro de recibos y mantenimiento de bases de
datos.
3. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al
interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el
apartado 2 del artículo 31 de la Ley 58/2003, General Tributaria, los supuestos que a
continuación se detallan:
a) las cantidades a reintegrar como consecuencia de la presentación de declaraciones
de baja en las que sea de aplicación el prorrateo de cuotas por trimestres.
b) las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e ingreso del importe
de la correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación en los plazos reglamentarios,
no se llega a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen.
4. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el
pago voluntario de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del período que se
establezca en el calendario fiscal.
En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual, en el que figurarán
todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro
Público.
El importe anual de la deuda tributaria de devengo periódico se girará mediante un solo
recibo que deberá abonarse dentro del plazo que se determine en el calendario fiscal aprobado
al efecto, y que se comunicará mediante la publicación del correspondiente anuncio de
cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
El padrón o matrícula del impuesto, así como su correspondiente lista cobratoria, se
expondrá al público de acuerdo con lo regulado en el artículo 23 de la Ordenanza General de
este Ayuntamiento.
CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 13. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de
las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado
en la Ley 58/2003, General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y
desarrollan.
Disposición adicional única.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente tributo serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales
que contravengan lo dispuesto en esta ordenanza.

Disposición final única.
Esta Ordenanza, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada, del acuerdo definitivo de su aprobación y del texto íntegro
de esta ordenanza, y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro
de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
PUNTO 7º.- CONCESION SUBVENCIÓN CAMINOS VECINALES 2016
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud presentada, por el
Ayuntamiento, ante la Diputación Provincial de Granada para que se incluya al
municipio de Polícar en el Plan de Inversiones en Caminos Vecinales de la Red
Viaria Local para el año 2016. Con la inclusión del camino, CAMINO JARAL
(Policar-Graena).
Tras breve deliberación, el Pleno de la Corporación con el voto favorable
de todos los Sres. Concejales que integran legalmente la Corporación, se
ACUERDA.
Primero.- Ratificar la solicitud presentada por este Ayuntamiento, de
fecha 8 de agosto de 2016, a la Diputación Provincial de Granada para incluir al
municipio de Polícar en el Plan de Inversiones en Caminos Vecinales de la Red
Viaria Local para el año 2016. Solicitando la inversión: CAMINO JARAL
(Policar-Graena).
Segundo.- Solicitar la contratación de la actuación por la propia Entidad
Local.

PUNTO 8º.- MOCIONES PRESENTADAS POR
MUNICIPAL DEL P.P. DEL AYUNTAMIENTO DE POLICAR.

EL

GRUPO

D. José Raúl Molina González, en su condición de concejal y portavoz
del Grupo Popular, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del
Real Decreto 2568/1986, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la consideración
del Pleno las siguientes mociones:

1.-MOCIÓN PARA EL ARREGLO DE CAMINOS RURALES EN
TÉRMINO MUNICIPAL DE BEAS DE GUADIX, QUE AFECTAN
DIRECTAMENTE A VECINOS/AS DE POLÍCAR
Exposición de motivos
Los caminos rurales son una infraestructura básica para nuestro desarrollo local, y para que la
agricultura siga siendo piedra angular de nuestra economía.
De todos es conocido el estado en que se encuentran los caminos de Graena, Zarzalares,
camino Carboneras, camino de la Cañada el Tuerto, camino del Castañar, camino de los
Campillos, caminos de la Menera. Firme en muy mal estado, tubos de pasos de agua rotos en
mitad del camino, escombros en mitad y en los bordes del camino. Es sabido también que la
mayoría de usuarios de esos caminos y dueños de esas fincas son vecinos de Polícar, que
pagan sus impuestos al Ayuntamiento de Beas de Guadix. Que nunca se ha invertido un
céntimo en esos tramos de camino por parte de esa administración.
Esta situación genera inseguridad en el tráfico de vehículos, vehículos agrícolas, y viandantes,
así como una mala imagen de nuestro pueblo. También está provocando continuas quejas de
agricultores y usuarios en general.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Popular del Ayuntamiento de Polícar somete al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX.
PRIMERO.- Que elabore y ejecute un Plan Urgente de reparación del firme de los caminos
rurales afectados.
SEGUNDO.- Destine la recaudación por el IBI rustico al arreglo y mantenimiento de los
caminos rurales mencionados.
TERCERO.- Que incorpore estos o algún camino descrito en las siguientes convocatorias de
planes de caminos rurales o vecinales, ya sea por parte de la Diputación de Granada o por
parte de la Consejería de Agricultura o medio Ambiente de la Junta de Andalucía. (encamina2,
conecta2, etc,).
CUARTO.- Que se ejecuten obras de mejora y acondicionamiento de los caminos en el
presente año 2016 o en 2017, ya sea incluyendo una partida en los presupuestos de este o
siguiente ejercicio destinada a tal fin, o bien, a través de alguno de los planes de obras
municipales previstos.

QUINTO.- Dar traslado al Ayuntamiento de Beas de Guadix. En Polícar a 14 de septiembre de
2016.

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de todos los Sres.
Concejales que integran legalmente la Corporación.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel, pregunta al Sr. Alcalde que si no lo
han hablado con Rosa, la Sra. Alcaldesa de Beas de Guadix. Manifestando que
ha votado a favor porque se había puesto en contacto con Rosa para conocer
su postura ante los hechos reflejados en dicha moción y me ha trasladado su
disposición a buscar una solución al arreglo de dichos caminos lo antes
posible, en cuanto les sea posible. Ya que hay subvenciones en las que no se
puede incluir, porque se perdería la subvención al darle menos puntos a esa
obra, por existir una alternativa de acceso a los dos núcleos más corta que
esos caminos.
El Sr. Alcalde contesta que el grupo municipal del P.P. del Ayuntamiento
de Beas de Guadix, va a presentar esta misma moción, para su aprobación por

el Pleno, si procede. Continua diciendo que todos estos años atrás hemos
hablado, tanto con Rosa la actual Alcaldesa, como con la anterior, Isabel; y
siempre con la misma respuesta, de que se arreglaran pero nunca llega la
solución. Aunque no se eche el firme, por lo menos que se arreglen un poco.

2.- MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA/
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE QUE HAGA UN PALN DE CONTROL
DE LAPOBLACIÓN DE CABRA MONTESA EN LA ZONA DENOMINADA
SOLANA DEL RIO ALHAMA DE POLÍCAR.
Exposición de motivos
Es conocido por todos la gran cantidad de cabras montesas que circulan por los alrededores
del río de Polícar. En los últimos años y en especial en los últimos días ha habido numerosas
quejas de los propietarios de tierras y cultivos de aquella zona diciendo que sus cultivos de
almendro, olivos y viña cada día están más deteriorados porque las cabras montesas y jabalies
se comen los brotes de los cultivos. Nos consta el gran respeto de los agricultores y cazadores
por la flora y la fauna en este municipio. Y que la diversidad de la fauna siempre ha sido y es
respetada, sabedores del alto valor medio ambiental de ello.
Es sabido el que la competencia de esos animales corresponde a la consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Popular del Ayuntamiento de Polícar somete al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que elabore y ejecute un Plan Urgente de control de población de la cabra montés
en la citada zona.
SEGUNDO.- Que los cazadores de Polícar, a través de su asociación de cazadores se
puedan beneficiar de ese recurso, ya que pastan y viven en la zona del coto de caza de
Polícar.
TERCERO.- Notificar a la Consejería de de Medio Ambiente los acuerdos. En Polícar a 21 de
septiembre de 2016.

Sometida a votación arroja el siguiente resultado:


4 votos a favor del grupo municipal del P.P.



Una abstención de Doña Ana Isabel, manifestando que el Ayuntamiento
tenía que haber preguntado antes, a la Consejería de Agricultura, que
solución tiene el problema de la cabra montesa, para buscar una
solución.
Don Torcuato García contesta, a la Sra. Concejala sobre esa
manifestación, de que precisamente con esta moción se está
trasladando a la Consejería las quejas de los vecinos y de los
agricultores afectados
Toma la palabra el Sr. Alcalde, diciendo que es un beneficio para la
Asociación de Cazadores. Es una moción que se presenta para que
tenga más fuerza ante la administración competente.

Doña Ana Isabel Gómez dice que ella ya se ha estado informado sobre
el tema, y los responsables de la cabra montesa son los cazadores de
Polícar.
Con la autorización del Sr. Alcalde, interviene el Presidente de la
Asociación de Cazadores de Polícar, asistente en el público. Diciendo
que los cazadores están cansados de pedir permiso y que no se lo
concedan. Y, que no son responsables de las cabras ni de los jabalíes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Marcos Navarro González, como portavoz del Grupo Popular, y al
amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto
2568/1986, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno
las siguientes mociones:
3.- MOCIÓN MEJORAS EN MATERIA EDUCATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el comienzo de este curso escolar los andaluces nos encontramos con multitud de
problemas relacionados con la educación, tanto en lo referente al profesorado como a los
centros educativos.
Vemos que el colectivo de interinos de educación infantil y primaria mantiene una guerra
abierta contra la Junta de Andalucía por la reducción de las vacantes para el curso que acaba
de iniciarse.
El gobierno andaluz ha decido implantar la segunda lengua sin incorporar nuevos docentes a
los centros educativos. La contratación de nuevos especialistas en francés conlleva la no
contratación de un millar de interinos con años de servicio y enorme experiencia que este curso
se van a ver en la calle. El gobierno andaluz ha vendido el coste cero para la administración la
incorporación de la segunda lengua en el currículum de primaria, pero esto no debería haberse
diseñado sin incorporar nuevos recursos y a costa de expulsar a otros docentes interinos.
Pero nos encontramos más problemas como consecuencia de la política de recortes en
materia educativa que ha emprendido la Junta de Andalucía.
En España desde 2012 se han perdido 11.00 docentes, de los cuales 7.000 son andaluces, es
decir, un 66 % del total o dos tercios de los mismos.
Además nos encontramos con reducción de unidades, aumento de la ratio
alumnado/profesorado, la no sustitución de las bajas del profesorado conforme a la normativa,
problemas con el horario de los profesores de secundaria, etc…
Y no podemos olvidar que a día de hoy 8000 niños andaluces estudian en 317 aulas
prefabricadas, que sigue sin eliminarse el problema de amianto en unos 220 centros
educativos, que los libros de texto no se renuevan conforme marca la ley y otra serie de
problemas que evidencian la falta de compromiso con la educación pública que tiene la Junta
de Andalucía.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a no poner en marcha más recortes en educación
de cara a los presupuestos de 2017.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que para el curso 2016/17 la sustitución del
profesorado se realice como contempla la normativa educativa, es decir al undécimo día de la
baja.

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que durante el curso 2016/17 no se supere la ratio
de alumnos en ningún centro de nuestra comunidad.
CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a la contratación de cuantos maestros interinos sean
necesarios para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo.
QUINTO.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha, de manera urgente, un plan de
erradicación de aulas prefabricadas y la retirada de amianto en los centros educativos
andaluces.

Sometida a votación arroja el siguiente resultado:



4 votos a favor del grupo municipal del P.P.
1 voto en contra de Doña Ana Isabel, manifestando que Andalucía es
una de las Comunidades Autónomas que más ha invertido e invierte en
el sistema educativo. Y si existen esas escuelas prefabricadas, es
temporalmente, por algún motivo que las justifique, como puede ser
durante el tiempo que se realizan la obras de los edificios de los
colegios.

Contesta Don José Raúl, que la existencia de las escuelas prefabricadas no
responde a un motivo temporal, como podría ser ese ejemplo que ha puesto
la Sra. Concejala, durante la ejecución de obras de los edificios. Puesto que
en el mismo Guadix existen esas escuelas prefabricadas, que se están
usando desde más de 17años, para los ciclos de Formación Profesional.

PUNTO 9º.- MOCIONES PRESENTADAS POR EL P.S.O.E. DEL
AYUNTAMIENTO DE POLICAR

Dña. Ana Isabel Gómez López, en su condición de concejal y portavoz
del Grupo Socialista, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3
del Real Decreto 2568/1986, del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la
consideración del Pleno las siguientes mociones:

1.- MOCIÓN RELATIVA A LA INCIDENCIA EN EL TURISMO POR EL
AISLAMIENTO FERROVIARIO DE GRANADA.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

Hace más de un año, justamente el 7 de abril de 2015, el Gobierno de España decidió cortar el
tráfico ferroviario desde Antequera a Granada con el "supuesto" motivo de la realización de las
obras del AVE de Bobadilla a Granada. Concretamente por la previsión de ejecutar obras en el
tramo de Loja una vez que el Gobierno del Partido Popular decidiera la modificación del
proyecto original, en septiembre de 2013. Esto ha supuesto su abandono y por tanto, dejar sin
efecto la ejecución de la denominada Variante Sur en doble vía y características AVE, a
cambio de adaptar la vía del Siglo XIX al tráfico de los trenes AVE, electrificando el trazado en
vía única desde Archidona a Granada.
Así mismo, comenzaron las obras en el tramo de la llegada del AVE a Granada y en la
Estación, descartando también el proyecto original para no soterrar el mismo y construir otra
estación a modo de parada de trenes diferente de la inicialmente proyectada. De igual manera
el año pasado, dejó de funcionar la conexión ferroviaria por Moreda con Barcelona, que era un
servicio muy demandado. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, en este

momento sólo hay cuatro trenes que conectan ida y vuelta con Almería por la línea de Moreda
que es la única operativa. En conclusión todas las conexiones ferroviarias a Granada excepto
la conexión con Almería se tienen que realizar mediante un enlace con autobuses a la Estación
de Antequera Santa Ana desde donde se continúa camino a Sevilla, Madrid, Barcelona o
Málaga.
Un total de 21 autobuses que tienen un coste de 250.000 euros al mes, es decir, ocho mil
euros diarios, que dedica el Gobierno de España para conectar las estaciones de Antequera
Santa Ana, Antequera ciudad y San Francisco de Loja. Aunque no existen cifras oficiales ya
que Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) no las facilita, a tenor de fuentes
sindicales de UGT y CCOO, a lo largo de este tiempo se ha perdido el 33% de los viajeros al
pasar de 588.000 a 396.539 hasta marzo pasado. La conexión con Madrid ha perdido más de
un 61% de viajeros y la de Barcelona el 82%. Ni que decir tiene, que la consecuencia directa
de esta pérdida de pasajeros lleva implícita una importante pérdida de carga de trabajo que ha
supuesto una disminución en la plantilla de las empresas públicas de RENFE y ADIF en torno
al 40%.
Hay que mencionar también el encarecimiento que ha supuesto la conexión con
Barcelona por Autobús y AVE, ya que frente al precio del tren nocturno eliminado, el precio del
billete actual se ha incrementado una media de 87 a 116 €. Por otro lado, la situación de las
obras en Loja paralizadas desde enero por motivos técnicos y económicos y con denuncias de
afección a las aguas del acuífero por “supuesta contaminación” no plantean un horizonte de
solución para el restablecimiento del tráfico ferroviario en lo que resta de año al encontrarse al
20% de ejecución, ni tampoco los tramos de la Estación de Granada al 40% o de la Chana al
80%.
En ambos casos, tanto de la entrada a Granada como en la de Loja, existe un
importante rechazo social canalizado por la plataformas “Marea amarilla” de Granada y “Ave sí
pero no así” de Loja. En ellas hay una importante representación del tejido económico y social
de Granada que reivindica un auténtico AVE , que no perjudique ni a los barrios de la Chana y
la Rosaleda de Granada, ni al paso por el municipio de Loja , tanto en su casco urbano como
zonas rurales.
Una atentica chapuza y maltrato a Granada, que además de dejarla sin un ferrocarril de
futuro, está provocando un serio menoscabo en uno de los pilares económicos más
importantes, el turismo, no sólo para la economía granadina, sino para la economía andaluza
ya que a nadie se le escapa que el turismo es uno de los grandes motores, generador de
empleo y desarrollo de nuestra economía. Un gravísimo problema, originado por el Gobierno
de España, al impedir la llegada de turistas que, con la evidencia que dan los datos existentes,
han desistido de venir a Granada no solo por tren sino por otros medios más costosos o
complicados.
Ante esta lamentable situación que ya resulta insostenible por los problemas que está
generando al Turismo granadino y andaluz y sin ningún tipo de respuesta ni solución por parte
del Gobierno de España en funciones del Partido Popular, el Grupo Municipal Socialista
presenta la siguiente:

MOCIÓN
1.- Que el Ministerio de Fomento restablezca a la mayor brevedad el tráfico ferroviario en la
línea Antequera-Granada, haciendo que Granada cuente con un auténtico AVE, así como que
se restablezca y fortalezca el tráfico de trenes regionales y de cercanía, para acabar con el
aislamiento ferroviario de Granada y su provincia y así recuperar e impulsar el número de
visitantes a una ciudad tan emblemática para nuestro turismo.
2.- Que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) vuelva a poner en
funcionamiento, de forma inmediata, el tren nocturno Granada-Barcelona para dar servicio a
una importante demanda social y turística.
3.- Que el Ministerio de Fomento se comprometa al inicio inmediato de las obras para la
integración del AVE, soterrando el mismo a su paso por los barrios de la Chana y la Rosaleda,
y estableciendo un calendario concreto que dé respuesta a las reivindicaciones de la ciudad.

4.- Que el Ministerio de Fomento licite la Variante Sur de Loja, tal y como está proyectado y
aprobado, cancelando el actual proyecto provisional de paso del AVE por la vía convencional y
restituya el tránsito de ferrocarriles por Loja. En Polícar a 20 de septiembre de 2016

Sometida a votación arroja el siguiente resultado:


1 voto a favor de Doña Ana Isabel.



4 votos en contra del grupo municipal del P.P. Explicando Don Torcuato,
que él es el primero que está interesado en que el AVE llegue hasta
Granada. Pero no tiene razón exigir al Gobierno que dé cumplimiento a
los acuerdos de esta propuesta, si no hay Gobierno desde hace un año,
para que pueda actuar.
A continuación, explica lo sucedido con la empresa adjudicataria para la
ejecución de las obras de la línea del Ave que parte desde Antequera a
Granada. Explicando que la empresa adjudicataria de las obras,
después de haber iniciado las mismas, ha solicitado la rescisión del
contrato, tras no aceptar el Gobierno de la Nación la subida del precio
solicitada por la empresa, que asciende a un 20% del precio total de
adjudicación. Y el Gobierno no tiene culpa, porque no puede incrementar
el precio legalmente, y además las vías están ya rotas.
Además repite que aprobar la moción no sirve de nada, porque no hay
Gobierno para poder actuar, al estar en funciones.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel pregunta ¿Eso quiere decir que
cuando haya Gobierno, sea del partido que sea, vuelvo a traer la moción
a Pleno. Y el grupo municipal del P.P. la va a aprobar?

2.- MOCIÓN RELATIVA AL CENTRO VITIVINÍCOLA Y SUS VIÑAS.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Centro Vitivinícola y las viñas de Polícar es recurso con el que cuenta el municipio gracias a
la iniciativa de su Ayuntamiento que en su día creó y construyó a través de la financiación y
coordinación con las distintas Administraciones.
En la actualidad nos encontramos con un edificio de grandes dimensiones y buenas calidades,
dotado de climatización e incluso con contenido museístico pero cerrado a cal y canto salvo en
algunas y contadas ocasiones.
Desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Polícar consideramos que el Centro y sus viñas
asociadas cuentan con grandes posibilidades para su puesta en valor. Y no es la primera vez
que lo manifestamos, sino que son varias las ocasiones en las que a través de mociones,
escritos y preguntas al Alcalde en Pleno hemos manifestado nuestra preocupación por la
situación de abandono en las que se encuentran en especial las viñas.
Es absolutamente necesario que el Ayuntamiento busque una solución a esta situación ya que
de lo contrario estaremos perdiendo oportunidades para la promoción turística y económica de
nuestro pueblo.
MOCIÓN
Instar al Ayuntamiento de Polícar a:
-

Que el Alcalde lleve a cabo las gestiones necesarias para que se elaboren y aprueben
unas bases para la concesión administrativa para la explotación del Centro Vitivinícola
y sus viñas para que se pueda acceder en igualdad de condiciones.

-

Que el Alcalde pida asesoramiento al Área de Desarrollo Sostenible y Empleo de la
Diputación de Granada para el asesoramiento en distintas alternativas de promoción y
la búsqueda de convocatorias públicas que puedan suponer una ayuda para su mejor
aprovechamiento. En Polícar a 5 de Septiembre de 2016

El Sr. Alcalde expone que su grupo va a votar en contra de la
aprobación, porque todo lo que se propone está ya hecho o se está haciendo.
Continua diciendo que se ha presentado un proyecto al GDR de Guadix, para
la obtención de una subvención que permita la terminación del Centro, y
entonces es cuando estará habilitado para poder utilizarlo para el fin que tiene
previsto.
La Sra. Concejala doña Ana Isabel manifiesta que hay mucha gente que
está interesada en explotar las viñas del Centro; y sería interesante
adjudicárselas a alguien para que las explotase, porque es una lástima que
esté abandonada.
Además, parece ser que la empresa que dijo el Sr. Alcalde que estaba
interesada en explotar el Centro no se decide. A continuación, propone que se
separen y se pueda dar la viña a algún vecino, y la empresa que explote el
Centro vitivinícola.
Contesta el Sr. Alcalde que lo más lógico y viable es que la viña y el
Centro vayan juntos; porque el Centro sin la viña se encontraría vaciado de
contenido.
Sometida a votación arroja el siguiente resultado:



1 voto a favor de Doña Ana Isabel.
4 votos en contra del grupo municipal del P.P.

3.- MOCIÓN RELATIVA A LA ORDENANZA REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA
PISCINA MUNICIPAL.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

Teniendo conocimiento de la existencia de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la
prestación del servicio de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Polícar, aprobada
provisional y definitivamente en sesión de 27 de junio de 2008 y publicada en el BOP, y de que
dicha ordenanza no se ajusta a la realidad del funcionamiento actual de la piscina, ya que en
ella no se reflejan los descuentos que se están aplicando a las personas empadronadas en
nuestro municipio.
Quiero que quede constancia de que el Grupo Municipal Socialista está totalmente de acuerdo
con el descuento aplicado a nuestros vecinos y vecinas, pero el certificado de
empadronamiento no debería ser el único criterio a tener en cuenta, ya que hay muchísimas
personas que aunque no están empadronadas en el pueblo, tienen su casas en Polícar, pagan
sus impuestos y pasan el verano aquí. Es muy injusto que todas estas personas, mayores,
niños y niñas, no se puedan beneficiar de estos descuentos y disfrutar así en las mismas
condiciones de la piscina municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de
que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes,

ACUERDOS
1. Instar al Ayuntamiento de Polícar a que inicie los trámites necesarios y oportunos para
modificar la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de
la Piscina Municipal, de tal manera que en ella se actualicen las tarifas fijadas en el
artículo 3 tal y como se están aplicando, con descuentos a las personas empadronadas
en el municipio, y como se refleja en el cartel que hay en la entrada de la piscina.
2. Instar al Ayuntamiento de Polícar a que, de igual manera, modifique las tarifas fijadas
en el artículo 3 para que se apliquen también descuentos a todas las personas que
contribuyen a mejorar los ingresos municipales, bien mediante el pago de impuestos
(IBI, vehículos) o mediante tasas (agua, basura) u otros criterios. En Polícar a 1 de
agosto de 2016

Sometida a votación arroja el siguiente resultado:
Votación del primer punto de la moción: Es aprobado por unanimidad
de todos los Sres. Concejales que integran legalmente la Corporación.
Votación del segundo punto de la moción:



1 voto a favor de Doña Ana Isabel.
4 votos en contra del grupo municipal del P.P.

Quiero hacer constar en el acta que no sé cómo cuadran los ingresos de
las entradas de la piscina; si no se cobra los precios que aparecen en la
Ordenanza.

4.- MOCIÓN RELATIVA AL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
El RDL 4/2012, de 24 de febrero, el cual estableció el mecanismo de financiación para el pago
a proveedores, dará lugar el próximo mes de agosto a un momento crítico para las entidades
locales, ya que en dicho mes comenzará a abonarse la amortización de capital del “préstamo”
concedido a los ayuntamientos para hacer frente a sus deudas. En algunos casos, esto
supondrá que algunos ayuntamientos tripliquen lo que pagan en la actualidad.
En su momento, el PSOE se mostró a favor del plan de pago a proveedores, porque
entendíamos como algo primordial que pudieran cobrar los acreedores de los ayuntamientos,
máxime cuando muchos de ellos eran PYMES y autónomos que estaban siendo especialmente
“azotados” por la crisis económica, y que si no cobraban rápidamente corrían el riesgo de tener
que cerrar. Sin embargo, los socialistas pusimos varias objeciones importantes al método
elegido por el Gobierno para articular este plan de pagos. Por ello, se solicitó que se tramitará
como Proyecto de Ley, para poder tener un debate riguroso al respecto, en el cual pudiéramos
mejorar, entre todos, el mecanismo propuesto por el gobierno de Rajoy.

Ya advertíamos que, en función de cómo se plantearan los créditos, el plan de pagos podía ser
un alivio a la situación de muchos proveedores, o un negocio “redondo” para los bancos y una
ruina para los ayuntamientos.
Entre otras cosas, los socialistas solicitamos que los intereses que cobraran los bancos a los
ayuntamientos fueran en torno al 1%, que era el tipo de interés que el Banco Central Europeo
les cobraba a ellos.
La realidad del plan de pago a proveedores ha sido que los ganadores han sido nuevamente
los bancos y las multinacionales, como ha sido habitual durante el gobierno del PP, puesto que
entre 10 grandes empresas se quedaron con el 25% del total que se abonó. ¿Quién pagará la
fiesta de los bancos y grandes empresas? La respuesta es la misma que durante toda la
legislatura de Rajoy, los ciudadanos, ya que, sus ayuntamientos, sus administraciones más
cercanas, estarán con la “soga al cuello”.
En estos días, nos podemos encontrar con el problema que muchos ayuntamientos no puedan
aguantar el hacer frente a la suma de capital más los intereses y ello conllevará el
cumplimiento de las medidas impuestas en los planes de ajustes municipales, es decir,
reducción de costes de personal (vía salarios o empleos), supresión de servicios impropios,
subida de tasas y precios públicos, e imposibilidad de realizar inversiones. Ante esta catástrofe
del municipalismo, el PP da la callada por respuesta.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta concejala y portavoz formula la siguiente MOCIÓN a
fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:
Primero. El Ayuntamiento de Polícar solicita al presidente del Gobierno de España que lleve a
cabo una quita importante del importe del plan de pago a proveedores, que abra la puerta a
una solución estructural del problema económico que afecta a los ayuntamientos.
Segundo. El Ayuntamiento de Polícar solicita al presidente del Gobierno de España que
apruebe una moratoria de, al menos, 2 años para la amortización del capital, mientras se
trabaja en la quita planteada.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, así como al presidente del Gobierno de España. En Polícar a 2 de julio de 2016

Sometida a votación arroja el siguiente resultado:



1 voto a favor de Doña Ana Isabel.
4 votos en contra del grupo municipal del P.P.

El Sr. Alcalde manifiesta que votan en contra de su aprobación por
considerar injusto que se premie a los Ayuntamientos que no han cumplido con
sus obligaciones y que han despilfarrado, y ahora con esta medida se les
premie. Y, que los Ayuntamientos que hemos gestionado bien durante estos
años, no nos beneficiemos.

Manifiesta la Sra. Concejala Doña Ana Isabel que no se trata de premiar,
es de ayudarles mediante la rebaja para que puedan al menos solicitar
subvenciones, que en esa situación no pueden.
Contesta el Sr. Concejal Don Torcuato García, que los Ayuntamientos
que decidieron no gestionar bien es lógico que ahora se atengan a las
consecuencias. Porque de lo contrario sería premiar al Ayuntamiento que lo ha
hecho mal.
B) PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS
ORGANOS EJECUTIVOS.

PUNTO 10º.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los siguientes decretos:
-

Decreto nº 21 de fecha 14 de julio de 2016.
Decreto nº 22 de fecha 14 de julio de 2016.
Decreto nº 23 de fecha 14 de julio de 2016.
Decreto nº 24 de fecha 21 de julio de 2016.
Decreto nº 25 de fecha 21 de julio de 2016.
Decreto nº 26 de fecha 17 de agosto de 2016.
Decreto nº 27 de fecha 2 de septiembre de 2016.
Decreto nº 28 de fecha 7 de septiembre de 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del R.O.F. y
R.J.E.L. la Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo político desea
someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún
asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
No se presenta ninguno.

PUNTO

11º.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCION DEL

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL 2016.
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 2016. Remitida
información sobre el estado de ejecución del citado Presupuesto
correspondiente al 1º trimestre del año 2016

PUNTO 12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde, pregunta si algún concejal desea realizar algún ruego o
pregunta:

Toma la palabra el Sr. Torcuato García manifestando la petición que ha
realizado, al Ayuntamiento la farmacéutica del municipio, solicitando una
disminución del precio de arrendamiento del local, por el motivo de tener unas
ventas muy pequeñas y estar prestando un servicio importante a la población.
Con el ruego, por parte del Sr. Torcuato, de que los Sres. Concejales analicen
la petición para dar una respuesta a la misma.

Toma la palabra la Sra. Concejala Doña Ana Isabel, realizando al Sr.
Alcalde las siguientes peguntas:


¿Por qué aparece en la página web del Ayuntamiento el Presupuesto
de 2010, y no está colgado el de este ejercicio?.

Contesta la Sra. Secretaria que está colgado en el Portal de
Transparencia.


¿Porque no funciona la Plataforma de asesoramiento del proyecto o
de Emprendedores?.

Contesta el Sr. Alcalde que si ha funcionado. No sabe por qué ahora no
funciona.



¿Por qué no se ha incluido en este pleno el PFEA Especial
extraordinario?

Contesta el Sr. Alcalde por que no se le ha concedido al Ayuntamiento, y se ha
quedado como suplente a la espera de que algún Ayuntamiento renuncie. Y,
que no se sabe porque le han dado este año menos puntos, que el año
pasado, siendo la misma obra en su cuarta fase.


¿Por qué le han denegado al Ayuntamiento la subvención de la Junta
de Andalucía destinada a edificios municipales?

Contesta el Sr. Alcalde porque han dado pocos puntos a las obras solicitadas
para la subvención; y le pregunta que ella tiene que saber algo más.
A continuación la Sra. Concejala contesta que se ha informado y los motivos de
la denegación han sido por haber solicitado realizar las obras por
administración y por haber incluido el Centro Vitivinícola.


¿Cómo se reflejan en la contabilidad los ingresos que se recaudan
de los vecinos con motivo de la celebración de las fiestas?

Contesta el portavoz del grupo municipal del P.P. don Torcuato García
que el Ayuntamiento da una subvención a la Comisión de Fiestas de la Virgen
de Fátima de 1.500,00 euros, y que es esa Comisión la que se encarga de
gestionar sus ingresos y gastos, con los que el Ayuntamiento no tiene nada que
ver.

Seguidamente el Sr. Alcalde pregunta a la concejala Doña Ana Isabel
Gómez si ella sabe algo sobre los Programas de Emplea +30, Emplea Joven y
el de Ayuda a la contratación, ya que es la Junta de Andalucía la que los
concede, que está gobernada por su partido político.
Contesta la Sra. Concejala que se está esperando a que salgan. Pero
porque no pregunta él, que para eso es el Alcalde.
Replica el Sr. Alcalde que ya ha preguntado y le han contestado que
esperemos, pero hace tiempo de eso y aún no hemos recibido en el
Ayuntamiento comunicación alguna. Y como concejala de la oposición seguro
que lo sabrá antes que el Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto,
siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretaria
certifico.

VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

