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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2009.En el Salón de actos del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Villanueva Mesía, a
las diecinueve horas del día seis de febrero de dos mil nueve, se ha reunido el Ayuntamiento
Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don José Entrena Ávila, concurriendo los Sres.
Concejales, Don Antonio Miguel Castro Maldonado, Don Juan Fuentes Gómez, Doña Ángeles
Gómez Gutiérrez, Don Antonio José Arco Sánchez, Doña María Antonia Ramírez Arco, Don José
Antonio Durán Ortiz, Don José Antonio Verdejo Cobos, Don Francisco Márquez Naranjo, Don
José Moreno Sánchez y Don Francisco Jiménez Gómez asistidos por el Secretario de la
Corporación, Don Rafael Martín Hoces, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria en primera convocatoria.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente y comprobada por el Secretario la
existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de
los siguientes asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.
ASUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS
DE LAS DOS SESIONES ANTERIORES.Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación a
las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 22-12-2008 y 16-01-2009,
respectivamente, que se han distribuido con la convocatoria de la presente.
No formulándose ninguna, el Sr. Presidente proclama aprobada por unanimidad el acta de
la sesión citada, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto por el artículo
110.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el R.O.F.
ASUNTO 2º.- COMUNICACIONES DE ESCRITOS.Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los siguientes de interés:
- Escrito del Ayuntamiento de Montefrío comunicando que el Pleno de la Corporación, con
fecha 18 de septiembre de 2008, ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbanística de ese municipio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32.2º de la
Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por ser Villanueva Mesía
municipio colindante, a los efectos de comparecer en el procedimiento para hacer valer las
exigencias que deriven de sus intereses.
- Resolución del S.A.E. de fecha 12 de diciembre de 2008 aprobando la concesión de una
subvención de 17.438,40 euros para la realización del programa MENTA: Construcción de nichos.
- Resolución de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, de fecha 28 de
noviembre de 2008, por el que se concede una subvención de 3.606 euros para el fomento de
empleo de drogodependientes, destinado a la contratación laboral durante seis meses de don Pablo
Rico Entrena.
- Resoluciones de la Dirección General de Cooperación Local, de fecha 6 de febrero de
2009, autorizando la financiación de los nueve proyectos presentados con cargo al Fondo de
Inversión Local, creado mediante Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

ASUNTO 3º.- OBRAS: PROGRAMA PROVINCIAL DE INVERSIONES PARA LA
REMODELACIÓN, MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
OTROS ESPACIOS DE USO DEPORTIVO: PISTA POLIDEPORTIVA DEL CEIP “CARDENAL
CISNEROS”.
EL Pleno de la Diputación de Granada, de fecha 16 de diciembre de 2008, ha aprobado como
Anexo de Inversiones del Presupuesto de dicha Corporación, el Programa de Inversiones para la
Remodelación, Mejora y Construcción de Instalaciones Deportivas y otros espacios de uso deportivo
para el ejercicio 2009, en el que se incluye la obra: Remodelación de la pista polideportiva del CEIP
“Cardenal Cisneros”, con un presupuesto de 20.000 euros, con el siguiente plan financiero:
a) Aportación de Diputación: 85% ……………………………..17.000,00 euros.
b) Aportación del Ayuntamiento: 15% ………………………… 3.000,00 euros.
Visto lo dispuesto por el artículo 6.3 del Reglamento Regulador de Cooperación de la
Diputación a las Inversiones Locales, publicado en el BOP núm. de fecha 23 de enero de 2008.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los once Concejales
que legalmente lo componen ACUERDA:
Primero.- Dar su conformidad a la inclusión de la obra denominada “Remodelación de la pista
polideportiva del CEIP “Cardenal Cisneros”, con un presupuesto de 20.000 euros” en el Programa
Provincial de Inversiones para la Remodelación, Mejora y Construcción de Instalaciones Deportivas
y otros espacios de uso deportivo para el ejercicio 2009.
Segundo.- Que el correspondiente Proyecto Técnico se redacte por Técnicos de la Diputación, con
un presupuesto a ejecutar mediante contrata.
Tercero.- Comprometerse expresamente a realizar la aportación municipal que se determine, una vez
adjudicada la obra, así como las posibles liquidaciones, obras complementarias y modificados que en
su caso se aprueben, previo el oportuno expediente.
Cuarto.- Hacer efectiva la aportación municipal por el importe de la misma mediante el empleo del
siguiente medio:
- Autorización a la Diputación de Granada para que a través del APAT, en quien esta Entidad
tiene delegada la facultad de recaudación, haga efectiva la aportación a que venga la aportación a que
venga obligada con cargo a la recaudación de los tributos locales, compensando conforme se vayan
emitiendo las correspondientes certificaciones.
Quinto.- Que esta Entidad autoriza expresamente a la Diputación de Granada, en el supuesto de que
no se haga la aportación municipal en la forma antes señalada, a compensar dicho importe de
cualquier otro ingreso que este Ayuntamiento pueda percibir a través de la Diputación Provincia, sin
posterior notificación o requerimiento, incluidos los que se generen por la encomienda de la
recaudación municipal.
ASUNTO 4º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
AYUDA ECONÓMICA PARA INSTALAR UNA MARQUESINA.
De acuerdo con la petición realizada por este Ayuntamiento el día 16 de septiembre de
2008, la Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía, ha estimado oportuno
conceder a este Municipio UNA marquesina.
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Siendo preceptiva la formalización de un Convenio de Colaboración entre la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes y este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por la
Orden de 31 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOJA núm. 74,
de 29-06-2000).
El Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos en 3 y 4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; 22.2 p) y 47 h)) de la LRBRL, por unanimidad de los once
concejales que legalmente lo componen y, por tanto, mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
ayuda económica para instalar UNA marquesina, dentro del término municipal.
Segundo.- Compromiso de aportar los terrenos necesarios, de titularidad municipal, para la
instalación de la marquesina, totalmente exente de cualquier tipo de cargas o gravamen y libre de
construcciones o instalaciones.
Tercero.- Compromiso de ejecutar y sufragar las obras civiles necesarias (plataformas,
reparaciones de acerados existentes, desagües de aguas pluviales, etc…), que deberán ser
finalizadas antes de la colación de la marquesina.
Cuarto.- Compromiso de llevar a cabo por sí mismo o mediante terceros, la explotación,
conservación y mantenimiento de la marquesina una vez instalada.
Quinta.- Compromiso de no establecer tarifas o tasas a los viajeros y empresas concesionarias de
los servicios públicos regulares por el uso de la marquesina.
Sexto.- Facultar ampliamente al Sr. Alcalde o en quien legalmente le sustituta para la firma del
correspondiente convenio y de que aquellos documentos que ello precisase.
ASUNTO 5º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
SUBVENCIÓN EN MATERIA DE COMERCIO Y ARTESANÍA PARA “REVITALIZACIÓN
COMERCIAL DE LA CALLE LOPE DE VEGA” Y “TRASLADO DE MERCADILLO”.
Dada cuenta de la Orden de 9 de noviembre de 2.006, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 2006), por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en materia de Comercio
y Artesanía, modificada por Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12diciembre-2007), convocatoria 2009.
Vistas y examinadas la Memorias-presupuesto elaboradas sobre las necesidades
prioritarias que se pretenden llevar a cabo y de los objetivos que se proyectan, las cuales constan
en el expediente.
El Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22.2 ñ) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los
once concejales que legalmente lo componen, ACUERDA:

Primero.- Acogerse a los beneficios establecidos por la Orden de 9 de noviembre de 2.006, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de
Andalucía en materia de Comercio y Artesanía, modificada por otra de 27 de noviembre de 2007.
Modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayuntamientos.
Segundo.- Aprobar las siguientes Memorias-Presupuesto de la Inversiones proyectadas:
- “Revitalización comercial de la calle Lope de Vega”, con un presupuesto de 72.547,12
euros (art. 24 A.1).
- “Adecuación de espacios destinados a mercadillos de apertura periódica en Villanueva
Mesía”, cuyo presupuesto asciende a 57.896,55 euros (art. 24 C).
Tercero.- Solicitar a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte que subvencione el 100 por
100 de ambas actuaciones.
Cuarto.- Compromiso de aportar la parte que no resulte subvencionable.
Quinto.- Compromiso de iniciar la inversión en el plazo que señale la resolución de concesión.
Sexto.- Comprometerse al cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Orden
reguladora y demás normativa de aplicación.
RESUMEN DE INTERVENCIONES:
El Portavoz del PSA, Sr. Verdejo Cobos, comenta que se replantee la inversión o que se
tenga en cuenta que la zona sobre la que se proyecta actuar es inundable por el Río Genil en
épocas de crecida por lluvias, como las habidas este invierno.
El Sr. Alcalde le contesta que ese factor se tendrá en cuenta elevando la cuota hasta la
altura que garantice la protección de la actuación.
ASUNTO 6º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
SUBVENCIÓN EN MATERIA DE DEPORTE PARA “FOMENTO DEPORTE LOCAL”.
Dada cuenta de la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 9 de
noviembre de 2.006 (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 2006), por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Deporte, modificada por
Orden de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 26, de 8-01-2009), convocatoria 2009.
Vista y examinada la Memoria elaborada sobre las actividades que se pretenden llevar a
cabo y de los objetivos que se proyectan, la cual consta en el expediente.
El Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22.2 ñ) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los
once concejales que legalmente lo componen, ACUERDA:
Primero.- Acogerse a los beneficios establecidos por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte al amparo Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 9 de noviembre de
2.006 (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 2006), por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de Deporte, modificada por otra de 23 de diciembre
de 2008 (BOJA núm. 26, de 8-01-2009). Modalidad 4 (FDL): Fomento del Deporte Local.
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Segundo.- Aprobar la Memoria-Presupuesto de las actividades proyectadas dirigidas a diferentes
colectivos, cuyo importe asciende a 51.250,00 euros.
Tercero.- Solicitar a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte una subvención de 21.690,00
euros, para la ejecución de dicho proyecto.
Cuarto.- Compromiso de aportar el resto de la inversión, esto es, 29.560,00 euros, o en su caso,
la parte que no resulte subvencionable.
Quinto.- Compromiso de realizar las actividades proyectadas en el plazo que señale la resolución
de concesión.
Sexto.- Comprometerse al cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Orden
reguladora y demás normativa de aplicación.
ASUNTO 7º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE EMPLEO LA CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN PARA TALLER DE EMPLEO DENOMINADO “LAS CANTERAS” PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A “ESCUELA DE EMPRESAS”.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta que según el Plan de Desarrollo Local de 2007, la tasa de
desempleo en nuestra población es más alta en el tramo de edad comprendido entre 25 y 49 años,
entre las que destaca la mujer, las personas paradas de larga duración y los inmigrantes, agravadas en
el último año por la crisis en el sector de la construcción y que para amortiguar sus efectos negativos,
haría falta, entre otros, diversificar la economía local.
Expone la conveniencia de solicitar un Taller de Empleo, con dos modalidades: albañilería y
montaje de estructuras metálicas, dirigido a la construcción de una nave industrial para la creación
posterior de una escuela de empresas, para contribuir a la diversificación de la economía de nuestro
municipio y la creación de empleo.
Vista la Orden de 5 de diciembre de 2006 por la que se regula los programas de Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en Andalucía, y
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por diez votos
a favor, siete de los concejales del PSOE y tres del PSA y una abstención, la del concejal del PP,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Proyecto elaborado al respecto para la puesta en funcionamiento de
un Taller de Empleo denominado “Las Canteras”, destinado a la “construcción de una nave
industrial para escuela de empresas”, cuyo presupuesto asciende a 498.037,64 euros.
Segundo.- Solicitar del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo una
ayuda económica de 429.772,20 euros para la realización del proyecto de Taller de Empleo “Las
Canteras”.
Tercero.- Comprometerse a la financiación del resto del proyecto, 68.265,44 euros y de
aquella parte del coste del proyecto que no incentive el Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo.

Cuarto.- Compromiso de aportar un plan de prevención de riesgos laborales, con objeto de
eliminar o reducir los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, derivados de las
condiciones de trabajo, antes de iniciar las actividades del proyecto.
Quinto.- Compromiso de adaptación del puesto de trabajo a las necesidades que
determinados alumnos-discapacitados puedan presentar para que puedan desempeñar
adecuadamente su ocupación.
Sexto.- Facultar ampliamente al Sr. Alcalde para efectividad de este acuerdo.
EXPLICACIÓN DE VOTO:
El Concejal del PP, Sr. Jiménez Gómez, argumenta que su abstención no significa que esté en
contra de la propuesta, con la que dice estar de acuerdo, sino porque la nave proyectada se ubica en el
futuro polígono industrial, sobre el que está estudiando su situación legal.
ASUNTO 8º.- CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.Dada cuenta del expediente núm. 3/2009 incoado para la ejecución de obra nueva, para su
aprobación, si procede, por este Ayuntamiento Pleno.
Vistos los artículos 1, 8 y 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 169,
171 y 172 de la Ley 7/2.002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) (B.O.J.A. núm.
154, de 31-12-2.002); artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de aplicación supletoria
conforme a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Novena de la LOUA; Decreto de delegación
de atribuciones del Alcalde, de fecha 18 de junio de 2007, cuya competencia le viene dada por los
artículos 21.1 q) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril; 24 e) del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de
18 de abril; y 41 apartado 9 del R.O.F., aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de
noviembre; así como el artículo 42 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de lo dispuesto por el
PGOU de Villanueva Mesía y las Ordenanzas Fiscales Reguladoras sobre el Impuesto sobre
Construcción, Instalaciones y Obras y concesión de Licencias Urbanísticas.
Visto el informe expedido por el Arquitecto Técnico Municipal y
expediente.

que consta en el

El Pleno de la Corporación, actuando con facultades delegadas, por unanimidad de los once
concejales que legalmente lo componen, ACUERDA:
Primero.- Conceder licencia urbanística a los siguientes solicitantes, en los domicilios que a
continuación se indican:
Núm.
Exp.
03/2009

Nombre y Apellidos
Fernando Mazuecos Arco

Tipo de obra

Domicilio/
/Emplazamiento
Demolición de edificio existente y C/ Sevilla, 2
Construcción de edificio de cuatro
viviendas y cochera

Presupuesto
/€uros
215.411,29

Segundo.- Aprobar las siguientes liquidaciones provisionales del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (2,80 % sobre el presupuesto), conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora y
de la Tasa de concesión de Licencia Urbanística (0,20 % sobre el presupuesto), que deberá
ingresarse en la Tesorería Municipal en los plazos fijados por el art. 62 de la Ley 58/2003, de17 de
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diciembre, General Tributaria (Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, han
de pagarse desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las liquidaciones notificadas entre los días 16
y último de cada mes, han de pagarse desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente). Transcurrido
el plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda, se procederá al cobro por
vía de apremio, con los recargos que correspondan del importe de la deuda, más los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan:
Núm.
Exp.
03/2009

Nombre y Apellidos
Fernando Mazuecos Arco

I.C.I.O./euros Tasa/euros Total a ingresar/
2,80%
0,20 %
/€uros
6.031,52
430,82
6.462,34

Tercero.- Notificar, en legal forma, el presente acuerdo dándole traslado de los recursos
pertinentes.
ASUNTO 9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde y los Sres. ConcejalesDelegados de Áreas, contestan a las siguientes preguntas formulada por el concejal del PP en el
pleno del pasado día 22 de diciembre de 2008, que se dejaron sobre la mesa, sobre el grado de
ejecución del Plan de Concertación para 2008:
- Cómo se han empleado las cantidades previstas para “medidas de ahorro energético
municipal”.
El Sr. Alcalde le contesta que este programa lo contratará Diputación cuando la
Delegación Provincial de Medio Ambiente le comunique su aportación.
- Sobre el proyecto de Tanatorio.
El Sr. Alcalde le contesta que es una asistencia técnica de Diputación consistente en la
redacción del proyecto técnico por su Área Técnica, actualmente en fase de elaboración.
- La escuela municipal de padres y madres” y asistentes al curso.
La Concejal-Delegada de Educación, Sra. Ramírez Arco, le contesta que se celebró entre
los meses de Octubre-Diciembre y asistieron entre cinco y siete personas.
- Curso de mayores: mayores en la red.
La Concejal-Delegada de Cultura, Sra. Gómez Gutiérrez, le contesta que se ha celebrado
en el Centro Guadalinfo, en dos turnos, por su alta participación.
- Encuentro de mayores y envejecimiento activo” número de participantes.
El Sr. Alcalde le contesta que se celebró en la localidad de Armilla, con 58 participantes,
trasladados en autobús y un taxi para completar.

- Circuito de música.
La Concejal-Delegada de Cultura, Sra. Gómez Gutiérrez, le contesta que este programa se
desarrolló en la semana cultural, con la organización del denominado “Rock de la Villa”.
- Talleres de títeres y marionetas”
La Concejal-Delegada de Cultura, Sra. Gómez Gutiérrez, le contesta que se han
desarrollado durante la Navidad, con un elevado número de participantes.
- Equipamiento audiovisual.
El Sr. Alcalde le contesta que este programa lo contratará Diputación y nos suministrará,
en su momento, el equipamiento solicitado.
- Edición de material promocional de turismo.
El Concejal-Delegado de Deportes, Turismo y Comercio, Sr. Fuentes Gómez, le contesta
que la “edición de los 3000 ejemplares divulgativos” se pospuso al 2009 con la idea de incorporar
el albergue juvenil “Cerro Colorado”, en fase de terminación.
Con respecto a los tres paneles informativos previstos en el Plan de Concertación, señala
que este suministro se contrató el pasado día 10 de diciembre de 2008”, a la empresa HEGA
CUATRO, S.L., por un importe de DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON TRES EUROS, IVA
excluido (2.046,03), de acuerdo con el contenido de su oferta y se colocarán en las entradas del
pueblo.
- Acto seguido, el portavoz del PP, Sr. Jiménez Gómez, se formulan las siguientes preguntas:
1.- Cuál es la actual situación del acondicionamiento peatonal de la carretera que une la
Autovía con Villanueva.
El Sr. Alcalde le contesta que dicha actuación estaba prevista en el proyecto de adjudicación,
que no llegó a realizarse por cambios de unidades de obra durante la ejecución, si bien la Diputación
tiene previsto para el 2009 el ensanchamiento del puente, con un presupuesto de 600.000 euros y,
con la baja de la licitación, de producirse, terminar el acerado proyectado.
2.- Situación actual sobre los arreglos del Pabellón Cubierto con motivo de las goteras
encharcan la pista.
El Sr. Alcalde le contesta que hace unos días, con la presencia del contratista, subcontratista
y la Dirección Técnica, se averiguó la deficiencia existente en la cubierta, comprometiéndose el
adjudicatario a subsanarla cuando dejara de llover.
3.- Número de familias solicitantes de las últimas viviendas de promoción pública
adjudicadas que se han quedado sin vivienda.
El Sr. Alcalde le contesta que el número de solicitantes ha sido de 28; que, de conformidad
con las bases reguladores, se acaban de adjudicar, provisionalmente, las cuatro viviendas reservadas
para unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples; que las diez restantes, se sortearán a primeros de marzo entre el resto de
solicitantes que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria; y que en ese mismo mes se
adjudicarán definitivamente y se formalizará el correspondiente contrato para ser habitadas.
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4.- Cantidad de empleados y contrataciones de empresas que ha generado la subvención
realizada el pasado mes por el Estado.
El Sr. Alcalde le contesta que hoy día 6, la Dirección General de Cooperación Local nos ha
notificado por correo electrónico la autorización de financiación de los nueve proyectos
presentados con cargo al Fondo de Inversión Local, creado mediante Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre y que desde este momento y dentro del plazo señalado por dicha normativa, se va a
proceder a la contratación de las obras.
5.- Qué medidas se van adoptar con aquellos propietarios que no han firmado su adhesión al
Plan Parcial.
El Sr. Alcalde le contesta que los propietarios no tienen que adherirse al Plan Parcial: una
vez aprobado definitivamente se les notificó con los recursos procedentes; que, posteriormente, se
les ha requerido que comuniquen expresamente, por escrito, a este Ayuntamiento, la forma en que
abonará los gastos de urbanización y gestión: bien en metálico o mediante la aportación de
aprovechamiento lucrativo (solares), teniendo en cuenta que se decidió en su día ejecutarlo por
cooperación, al cual unos han contestado y otros no; que se comenta que algún propietario de
terrenos lo ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, sin que se tenga constancia
al día de hoy; y que la intención del equipo de gobierno es seguir adelante con los procedimientos
abiertos, si los informes técnico y jurídico son favorables.
Finalmente ruega al Sr. Alcalde informe escrito del Secretario en el que manifieste la
validez jurídica de la actuación llevada cabo en las obras ya ejecutadas en el Plan Parcial.
- El portavoz del PSA. Sr. Verdejo Cobos, comenta, a la vista de la relación de pagos de la
partida 4.141.06, retribuciones de otro personal, que hay personas relacionadas que no responden
a criterios de necesidad para que se les haya contratado por esa causa.
El Sr. Alcalde le contesta que en dicha partida se ha contabilizado a este colectivo y aquel
otro que se suele contratar temporalmente a lo largo del ejercicio, tales como, aula matinal,
colaboración social, etc.
Asimismo le pregunta qué criterios se están teniendo en cuenta en 2009 para contratar por
necesidades económicas, pues ha observado que, en obras, existen varias personas contratadas que
no responden a ese perfil.
El Sr. Alcalde le contesta que sólo hay una persona contratada por los motivos que se están
teniendo en cuenta para contratarlas (imposibilidad de pagar la hipoteca, necesidad de jornales
para solicitar la prestación o subsidio de desempleo), que irá rotando cada quince días.
Finalmente ruega al Sr. Alcalde que les dé participación a su grupo, el PSA, en la
contratación de la obras subvencionadas con cargo a los fondos FEIL y PROTEJA.
Siendo los asuntos tratados el objeto de esta Sesión, por la Presidencia se levantó la misma a
las veinte horas, de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que, como Secretario, Certifico.Villanueva Mesía, 9 de febrero de 2009
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