EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
FARAJAN

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FARAJÁN
EL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.
ACTA Nº. 2/2020.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. Fernando Fernández Bautista.
Concejales:
D. Antonio Delgado Espinosa.
Dª. Sonia Cabas Jiménez.
Dª. Antonia Téllez Barragán.
No asisten:
D. Sergio Bautista Sánchez (justifica).
Secretaria-Interventora:
Dª. Blanca Palacios Gamero.
En la Villa de Faraján (Málaga), siendo las trece horas y catorce minutos del día veinticuatro de
junio del año dos mil veinte, se reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. Fernando Fernández Bautista, los Concejales arriba relacionados, todos ellos miembros de
esta Corporación Municipal, al objeto de celebrar la presente Sesión Ordinaria para la que
reglamentariamente venían convocados.
Asiste y actúa como Secretaria-Interventora de la Corporación, Dª. Blanca Palacios Gamero.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a la hora anteriormente indicada, una vez
comprobado por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA
EN FECHA 30 DE ENERO DE 2020.
PUNTO SEGUNDO.- PARTE RESOLUTIVA:
2. 1.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS INTEGRADA POR FARAJÁN Y CAÑETE LA
REAL, A EFECTOS DE SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL PUESTO DE SECRETARÍA -INTERVENCIÓN Y
APROBACIÓN INICIAL DEL BORRADOR DE SUS ESTATUTOS.
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2. 2.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS NÚM. 2_2020_REC_P.
2. 3.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
PUNTO TERCERO.- PARTE DE CONTROL:
3. 1.- DACIÓN CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.
3. 2.- DACIÓN CUENTA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL / ANUAL.
PUNTO CUARTO.- MOCIONES:
4. 1.- MOCIÓN PROPUESTA POR ASAJA SOLICITANDO EL RECHAZO A LAS PROPUESTAS DE LA
COMISIÓN EUROPEA QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.
4. 2.- MOCIONES DE URGENCIA.
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA
EN FECHA 30 DE ENERO DE 2020.
Habiéndose remitido con antelación suficiente, el acta de la Sesión anterior, celebrada en fecha
30 de enero de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Entidades Locales, por la Presidencia se pregunta a los Sres. Concejales presentes si existe
alguna observación a la misma, y no existiendo intervenciones, se considera aprobada (por MAYORÍA
ABSOLUTA, 4 votos favorables de los concejales del P. S. O. E.).
PUNTO SEGUNDO.- PARTE RESOLUTIVA:
2. 1.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS INTEGRADA POR FARAJÁN Y CAÑETE LA
REAL, A EFECTOS DE SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL PUESTO DE SECRETARÍA -INTERVENCIÓN Y
APROBACIÓN INICIAL DEL BORRADOR DE SUS ESTATUTOS.
Por la Sra. Secretaria se pasa a dar lectura de la PROPUESTA DE ACUERDO:
“De acuerdo con lo establecido por el artículo 92.bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional la de Secretaría , y el control y la fiscalización interna de la gestión económicofinanciera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
Atendiendo al tamaño poblacional de este municipio, que cuenta con 253 habitantes, y las
limitaciones en el orden económico-presupuestario dado que dado que nos encontramos con un
municipio de escasa población en el que el puesto de Secretaría-Intervención se venía prestando a través
de una agrupación que se disolvió tras la jubilación del titular y la falta de ocupación del puesto por lo
que las aplicaciones presupuestarias se encontraban disminuidas al repartir el gasto con otros
municipios, se considera conveniente acudir a la fórmula de la agrupación de municipios para el
sostenimiento en común del puesto de Secretaría -Intervención, lo que se justifica en razones de
proximidad y la necesidad de conseguir una mayor eficiencia y racionalidad de los recursos humanos
atendida la insuficiencia de recursos económicos para mantener cada uno de dichos municipios por
separado el puesto de trabajo de Secretaría -Intervención.
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Visto el Informe de fecha 20 enero de 2020 emitido por la Secretaría -Intervención sobre la
legislación y el procedimiento aplicable, así como el Borrador de Estatutos de la Agrupación de
municipios de Faraján y de Cañete la Real, para el sostenimiento en común del puesto de SecretaríaIntervención, elaborado por la Junta Provisional constituida en virtud del acuerdo adoptado en sesión
plenaria extraordinaria de fecha 30 de enero de 2020, y que ha sido informado por la Secretaría Intervención, asimismo, con fecha 4 de junio de 2020.
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y la Disposición Adicional 2ª. del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como lo establecido sobre el régimen de
adopción de acuerdos en el artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar la iniciación del procedimiento para la constitución de una Agrupación de
municipios integrada por Faraján y Cañete la Real, a efectos de sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, tramitándose el procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 9 y
la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo.- Aprobar inicialmente el Borrador de Estatutos de la Agrupación de municipios de
Faraján y Cañete la Real, para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, cuyo
texto versa como sigue:
«ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE FARAJÁN Y CAÑETE LA REAL PARA
EL SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
Artículo 1. Disposiciones generales.
1. Los Municipios de Faraján y Cañete la Real se constituyen en Agrupación a efectos
de sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, que se regirá por las disposiciones de la
legislación de régimen local y la normativa reguladora en materia de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como por las
disposiciones de los presentes Estatutos.
2. La Agrupación de Municipios que se constituye, que carecerá de personalidad jurídica distinta
de las Entidades que la conforman, tiene como único objeto la disposición y el sostenimiento de un
puesto de Secretaría-Intervención común para todos ellos, con el régimen, derechos y obligaciones que
se expresan en los artículos siguientes.
3. La capitalidad de la Agrupación, a sus solos efectos, se fija en el Municipio de Faraján. Su sede
radicará en la Casa Consistorial del mismo.
4. La clasificación del puesto de trabajo será el determinado por la Comunidad Autónoma según
las normas legales de aplicación.
Artículo 2. Régimen organizativo de la Agrupación de municipios.
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1. La presente Agrupación de municipios para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría-Intervención, se regirá por una Junta de la Agrupación, que se integra por los/las Alcaldes/sas
de los Municipios agrupados, siendo su Presidente el/la Alcalde/sa del Municipio de la capitalidad y su
Secretario/a el de la Agrupación.
2. Corresponde al/la Presidente de la Junta su representación y la convocatoria, presidencia,
dirección de las deliberaciones de la Junta y ejecución de sus acuerdos.
3. Corresponde a la Junta de la Agrupación el conocimiento y resolución de los asuntos de
competencia de la misma, siendo, entre otras, sus atribuciones las siguientes:
a) El gobierno y la dirección de la Agrupación.
b) Proponer a las Corporaciones agrupadas cualquier modificación o alteración de los presentes
Estatutos.
c) Proponer a los respectivos Plenos Corporativos la aprobación de las medidas que tengan por
finalidad la racionalización de la función pública local.
d) Fijar las aportaciones que hayan de efectuar las Corporaciones agrupadas para la realización
de los servicios que se presten en la Agrupación, fijando los criterios necesarios para ello, así como los
porcentajes de participación de cada una si tal participación difiere de la establecida con carácter
general en los presentes Estatutos.
e) Aprobar el Reglamento de funcionamiento de la Agrupación, en caso de ser necesaria su
elaboración.
f) Ejercer las acciones judiciales y administrativas que procedan en defensa de los derechos cuya
custodia y defensa competa a la Agrupación.
g) Elaborar las plantillas comprensivas de los puestos de trabajo de la Agrupación para su
sometimiento a la aprobación de los respectivos Plenos Corporativos.
4. El régimen de sesiones y acuerdos, y de funcionamiento de la Junta de Agrupación será el
siguiente:
-

Sesiones ordinarias: una vez al año.

Sesiones extraordinarias: las que considere oportuno el Presidente o lo requiera alguna de
las Entidades integrantes de la misma.
Actuará como Secretario/a de la Junta el que lo sea de la Agrupación.
5. El despacho de los asuntos correspondientes a las Entidades se atenderá por el/la Secretario/a
de la Agrupación sin preferencia para ninguno de ellos, sin que esto implique la desatención o
menoscabo de los servicios.
En caso de urgencia o fuerza mayor, se atenderá preferentemente a la Entidad afectada.
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Artículo 3. Régimen aplicable al puesto en común objeto de la Agrupación.
1. El régimen de derechos y obligaciones de la Secretaría-Intervención será el establecido en la
legislación vigente en materia de régimen local, con las especialidades que se derivan de los presentes
Estatutos.
Serán funciones de la Secretaría-Intervención las que asigna la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y las que legal o reglamentariamente le
vengan atribuidas.
2. El/La Secretario/a-Interventor/a de la Agrupación se desplazará a los Ayuntamientos
interesados de acuerdo con el siguiente cuadrante regulador de su jornada de trabajo, que comprende
régimen de días y horas, y festividades que le son aplicables:
Lunes – Martes – Miércoles
Ayuntamiento de Cañete la Real

Jueves – Viernes
Ayuntamiento de Faraján

No obstante, mediante Resolución conjunta de las Alcaldías de los Ayuntamientos que integran
la Agrupación, se podrá, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia o necesidades del servicio
debidamente justificadas, modificar dicho régimen concreto de jornada de trabajo para alguna semana.
3. La coordinación de las fechas de celebración de las sesiones plenarias de las entidades locales
agrupadas se realizará del siguiente modo:
Sesiones ordinarias:
Ayuntamiento de Cañete la Real
Últimos diez días hábiles de los meses Enero –
Marzo – Mayo – Julio – Septiembre – Noviembre.

Ayuntamiento de Faraján
Último Viernes hábil de los meses de marzo – junio
– septiembre – diciembre a las 13.00h.

Se procurará no hacerlas coincidir con las establecidas en el Ayuntamiento de Faraján en los
meses de marzo y septiembre en las que la hora viene predeterminada.
Las sesiones extraordinarias que cada una de las Corporaciones convoque se procurará que
coincidan con los días en que el/la Secretario/a-Interventor/a deba asistir a cada una de las Entidades
agrupadas.
En el caso de que por circunstancias excepcionales o por imperativos legales se exija la
celebración de sesiones extraordinarias por las Entidades afectadas en un mismo día, se señalarán horas
distintas que permitan a dicho funcionario realizar el desplazamiento a cada una.
4. El régimen de distribución de las retribuciones y cotizaciones sociales del puesto de trabajo que
se sostiene en común entre las entidades agrupadas será el siguiente:
Ayuntamiento de Cañete la Real

Ayuntamiento de Faraján
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60% de las retribuciones fijadas por el
Ayuntamiento
Complemento de agrupación: 1.591,21/anual
Productividad por el ejercicio de la tesorería:
3.960,00/anuales

40% de la retribuciones fijadas por el
Ayuntamiento
Complemento de agrupación: 1.591,21
Productividad por el ejercicio de la tesorería:
2.640,00/anuales

El complemento de productividad queda determinado mientras no se apruebe una agrupación de
puesto para el ejercicio de las citadas funciones y se valore las citadas funciones a través de la Relación
de Puestos de Trabajo.
5. Las retribuciones y demás gastos que correspondan pagar a los respectivos Ayuntamientos,
según los porcentajes previstos en el apartado anterior, se consignaran en sus presupuestos y se
pagarán directamente por los mismos.
6. El régimen disciplinario del/la funcionario/a se acomodará a lo dispuesto en las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes. En lo que le competa, será ejercido por el Presidente de la Junta de
Agrupación, previo informe de la misma.
Artículo 4. Plazo de vigencia y causas de disolución.
1. La Agrupación se constituye por tiempo indefinido y entrará en vigor desde su aprobación y la
de estos estatutos por la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Constituyen causas de disolución de la Agrupación las siguientes:
a) Por acuerdo de cualquiera de las Corporaciones que la integran, el cual habrá de adoptarse con
los mismos requisitos que los exigidos para su constitución. Serán causas de supresión las siguientes:
o Posibilidad/Imposibilidad de prestar convenientemente las funciones públicas necesarias
de forma aislada o mediante la pertenencia a otra agrupación a causa del
aumento/disminución del volumen de servicios o recursos que se deba a
aumento/disminución de la población, de la actividad administrativa, exigencias del
servicio, cambios normativos o cualquier otra causa que imposibilitase el ejercicio del
puesto en la agrupación establecida.
b) Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el supuesto de que la gestión
sea gravemente dañosa para los intereses generales que supongan el incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
3. Disuelta la Agrupación, los bienes, derechos y acciones revertirán a las Corporaciones que la
integran en la misma proporción que las de sus respectivas aportaciones, estándose a lo que determine
la legislación vigente en cada momento respecto del destino a la situación administrativa en que deba
quedar el funcionario/a de Administración Local con habilitación de carácter nacional con puesto en la
Agrupación. En todo caso, se respetarán los nombramientos definitivos que resultasen anteriores a la
presente Agrupación y que afectase a cualquiera de los municipios agrupados.
Artículo 5. Modificación de los Estatutos.
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La modificación de estos estatutos y la separación o agregación de Municipios a la Agrupación,
requerirá los mismos trámites exigidos legalmente para su constitución y la aprobación de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición Transitoria. Régimen de provisión del puesto que se agrupa en el momento de
constitución de la agrupación.
Si en el momento de la aprobación de la constitución de la Agrupación de municipios para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, están cubiertos con carácter definitivo
dos o más puestos de la entidades agrupadas por funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional, la provisión del puesto resultante se efectuará, con respeto a los principio de
mérito y capacidad, a favor de aquél/la que tenga más puntuación en el último baremo de méritos
generales publicado.»
Tercero.- Someter el expediente a trámite de información pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios y sede electrónica de las entidades locales interesadas,
por plazo de un mes, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento que
se tramita, una vez los municipios interesados adopten acuerdo plenario expreso de aprobación de la
iniciación del procedimiento y del Borrador de los referidos Estatutos.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los titulares definitivos de los puestos de SecretaríaIntervención de dichos Ayuntamientos, confiriéndoles trámite de audiencia por un plazo de quince días,
para que presenten las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos interesados, a los efectos que se
indican.
Sexto.- Una vez cumplimentados los anteriores trámites, recabar informe previo y preceptivo de
la Diputación Provincial de Málaga.”
No existiendo intervenciones, se somete el punto a votación, siendo el resultado de la misma:


4 votos a favor de los concejales del P. S. O. E (unanimidad de los presentes).

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la iniciación del procedimiento para la constitución de una Agrupación de
municipios integrada por Faraján y Cañete la Real, a efectos de sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, tramitándose el procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 9 y
la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo.- Aprobar inicialmente el Borrador de Estatutos de la Agrupación de municipios de
Faraján y Cañete la Real, para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, cuyo
texto versa como sigue:
«ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE FARAJÁN Y CAÑETE LA REAL PARA
EL SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
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Artículo 1. Disposiciones generales.
1. Los Municipios de Faraján y Cañete la Real se constituyen en Agrupación a efectos
de sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, que se regirá por las disposiciones de la
legislación de régimen local y la normativa reguladora en materia de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como por las
disposiciones de los presentes Estatutos.
2. La Agrupación de Municipios que se constituye, que carecerá de personalidad jurídica distinta
de las Entidades que la conforman, tiene como único objeto la disposición y el sostenimiento de un
puesto de Secretaría-Intervención común para todos ellos, con el régimen, derechos y obligaciones que
se expresan en los artículos siguientes.
3. La capitalidad de la Agrupación, a sus solos efectos, se fija en el Municipio de Faraján. Su sede
radicará en la Casa Consistorial del mismo.
4. La clasificación del puesto de trabajo será el determinado por la Comunidad Autónoma según
las normas legales de aplicación.
Artículo 2. Régimen organizativo de la Agrupación de municipios.
1. La presente Agrupación de municipios para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría-Intervención, se regirá por una Junta de la Agrupación, que se integra por los/las Alcaldes/sas
de los Municipios agrupados, siendo su Presidente el/la Alcalde/sa del Municipio de la capitalidad y su
Secretario/a el de la Agrupación.
2. Corresponde al/la Presidente de la Junta su representación y la convocatoria, presidencia,
dirección de las deliberaciones de la Junta y ejecución de sus acuerdos.
3. Corresponde a la Junta de la Agrupación el conocimiento y resolución de los asuntos de
competencia de la misma, siendo, entre otras, sus atribuciones las siguientes:
a) El gobierno y la dirección de la Agrupación.
b) Proponer a las Corporaciones agrupadas cualquier modificación o alteración de los presentes
Estatutos.
c) Proponer a los respectivos Plenos Corporativos la aprobación de las medidas que tengan por
finalidad la racionalización de la función pública local.
d) Fijar las aportaciones que hayan de efectuar las Corporaciones agrupadas para la realización
de los servicios que se presten en la Agrupación, fijando los criterios necesarios para ello, así como los
porcentajes de participación de cada una si tal participación difiere de la establecida con carácter
general en los presentes Estatutos.
e) Aprobar el Reglamento de funcionamiento de la Agrupación, en caso de ser necesaria su
elaboración.
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f) Ejercer las acciones judiciales y administrativas que procedan en defensa de los derechos cuya
custodia y defensa competa a la Agrupación.
g) Elaborar las plantillas comprensivas de los puestos de trabajo de la Agrupación para su
sometimiento a la aprobación de los respectivos Plenos Corporativos.
4. El régimen de sesiones y acuerdos, y de funcionamiento de la Junta de Agrupación será el
siguiente:
-

Sesiones ordinarias: una vez al año.

Sesiones extraordinarias: las que considere oportuno el Presidente o lo requiera alguna de
las Entidades integrantes de la misma.
Actuará como Secretario/a de la Junta el que lo sea de la Agrupación.
5. El despacho de los asuntos correspondientes a las Entidades se atenderá por el/la Secretario/a
de la Agrupación sin preferencia para ninguno de ellos, sin que esto implique la desatención o
menoscabo de los servicios.
En caso de urgencia o fuerza mayor, se atenderá preferentemente a la Entidad afectada.
Artículo 3. Régimen aplicable al puesto en común objeto de la Agrupación.
1. El régimen de derechos y obligaciones de la Secretaría-Intervención será el establecido en la
legislación vigente en materia de régimen local, con las especialidades que se derivan de los presentes
Estatutos.
Serán funciones de la Secretaría-Intervención las que asigna la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y las que legal o reglamentariamente le
vengan atribuidas.
2. El/La Secretario/a-Interventor/a de la Agrupación se desplazará a los Ayuntamientos
interesados de acuerdo con el siguiente cuadrante regulador de su jornada de trabajo, que comprende
régimen de días y horas, y festividades que le son aplicables:
Lunes – Martes – Miércoles
Ayuntamiento de Cañete la Real

Jueves – Viernes
Ayuntamiento de Faraján

No obstante, mediante Resolución conjunta de las Alcaldías de los Ayuntamientos que integran
la Agrupación, se podrá, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia o necesidades del servicio
debidamente justificadas, modificar dicho régimen concreto de jornada de trabajo para alguna semana.
3. La coordinación de las fechas de celebración de las sesiones plenarias de las entidades locales
agrupadas se realizará del siguiente modo:
Acta de la Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Faraján de fecha 24 de junio de 2020 – Núm. 2/2020
Página 9 de 22

Sesiones ordinarias:
Ayuntamiento de Cañete la Real
Últimos diez días hábiles de los meses Enero –
Marzo – Mayo – Julio – Septiembre – Noviembre.

Ayuntamiento de Faraján
Último Viernes hábil de los meses de marzo – junio
– septiembre – diciembre a las 13.00h.

Se procurará no hacerlas coincidir con las establecidas en el Ayuntamiento de Faraján en los
meses de marzo y septiembre en las que la hora viene predeterminada.
Las sesiones extraordinarias que cada una de las Corporaciones convoque se procurará que
coincidan con los días en que el/la Secretario/a-Interventor/a deba asistir a cada una de las Entidades
agrupadas.
En el caso de que por circunstancias excepcionales o por imperativos legales se exija la
celebración de sesiones extraordinarias por las Entidades afectadas en un mismo día, se señalarán horas
distintas que permitan a dicho funcionario realizar el desplazamiento a cada una.
4. El régimen de distribución de las retribuciones y cotizaciones sociales del puesto de trabajo que
se sostiene en común entre las entidades agrupadas será el siguiente:
Ayuntamiento de Cañete la Real
60% de las retribuciones fijadas por el
Ayuntamiento
Complemento de agrupación: 1.591,21/anual
Productividad por el ejercicio de la tesorería:
3.960,00/anuales

Ayuntamiento de Faraján
40% de la retribuciones fijadas por el
Ayuntamiento
Complemento de agrupación: 1.591,21
Productividad por el ejercicio de la tesorería:
2.640,00/anuales

El complemento de productividad queda determinado mientras no se apruebe una agrupación de
puesto para el ejercicio de las citadas funciones y se valore las citadas funciones a través de la Relación
de Puestos de Trabajo.
5. Las retribuciones y demás gastos que correspondan pagar a los respectivos Ayuntamientos,
según los porcentajes previstos en el apartado anterior, se consignaran en sus presupuestos y se
pagarán directamente por los mismos.
6. El régimen disciplinario del/la funcionario/a se acomodará a lo dispuesto en las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes. En lo que le competa, será ejercido por el Presidente de la Junta de
Agrupación, previo informe de la misma.
Artículo 4. Plazo de vigencia y causas de disolución.
1. La Agrupación se constituye por tiempo indefinido y entrará en vigor desde su aprobación y la
de estos estatutos por la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Constituyen causas de disolución de la Agrupación las siguientes:
a) Por acuerdo de cualquiera de las Corporaciones que la integran, el cual habrá de adoptarse con
los mismos requisitos que los exigidos para su constitución. Serán causas de supresión las siguientes:
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o Posibilidad/Imposibilidad de prestar convenientemente las funciones públicas necesarias
de forma aislada o mediante la pertenencia a otra agrupación a causa del
aumento/disminución del volumen de servicios o recursos que se deba a
aumento/disminución de la población, de la actividad administrativa, exigencias del
servicio, cambios normativos o cualquier otra causa que imposibilitase el ejercicio del
puesto en la agrupación establecida.
b) Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el supuesto de que la gestión
sea gravemente dañosa para los intereses generales que supongan el incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
3. Disuelta la Agrupación, los bienes, derechos y acciones revertirán a las Corporaciones que la
integran en la misma proporción que las de sus respectivas aportaciones, estándose a lo que determine
la legislación vigente en cada momento respecto del destino a la situación administrativa en que deba
quedar el funcionario/a de Administración Local con habilitación de carácter nacional con puesto en la
Agrupación. En todo caso, se respetarán los nombramientos definitivos que resultasen anteriores a la
presente Agrupación y que afectase a cualquiera de los municipios agrupados.
Artículo 5. Modificación de los Estatutos.
La modificación de estos estatutos y la separación o agregación de Municipios a la Agrupación,
requerirá los mismos trámites exigidos legalmente para su constitución y la aprobación de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición Transitoria. Régimen de provisión del puesto que se agrupa en el momento de
constitución de la agrupación.
Si en el momento de la aprobación de la constitución de la Agrupación de municipios para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, están cubiertos con carácter definitivo
dos o más puestos de la entidades agrupadas por funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional, la provisión del puesto resultante se efectuará, con respeto a los principio de
mérito y capacidad, a favor de aquél/la que tenga más puntuación en el último baremo de méritos
generales publicado.»
Tercero.- Someter el expediente a trámite de información pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios y sede electrónica de las entidades locales interesadas,
por plazo de un mes, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento que
se tramita, una vez los municipios interesados adopten acuerdo plenario expreso de aprobación de la
iniciación del procedimiento y del Borrador de los referidos Estatutos.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los titulares definitivos de los puestos de SecretaríaIntervención de dichos Ayuntamientos, confiriéndoles trámite de audiencia por un plazo de quince días,
para que presenten las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos interesados, a los efectos que se
indican.
Sexto.- Una vez cumplimentados los anteriores trámites, recabar informe previo y preceptivo de
la Diputación Provincial de Málaga.
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2. 2.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS NÚM. 2_2020_REC_P.
Por la Sra. Secretaria se pasa a dar lectura de la PROPUESTA DE ACUERDO:
“Ante la presentación para su reconocimiento de una factura en el año en curso pertenecientes a
un suministro recibido en otro ejercicio, que versa en el expediente Núm. 2020/98.
Visto el informe de Intervención Núm. 44/2020 donde consta que en aplicación del artículo 60.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a
ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es
competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, se viene a proponer al Pleno del Ayuntamiento de Faraján la adopción
del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos Núm. 2_2020_REC_P,
correspondiente al ejercicio anterior que se relacionan a continuación:
FACTURA

NÚMERO
REGISTRO

FECHA
REGISTRO

TERCERO

NIF/CIF

CONCEPTO

IMPORTE

APLIC.
PRESUP.

FV1902766
28/02/19

F/2020/195

12/06/2020

Proinco Saneamientos, S.L.

B29240850

Boca de riego.

76,70

171.213

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, el correspondiente crédito por
importe de 76,70 euros, con cargo a la aplicación recogida, de la cual se realizó la correspondiente
retención.”
No existiendo intervenciones, se somete el punto a votación, siendo el resultado de la misma:


4 votos a favor de los concejales del P. S. O. E (unanimidad de los presentes).

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos Núm. 2_2020_REC_P,
correspondiente al ejercicio anterior que se relacionan a continuación:
FACTURA

NÚMERO
REGISTRO

FECHA
REGISTRO

TERCERO

NIF/CIF

CONCEPTO

IMPORTE

APLIC.
PRESUP.

FV1902766
28/02/19

F/2020/195

12/06/2020

Proinco Saneamientos, S.L.

B29240850

Boca de riego.

76,70

171.213

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, el correspondiente crédito por
importe de 76,70 euros, con cargo a la aplicación recogida, de la cual se realizó la correspondiente
retención.
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2. 3.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
Por la Sra. Secretaria se pasa a dar lectura de la PROPUESTA DE ACUERDO:
“Visto que las entidades del sector publico podrán centralizar la contratación de obras, servicios
y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
Visto que las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros
entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de
adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos, sujetándose en
la adjudicación de los contratos, acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición que se celebren, a
las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y sus normas de desarrollo.
Visto que las Entidades Locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras
entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. La adhesión al sistema estatal de contratación centralizada, se efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 229 de la LCSP, teniendo en cuenta que en ningún caso
una misma Administración, ente u organismo podrá contratar la provisión de la misma prestación a
través de varias centrales de contratación.
Considerando que las Entidades Locales podrán concluir un acuerdo de adhesión con la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda para contratar
las obras, servicios y suministros declarados de contratación centralizada, a través del sistema estatal de
contratación centralizada y teniendo en cuenta que según el procedimiento de adhesión establecido en
la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada, en una primera fase la Entidad suscribirá un acuerdo de adhesión genérico a la Central de
Contratación del Estado que implicará la manifestación formal de su voluntad de integrarse en el
régimen general de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado y el derecho de adherirse a
los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.
Teniendo en cuenta que podría resultar una herramienta muy útil para el Ayuntamiento de
Faraján, ya que al ser un municipio con población inferior a 1.000 habitantes, carece de medios
personales y materiales para llevar una adecuada política de contratación en la que se garanticen los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 228 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, se propone al pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Solicitar la adhesión por parte del Ayuntamiento de Faraján a la Central de
Contratación del Estado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 228.3 y 229.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA/1049/2008, de 10
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de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, manifestando expresamente
su voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de aquélla y el derecho de adherirse
a los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Central de Contratación del Estado y a quienes
pudieran estar interesados en el mismo.”
No existiendo intervenciones, se somete el punto a votación, siendo el resultado de la misma:


4 votos a favor de los concejales del P. S. O. E (unanimidad de los presentes).

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente ACUERDO:
Primero.- Solicitar la adhesión por parte del Ayuntamiento de Faraján a la Central de
Contratación del Estado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 228.3 y 229.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA/1049/2008, de 10
de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, manifestando expresamente
su voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de aquélla y el derecho de adherirse
a los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Central de Contratación del Estado y a quienes
pudieran estar interesados en el mismo.
PUNTO TERCERO.- PARTE DE CONTROL:
3. 1.- DACIÓN CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión ordinaria
celebrada, desde el Núm. 166/2019 hasta el Núm. 172/2019 y del Núm. 1/2020 hasta el Núm. 77/2020,
que han sido los facilitados en orden a la Secretaría-Intervención, recogiendo en el acta un extracto de
los mismos:
DECRETO

FECHA

RESUMEN

166/2019

20.12.2019 APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. NOVIEMBRE/2019.

167/2019

20.12.2019 ORDENACIÓN DEL PAGO DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. NOVIEMBRE/2019.

168/2019

26.12.2019

169/2019

APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
27.12.2019 DICIEMBRE/2019 DEL PERSONAL MUNICIPAL MÁS LAS DEDICACIONES
POLÍTICAS.

170/2019

27.12.2019 APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. DICIEMBRE/2019/II.

171/2019

30.12.2019

ORDENACIÓN DE
DICIEMBRE/2019/II.

1/2020

17.01.2020

APROBACIÓN DEL PADRÓN DE AGUA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE
2019.

2/2020

17.01.2020 APROBACIÓN Y ABONO DEL MODELO 111 DE LA AEAT DE RETENCIONES E INGRESOS A

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 9/2019/MC MODALIDAD GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

PAGOS

DE

LA

RELACIÓN

DE

GASTOS

NÚM.
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CUENTA DEL IRPF CORRESPONDIENTE AL 4ª. TRIMESTRE DE 2019.

3/2020

20.01.2020

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FARAJÁN DEL
EJERCICIO 2019 PARA LA ANUALIDAD 2020.

4/2020

20.01.2020

APROBACIÓN DE EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 1/2020
PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE CALEFACCIÓN DEL COLEGIO.

5/2020

21.01.2020

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR EJECUCIÓN PARCIAL DE SUBVENCIÓN: DINAMIZACIÓN
CENTROS GUADALINFO PARA EL AÑO 2017_DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

6/2020

24.01.2020

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FARAJÁN DE FECHA 30 DE ENERO DE 2020 - NÚM. 1/2020.

7/2020

30.01.2020

APROBACION Y ABONO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO PERIODO CUARTO
TRIMESTRE DE 2019 (MODELO 303 IVA).

8/2020

31.01.2020

APROBACIÓN DE NÓMINAS, DEDICACIONES Y SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES
AL PERÍODO ENERO 2020.

9/2020

06.02.2020

APROBACIÓN DE PROYECTO DE LA OBRA A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE FOMENTO
DE EMPLEO AGRARIO 2020: REMODELACIÓN DE PLAZA DE ANDALUCÍA.

10/2020

13.02.2020

CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARREGLO DE
CARRIL EN FINCA SITA EN POLÍGONO 1 PARCELA 193.

11/2020

14.02.2020

EXPEDICIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 2/2020 PARA EL ARREGLO DE LA
CALEFACCIÓN CENTRAL DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.

12/2020

17.02.2020 INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2020, EMPLEO

13/2020

19.02.2020

INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DEL MUNICIPIO
DE FARAJÁN.

14/2020

26.02.2020

EXPEDICIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 3/2020/PAJ PARA EL ABONO DE LOS
PREMIOS DEL CARNAVAL.

15/2020

27.02.2020

APROBACIÓN DE NÓMINAS Y DEDICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO
FEBRERO/2020

16/2020

05.01.2020 ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB MUNICIPAL INCLUIDA EN EL PLAN PROV.

17/2020

09.01.2020 APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. ENERO/2020.

18/2020

09.01.2020

19/2020

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ACTUACIÓN: 'OBRAS DE
09.02.2020 ABASTECIMIE. Y MEJORA DE AGUA EN CALLE ERETA: SUSTITU. DE TUBE. DE
FIBROCEMENTO'.

20/2020

09.02.2020

21/2020

10.03.2020 ORDENACIÓN DEL PAGO DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. ENERO/2020.

22/2020

11.03.2020

EXPEDICIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 4/2020/PAJ - GAS COLEGIO Y GASTOS DE
REGISTRO.

23/2020

12.03.2020

APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACTUACIONES E IMPORTES INCLUIDOS EN EL PLAN
DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y COOPERACIÓN, ANUALIDAD 2020.

APROBACIÓN DEL PROYECTO 'PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LAS CHORRERAS' PARA SU
ESTABLE.

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASIS. 2017.

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE 'OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
CAPTACION DE AGUAS LAS LOMAS' (PO-AG 44/18).

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN
'OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL FARAJAN-JUBRIQUE PO-CR 08/18'.
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24/2020

12.03.2020

APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN:
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUAS LAS LOMAS. PPAC 2018.

25/2020

12.03.2020

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA DE LA ACTUACIÓN:
ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL FARAJÁN-JUBRIQUE' PPAC 2018.

OBRAS

DE

26/2020

12.03.2020 ABASTECIMIENTO Y MEJOR DE AGUA EN CALLE ERETA: SUSTITUCIÓN TUBERÍA

APROBACIÓN

OBRAS

DE

27/2020

13.03.2020 APROBACIÓN DE LOS PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO PERÍODO 2021/2023.

28/2020

23.03.2020

SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
PLENO QUE DEBERÍA TENER LUGAR EL 27 DE MARZO DE 2020.

29/2020

26.03.2020

APROBACIÓN SOLICITUD DE ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
OTORGADA POR EL PLAN DE ASISTENCIA ECONÓMICA MUNICIPAL 2020.

30/2020

APROBACIÓN INCLUSIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: PROGRAMA REDACCIÓN DE
26.03.2020 ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA, HIDROLO. E HIDROGEO. EN PLAN ASISTENCIA Y
COOP. 2020.

31/2020

30.03.2020

ORDENACIÓN DEL PAGO DE FACTURAS ATRASADAS DE 2019 - CIERRE LIQUIDACIÓN
2019.

32/2020

30.03.2020

APROBACIÓN DEL
1/2020/REC_A.

33/2020

30.03.2020

ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS FACTURAS APROBADAS POR EL RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚM. 1/2020/REC_A.

34/2020

31.03.2020

APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE NÓMINAS, DEDICACIONES Y SEGUROS SOCIALES
CORRESPONDIENTES A MARZO/2020.

35/2020

03.04.2020 APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. FEBRERO/2020.

36/2020

03.04.2020 ORDENACIÓN DEL PAGO DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. FEBRERO/2020.

37/2020

15.04.2020

38/2020

16.04.2020 DE DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PERÍODO 2º. SEMESTRE

39/2020

16.04.2020

APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 1/2020/PAJ
- GAS COLEGIO.

40/2020

16.04.2020

APROBACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN MODELO 303 (IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2020.

41/2020

20.04.2020

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 1/2020/MC - MODALIDAD
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

42/2020

21.04.2020

EXPEDICIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 5/PAJ/2020 - AYUDAS A PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN.

43/2020

23.04.2020 APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PAGO A JUSTIFICAR NÚM. 2/2020/PAJ.

44/2020

APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGRAMA ANUAL DE COOPERACIÓN CON LOS
23.04.2020 AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA LA DINAMIZACIÓN
(GUADALINFO 2019).

45/2020

29.04.2020

CERTIFICACIÓN

DE

OBRAS

DE

LA

ACTUACIÓN:

FIBROCEMENTO.

RECONOCIMIENTO

EXTRAJUDICIAL

DE

CRÉDITOS

NÚM.

APROBACIÓN DEL MODELO 111 DE LA AEAT DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
DEL IRPF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
APROBACIÓN Y ABONO DEL CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
2019.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 2/2020/MC - MODALIDAD
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.
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46/2020

30.04.2020

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, MEMORIA Y CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓN 2.11.GA.01/C - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL PPAC 2019.

47/2020

30.04.2020

APROBACIÓN MEMORIA Y CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE LA SUBVENCIÓN
PPAC 2019, PROGRAMA DE ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB MUNICIPAL.

48/2020

30.04.2020

APROBACIÓN DE LAS NÓMINAS Y DEDICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO
ABRIL/2020.

49/2020

30.04.2020

APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN/REDUCCIÓN DEL PAGO DE LA RENTA DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DEL BAR VISTA DEL VALLE.

50/2020

APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA
07.05.2020 ACTUACIÓN: 2.23.SA.06/C – ACTUACIONES DE TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS. PPAC
2019.

51/2020

07.05.2020 EDUCATIVAS ESCOLARES CON LA ACTUACIÓN, PROGRAMA DE ACTIVIDADES

52/2020

14.05.2020

53/2020

14.05.2020 PREVIA CON ADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM.

54/2020

15.05.2020 ORDENACIÓN DEL PAGO DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. MARZO/2020.

55/2020

20.05.2020

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 3/2020/MC - MODALIDAD
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

56/2020

21.05.2020

APROBACIÓN DE PROYECTO REDACTADO PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO 2020, 'REMODELACIÓN PLAZA DE ANDALUCÍA'.

57/2020

26.05.2020 APROBACIÓN DE GASTOS RELACIÓN NÚM. ABRIL/2020/1.

58/2020

27.05.2020

59/2020

28.05.2020 ORDENACIÓN DE PAGOS DE LA RELACIÓN DE GASTOS NÚM. ABRIL/2020.

60/2020

28.05.2020

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A :'OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL' (PO-IR 7/19).

61/2020

28.05.2020

'OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL FARAJAN-JUBRIQUE, 3ª FASE' EN
FARAJÁN (PO-CR 16/2019).

62/2020

29.05.2020

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA,
PLANIFICACIÓN URBANA Y ASESORAMIENTO.

63/2020

29.05.2020

APROBACIÓN DE LA NÓMINAS Y DEDICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO
MAYO/2020.

64/2020

03.06.2020

APROBACIÓN DEL PADRÓN DE LA TASA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2019.

65/2020

03.06.2020

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 4/2020/MC - MODALIDAD
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

66/2020

04.06.2020

APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PPAC 2019. - PROGRAMA FOMENTO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO. GRAN VUELTA AL VALLE DEL GENAL 2019.

67/2020

05.06.2020

APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PPAC 2019. - PROGRAMA FOMENTO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO. GRAN VUELTA AL VALLE DEL GENAL 2019.

APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES 2019.

APROBACIÓN - RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN - PARCIAL DE LOS GASTOS RELACIÓN
NÚM. MARZO/2020/1.
CONVALIDACIÓN DE LA OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA DE FISCALIZACIÓN
MARZO/2020/2.

CONVALIDACIÓN DE LA OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y APROBACIÓN DE
GASTOS RELACIÓN NÚM. ABRIL/2020/2.
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CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA
INTERIOR DE VIVIENDA, EN INMUEBLE SITO EN C/ GENAL.

68/2020

05.06.2020

69/2020

10.06.2020 CONCESIÓN DE DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO NÚM. 47 PATIO 3.

70/2020

10.06.2020

CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO EN
NAVE EXISTENTE EN POLÍGONO 2 PARCELA 17.

71/2020

10.05.2020

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 5/2020/MC - MODALIDAD
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

72/2020

11.05.2020

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA SUSTITUCIÓN DE
CALDERA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.

73/2020

12.05.2020

APROBACIÓN DE NÓMINAS Y DEDICACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES
AL PERÍODO JUNIO/2020.

74/2020

12.06.2020

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 6/2020/MC - MODALIDAD
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

75/2020

18.06.2020 PROGRAMA: PROGRAMA FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO,

76/2020

19.06.2020 2019. PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL: ACTUACIONES CULTURALES Y

77/2020

19.06.2020

APROBACIÓN

DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICACIÓN

SUBVENCIÓN

PPAC

2019,

CARR. MONTAÑA FARAJÁN.

APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PPAC
ARTÍSTICAS.

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FARAJÁN DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, a fin de que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos del control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo
22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El Pleno queda enterado.
3. 2.- DACIÓN CUENTA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL / ANUAL.
De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con las obligaciones
trimestrales de suministro de información de Entidades Locales: Ejecución Presupuesto del 4º.
Trimestre Ejercicio 2019 y 1er.. Trimestre de 2020, Período Medio de Pago a Proveedores de las
Administraciones Públicas correspondientes al 4º. Trimestre Ejercicio 2019 y 1er.. Trimestre de 2020,
Informe de Morosidad Anualidad 2019, COMUNICACIÓN Prórroga Presupuestaria, Información de los
Tipos Impositivos de aplicación en el Municipio durante el ejercicio 2020, SE ELEVA AL PLENO PARA SU
CONOCIMIENTO el cumplimiento de la citada obligación, en tiempo y forma.
El Pleno queda enterado.
PUNTO CUARTO.- MOCIONES:

Acta de la Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Faraján de fecha 24 de junio de 2020 – Núm. 2/2020
Página 18 de 22

4. 1.- MOCIÓN PROPUESTA POR ASAJA SOLICITANDO EL RECHAZO A LAS PROPUESTAS DE LA
COMISIÓN EUROPEA QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.
Por el Sr. Alcalde hace un resumen de la misma quedando reflejado en el acta el texto en su
integridad:
«MOCIÓN PROPUESTA POR ASAJA SOLICITANDO EL RECHAZO A LAS PROPUESTAS DE LA
COMISIÓN EUROPEA QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero. Durante los pasados meses de enero y febrero los agricultores y ganaderos de Andalucía
y en el resto de España, hemos llevado a cabo un proceso de movilizaciones generalizado en demanda de
soluciones ante una crisis de rentabilidad en nuestras explotaciones al no recibir precios dignos por
nuestros productos que nos permitan cubrir costes de producción buscando un equilibrio justo de la
cadena agroalimentaria, exigiendo medidas que reduzcan nuestros costes de producción, la defensa
frente a la competencia desleal que sufrimos por la entrada de productos de terceros países, la defensa
frente a las barreras comerciales y los aranceles injustos y discriminatorios, y en general exigiendo la
dignificación social de nuestra actividad que no puede soportar más ataques injustificados.
Segundo. Durante este periodo hemos querido poner de manifiesto ante la sociedad que los
agricultores y ganaderos generamos empleo estable y riqueza en las zonas rurales, proporcionamos
alimentos sanos y de calidad, nuestro trabajo es garantía para el bienestar de todos los ciudadanos, y
por tanto entendemos que no somos el problema, si no parte de la solución.
Tercero. Con el inicio de la Pandemia del COVID 19 desde el sector aparcamos nuestras
reivindicaciones para más adelante, centrándonos en la producción de alimentos, sanos, seguros y de
calidad, y en cantidad suficiente para poder dar tranquilidad a nuestros conciudadanos y contribuyendo
a mantener la serenidad, al menos, alimentaria, de una población confinada en sus domicilios. Además
de colaborar en la desinfección de todos nuestros pueblos.
Cuarto. Si algo ha quedado demostrado durante la pandemia ha sido que la salud y la
alimentación de la población europea no pueden estar en manos de terceros países. Los sectores
estratégicos no deben deslocalizarse. Al menos así lo han entendido millones de habitantes y decenas de
líderes europeos que han respirado mucho más tranquilos al comprobar como gracias a la PAC y al
esfuerzo y el tesón de sus agricultores, las estanterías y tiendas de supermercados se mantenían bien
surtidas.
Quinto. Y no solo eso. También ha quedado demostrado que el sector agrario es uno de los
mejores aliados contra el cambio climático al ser sumidero neto de CO2,.
Sexto. Sin embargo, sorpresivamente, el pasado 20 de mayo se adoptaron por parte de la
Comisión Europea, en el Marco del Pacto Verde Europeo, dos estrategias de actuación llamadas “De la
granja a la mesa” y “Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030”, que sin duda van a tener
una fuerte repercusión para el sector agrario europeo en general, español, andaluz y malagueño en
particular.
Séptimo. Estas dos estrategias “De la granja a la mesa” y “Estrategia para la Biodiversidad en el
Horizonte 2030”, plantean los siguientes aspectos: obligación de que al menos un 25% del total de la
superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030; que el 10 % de las tierras agrarias
se destinen a elementos no productivos; que el uso de abonos se reduzca un 20 %; que el uso de
fitosanitarios de reduzca un 50%; o que se abra la posibilidad de incrementar las zonas incluidas en Red
Natura 2000 con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera.
Octavo. En estos documentos se culpa sin razón al sector agrario, y en especial a la ganadería, de
la emisión de gases de efecto invernadero, no haciendo mención en ellos del papel crucial que
desempeña la ganadería para el mantenimiento de los pastos y montes, verdaderos sumideros de
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carbono, y por tanto reductores de esas emisiones, como podemos ver por ejemplo en nuestras Dehesas
y Monte Mediterráneo, que son reservas de la Biosfera, declaradas por la Unesco en 2002.
Noveno. Profundizando aún más en el caso del sector ganadero, uno de los más afectados por la
crisis actual, se propone reducir el consumo de carne ligándolo malintencionadamente y si rigor alguno,
a una mayor incidencia de enfermedades y aun mayor impacto ambiental. Se propone una revisión de la
campaña de los programas de promoción de carne y productos cárnicos, e incluso una limitación en las
ayudas asociadas a los sectores ganaderos productores de carne, en el marco de la PAC.
Décimo. Todo este cúmulo de despropósitos se traduce en más trabas, cortapisas, y
condicionantes a la agricultura y ganadería productiva europea, española, andaluza y malagueña,
reduciendo nuestra autonomía alimentaria y aumentando nuestra dependencia de las producciones de
terceros países, y limitando la continuidad de las explotaciones y su rentabilidad.
Undécimo. Si lo anterior no fuera suficiente para expresar la preocupación del sector agrario,
además, el pasado 27 de mayo, la Comisión Europea (CE) presentó su Plan para relanzar la economía de
la Unión Europea, tras la pandemia de coronavirus a través de un fondo de recuperación con 750.000
millones de euros financiados con la emisión de deuda común y que finalizarán el próximo 31 de
diciembre de 2024, en los que no se tiene en cuenta al sector agrario, y también se presentó una
propuesta revisada del marco financiero (presupuesto de la UE 2021-2017), que implica importantes
recortes al presupuesto de la PAC.
Duodécimo. Desde ASAJA rechazamos rotundamente los recortes agrarios que plantea la
Comisión en las cantidades asignadas a la PAC en esta nueva propuesta revisada del Marco Financiero,
(del presupuesto de la UE 2021-2027). La reducción que se nos propone del 9% de las Ayudas Directas, en
términos reales, lo que se cifra en 35.000 millones de euros menos a nivel europeo. Una reducción del
presupuesto especialmente grave para España, uno de los países más agrarios de Europa que perdería
4.300 millones de euros, de los cuales, 1.160 millones serían pérdidas para Andalucía. Se trata de un
recorte inasumible para los agricultores y ganaderos, máxime en un periodo en el que se pretende
ejercer tanta presión normativa como se indica en las dos estrategias, lo cual, es sencillamente,
inaceptable.
Decimotercero. ASAJA se ha manifestado en reiteradas ocasiones contraria a ciertos recortes en
la futura PAC. Por ello, los pagos directos deben seguir jugando un papel muy importante, pues
constituyen un elemento indispensable para estabilizar la renta a la vez que contribuyen de forma crucial
al mantenimiento del Medio Ambiente y a la gestión del Territorio. Consideramos que el sistema de
pagos directos basado en derechos y regiones permite una mejor adaptación a las características
agrarias y ambientales del territorio, evitando que se produzcan trasvases significativos de fondos entre
regiones y tipos de cultivos. Esta postura fue contemplada y suscrita en la Declaración Institucional de
Andalucía ante la PAC post 2020 suscrita por todas las organizaciones agrarias, cooperativas, junto con
la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en septiembre de 2018 y que fue ratificada por
todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria por unanimidad.
Decimocuarto. ASAJA recuerda que muchos sectores y muchas explotaciones han quedado
seriamente afectadas como consecuencia de la crisis del coronavirus, y sus efectos en determinados
mercados. ASAJA espera que, tanto en el seno del Consejo Europeo, como en el del Parlamento Europeo,
se mejoren sensiblemente estas propuestas y se logre un presupuesto para la PAC acorde con la
ambiciones y retos del sector agrario necesitando que sea superior al del actual periodo presupuestario,
por lo que es absolutamente necesario hacer una importante presión en Bruselas desde todos los
ámbitos políticos, sociales e institucionales posibles.
En base a todo lo anterior y considerando:
-Que los pueblos y comarcas de nuestras zonas rurales no pueden permitirse un freno a la
actividad económica si se mantienen las propuestas que ha planteado la Comisión Europea, ya que
tendrían una muy preocupante repercusión en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas
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de nuestra provincia. El sector agrícola y ganadero representa en nuestra región el 10 % del empleo y el
11 % del PIB.
-Que la actividad económica de esas zonas rurales se basa fundamentalmente en la actividad
agrícola, ganadera e industria agroalimentaria.
-Que ello sería un varapalo muy importante para el mantenimiento de la población en nuestros
pueblos, para la conservación de nuestros paisajes, y para la lucha contra el Cambio Climático.
-Que de persistir en estas propuestas tanto en las dos estrategias como en el nuevo presupuesto
de UE y en la exclusión de facto del sector agrario del plan de recuperación, sería una irresponsabilidad,
un sin sentido, e ir contra toda lógica y se corre el enorme riesgo de que la respuesta pudiera ofrecer al
sector agrario ante una situación similar a la actual, que pudiera ocurrir en el futuro, estaría muy
mermada, arriesgando con ello la autonomía, el autoabastecimiento y la independencia alimentaria de
la propia Unión Europea, sin contar con la garantía de calidad que exigimos a nuestros propios
productos.
-Que los agricultores y ganaderos están dispuestos a seguir reivindicando por los medios que
consideren oportunos, (incluidas movilizaciones), la defensa del sector agrario y del mundo rural. Por
todo esto se somete a la aprobación del Pleno los siguientes
Acuerdos:
1. Oponerse a las estrategias propuestas presentadas por la Comisión Europea “De la granja a la
mesa” y “Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030” ya que sin duda van a tener una fuerte
repercusión para el sector agrario europeo en general, y para el español, andaluz y malagueño en
particular.
2. Solicitar que el fondo de recuperación previsto en el “Plan para relanzar la economía de la
Unión Europea”, se incluya con presupuesto suficiente al sector agrario.
3. Solicitar que la dotación presupuestaria para la PAC en la propuesta revisada del Marco
Financiero (presupuesto de la UE 2021-2017), al menos mantenga el presupuesto del periodo 2014-2020.
4. Defender ante todas las instituciones todo el posicionamiento incluido de la “Declaración
Institucional de Andalucía ante la PAC post 2020”, suscrita por todas las organizaciones profesionales
agrarias y las Cooperativas de toda Andalucía así como la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía en septiembre de 2018 y ratificada unánimemente por todas las fuerzas políticas con
representación en el Parlamento de Andalucía.
5. Reconocer que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas es el principal activo
de la economía de nuestras zonas rurales y que al no favorecer una mejora de la renta de los agricultores
y ganaderos sería un varapalo muy importante para el mantenimiento de la población en nuestros
pueblos, para la conservación de nuestros paisajes y para la lucha contra el cambio climático.
6. Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, a la Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a todos los grupos políticos con representación en
el Parlamento Andaluz.
7. Dar traslado del acuerdo al Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y a la Ministra para la Transición Ecológica y a todos los grupos políticos con
representación en el Congreso y en el Senado.
8. Dar traslado de los acuerdos a la Presidenta de la Comisión Europea, a los Comisarios
Europeos, al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente del Parlamento Europeo y a todos los
Eurodiputados españoles.»
No existiendo intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Faraján por MAYORÍA ABSOLUTA (4 votos a favor de los miembros del P. S. O. E.,
unanimidad de los presentes), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
4. 2.- MOCIONES DE URGENCIA.
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El Sr. Presidente pregunta si el Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por
razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la
convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas, siendo la respuesta NEGATIVA.
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Alcalde, se procede a abrir el turno de ruegos y preguntas, no siendo presentado
NINGUNO.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión a las trece horas
y veintitrés minutos del día de su comienzo, dejando constancia que todos los asuntos que se han
sometido a votación han sido aprobados en el citado día, y para constancia de lo que se ha tratado y de
los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 22 folios, rubricados y sellados, y, una
vez aprobada las rectificaciones oportunas, será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr.
Alcalde y la certifico con mi firma.
Fdo.: Fernando Fernández Bautista.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
La Secretaría-Interventora.
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