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ACTA     DE     LA     SESIÓN   EXTRA  ORDINARIA     DEL     AYUNTAMIENTO     PLENO     DE     NAVAS     DE     SAN   
JUAN.     DÍA   11   DE   JULIO   DE     2017
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 14:00 horas,
del día 11 de julio de 2017, se reúnen previa convocatoria efectuada,
los concejales que a continuación se relacionan al objeto de celebrar
Sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento.
ASISTENTES
JOAQUÍN REQUENA REQUENA, MARÍA JOSEFA MARTINEZ LAFUENTE, DIEGO MANUEL
REQUENA  HONRUBIA,  FRANCISCA  RAMONA  PALOMARES  GOMEZ,  FRANCISCO  SELFA
GARCÍA, AZUCENA HARO LUNA, MARÍA ANTONIA PAREDES MANSILLA. 
AUSENTES: MANUEL  MAZA  ROJAS,  MARÍA  DOLORES  PÉREZ  JIMÉNEZ,  ANTONIO
TORRALBA AYUSO y JOAQUÍN DAVID GARRIDO PARRILLA.
SECRETARIO:   Roberto Patón Viñau.
      Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en
los siguientes puntos:
ASUNTOE20170711100  1. ACUERDOS RELATIVOS A LAS AYUDAS DEL REAL DECRETO
616/2017 SOBRE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO.
El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014—
2020, aprobado por la Comisión Europea para España, destina al Eje de
Transición a una Economía Baja en Carbono un total aproximado de 2.100
millones de euros de ayuda FEDER, el 38,2% del Programa, que se prevé
estén gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), como Organismo Intermedio para las actuaciones en
este Eje.
En este sentido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha
publicado en el BOE núm. 144, de 17-06-2017, el Real Decreto 616/2017,
de  16  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan
el  paso  a  una  economía  baja  en  carbono  en  el  marco  del  Programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014—2020, con cargo a los
fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de Economía Baja en Carbono del
Programa Operativo plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) para
el periodo 2014—2020.
La finalidad de estas subvenciones FEDER es incentivar y promover la
realización  de  actuaciones  por  parte  de  los  municipios  españoles  de
menos de 20.000 habitantes o agrupaciones formadas por municipios de
población de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a una misma
Comunidad Autónoma, además de a las ciudades de Ceuta y Melilla, que
reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de
proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética,movilidad urbana
sostenible y uso de las energias renovables, conforme a los dispuesto en
el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014—2020.
El  presupuesto  de  esta  convocatoria  para  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, para el periodo 2014-2020, asciende a un total de 118.139.537
euros, siendo la tasa de cofinanciación del gasto subvencionable del
80%,  debiendo disponer  la entidad  beneficiaria de  presupuesto propio
para  acometer  la  actuación,  teniendo  en  cuenta  los  procedimientos  y
limites previstos en la normativa vigente de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, ya que el importe que corresponda a la
cofinanciación FEDER se percibirá por el beneficiario una vez concluya y
se certifique la actuación.
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La Diputación Provincial de Jaén, en el ámbito de sus competencias,
viene realizando políticas y actuaciones dirigidas a la puesta en marcha
de  proyectos  de  ahorro  y  eficiencia  energética,  movilidad  urbana
sostenible y uso de las energías renovables en los municipios de la
provincia de Jaén, tales como la realización de estudios municipales
para la eficiencia energética (POES), la ejecución de los Planes de
Acción de Energía Sostenible (FAES), la regnilación en el año 2010 del
fondo  extraordinario  de  inversión  municipal  para  la  ejecución  de
actuaciones  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  propuestas  en  los
planes de optimización energética de municipios de la provincia de Jaén,
con  un  presupuesto  de  2.891.793,84  euros,  o  los  planes  anuales  de
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado
público y edificios municipales, además de otras actuaciones dirigidas a
formación y sensibilización medioambiental.
De esta forma, y de acuerdo con el art. 5.2.b) del Real Decreto 616/20]
7, la Diputación Provincial de Jaén va a solicitar acogerse a dicha
convocatoria, en representación de los ayuntamientos de la provincia de
Jaén  menores  de  20.000  habitantes  que  así  lo  acuerden,  para  poder
beneficiarse de los fondos con los que está dotada para financiar la
ejecución de proyectos ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana
sostenible y uso de las energías renovables en los municipios de la
provincia de Jaén que reúnan los requisitos generales y de contenido del
art. 6 de dicho Real Decreto 616/2017. Proyectos que han sido elaborados
por  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  acuerdo  con  el  estudio  de
necesidades  y  propuestas  realizadas  por  los  ayuntamientos  de  la
Provincia.
Para  ello,  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  ha  preparado,  en
coordinación con el Ayuntamiento de Navas de San Juan, la memoria del
proyecto y financiación que se indica:
MEDÍDA 61 Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y
señalización exterior,
PROYECTO: Renovación de las instalaciones de Alumbrado Público en el
Municipio de Navas de San Juan,
(ANEXO)
Presupuesto total: 301.605,19 € Financiación: Diputación Provincial de
Jaén 45.240,77 € FEDER 241.284,15 € Ayuntamiento de Navas de San Juan:
15.080,27 €
La Diputación Provincial de Jaén, una vez completada la documentación
requerida por la convocatoria, presentará solicitud para participar de
manera agrupada, en representación de los municipios que así lo hayan
acordado, con todos los proyectos municipales de una misma linea.
Acordada la Resolución de aprobación de la subvención, por parte del
IDAE, la Diputación Provincial de Jaén ejecutará todas las actuaciones
aprobadas  en  las  condiciones  y  plazos  establecidos  en  dicha
convocatoria, llevando a cabo también la justificación de las mismas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Navas de San Juan, y una vez aprobada
la subvención, transferirá a la Diputación Provincial de Jaén el importe
de su participación en la cofinanciación del proyecto, según se detalla
arriba.
El art. 4.2. del Real Decreto 616/2017, de 16 dejunio, establece que
para  el  caso  de  presentarse  a  la  convocatoria  de  forma  agrupada  o
representada, como en este caso, los municipios deben suscribir un
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acuerdo  por  el  que,  cada  uno  cede  sus  derechos  en  favor  del
representante, designando un interlocutor a los efectos de participación
y representación en la linea de ayudas que establece dicho Real Decreto.
Dicho acuerdo debe contener, al menos: a) Las actuaciones a realizar; b)
Las  obligaciones  que  asume  cada  parte  en  el  desarrollo  de  dichas
actuaciones  y  c)  la  forma  en  que  se  acometerán  y  justificarán  las
inversiones.
Por todo ello y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa, Conjunta Conjunta y Única en su sesión de esta misma fecha,
la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes (7/11), ACORDÓ:
PRIMERO:  Aprobar  la  participación,  de  forma  representada,  en  el
procedimiento regulado por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio,
encomendando  dicha  representación  y  cediendo  los  derechos  del
Ayuntamiento de Navas de San Juan a favor de la Diputación Provincial de
Jaén, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 4.2 del mismo,
y el proyecto que se contiene en la presente propuesta.
SEGUNDO: Aprobar las obligaciones que asume cada parte en el desarrollo
de  las  actuaciones,  así  como  la  forma  en  que  se  acometerán  y
justificarán las inversiones en los términos que se contienen en la en
la presente propuesta.
TERCERO: Delegar a la Diputación Provincial de Jaén la ejecución de las
actuaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  del  objeto  de  la
convocatoria.
CUARTO:  Habilitar  crédito  suficiente  y  transferirlo  a  la  Diputación
Provincial  de  Jaén,  una  vez  resulte  aprobada  dicha  subvención,  de
acuerdo con los importes y compromisos de financiación contenidos en
esta propuesta, autorizando a la Diputación Provincial de Jaén a la
retención  de  los  mismos,  con  cargo  a  los  pagos  que  realice  a  este
ayuntamiento, en el caso de no realizarse dicha transferencia en los
primeros 12 meses de ejecución del proyecto.
QUINTO: Designar interlocutor, a los efectos que establece el art. 4.2
del  Real  Decreto  616/2017,  de  16  de  junio,  para  la  participación  y
representación  en  esta  linea  de  ayudas  al  Sr.  Alcalde,Don  Joaquín
Requena Requena.
ASUNTO E1707111002.PÓLIZA DE TESORERÍA.- Vista la oferta presentada por
la entidad financiera Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, oídas las
explicaciones de la Alcaldía, visto el dictamen favorable emitido por la
Comisión  Conjunta y  única en  su sesión  de 11  de julio  de 2017,  la
Corporación con el voto en contra de la concejal presente del grupo del
PP (1/11) y voto favorable de los concejales del grupo del PSOE (6/11)
ACORDÓ:

Primero.- Contratar Póliza de Crédito con la entidad CAJA RURAL DE
JAÉN,  BARCELONA  Y  MADRID,  por  importe  de  675.000,00  euros,  en  las
mejores condiciones obtenidas: Interés 0,36%, interés de demora 2,36%,
comisión saldo medio no dispuesto 0,10% con el carácter de operación de
Tesorería, por plazo máximo de 1 año, con las garantías habituales, de
conformidad  con  los  artículos  51  y  52  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.

Segundo.- Facultar expresamente al Alcalde para cuantas actuaciones
requiera la plena eficacia de este acuerdo.
No habiendo más asuntos de que tratar el Presidente levantó la sesión
siendo las 13 horas y cuatro minutos. De cuanto antecede CERTIFICO.


