
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO, CON FECHA 21/06/2021,

EN  1ª  CONVOCATORIA

En la Sala de Plenos de este Ayuntamiento de Moriles, siendo las veinte horas y treinta y
nueve minutos del día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, previa convocatoria al efecto, de
fecha del pasado día diecisiete de junio, se reunieron los Señores Concejales que a continuación
se relacionan,

doña Concepción Muñoz Chacón
don   Miguel Ángel Quirós Lao
don   Pedro Antonio Romero de la Rubia
doña Carmen María Ruiz Pulido
don   Antonio David Ruiz Corpas
doña Carmen Mar Osuna Montemayor
don   Jesús David Osuna Fernández
doña Araceli Sara Luna Doblas
doña Guadalupe Fernández Hinojosa
don   José Manuel Villa Luque

bajo  la  presidencia  de la  Sra.  Alcaldesa,  doña  Francisca Araceli Carmona Alcántara,  y con
la asistencia del Sr. Secretario, don José Manuel García Casado, al objeto de celebrar esta sesión
extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento, y siendo las veinte horas y treinta y nueve
minutos,  se  da  comienzo  al  acto,  en  primera  convocatoria,  con  arreglo  al  orden  del  día
establecido.

ASISTENCIAS.- Concurren a la presente sesión los Sres. Concejales antes relacionados,
integrantes en su totalidad del Pleno del Ayuntamiento.

Abierta la sesión por la Presidenta, se declaró CONSTITUIDO el Pleno, al concurrir al
mismo un número de Concejales que excede el mínimo exigido en la normativa de aplicación.

Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria, con el
siguiente resultado.

ORDEN DEL DÍA:

1º.-  PRONUNCIAMIENTO  DEL  PLENO  SOBRE  LA  URGENCIA  DE  LA
SESIÓN.

Inicia  el  punto  la  Sra  Alcaldesa,  explicando  que  el  motivo  de  celebración  de
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urgencia  de  este  Pleno  es  el  hecho de  que  el  plazo  para  la  presentación  de  toda  la
documentación  referida  al  P.F.E.A.-2021  cumple  el  próximo  día  24  de  junio  y  que,
teniendo el Pleno actualmente las competencias para la aprobación de este Acuerdo, la
gestión se ralentiza y no se ha podido aprobar con anterioridad. De ahí la urgencia en la
celebración de la presente sesión plenaria.

Posteriormente  se  procede  a  la  votación  del  citado  Acuerdo,  siendo  éste
aprobado, en votación ordinaria, por unanimidad, lo que supone la mayoría absoluta del
Pleno Municipal.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PROYECTOS DE OBRA RELATIVOS AL
PROGRAMA  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  AGRARIO  (P.F.E.A.)  DEL  AÑO  2021
(PROYECTOS  DE  GARANTÍA  DE  RENTAS  Y  GENERADORES  DE  EMPLEO
ESTABLE).

La Sra. Alcaldesa-Presidenta dio cuenta del Expediente epigrafiado,  cuya información
detallada había sido ya remitida a todos los Concejales, adjunta a la Convocatoria del Pleno,
mediante la aplicación Cartera Electrónica, y pasó a explicar brevemente, de nuevo, el objeto y
el  detalle  económico de cada  uno de los  proyectos  que se someten  a  aprobación.  De forma
resumida, las obras consistirán en lo siguiente:

M  ejora de    Accesibilidad en Calle Santo Cristo: mejora de la red de saneamiento y de
abastecimiento de agua y reconversión de los acerados estrechos y calzada al tipo obligado de
plataforma única, en consonancia con los tipos de vías existentes ya en ese Barrio.

Mejora de   la Entrada a Moriles por la Calle Conde de Colomera, ampliando el acerado
hasta el límite del suelo urbano, con la anchura marcada por la normativa y con tratamiento de
hormigón. Esto permitirá el acceso a las cocheras y la viabilidad y accesibilidad empresarial o de
la cofradía existente, en una de las aceras, y, en la de enfrente, dotando de acerado, actualmente
inexistente, el margen de la Carretera desde ese Sector de Urbanización Aguilera, destinado a
equipamiento y zona verde, hasta el límite urbano ya mencionado.

Mejora de   Saneamiento en Calle 28 de Febrero, tramo 2021, para intentar solucionar los
problemas  de  atranques  e  inundaciones  de  algunos  inmuebles,  que  se  producen  como
consecuencia de que los dos colectores laterales que tiene dicha calle se han quedado pequeños
fruto del desarrollo urbanístico de la Zona, en ambos lados de la calle, superada la calle Córdoba,
y solventado su problema del colector de unión con el saneamiento de la calle 28 de Febrero.

A  continuación, la  Sra  Alcaldesa-Presidenta  procedió  a  dar  lectura  de  la  siguiente
Propuesta de Acuerdo:
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Teniendo en cuenta, entre otros documentos, la normativa que regulará el P.F.E.A. del
año 2021, así como diversas comunicaciones del INEM relativas a los criterios que informarán el
expediente administrativo y los diferentes proyectos.

En base a lo dispuesto en el art. 22.2. ñ), se propone la adopción del siguiente

ACUERDO:

Primero.- Aprobar los siguientes proyectos de obra municipales (Proyectos de Garantía
de Rentas y Empleo Estable), correspondientes al expediente del P.F.E.A. 2021, y

1.- Solicitar  la financiación de los costes salariales y cotizaciones sociales al Instituto
Nacional de Empleo, los cuales serán presentados ante la Dirección Provincial del S.P.E.E. para
su aprobación.

2.- Solicitar la financiación parcial de los costes de materiales de los proyectos de obras a
la Diputación Provincial.

Los datos más significativos de los proyectos, que se ordenan por prioridad, son los que
siguen:

A) PROYECTOS DE GARANTÍA DE RENTAS:

Denominación: M  ejora de   Accesibilidad en Calle Santo Cristo.

Presupuesto total:  242.238,15 euros
Coste total de mano de obra: 144.820,00  euros (Financiación 100% S.E.P.E)
Coste total de materiales: 97.418,15 euros 
Financiación  de  materiales  a  cargo  de  la  Diputación  (25%)/Junta  Andalucía  (75%):

65.169,00 (45% del total del coste de mano de obra)
Financiación de materiales a cargo del Ayuntamiento: 32.249,15 euros.

Denominación: Mejora de   la Entrada a Moriles por la Calle Conde de Colomera:

Presupuesto total:  240.814,90  euros
Coste total de mano de obra:  151.952,15  euros (Financiación 100% S.E.P.E)
Coste total de materiales:  88.862,75 euros 
Financiación  de  materiales  a  cargo  de  la  Diputación  (25%)/Junta  Andalucía  (75%):

76.870,56 (45% del total del coste de mano de obra)
Financiación de materiales a cargo del Ayuntamiento:  11.992,19  euros.

B) PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
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Denominación:  Mejora de   Saneamiento en Calle 28 de Febrero, tramo 2021.

Presupuesto total:  87.913,44  euros
Coste total de mano de obra:  66.486,58  euros (Financiación 100% S.E.P.E)
Coste total de materiales:  21.426,86  euros 
Financiación  de  materiales  a  cargo  de  la  Diputación  (25%)/Junta  Andalucía  (75%):

21.426,86 (45% del total del coste de mano de obra)
Financiación de materiales a cargo del Ayuntamiento: 0,00  euros.

Segundo.- Realizar las obras por administración directa.

Tercero.- El Ayuntamiento de Moriles se compromete a financiar las cantidades de los
proyectos no subvencionadas, mediante la consignación suficiente en el Presupuesto del ejercicio
2021.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Moriles declara: que las labores a desarrollar con las obras
aprobadas no producen efecto de sustitución de empleo por tener carácter de habitual en esta
Corporación municipal.

Quinto.- Se faculta a la Sra. Alcaldesa para que tramite las solicitudes pertinentes, así
como para la firma de cuantos documentos sean precisos en ejecución del presente Acuerdo”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don David Osuna, Portavoz del G.P., declaró que, siendo necesarios estos proyectos,
nuestro voto sería favorable.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  manifestó,  igualmente,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo presentada.

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levantó la sesión, siendo las
veinte  horas  y  cuarenta  y ocho minutos del  día  indicado  de su  comienzo,  extendiéndose  la
presente Acta de la que yo, el Secretario, doy fe.------------------------------------

La Alcaldesa-Presidenta,                                                   El Secretario,
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