
      Ayuntamiento de 
       San Nicolás del Puerto

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018.-

En San Nicolás del Puerto a 4 de octubre de 2018, previa
convocatoria al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, los miembros que se relacionan con el objeto de
celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, que de
acuerdo  con  el  artículo  80  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado por R.D. 2568/1986, de 18 de abril (en adelante ROF) y
artículo 21.1.c y 46.2.a) de la Ley 5/85, de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL) ha convocado el
Sr. Alcalde D. Juan Carlos Navarro Antúnez.

Sres. asistentes:

Alcalde: D. Juan Carlos Navarro Antúnez
Concejales:  D.  Justo  Zahíno  Jaramillo,  Dª.  Antonia  González
Grande,   D.  Jesús  Rafael  Trancoso  Gómez,  D.  Manuel  García
Fernández  y D. Eduardo Romero Arcos.
Secretario Accidental: D. Nicasio Galán Montes.
Sres. Ausentes: 
Concejales: Dª. Lidia Cerro Romero,

Comprobado que asisten, en primera convocatoria 6 de los 7
miembros que legalmente componen la Corporación y que entre los
asistentes se encuentra el Presidente y Secretario de acuerdo con
lo previsto en el artículo 46.2.c) de la LRBRL y artículo 90.1 del
ROF,  existe  quórum  de  asistencia  suficiente  y  el  Sr.  Alcalde
declara iniciada la sesión las 19.30 horas.

1º.-  ADHESIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES A INCLUIR DENTRO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE ANTICIPO REINTEGRABLE.

De acuerdo con el artículo 93 del ROF por el Secretario de la
Corporación se pasa a dar lectura a la propuesta que se somete al
Pleno. Dado que nadie solicita la palabra tras la lectura, el
asunto  se  somete  directamente  a  votación,  que  se  realizó   de
acuerdo con el artículo 101 y 102.1 del ROF, de manera ordinaria y
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arrojó  el  resultado  de  6  votos  afirmativos  o  favorables  a  la
propuesta  de  la  totalidad  o  unanimidad  de  los  asistentes.  De
acuerdo con el artículo 98.4 y 5 del ROF el Sr. Alcalde declara y
proclama los siguientes acuerdos adoptados:

Unico: Aprobar la solicitud para acogerse a los beneficios es-
tablecidos en el acuerdo de 14 de septiembre del Pleno de la Dipu-
tación de Sevilla por el que se aprueban las Bases por las que se
regula la creación y gestión de un Fondo Financiero Extraordinario
de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Au-
tónomas, Mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla,
publicado en el BOP de 21/9/2018 número 220, de acuerdo con el si-
guiente detalle:

Línea 3.- Anticipos reintegrables destinados a la refinanciación
de
Operaciones de crédito a largo plazo realizadas por las Entidades
locales.
Cantidad a solicitar: 50.367,00 euros
Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización
del anticipo reintegrable.
Determinar el carácter preferente de estas retenciones.
Prioridad: 2ª.
Plazo de reintegro de 110 mensualidades.

Línea 5.- Anticipos reintegrables para operaciones de tesorería.
Cantidad a solicitar: 50.360 euros
Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización
del anticipo reintegrable.
Determinar el carácter preferente de estas retenciones.
El número de plazos en el que se solicita reintegrar el citado an-
ticipo, es de 11 mensualidades desde enero de 2019.
Prioridad: 1ª.

2º.-  RATIFICAR SOLICITUD SUBVENCIÓN GDR "ACTUACIÓN EN CASA DE LA
CULTURA".

De acuerdo con el artículo 93 del ROF por el Secretario de la
Corporación se pasa a dar lectura a la propuesta que se somete al
Pleno. Dado que nadie solicita la palabra tras la lectura, el
asunto  se  somete  directamente  a  votación,  que  se  realizó   de
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acuerdo con el artículo 101 y 102.1 del ROF, de manera ordinaria y
arrojó  el  resultado  de  6  votos  afirmativos  o  favorables  a  la
propuesta  de  la  totalidad  o  unanimidad  de  los  asistentes.  De
acuerdo con el artículo 98.4 y 5 del ROF el Sr. Alcalde declara y
proclama los siguientes acuerdos adoptados:

Unico: Ratificar el acuerdo de Alcaldía de fecha 28/01/2018,
este  Ayuntamiento  aprueba  la  solicitud  ayuda  prevista  en  las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014, Línea 1:
Modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra
Morena  Sevillana,  para  el  proyecto  denominado  “ACTUACION  EN  LA
CASA DE LA CULTURA.

3º.- MODIFICACIÓN DE TASAS MUNICIPALES.

El Sr. Alcalde da cuenta de su propuesta.
De acuerdo con el artículo 93 y dado que no se solicitó el uso

de la palabra el asunto se sometió directamente a votación.
De acuerdo con el artículo 98.2 del ROF la Sra. Alcaldesa

plantea el asunto que se somete a votación. Realizada de acuerdo
con  el  artículo  101  del  ROF  de  manera  ordinaria  arrojó  el
resultado de 5 votos favorables de la totalidad o unanimidad de
los reunidos, lo que supone mas de la mayoría absoluta del número
legal de componentes de la Corporación.

De acuerdo con el artículo 98.3 y 4 del ROF el Sr. Alcalde
declara y proclama el siguiente acuerdo adoptado:

Unico: Se aprueban los tipos impositivos:

IBI URBANA: 0.60
IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACION DE VEHICULOS: 1.27

Finalmente  el  Sr.  Alcalde  da  cuenta  a  los  reunidos  de
solicitud que se ha recibido para el reparto de pan a domicilio,
acordándose  requerir  todos  aquéllos  permisos  y  autorizaciones
necesarias.

También  se  acuerda  iniciar  expediente  de  recuperación  de
terreno lindante con los aparcamientos de la Avda del Huéznar y el
Colegio público, antiguo depósito de agua.
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Y no habiendo mas asuntos que tratar ni ser otro el objeto de
la sesión el Sr. Alcalde la dio por finalizada siendo las 20.12
horas del mismo día de su inicio redactándose de todo lo actuado
el  presente  borrador  del  acta,  redactado  sin  enmiendas  ni
tachaduras rubricado en todas sus páginas con mi firma por orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Juan Carlos Navarro Antúnez
en San Nicolás del Puerto en la fecha de la firma electrónica.

Vº,Bº.
 EL ALCALDE, EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
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