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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL 19 DE JUNIO  DE 2012 
  
 
Señores vocales asistentes:                                    Excusan su asistencia: 
                
D. Diego Ballesteros Aguilar                                      D. Juan Ma. Fernández Pavón 
Dª Mª del Pilar Ramírez Martínez                               
D. Juan C. Herrera Ruiz   
    
    
 En la sede de la Entidad Local de Fuente Carreteros, a diecinueve de junio de dos mil 
doce,  se reúnen los señores Vocales componentes de la Junta Vecinal de la Entidad Local 
Autónoma de Fuente Carreteros cuyos nombres se hacen constar en la parte superior, bajo la 
Presidencia del Sr. Presidente D. José Pedrosa Portero, a fin de celebrar sesión 
extraordinaria, asistiendo como Secretaria por delegación del de la Corporación de Fuente 
Palmera Dª Caños-Santos Jiménez Ramírez. 
 
 Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia a las veinte horas, una vez 
comprobada 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: 
 
1º- APROBAR, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- El 
Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior de fecha 31-05-2012, distribuida con la convocatoria. 
 

No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por unanimidad. 
 

 
2º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE 
GARANTÍA DE RENTAS DENTRO DEL PFEA-2012.- Por la Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar que la actuación a realizar es en una 
zona degradada y que necesita una adecuación de manera urgente. El proyecto ha sido 
confeccionado por el SAU de Posadas y la obra supondrá la contratación de 8 oficiales y 64 
peones. 
 

Interviene el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. Diego Ballesteros para 
mostrar su satisfacción por tener también este año obras del PER y en cuantía un poco 
superior, sobre un 3% más que el pasado año. Sin embargo este aumento no es suficiente 
para la falta de trabajo que existe en nuestro pueblo y apela a que el Gobierno de la Nación 
tendría que apostar más por estos proyectos que crean infraestructuras y sobre todo, dan 
puestos de trabajo. 
 

Por unanimidad de todos los miembros presentes (3 votos del grupo OLIVO-
Independientes y 1 voto del grupo PSOE-A), se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto de Garantía de Rentas a realizar en el marco del Programa 
de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2012 la obra denominada “Acondicionamiento Zona 
del Cementerio”, cuyo presupuesto total asciende a 139.445,65 euros, de los que 99.606,04 
euros son para mano de obra y 39.839,61 euros para materiales. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra 
y a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales. 
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TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones de 
la Entidad Local Autónoma (609.01) en la cantidad de 39.839,61 euros correspondiente a los 
materiales de la citada obra. 
 
 
3º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO 
GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE DENTRO DEL PFEA-2012.- Por la Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que este proyecto tiene como finalidad la 
construcción de un cerramiento de una zona de 1.200 mts. y que generará un equipamiento 
que posteriormente servirá para el acopio de materiales y maquinarias de propiedad 
municipal. 

 
Por unanimidad de todos los miembros presentes (3 votos del grupo OLIVO-

Independientes y 1 voto del grupo PSOE-A), se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto Generador de Empleo Estable a realizar en el marco del 
Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2012 la obra denominada “Cerramiento de 
equipamiento comunitario”, cuyo presupuesto total asciende a 31.300,53 euros, de los que 
22.357,97 euros son para mano de obra y 8.942,56 euros para materiales. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra 
y a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales. 
 
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones de 
la Entidad Local Autónoma (609.01) en la cantidad de 8.942,56 euros correspondiente a los 
materiales del citado proyecto. 
 
4º.- INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES.- 
 

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente, para dar cuenta de: 
 
- La situación económica en la que nos encontramos, que el dinero no está llegando con la 
regularidad que tendría que llegar,  no hemos podido entrar en el plan de pago a proveedores, 
los ingresos de la guardería tienen retrasos, etc., y tras un sondeo realizado, hemos decidido 
que este año se suspende la Feria Joven. La Diputación acaba de convocar las subvenciones 
de la conocida como Acción Concertada y este año nos asignan 20.000 euros cuando en el 
2011 fue 27.000 euros y en el 2010 fue 112.000 euros. Esto nos indica los recortes que 
existen en el tema de subvenciones y de la situación en la que se encuentran las distintas 
administraciones. Aunque contamos para este año con esos 20.000 euros debemos tener en 
cuenta que nosotros debemos a la Diputación más de 10.000 euros de los Planes 
Provinciales, y dos plazos de la amortización del préstamo, y como es normal nos lo 
compensarán y nos veremos con muy poco margen para hacer cosas. Nos gustaría que la 
situación económica fuera mejor y poder realizar la Feria Joven pero debemos priorizar 
gastos como seguridad social, nóminas, obras per, proveedores, etc. Es doloroso pero hemos 
tenido que tomar esta decisión. 
 

Hace uso de la palabra Dª Mª del Pilar Ramírez, para dar cuenta de: 
 
- Para informar de la decisión de suspender la Feria Joven está previsto que el próximo día 

26 a las 9 de la noche y en el Edificio de Usos Múltiples,  mantendremos una reunión con 
los jóvenes, para explicar las razones por las que se ha tomado esta medida y 
recogeremos sus sugerencias de actividades para poder mejorar, en la medida de lo 
posible, la Feria de Agosto. 
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No habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veinte 
horas y veinte minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Presidente y la certifico con mi firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


