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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DIA 06 DE FEBRERO DE 2020. 
 
SRES/SRAS. ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE: D. David Toscano Contreras, (P.P.), Alcalde-Presidente. 
 
SRES/AS. CONCEJALES/AS: 

 
- Dª. María Luisa Arias Rodríguez. (Adelante) 
- D. José Luís Barragán Baquero. (IxH-Aljaraque) 
- Dª. Mirian Rocío Beltrán Reyes. (P.S.O.E.) 
- Dª. María Inmaculada Camacho Macías. (Adelante) 
- D. Adrián Cano González. (P.P.) 
- D. José Cruz Coronel. (Cs) 
- Dª. Gema Montemayor Hinestrosa Conde. (P.P.) 
- Dª. María Ángeles Gil Álvarez. (P.S.O.E.) 
- D. Francisco Gómez Guillén. (P.S.O.E.) 
- D. José Martín Gómez. (P.S.O.E.) 
- Dª. Ana Mora García. (P.P.) 
- D. Francisco José Moreno Velo. (Cs) 
 - Dª. María Ponce Gallardo. (Cs) 
- D. Juan Antonio Ramos Chávez. (P.P.) 
- D. Antonio Roche Solarana. (Vox)          
- D. Sebastián Rivero Rodríguez. (Adelante) 
- D. José Francisco Romero Cano. (P.S.O.E.) 
- Dª. Yolanda Rubio Villodres. (P.S.O.E.)  
- D. Ignacio José Pomares Hernández. (P.P.) 
- D. Pedro Yórquez Sancha. (P.P.) 

 
FALTÓ CON EXCUSA: - D. Francisco Gómez Guillén. (P.S.O.E.) 
FALTÓ SIN EXCUSA: NINGUNO/NINGUNA. 
  
SECRETARIO: D. Luís Manuel Sánchez González, Secretario General. 
 
INTERVENTOR DE FONDOS: D. Manuel Martínez Moriano, Oficial Mayor-Interventor 
Accidental. 

ACTA 
 
 En la Villa de Aljaraque, provincia de Huelva, a seis de Febrero de dos mil veinte, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, Don David Toscano Contreras, se reunieron los/as señores/as 
referenciadas con anterioridad, integrantes del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente, en primera convocatoria. 

 
En primer lugar, siendo las 09,30 horas, se pasa a examinar los siguientes puntos del 

Orden del Día establecido:  
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1.- “DECLARACIÓN DE URGENCIA.- El Sr. Alcalde-Presidente, justifica la urgencia de 

esta convocatoria  en la fecha límite del plazo para la presentación de solicitudes de 
participación en el Plan de Mejoras de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere), de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, (Anuncio de 15 de enero de 2020, 
publicado en el BOJA núm. 13 de 21 de enero),  que en principio finalizaba el 24 de enero 
anterior, (según Anuncio de 10 de diciembre de 2019, publicado en el BOJA Núm. 241 de 
13 de diciembre), pero que se ha ampliado hasta mañana día 7 de febrero. 

 
Ante el comentario del portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián 

Rivero Rodríguez  de no entender por qué los proyectos no han estado preparados con vistas 
al plazo inicial de presentación, el Sr. Alcalde dice que tenían dudas sobre qué caminos 
podrían incluirse en un procedimiento de  concurrencia competitiva y por ello quisieron tener 
una reunión con el Director General para que se les aclarara los criterios prevalentes a la hora 
de ser adjudicatarios. 

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres reitera lo 

dicho por el Sr. Rivero, añadiendo que si no hubiera prórroga nos hubiéramos quedado fuera 
de la convocatoria. 

 
Le dice el Sr. Alcalde que contaban con el dato de la prórroga por lo que en ningún 

momento, nuestra participación en el Plan de Mejoras ha estado en peligro.  
 
Acto seguido, los asistentes, en votación ordinaria y por unanimidad acuerdan 

declarar la urgencia de la sesión.”.-   
 
2.- “PROPUESTA SOLICITUD AYUDA SUBVENCIÓN CAMINO DE LAS LANCERAS 

(PLAN ITÍNERE).- Conocida la Memoria elaborada al efecto, así como la propuesta de 
acuerdo que se formula al Pleno Municipal, se abre el oportuno debate, produciéndose las 
siguientes intervenciones: 

 
Los portavoces de los grupos municipales de Vox, Don Antonio Roche Solarana, y de 

IxH-Aljaraque, Don José Luís Barragán Baquero, manifiestan su intención de votar a favor, 
agradeciendo este último, a los técnicos que han intervenido en la elaboración de la 
documentación exigida, el trabajo realizado. 

 
Don Francisco José Moreno Velo, portavoz del grupo municipal de Cs., igualmente 

agradece a los grupos sus asistencia esta sesión extraordinaria y urgente. 
 
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, dice 

que en el mandato anterior, ya se solicitó una subvención para el Camino del Alfoliz, y se 
consiguió para reparar dos tramos del mismo. Observamos, dice, que se premia mucho los 
metros lineales y les gustaría saber si va a ver repartos provinciales . Concluye su intervención 



  
 
 
 
 
   

  

                                                                                           MINUTA NÚM. 2-3     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es 

 

diciendo que tanto el Camino de las Lanceras como el Camino del Alfoliz, son muy 
necesarios de arreglar.   

 
Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que 

ellos venían intentando financiar la reparación e los caminos, y por ello van a votar a favor de 
buscarla en otra administración. 

 
El portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio José Pomares Hernández, da las 

gracias a los Concejales asistentes, por su participación en este Pleno, y a la parte técnica por 
la redacción de la documentación.  

 
En un segundo turno de palabra, el Sr. Rivero Rodríguez, agradece igualmente, a los 

técnicos, el trabajo realizado. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente informa que preguntaron a la Dirección General y les dijeron 

que no  se provincializarían y que tras hacer baremaciones de los caminos se han elegido los 
dos que más puntos podrán obtener.  

 
Acto seguido y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión (20 de un total 
de 21), acuerda lo siguiente:  

 
“RESULTANDO que con fecha de 17 de diciembre de 2.019 se publicó en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía el Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola  y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 
de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación, siendo, 
además, que con fecha de 21 de enero de 2020 se publica Anuncio de 15 de enero de 
2020,mediante el que se amplía el plazo para la presentación de participación  hasta el 07 de febrero 
de 2.020. 

 
Que el Plan Itínere tiene por objeto mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones 

agrarias y, en consecuencia, incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas. 
 
Que las actuaciones, realizadas por la consejería competente en materia de agricultura y sus 

entes instrumentales, se contemplan dentro de la medida 4,Inversiones en activos fijos, submedida 
4.3, Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación a la agricultura y la silvicultura, operación 4.3.2, Inversiones para la mejora de otras 
infraestructuras rurales (incluidas aquellas que supongan la mejora de los servicios energéticos y que 
mejoren la dinamización del mercado de la tierra) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (en adelante PDRA), teniendo la consideración de ayudas en especie y, por estar incluidas 
en el PDRA, serán financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante 
FEADER). 
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Que visto lo anterior referir que la subvención en especie consistirá en la mejora y adecuación 
de caminos rurales ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la 
finalidad de cumplir el objetivo antedicho del Plan Itínere. 

 
Que podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas en especie previstas en el plan, los 

municipios de Andalucía, pudiendo presentar hasta un máximo de dos solicitudes de ayuda las cuales 
se deben presentar de forma independiente. 

 
Que la intensidad de la ayuda es del 100% de la inversión elegible puesto que se trata de 

actuaciones directas de la administración pública andaluza y las infraestructuras han sido declaradas 
de interés general (disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019), de acuerdo con lo 
establecido en el PDRA para las ayudas convocadas dentro de la operación 4.3.2. 

 
Que los Caminos rurales públicos son aquellos de titularidad municipal considerados como 

vías de comunicación que cubre las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales y que sirven 
a los fines propios de la agricultura, ganadería y otras actividades complementarias que contribuyen 
al desarrollo sostenible del municipio. 

 
Que constituye una necesidad la inversión en la ejecución de proyectos para el buen 

mantenimiento de la red de caminos rurales del municipio de Aljaraque como elemento importante 
para mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y, en consecuencia, 
incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas, en los términos descritos en el Plan 
Itínere. 

 
Que dada cuenta la necesidad descrita en párrafos anteriores, siendo conocedor de las 

condiciones, obligaciones y compromisos descritos en el Plan Itínere, adjunto a la presente, y muy en 
particular la obligación referida a no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario así como el compromiso al mantenimiento de  las inversiones realizadas en 
correcto funcionamiento al menos durante cinco años a contar desde el acta de recepción de obras y 
declaración FEADER (Autorización del Pago) y aceptación de inclusión en la lista de personas 
beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,y atendiendo a los 
conceptos elegibles y criterios de admisibilidad y de selección de operaciones contenidos en el Plan 
Itínere y a los efectos de solicitar subvención, atendiendo a que se trata de caminos de titularidad 
municipal y que hay plena disponibilidad de los terrenos que ocupan para acometer las obras 
previstas, se viene por este medio a presentar propuesta  de solicitud de ayuda del 100 % del 
presupuesto de inversión, respecto al Camino de las  Lanceras, siendo la inversión de 265.507,04 €, 
de conformidad con: 

 
 

 Longitud. 
(ml) 

Superficie 
(m2) 

Inversión solicitada. 

Camino de las 
Lanceras. 

1850 6200 265.507.04€ 
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LAS LANCERAS. 

 CONCEPTO INVERSIÓN PREVISTA € 

1 REPOSICIÓN O ESTABILIZACIÓN DE 
FIRMES 

27721.26 

2 CONSOLIDADCIÓN DE BASES Y 
SUBBASES 

******************************** 

3 OBRAS DE FABRICA 26139.74 

4 DRENAJES Y CUNETAS 98253.5 

5 ESCOLLERAS. MUROS DE 
CONTENCIÓN. 

********************************** 

6 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

1427.62 

7 Otros conceptos de obra. 16556.58 

   7.1  SEGURIDAD Y SALUD 2500 

   7.2 GESTIÓN DE RESIDUOS 5254 

   7.3  CONTROL DE CALIDAD 2500 

   7.4 OTROS (Gestión medioambiental, 
reposición de servicios 
afectados,…..) 

6302.58 

TARIFAS  170098.7 

7.5% DE GASTOS 
INDIRECTOS 

 12757.40 

PEM  182856.1 

G.G (14%)  25599.85 

B.I. (6%)  10971.36 

SUBTOTAL  219427.31 

IVA 21 %  46079.73 

   

TOTAL(s.e.u.o.)  265.507.04 
 

Vengo por este medio a, considerando que se cumplen las condiciones para obtener la 
condición de beneficiario detallados en el Plan Itínere y normativa referida en el mismo, formular 
PROPUESTA de aprobación de solicitud de reparación del Camino de las Lanceras con un 
presupuesto económico de 265.507,04 € a los efectos de solicitar subvención del 100% de 
conformidad con lo dispuesto en el Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 
de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación, cuyo 
plazo ha sido ampliado mediante Anuncio de 15 de enero de 2020, asumiendo los compromisos y 
obligaciones que se deriven, en calidad de entidad beneficiaria, según dispone el referido Plan.”.- 

 
3.- “PROPUESTA SOLICITUD AYUDA SUBVENCIÓN CAMINO DEL ALFOLIZ 

(PLAN ITÍNERE).- Dándose por reproducido el debate recogido en el punto anterior, el 
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Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes (20 Concejales 
de un total de 21), acuerda lo siguiente: 

 
 “RESULTANDO que con fecha de 17 de diciembre de 2.019 se publicó en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía el Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola  y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 
de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación, siendo, 
además, que con fecha de 21 de enero de 2020 se publica Anuncio de 15 de enero de 
2020,mediante el que se amplía el plazo para la presentación de participación  hasta el 07 de febrero 
de 2.020. 
  

Que el Plan Itínere tiene por objeto mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones 
agrarias y, en consecuencia, incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas. 

 
Que las actuaciones, realizadas por la consejería competente en materia de agricultura y sus 

entes instrumentales, se contemplan dentro de la medida 4,Inversiones en activos fijos, submedida 
4.3, Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación a la agricultura y la silvicultura, operación 4.3.2, Inversiones para la mejora de otras 
infraestructuras rurales (incluidas aquellas que supongan la mejora de los servicios energéticos y que 
mejoren la dinamización del mercado de la tierra) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (en adelante PDRA), teniendo la consideración de ayudas en especie y, por estar incluidas 
en el PDRA, serán financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante 
FEADER). 

 
Que visto lo anterior referir que la subvención en especie consistirá en la mejora y adecuación 

de caminos rurales ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la 
finalidad de cumplir el objetivo antedicho del Plan Itínere. 

 
Que podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas en especie previstas en el plan, los 

municipios de Andalucía, pudiendo presentar hasta un máximo de dos solicitudes de ayuda, las 
cuales se deben presentar de forma independiente. 

 
Que la intensidad de la ayuda es del 100% de la inversión elegible puesto que se trata de 

actuaciones directas de la administración pública andaluza y las infraestructuras han sido declaradas 
de interés general (disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019), de acuerdo con lo 
establecido en el PDRA para las ayudas convocadas dentro de la operación 4.3.2. 

 
Que los Caminos rurales públicos son aquellos de titularidad municipal considerados como 

vías de comunicación que cubre las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales y que sirven 
a los fines propios de la agricultura, ganadería y otras actividades complementarias que contribuyen 
al desarrollo sostenible del municipio.  

 
Que constituye una necesidad la inversión en la ejecución de proyectos para el buen 

mantenimiento de la red de caminos rurales del municipio de Aljaraque como elemento importante 
para mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y, en consecuencia, 
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incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas, en los términos descritos en el Plan 
Itínere. 
 

Que dada cuenta la necesidad descrita en párrafos anteriores, siendo conocedor de las 
condiciones, obligaciones y compromisos descritos en el Plan Itínere, adjunto a la presente, y muy en 
particular la obligación referida a no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario así como el compromiso al mantenimiento de las inversiones realizadas en 
correcto funcionamiento al menos durante cinco años a contar desde el acta de recepción de obras y 
declaración FEADER (Autorización del Pago) y aceptación de inclusión en la lista de personas 
beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,y atendiendo a los 
conceptos elegibles y criterios de admisibilidad y de selección de operaciones contenidos en el Plan 
Itínere y a los efectos de solicitar subvención, atendiendo a que se trata de caminos de titularidad 
municipal y que hay plena disponibilidad de los terrenos que ocupan para acometer las obras 
previstas, se viene por este medio a presentar propuesta de solicitud de ayuda  del 100% del 
presupuesto de inversión, respecto al Camino del Alfoliz, siendo la inversión de 337.894,78 €, de 
conformidad con: 

 
 
 

Longitud. 
(ml) 

Superficie 
(m2) 

Inversión solicitada. 

Camino del Alfoliz 3200 6700 337.894.78€ 
 

CAMINO DEL ALFOLIZ 
 CONCEPTO INVERSIÓN PREVISTA € 
1 REPOSICIÓN O 

ESTABILIZACIÓN DE FIRMES 
22425.52 

2 CONSOLIDADCIÓN DE BASES 
Y SUBBASES 

**************************** 

3 OBRAS DE FABRICA 37563.79 
4 DRENAJES Y CUNETAS 133252.25 
5 ESCOLLERAS. MUROS DE 

CONTENCIÓN. 
********************************* 

6 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

2481.96 

7 Otros conceptos de obra. 20930.58 
   7.1  SEGURIDAD Y SALUD 2500 

   7.2 GESTIÓN DE RESIDUOS 9088 

   7.3  CONTROL DE CALIDAD 2500 
   7.4 OTROS (Gestión medioambiental, 

reposición de servicios 
afectados,…..) 

6842.58 

TARIFAS  216654.35 
7.5% DE GASTOS 
INDIRECTOS 

 16249.07 

PEM  232903.42 
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G.G (14%) sobre 
PEM 

 32606.47 

B.I. (6%) sobre 
PEM 

 13742.0 

SUBTOTAL  279251.89 
IVA 21 %  58642.89 
   
TOTAL(s.e.u.o.)  337.894.78 
 

Vengo por este medio a, considerando que se cumplen las condiciones para obtener la 
condición de beneficiario detallados en el Plan Itínere y normativa referida en el mismo, formular 
PROPUESTA de aprobación de solicitud de reparación del Camino del Alfoliz con un 
presupuesto económico de 337.894.78 € a los efectos de solicitar subvención del 100% de 
conformidad con lo dispuesto en el Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 
de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación, cuyo 
plazo ha sido ampliado mediante Anuncio de 15 de enero de 2020, asumiendo los compromisos y 
obligaciones que se deriven, en calidad de entidad beneficiaria, según dispone el referido Plan.”.- 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente en funciones levantó la 

sesión a las 9,50 horas, extendiéndose de ella la presente, que firman conmigo, el Secretario, 
que doy fe. 

 
Aljaraque, a 06 de Febrero de 2020. 

           
EL PRESIDENTE,                           EL SECRETARIO GRAL., 

 


