
AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

____________________________________________________________________________________
EXPTE. GEX NÚM. 2013/2019

ACTA NÚM. 7/2019 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019.

A S I S T E N T E S :

ALCALDE-PRESIDENTE:
SR. FRANCISCO JAVIER RUIZ MORO

CONCEJALES ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL OLIVO-INDEPENDIENTES:
SRA. Mª TERESA J. FERNÁNDEZ RAMÍREZ
SRA. CARMEN MARÍA TROYANO PORRAS

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR (PP):
SR. MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ
SRA. ISABEL SAAVEDRA PASTRANA

GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA COLONIA (JpC):
SR. JESÚS MARÍA DÍAZ GÓMEZ
SR.  RAFAEL  MARTÍNEZ  GÓMEZ  (Se  incorpora  a  la  sesión  en  el
transcurso del punto 3º del Orden del Día)
SR. EMILIO JOSÉ AGUILAR RIVERO (Se incorpora a la sesión en el
transcurso del punto 1º del Orden del Día)

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (PSOE):
SR. ANTONIO JAVIER GUISADO BAENA
SR. MANUEL RUIZ ADAME
SRA. MARÍA JOSÉ SANCHEZ VAQUERO
SR. JOSÉ LUIS PAREJO CASTELL  (Se incorpora a la sesión en el
transcurso del punto 3º del Orden del día)

GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA (IULV-CA):
SR. ENRIQUE PEDRO GONZÁLEZ MESTRE
SRA. MARTA MONTENEGRO ANALES

CONCEJALES AUSENTES CON EXCUSA:
SRA. Mª DEL CARMEN LÓPEZ BOLANCE (Grupo Municipal PSOE)
SR. RAFAEL BAREA CHACÓN (Grupo Municipal IULV-CA)

CONCEJAL AUSENTE SIN EXCUSA:
SRA. ESMERALDA GARCÍA GARCÍA (Concejal no-adscrita)

En  Fuente  Palmera  (Córdoba),  siendo  el

día 22 de abril de 2019, se reúnen en el

Salón  de  Sesiones  del  Ayuntamiento  los

Sres.  Concejales  relacionados  al  margen

con el fin de celebrar sesión ordinaria del

Pleno,  en  primera  convocatoria,  bajo  la

presidencia  del  Alcalde-Presidente,  Sr.

Francisco  Javier  Ruiz  Moro,  asistiendo

como Secretario el de la Corporación, Sr.

Joaquín Sama Tapia.

Siendo las veintiuna horas (21:00 horas),

y  comprobada  la  existencia  del  quórum

suficiente  para  que  se  pueda  celebrar

(once miembros),  la  Presidencia  abrió la

sesión, procediéndose a tratar los asuntos

incluidos  en  el  orden  del  día  y

adoptándose  sobre  los  mismos  los

correspondientes acuerdos, en la forma en

que a continuación se indica:

Para  las  intervenciones  correspondientes  a  esta  sesión,  el  funcionario  que  suscribe  se  remite  a  la
grabación audiovisual contenida en el soporte electrónico que consta en el expediente de la Sesión del
Pleno nº 7/2019 (acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2016, punto quinto del orden del día).   

PRIMERO: APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Al  no  estar  finalizada  la  redacción  del  acta  de  la  sesión  más  anterior  en  el  tiempo  a  la  fecha  de
convocatoria de este Pleno, se aprobará en sesión posterior que se celebre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En este momento se incorpora el Concejal del grupo municipal Jóvenes por La Colonia, Sr. Aguilar Rivero.
En consecuencia, el quórum queda establecido en doce (12) miembros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

____________________________________________________________________________________
EXPTE. GEX NÚM. 2013/2019

SEGUNDO:  DACIÓN  DE  CUENTAS  DEL  EXPTE.  GEX  Nº  1803/2019  TRAMITADO  PARA  LA
REMISIÓN  AL  TRIBUNAL  DE  CUENTAS  DE  LOS  INFORMES  Y  DECRETOS  DE  REPARO  DE
FACTURAS DEL AÑO 2018.

Se da cuenta del informe emitido por la Intervención Municipal que, literalmente, dice:

“Mª ISABEL HENS PULIDO, INTERVENTORA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

Con  motivo  de  la  remisión  de  la  información  relativa  a  las  resoluciones  adoptadas  por  el
Presidente, Pleno o Junta de Gobierno de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos para el cumplimiento de las
obligaciones contempladas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, se emite el siguiente informe:

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 2la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. 

RDL 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88. 

II.- INFORME:

PRIMERO. La  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración  Local,  modificó  diversas  reguladoras  de  la  organización,  gestión  y  control  del  sector
público local.

En concreto, la Ley 27/2013 introduce reformas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
destacando la modificación del artículo 213 y el  artículo 218 sobre control interno e informes sobre
resolución de discrepancias.

La nueva redacción del artículo 218 establece:

“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios
del  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora,  sin  incluir  cuestiones  de oportunidad o conveniencia  de  las
actuaciones que fiscalice.
Lo  contenido  en  este  apartado  constituirá  un  punto  independiente  en  el  orden  del  día  de  la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2.  Sin perjuicio de lo anterior,  cuando existan discrepancias, el  Presidente de la Entidad Local podrá
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera.

3.  El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada  documentación  deberá  acompañar,  en  su  caso,  los  informes  justificativos  presentados  por  la
Corporación local”.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

____________________________________________________________________________________
EXPTE. GEX NÚM. 2013/2019

SEGUNDO. Para suministrar la información requerida, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó,
en su sesión de 30 de junio de 2.015, la Instrucción que regula la remisión de la información relativa a
las resoluciones adoptadas por el Presidente, Pleno o Junta de Gobierno de la Entidad Local contrarias a
los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos, publicada en el BOE de 17 de julio de 2015. Asimismo dispone el envío de información en
relación con los acuerdos y resoluciones dictados por los órganos competentes de las Entidades Locales
con omisión del trámite de fiscalización previa.

El envío de la referida información y documentación, referida al ejercicio 2018, que se adjunta
como anexo, habrá de hacerse con anterioridad al 30 de abril del ejercicio siguiente al que se refieran.
 

Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se
proceda a su elevación al Pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.

(Fechado y firmado electrónicamente)”

TERCERO: DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2018. EXPTE. GEX Nº
3641/2018.

Se da cuenta del informe emitido por la Intervención Municipal que, literalmente, dice:

“Mª ISABEL HENS PULIDO, INTERVENTORA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

Con motivo  de la  información  trimestral  de  la  ejecución presupuestaria  a  comunicar  para  el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente informe:

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

RDL 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88. 

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las
Entidades Locales.

Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local.

Orden  Ministerial  HAP/2015/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)

RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria (en adelante RLGEP) en su aplicación a las Entidades Locales.

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de   Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales publicado por
la Intervención General de la Administración del Estado. Ministerio de Economía y Hacienda.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

____________________________________________________________________________________
EXPTE. GEX NÚM. 2013/2019

El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales, por el
que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su última versión.

Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales
de la IGAE.

II.- INFORME:

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera tiene como objeto  el  establecimiento  de los  principios  rectores,  que vinculan a  todos  los
poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público, orientada a la
estabilidad  presupuestaria  y  la  sostenibilidad  financiera,  como  garantía  del  crecimiento  económico
sostenido y la creación de empleo, dicha Ley constituye el desarrollo de lo contenido en el artículo 135 de
la Constitución Española.

De  conformidad   en  el  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de 27  de  Abril  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración aprobación, y Ejecución de los presupuestos y
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la
normativa europea. En este aspecto, continúa el artículo citado, estableciendo que  se entenderá por
estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de  equilibrio  o  superávit
estructural, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

Establece  la  citada  ley  en  su  artículo  cuatro,  el  principio  de  Sostenibilidad  Financiera,
entendiéndose la misma como la capacidad para financiar compromisos de gasto, presentes y futuros
dentro de los límites de déficit y deuda pública. De conformidad con el desarrollo del mismo realizado por
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en concreto los artículos 4 y 6 de la misma, esta intervención
ha cumplido con la obligación de remisión de información requerida por el  Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se adjunta justificante de la remisión. 

El  artículo  6  consagra  el  principio  de  transparencia,  en  el  ámbito  de  las  cuentas  públicas,
estableciendo  el  mandato  de  que  la  contabilidad  de  las  Administraciones  Públicas  y  demás  sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán
contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento
de los  objetivos  de  estabilidad presupuestaria  y de  sostenibilidad financiera y la  observancia  de  los
requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y
cuentas generales de las  distintas  Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos  y
entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

SEGUNDO. Para suministrar la  información requerida, correspondiente al  cuarto  trimestre de
2018,  la  normativa  no  exige  de  manera  específica  la  elaboración  de  un  informe  ni  su  posterior
tratamiento,  no  obstante  puede  considerarse  necesario  para  resumir  la  información  volcada,  los
principales criterios de estimación seguidos y las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento
o incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de
deuda pública o de la regla de gasto.

El capítulo IV de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria regula las medidas preventivas,
correctivas y coercitivas que el  Gobierno,  a propuesta del  Ministerio  podría imponer a las entidades
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria,
de deuda pública o de la regla del gasto al cierre del ejercicio y las limitaciones presupuestarias futuras
que ello generaría.

El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrolla la Ley 18/2001, de estabilidad
presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de intervención de
cumplimiento  del  objetivo  de estabilidad y  dar  cuenta al  Pleno en los  supuestos  de  expedientes  de
modificación de créditos. Tras la entrada en vigor de la Ley 2/2012 y la Orden Ministerial de desarrollo
sobre las obligaciones de suministro de información, según el criterio de la Subdirección General  de
Estudios y Financiación de las Entidades Locales, “la verificación del cumplimiento de los objetivos de
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

____________________________________________________________________________________
EXPTE. GEX NÚM. 2013/2019

estabilidad y de la regla del gasto  no es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes
de modificación, sino que procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento
de los objetivos a que se refiere la Orden HAP 2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera
preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos”.

Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se
proceda a su elevación al Pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO. El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, contiene la instrumentalización del principio
de  Estabilidad  Presupuestaria,  estableciendo  en  su  apartado  cuatro,  que  las  Corporaciones  Locales
deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUARTO. De acuerdo con el estado de ejecución del Presupuesto en el cuarto trimestre de 2018,
los  derechos  reconocidos  netos  del  presupuesto  de  ingresos  ascienden  a  la  cantidad  total  de
10.651.819,44 euros, lo que supone un 86,43% de ejecución sobre las previsiones del presupuesto. Las
obligaciones reconocidas netas ascienden al montante de 9.136.585,15 euros, lo que supone un 74,14%
de ejecución sobre las previsiones presupuestarias. 

De los  anteriores,  9.226.442,62  euros corresponden a  ingresos por  operaciones  corrientes  y
1.425.376,82 euros a ingresos de capital. Asimismo, 6.579.940,71 euros corresponden a obligaciones
reconocidas por operaciones corrientes y 1.928.329,92 euros a obligaciones reconocidas por operaciones
de capital. 

En  los  estados  de  ejecución  adjuntos  se  desglosa  la  información  anterior  por  partidas
presupuestarias.

QUINTO. Respecto al  calendario y Presupuesto de Tesorería, los fondos líquidos al  inicio del
período ascienden a 4.169.167,59 euros

Los cobros presupuestarios al final del trimestre vencido ascienden a 10.777.214,69 euros.

Los cobros no presupuestarios ascienden a 7.793.201,81 € y los cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva a 18.844,99 €.

Los pagos presupuestarios ascienden a la cuantía de 9.543.583,98 euros.

Los pagos no presupuestarios ascienden a 7.816.270,60 € y los pagos pendientes de aplicación
definitiva 69.689,75 €.

Todo  ello  arroja  un  saldo  de  existencias  finales  de  fondos  líquidos  al  final  del  período  de
5.328.884,75 euros.

SEXTO. El Remanente de Tesorería asciende a 4.456.263,53 euros, de acuerdo con la siguiente

información: 
COMPONENTES Situación a final del período vencido

1.Fondos Líquidos
2. Total Derechos Pendientes de Cobro
     Del Presupuesto corriente
     De presupuestos cerrados
     Operaciones no presupuestarias
     Cobros pendientes de aplicación
3. Total Obligaciones Pendientes de Pago
     De Presupuesto Corriente
     De Presupuesto Cerrado
     Operaciones no Presupuestarias
     Pagos pendientes de aplicación

290.050,80
1.903.974,21

128.063,37
-123.534,93

668.788,05
669.969,73
382.895,44

-291.581,79

5.328.634,75
2.322.087,78

1.721.653,22
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Remanente de Tesorería Total 6.907.116,17
Saldos de Dudoso Cobro
Exceso de Financiación Afectada
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

1.587.349,59
0,00

2.708.634,47
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar 
Saldo de acreedores por devolución de ingresos

Remanente de Tesorería Ajustado

53.503,05
0,00

4.456.263,53

SÉPTIMO.  La dotación de plantilla y retribuciones por sectores ha sido la siguiente:

Administración General y Resto de sectores:
GRUPO DE
PERSONAL

NÚMERO DE
EFECTIVOS A

FIN DE
TRIMESTRE
VENCIDO

IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO

BÁSICAS COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS
RENDIMIENTO

PLANES
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

O. GOBIERNO 4 73.887,36 0,00 0,00 0,00 73.887,36
DIRECTIVO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EVENTUAL 1 17.141,60 0,00 0,00 0,00 17.141,60
FUNCIONARIOS
DE CARRERA

10 152.574,20 167.506,80 41.511,05 0,00 361.592,05
FUNCIONARIOS
INTERINOS

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNCIONARIOS
EN PRACTICAS

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LABORAL FIJO 38 500.708,94 253.152,00 42.302,72 0,00 796.163,66
LABORAL
TEMPORAL

169 659.691,24 51.234,92 0,00 0,00 410.926,16
OTRO PERSONAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 222 1.104.003,34 471.893,72 83.813,77 0,00 1.659.710,83

Policía Local
GRUPO DE
PERSONAL

NÚMERO DE
EFECTIVOS A

FIN DE
TRIMESTRE
VENCIDO

IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO

BÁSICAS COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS
RENDIMIENTO

PLANES
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

O. GOBIERNO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECTIVO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EVENTUAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNCIONARIOS
DE CARRERA

9 154.838,66 117.335,57 9.786,54 0,00 281.960,77
FUNCIONARIOS
INTERINOS

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LABORAL FIJO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LABORAL
TEMPORAL

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRO PERSONAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 154.838,66 117.335,57 9.786,54 0,00 281.960,77

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
 
OCTAVO.  De conformidad  en el  artículo  3  de  la  Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril  de

Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  la  elaboración  aprobación,  y  Ejecución  de  los
presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  los  distintos  sujetos
comprendidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley,  se  realizará  en  un  marco  de  estabilidad
presupuestaria,  coherente  con  la  normativa  europea.  En  este  aspecto,  continúa  el  artículo  citado,
estableciendo  que   se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la
situación de equilibrio o superávit estructural, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la posición de
equilibrio financiero.
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La situación de equilibrio o de déficit, se deduce de la comparación de las cifras de los estados de
gastos e ingresos reflejadas en los capítulos 1 a 7, pues si la diferencia entre ambas magnitudes es 0, los
gastos se están financiado con los recursos procedentes de los tributos, precios públicos, del patrimonio,
de  la  enajenación  de  inversiones  reales  o  de  transferencias  de  capital,  no  precisándose  utilizar  los
recursos procedentes del endeudamiento. Si, por el contrario, la diferencia de los capítulos arroja déficit,
quiere decirse que se están financiando determinados gastos con endeudamiento, lo que implica incurrir
en inestabilidad.

Los ajustes que se han llevado a cabo (aplicando los ajustes recogidos en el Manual de
cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales) han sido los siguientes:

PRIMER  AJUSTE.  REGISTRO  EN  CONTABILIDAD  NACIONAL  DE  IMPUESTOS,
COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS.

1. Justificación del ajuste.

El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de
los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo. No obstante, puede
haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el
efecto  sobre  el  déficit  público  de  los  ingresos  devengados  y  no  cobrados,  el  Reglamento  (CE)  Nº
2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios
inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de
financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y
cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.

2. Tratamiento presupuestario.

En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como los
ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1
“Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”.
El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho que
puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo ó sin
contraído previo, respectivamente.

3. Tratamiento en contabilidad nacional.

Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados
con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.

Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de
impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de
cerrados.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto
de Ingresos de cada Corporación Local,  y  en concreto a los conceptos de impuestos,  tasas,  precios
públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse
extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas
entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos
conceptos que, en términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan
registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.
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4. Aplicación práctica.

El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene determinado
por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja
correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los registrados en
los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:

Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”

Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corrientes y
cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit
público de la Corporación Local. Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al
importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante
de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

De  acuerdo  con  lo  señalado  anteriormente,  se  han  efectuado  los  cálculos  recogidos  en  las
siguientes tablas: 

Capítulos a) Previsiones ejercicio 2018 % Ajuste Importe ajuste

1 2.893.155,28 1.09% 31.529,29

2 909.321,38 -15.65% -142.295,73

3 260.465,83 5,06% 13.167.07

SEGUNDO  AJUSTE:  INGRESOS  POR  PARTICIPACIÓN  EN  INGRESOS  DEL  ESTADO  O
TRIBUTOS CEDIDOS, SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA ENTIDAD.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación, según el formulario que aparece
en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, de la Secretaría General
de  Coordinación  Autonómica  y  Local,  por  el  que  se  materializan  las  obligaciones  de  suministro  de
información,  en su versión 01b de fecha 21/12/2012 lo constituye el  importe que debe reintegrarse
durante 2018 al Estado en concepto  de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes por el
concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso
por este concepto en 2018.  Ajuste que deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de
derechos  reconocidos  netos  en  el  ejercicio,  considerando  que  el  Estado  realiza  un  ajuste  negativo.
Concretamente: 

Devolución liquidación PIE en 2018 103.031,26

TERCER AJUSTE. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE APLICAR A
PRESUPUESTO.

La cuenta 413 “Acreedores por  operaciones pendientes  de aplicar  a  presupuesto”  recoge las
obligaciones  derivadas  de  gastos  realizados  o  bienes  y  servicios  recibidos,  para  los  que  no  se  ha
producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma.

Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el correspondiente
acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por
la entidad.

1. Tratamiento presupuestario
El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo

del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma legal. Sin embargo, entre uno y otro
momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este
motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por
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tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos
administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al  presupuesto en vigor.
Dicha aplicación tiene lugar, normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto
administrativo.

2. Tratamiento en contabilidad nacional
El  principio  del  devengo  se  enuncia  con carácter  general  para  el  registro  de  cualquier  flujo

económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de
cualquier  gasto  efectivamente  realizado  en  el  déficit  de  una  unidad  pública,  con  independencia  del
momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

El ajuste a aplicar asciende a -64.159,46 euros.
Se procede a continuación a la determinación de la situación de  estabilidad presupuestaria de la

entidad, una vez aplicados los ajustes anteriormente descritos:

 
PREVISIONES INGRESOS

CAP I A VII
PREVISIONES DE GASTOS

CAP I A VII
AJUSTES SEC 95 10.651.819,44 8.629.010,22
 
1) Ajustes recaudación capítulo 1

31.529,29
2) Ajustes recaudación capítulo 2

-142.295,73
3) Ajustes recaudación capítulo 3 13.167.07

4) Ajuste por gastos pendientes  -64.159,46
de aplicar a presupuesto  

Ajuste Liquidación PIE 2008-2009 103.031,26
TOTAL AJUSTADO 10.657.251,33 8.564.850,76

CAPACIDAD/NECESIDAD 
FIANANCIACIÓN

2.092.400,57
 

Por todo lo anterior la Corporación no cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

NOVENO.-   El  perfil  de  vencimiento  de  la  deuda  en  los  próximos  10  años  (operaciones
contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018) se estima de acuerdo con lo siguiente:

Concepto Vencimientos previstos en el ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31/12/2017)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Emisiones  de
deuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operaciones
con  entidades
de crédito

286505 289123 292425 295764 299142 302558 306013 51340 57,00 0

Factoring  sin
recurso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deuda  con
Administracion
es públicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras
operaciones
de crédito

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
vencimientos

286505 289123 292425 295764 299142 302558 306013 51340 57,00 0
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DÉCIMO.- En lo referente a intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos), se han
reconocido obligaciones netas por intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310
y 330) por importe de 27.300,76 € habiéndose devengado 26.337,07 €. Otros intereses (conceptos 352,
357  y  358)  coinciden  las  obligaciones  reconocidas  netas  con  los  devengados  por  un  montante  de
1.500,00 €. Las obligaciones reconocidas por otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y
359) ascienden a 593,89 €.

UNDÉCIMO.-  Las obligaciones reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector
público se han registrado en los capítulos 1, 2 4 y 6 del presupuesto de gastos, de acuerdo con lo
siguiente:

1. Capítulo 1    540.518,39 €
2. Capítulo 2    297.019,42 €
3. Capítulo 4    741.983,55 €
4. Capítulo 6    147.682,62 €

DUODÉCIMO.-  La  deuda  viva  al  final  del  trimestre  vencido  asciende  a  2.122.869,54  €.  La
previsión de vencimiento en el trimestre siguiente es de 24.343,84 € en enero, 23.720,24 € en febrero y
23.742,69 € en marzo.

 
III.- CONCLUSIONES

Por todo lo anterior se deduce que la ejecución del Presupuesto de 2.018 en el cuarto trimestre
asciende respecto a ingresos a un 86,43% sobre las previsiones presupuestarias y respecto a gastos a un
74,14% sobre las previsiones presupuestarias.

 
El  saldo  de  existencias  finales  de  fondos  líquidos  de  tesorería  al  final  del  periodo  asciende

5.328.884,75 euros.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado, en el cuarto trimestre asciende al
montante de 4.463.263,53 €.

Del cálculo de la estabilidad presupuestaria se deduce un importe positivo de 2.092.400,57 euros, por lo
que no existe necesidad de financiación y cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria.

(Fechado y firmado electrónicamente)”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante el  transcurso  de este punto se  incorpora a la  sesión el  Concejal  del  grupo Jóvenes por  La
Colonia, Sr. Martínez Gómez. En consecuencia, el quórum queda establecido en trece (13) miembros.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante el transcurso de este punto se incorpora a la sesión el Concejal del grupo PSOE, Sr. Parejo
Castell. En consecuencia, el quórum queda establecido en catorce (14) miembros.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, SOBRE RATIFICACIÓN
DEL DECRETO Nº 595/2019, DE 5 DE ABRIL, QUE RESOLVIÓ APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO PREFIJADO PARA EL 8 DE ABRIL, EL DÍA 22 DE ABRIL DE
2018.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:

“PROPUESTA  PRESENTADA  POR  ALCALDÍA  PRESIDENCIA  PARA  LA  RATIFICACIÓN  DEL
DECRETO 595/2019.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dictado por esta Alcaldía el Decreto nº. 595/2019, transcrito a continuación:

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de julio de 2015,
relativo a la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno (punto tercero del orden del día).

Visto el apartado primero del acuerdo, que dispone la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno
cada seis semanas, iniciándose el cómputo en la semana correspondiente al lunes, día de 27 de julio del
2015, fecha de celebración de la primera sesión ordinaria.

Visto que se determinó posteriormente por Decreto el 8 de abril como fecha concreta de celebración de
sesión ordinaria del Pleno en este mes, y con el fin de que los miembros y grupos de la Corporación
puedan planificar  la  presentación de las  propuestas  y mociones que deba resolver  dicho  órgano de
gobierno, y coordinar la actuación administrativa, habiéndose celebrado sesiones extraordinarias de Pleno
los días 28 de marzo y 2 de abril, resulta necesario posponer la citada fecha de celebración.    
    
Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.a), c), k) y r) y el 46.2.a) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, HE RESUELTO:

Primero:  Aprobar  la celebración  de la sesión ordinaria  del  Pleno prefijado  para el  8  de  abril  en la
siguiente fecha: 22 de abril de 2019.

Segundo: Notificar la presente Resolución a los Srs/as Concejales y a los Servicios Administrativos de la
Corporación, para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero:  Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en lugares de
concurrencia pública.

Cuarto: Ratificar la presente resolución en el próximo Pleno que se celebre.”

Se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Único. Ratificar el Decreto nº. 595/2019, de fecha 5 de abril del presente, dictado por esta Alcaldía.”

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por diez  (10) votos a favor, mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, correspondientes a los Concejales de los grupos de Olivo-
Independientes, PP, JpC e IULV-CA, y cuatro (4) votos en contra, correspondientes a los Concejales del
grupo del PSOE.

QUINTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, SOBRE RATIFICACIÓN
DEL  DECRETO  Nº  565/2019,  DE  1  DE  ABRIL,  RELATIVO  A  LA  APROBACIÓN  DEL
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. EXPTE. GEX Nº 1865/2017.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:

“PROPUESTA  PRESENTADA  POR  ALCALDÍA  PRESIDENCIA  PARA  LA  RATIFICACIÓN  DEL
DECRETO 565/2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dictado por esta Alcaldía el Decreto nº 565/2019, transcrito a continuación:
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“Visto el contenido del Expediente nº 796/17 (Gex nº 1865), tramitado para la adjudicación y ejecución
del  contrato  de  obras  denominado  “Obras  de  Mejora  de  Parques  y  Jardines  Municipales  en  Fuente
Palmera”, por importe de de 83.548,28 euros sin IVA, ó 103.093,42 euros, IVA incluido.

Visto el Decreto nº 472/2018, de 1 de marzo, que resolvió adjudicar al Sr. Rafael Segovia Martínez con
NIF nº: 30.816.630-B, y domicilio social en Calle Barcelona, nº 4 de Fuente Palmera (Córdoba), contrato
de obras denominado “Obras de Mejora de Parques y Jardines Municipales  en Fuente  Palmera”,  por
importe de de 83.548,28 euros sin IVA, ó 103.093,42 euros, IVA incluido.

Vista  la  factura  nº180029  de  fecha  31-12-2018,  relativa  a  la  Tercera  Certificación  Parcial  y  Final
presentada por el adjudicatario y el informe emitido por el Ingeniero Agrónomo municipal con fecha 28
de marzo de 2019, que literalmente dice:

“CERTIFICACIÓN Nº 3 (FINAL)

Denominación  de  la  Obra:  Obras  de  mejora  en  Parques  y  Jardines  Municipales  de  Fuente  Palmera
(Córdoba).

Emplazamiento:  Parque de las  Nuevas Poblaciones. Parque de la Fuente Histórica. Parque Hermanos
Carmona Pistón. Parque El Tejar 1. Parque Plaza El Hortelanillo. Parque El Tejar 3. Fuente Palmera.

Emplazamiento de la Certificación:  Parque de las Nuevas Poblaciones. Parque de la Fuente Histórica.
Parque Hermanos Carmona Pistón. Parque El Tejar 1. Parque Plaza El Hortelanillo. Parque El Tejar 3.
Fuente Palmera.

Autor del Proyecto y del Plan de Seguridad y Salud: Antonio José Sepúlveda Baena.

Ingeniero Agrónomo Municipal. Manuel Fernández Carrillo. Arquitecto Municipal.

Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Manuel Díaz Fernández. Arquitecto Técnico.
Cláusula trigésima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Componentes de los Servicios Técnicos Municipales (forman parte de la Supervisión durante la ejecución
de la Obra): Antonio José Sepúlveda Baena. Ingeniero Agrónomo Municipal. Manuel Fernández Carrillo.
Arquitecto Municipal

Empresa adjudicataria: RAFAEL SEGOVIA MARTÍNEZ.

En respuesta al escrito presentado en el Registro Electrónico de Entrada con fecha 31 de diciembre del
2.018 y nº  2.313, notificado a este  servicio  técnico el  28 de abril  de 2.019 en el  que se presenta
certificación tercera y final de las Obras de Mejora en Parques y Jardines Municipales de Fuente Palmera
(Córdoba) por un valor de  12.582,6 € (IVA incluido)  emitida por el técnico designado por la empresa
adjudicataria  D.  Juan Manuel  Díaz Fernández col  4.571 COAAT y  según el  expediente  Gex nº  1865
relativo a las obras referidas se indica que:

Según  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  se  ha  comprobado  por  parte  de  los
Servicios Técnicos Municipales la ejecución de la obra descrita en la certificación nº 3 bajo la dirección
facultativa establecida.

Visitada la Obra el 28 de diciembre de 2.018, examinada la documentación técnica que consta en el
expediente y contrastando esta con la ejecución de la misma, se aprueba la certificación referida en
atención al cumplimiento de carácter técnico y constructivo de la obra.

OBSERVACIONES: Queda pendiente la comprobación de la ejecución de parte de las mejoras ofertadas
por  el  contratista  en  el  procedimiento  de  licitación,  cuya  aprobación  será  informada  a  los  efectos
oportunos.
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En Fuente Palmera a 28 de marzo de 2.019

El Ingeniero Agrónomo
Antonio José Sepúlveda Baena”

Visto que el contrato se ha ejecutado totalmente de forma satisfactoria y que resulta necesario aprobar la
Certificación Final correspondiente y ordenar el pago de la factura.

Visto que la citada factura, nº. 180029 de Rafael Segovia Martínez, por importe de 12.582,60 euros,
tiene fecha de expedición 31-12-2018, pero fue presentada por el contratista el 12 de enero de 2019, con
nº. 030/RT/E/2019/101.

Considerando que el art. 23.1. e)  del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el  texto refundido de las  disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local,  y  el
concordante art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos, disponen que es competencia del Pleno “El reconocimiento extrajudicial  de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de quita y
espera.”

Visto que el artículo 22.2 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
señala, respecto de las atribuciones que corresponden al Pleno de la Corporación, que este órgano tendrá
competencias sobre «Las demás que expresamente le confieran las Leyes.»

Visto  que,  según  informa  Intervención,  en  el  vigente  presupuesto  del  ejercicio  2.019  existe
consignado el crédito suficiente y adecuado para poder reconocer las obligaciones que dan lugar a la
tramitación  del  presente  expediente  e  imputar  la  factura  procedente  de  ejercicio  anterior,  y
resultando que el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece como atribución del Alcalde: “Las
demás  que  expresamente  le  atribuyan  la  leyes  y  aquellas  que  la  legislación  del  Estado  o  de  las
comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.”

Considerando  que,  no  obstante  la  competencia  de  la  Alcaldía  en  este  supuesto  para  aprobar  el
reconocimiento extrajudicial de crédito, las bases de ejecución del Presupuesto vigente establecen su
aprobación por el Pleno de la Corporación, en cualquier caso, por lo que, resultando que expira el día de
la  presente  el  plazo  de  justificación  de  las  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  del  Plan
Extraordinario de la Excma. Diputación de Córdoba,  concurren las  circunstancias  descritas en el  art.
21.1.k)  de  la  Ley  citada  “El  ejercicio  de  las  acciones  judiciales  y  administrativas  y  la  defensa  del
ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y,
en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo
en la primera sesión que celebre para su ratificación.”

Visto lo  dispuesto en los artículos 198 y 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, HE RESUELTO:

Primero: Aprobar la Certificación Final presentada con fecha 31-12-2018 y nº 030/RT/E/2018/2313 de
RTED, por  el  Sr.  Rafael  Segovia  Martínez  con  NIF  nº:  30.816.630-B, en  concepto  de  ejecución  del
contrato de obras denominado “Obras de Mejora de Parques y Jardines Municipales en Fuente Palmera”

Segundo: Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  por  importe  total  de  12.582,60  €,  de
conformidad con la documentación obrante en el expediente, y ordenar el pago de la factura nº 180029
de fecha 31-12-2018, presentada por el adjudicatario, relativa a la Tercera Certificación Parcial y Final de
la obra denominada “Obras de Mejora de Parques y Jardines Municipales de Fuente Palmera” por importe
de 10.398,85 sin IVA ó 12.582,60 IVA incluido.

Tercero: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y comunicar a la Intervención Municipal para su
conocimiento y efectos oportunos, quedando en consecuencia sin efecto el previo Decreto nº. 554/2019,
de fecha del presente, sobre este mismo asunto.
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Cuarto:  Someter la presente Resolución a la ratificación del Pleno en la primera sesión que celebre,
conforme a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en vigor.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Único. Ratificar el Decreto nº 565/2019, de fecha 1 de abril del presente, dictado por esta Alcaldía.”

Sometida la  propuesta a  votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación presentes.

SEXTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, SOBRE APROBACIÓN DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EXPTE. GEX Nº 2289/2019.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:

“PROPUESTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA.-
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de asumir las facturas y ayudas para adquisición de

alimentos correspondientes a los servicios relacionados para este Ayuntamiento durante el ejercicio 2019.

Visto que la falta de pago de las mismas podría dar lugar a un enriquecimiento injusto por
parte de la administración ya que dichos servicios y fueron realizados a satisfacción del Ayuntamiento. 

En virtud de lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril que
establece  que corresponderá al  Pleno  de la  Corporación  el  reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita
y espera. 

Se procede por parte del Alcalde-Presidente de la Corporación a presentar ante esta comisión
la siguiente propuesta:

Nº DE
REG FECHA FRA. PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PARTIDA

718 02/04/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 5.298,98 1532.611.04

3083 30/10/2018
COOP. AGRÍCOLA SAN FRANCISCO 
DE BORJA

MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES.- GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 1.421,20 1721.210.00

3224 30/11/2018
COOP. AGRICOLA SAN FRANCISCO 
DE BORJA

MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES.- GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 335,68 1721.210.00

3364 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 3.009,51 1532.611.04

3395 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2.092,31 1532.611.04

3396 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L. 2.466,51 1532.611.04

3538 31/12/2018 CARLOS GARCIA VIDAL

MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES.- GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 847,00 1721.210.00

3555 28/12/2018 VILLARREAL DELGADO, YASMINA
OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS 
DIVERSOS PROGRAMAS MAYORES 4.004,00 337.226.22

3562 27/12/2018 EPRINSA

ADMINISTRACIÓN GENERAL-
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 1.999,05 920.636.00
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3703 13/12/2018 MICROSER COMPUTERS S.L.
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2.910,00 231.490.00

3708 31/12/2018
RESTAURACIÓN Y CATERING HNOS. 
GONZÁLEZ GASTOS DIVERSOS GUARDERIA 734,91 320.226.05

3364 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 3.009,51 1532.611.04

3388 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 4.183,16 1532.611.04

3389 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 4.979,67 1532.611.04

3391 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 7.669,94 1532.611.04

3392 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2.614,08 1532.611.04

3393 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 3.497,01 1532.611.04

3394 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2.003,06 1532.611.04

3395 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2.092,31 1532.611.04

3396 18/12/2018 ALMACENES BREKO S.L.
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2.466,51 1532.611.04

3538 31/12/2018 CARLOS GARCÍA VIDAL

MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES.- GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 847,00 1721.210.00

425 31/12/2018 BIOFUENTE S.L.
TRABAJOS REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS 1.754,50 920.227.98

546 22/11/2018 JESSICA GONZÁLEZ RUIZ
PROTECCIÓN CIVIL-DIETAS DE 
PERSONAL 41,00 135.230.20

749 20/12/2018 FRUTAS NIETO GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA 50,68 320.226.05

747 14/12/2018 FRUTAS NIETO GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA 61,26 320.226.05

745 07/12/2018 FRUTAS NIETO GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA 84,32 320.226.05

CONVENIO RECOGIDA DE PERROS
TRANSFERENCIAS A OTRAS 
ENTIDADES LOCALES 3.489,76 943.461.00

CURSO PODA DE OLIVO GDR
SUBVENCIÓN GDR CURSOS DE 
FORMACIÓN 5.000,00 943.470.02

PRIMERO.  Aprobar el  expediente de reconocimiento extrajudicial  de los créditos descritos,
derivados de facturaciones por diversos servicios así como  una parte de la aportación económica al Plan
Provincial de Cooperación para la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos en municipios
de la provincia de Córdoba durante el  bienio 2016-2017, que carece en su ejercicio de consignación
presupuestaria y la aportación al convenio para  la gestión del curso de Poda de Olivar realizado en el año
2018 con el GDR para la realización del mismo, que no llegó a formalizarse en tiempo, causas por las que
no fueron imputadas en las partidas presupuestarias de sus correspondientes ejercicios.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, los correspondientes créditos,
con cargo a las partidas anteriormente relacionadas.

(Fechado y firmado electrónicamente)”
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Sometida la  propuesta a  votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación presentes.

SÉPTIMO:  PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN
INICIAL DEL I PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:

“PROPUESTA PRESENTADA POR ALCALDÍA PRESIDENCIA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL I
PLAN DE IGUALDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En convocatoria 2017/18 la Diputación de Córdoba realizó una convocatoria de subvenciones para la
elaboración  de  Planes  de  Igualdad  en  aquellos  Ayuntamientos  que  no  disponían  de uno,  o  estaban
obsoletos.

Dicha convocatoria estaba dividida en varias partes, ya que inicialmente Fuente Palmera optó por la
opción del Diagnóstico, en el que se pretendía conocer la realidad del municipio en materia de Igualdad,
teniendo en cuenta a todos los vecinos desde los alumnos del I.E.S. Colonial, y a todos los colectivos que
como es sabido Fuente Palmera cuenta con un gran tejido asociativo, ya que no es un único núcleo, nos
encontramos muchas aldeas en las cuales existen numerosas asociaciones de diferente índole.

Al siguiente año el Ayuntamiento optó a la subvención de la fase de elaboración de dicho Plan, y en el
presente Pleno se trae a comisión y a su posterior votación para empezar a trabajar en el mismo en los
próximos años.

Por todo lo anterior, se propone para su aprobación los siguientes: 

ACUERDOS

Primero. Aprobar inicialmente el I Plan de Igualdad Municipal.

Segundo.  Someter el mismo a información pública para audiencia a los interesados por un plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias. En caso de que no se presenten, se elevará a definitivo el
acuerdo de aprobación inicial.”

Sometida la  propuesta a  votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación presentes.

OCTAVO: PROPUESTA PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE MOCIÓN
DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO.

La propuesta de acuerdo, literalmente dice:

“MOCIÓN DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO
TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA, AL AMPARO DE
LO  PREVISTO  EN  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y  RÉGIMEN
JURÍDICO  DE  LAS  ENTIDADES  LOCALES,  PRESENTA  ESTA  MOCIÓN  PARA  SU  DEBATE  Y
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENO DE FUENTE PALMERA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla  al  aire libre, es  una
actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales y que
contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo económico del mundo
rural y a su vertebración social.
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Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por Deloitte para
la  Fundación  Artemisan,  el  gasto  traccionado  (efecto  económico  directo,  indirecto  e  inducido)  de  la
actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de
trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal
forma que la caza  representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y
pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero.

En cuanto  a  la  contribución  a  las  arcas  públicas,  este  informe descubre  que la  caza  aporta  614
millones de euros, de los cuales el 33% son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos
para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores «invierten en torno a
300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además, de 230 millones
destinados a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental,  y  54 millones al
mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.

En Andalucía  y según los  últimos datos aportados por  la  Consejería  de  Medio Ambiente,  el  terreno
cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81 % de la superficie de
nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería de
Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anuales que superan
los  3.000  millones  de  euros  y  unos  45.000  empleos;  y,  según  la  última  publicación  del  estudio
denominado  Valoración  Económica  Integral  de  los  Sistemas  Forestales  de  Andalucía,  la  caza  era  el
segundo  recurso  natural  en  los  ecosistemas  andaluces  por  debajo  mínimamente  de  la  industria  del
corcho.

Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la conservación
de la biodiversidad y los ecosistemas, favoreciendo el control poblacional de especies que provocan daños
a la masa forestal y la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de enfermedades
como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana.

Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las labores de
gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los montes y ecosistemas, que configuran
sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la participación del
colectivo cinegético andaluz en programas de conservación como el Life Iberlince, el Life Lobo o en el
Proyecto Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las aves esteparias, buscando una mayor
conciliación entre agricultura y conservación.   

Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se transmite
como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de Andalucía, y que en nuestra comunidad
practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales, que encuentra en este modo de vida
un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su
entorno rural o pueblo de origen.

Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento asociativo cuyo
principal representante es la Federación Andaluza de Caza, organismo que cuenta con 100.000 cazadores
asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza, ubicados en la práctica totalidad de los municipios
andaluces, y  que titularizan los montes públicos y/o privados de su entorno en los que, además de
practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación mencionadas.

Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente arraigada que
contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo económico del mundo
rural andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un elemento
esencial de vertebración social y conservación del medio ambiente andaluz.

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de numerosos
ataques y críticas destructivas por parte de algunas asociaciones ecologistas y animalistas, así como
determinados  colectivos  que persiguen la  prohibición de esta  actividad,  circunstancia  que acarrearía
graves perjuicios económicos y sociales.
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Por  su  parte,  el  silvestrismo  es  una  práctica  tradicional  en  Andalucía  (son  más  de  15.000  sus
practicantes)  mediante la que se  capturan con vida,  y  sin daño alguno,  ejemplares  de las  especies
jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente
inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay ni
un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las citadas
especies  y que,  por  tanto, justifique su prohibición.  Sin embargo,  los fringílidos  sí  que tienen otros
problemas realmente graves, como la caza ilegal en determinados países o los pesticidas.

Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica por parte de la Unión Europea,
resultando muy necesario que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España trabajen coordinadamente
para impedir su prohibición, ya que existen argumentos técnicos y legales más que suficientes para
impedirlo.  Los  socialistas  andaluces  entendemos  que  el  silvestrismo  es  una  práctica  ancestral  muy
controlada e inocua para el medio, siempre y cuando sea bien gestionada.

Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de diciembre de
2013,  aprobó una Proposición no  de Ley en apoyo de esta modalidad,  que solicitaba al  Consejo de
Gobierno andaluz que instara al Gobierno Central a que se articulen los mecanismos legales necesarios
para  permitir  la  continuidad  de  la  práctica  de  esta  modalidad  en  nuestra  Comunidad  Autónoma.
Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas, en
la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una Proposición no de Ley para mantener la práctica del
Silvestrismo,  resolución  que  se  elevó  al  gobierno  de  España  para  que,  a  través  del  Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea,
que permita mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana.

La Consejería de Medio Ambiente ha señalado que, en la actualidad, no existen datos científicos
que avalen que la cría en cautividad es una alternativa a las capturas y, por ello, ha solicitado un
estudio que demuestre la viabilidad o no de esta supuesta alternativa a las capturas.

Por todo lo expuesto, todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Fuente Palmera proponen la
siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO El Ayuntamiento de Fuente Palmera reconoce que la caza es una actividad con una fuerte
raigambre social,  cultural  y  económica en Andalucía  que merece,  y  debe,  ser  apoyada,  protegida y
fomentada  por  los  poderes  públicos  andaluces,  debido  a  su  contribución  a  la  conservación  de  la
biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz.

SEGUNDO El Ayuntamiento de Fuente Palmera reconoce que el silvestrismo es una práctica con una
fuerte raigambre social y cultural en muchos puntos de España y en particular en la Comunidad Andaluza,
que  merece,  y  debe,  ser  apoyada  por  los  poderes  públicos  municipales,  autonómicos  y  nacionales,
quienes tratarán de buscar los mecanismos legales, técnicos y científicos que impidan su prohibición.

TERCERO Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Silvestrismo, así como a
instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades como motores de desarrollo
socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.

En Fuente Palmera, a 15 de Febrero de 2019”

El grupo JpC manifiesta que no quiere aparecer como proponente, al no haber sido consultado.

Sometida la  propuesta a  votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación asistentes.
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NOVENO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
REGULACIÓN DE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:

“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS  ENTIDADES  LOCALES,
PRESENTA,  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  EN  EL  PRÓXIMO  PLENO  DEL
AYUNTAMIENO DE FUENTE PALMERA ESTA MOCIÓN RELATIVA A: 

LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

El Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, sin ayuda del Gobierno de España,
tres Planes de Empleo gestionados por los Ayuntamientos, que suman un total de 786 millones de euros.
 
El primero de ellos, en 2014, por un importe total de 254 millones de euros, 174 millones de euros para
Jóvenes desempleados menores de  30 años,  mediante el  Decreto-ley 6/2014,  de 29 de abril;  y  80
millones de euros para desempleados de más de 30 años, mediante el Decreto-ley 9/2014, de 15 de
julio.
 
El segundo Plan de Empleo, en 2016, contó con una dotación de 250 millones mediante la Ley 2/2015, de
29 de diciembre, donde se destinaban 150 millones de euros para jóvenes desempleados de menos de 30
años, y 100 millones de euros para desempleados de más de 30 años.
 
El tercero, se puso en marcha el pasado año, con un importe total de más de 282 millones de euros,
mediante la Orden de 20 de julio de 2018. En él se han asignado 102 millones de euros para jóvenes
desempleados de menos de 30 años; más de 61 millones de euros para desempleados de más de 30
años, 47 millones de euros para desempleados de más de 45 años, y una complementaria de 58 millones
de euros donde se prioriza la contratación de desempleados mayores de 55 años. Además, en esta nueva
convocatoria se destina una dotación de 14 millones de euros para técnicos de inserción y orientación.
 
Todas estas Iniciativas de Cooperación con la Administración Local tienen por objeto promover la creación
de empleo en el ámbito local andaluz y han tenido, según los informes emitidos tanto por la Dirección
General de Fondos Europeos como por los organismos europeos de control, un efecto contrastado.
 
El tercero de estos planes, puesto en marcha conforme a lo previsto en la Orden regulatoria de 20 de
julio de 2018, en el que han presentado solicitudes 778 ayuntamientos andaluces, ha sido resuelto en la
mayoría de las provincias por las Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, de tal manera
que ya se pueden presentar las ofertas para las contrataciones en las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo. En la provincia de Córdoba estamos hablando de 25.194.612 € y 2797 contratos.
 
Por otro lado, con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto 1462/2018, de 21
de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 en 900 euros/mes, sin que
en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros.
 
Frente a ello, en los Planes de Empleo el importe correspondiente a los grupos 4 a 10 de cotización es de
1.300 euros al  mes.  Este  importe se  compone de 874,25 euros de  base salarial  más 425,75 euros
correspondientes a la cotización a la  seguridad social.  Esta cuantía, por tanto, no alcanza el  salario
mínimo interprofesional aprobado para 2019.
 
Por todo lo anterior, valoramos muy positivamente la subida del salario mínimo interprofesional a 900 €,
creemos que se debe asegurar la ejecución de los planes de empleo y que la subida del salario mínimo
tenga repercusión en estos programas de la Junta de Andalucía incrementando las cuantías establecidas
en la Orden de 20 de julio de 2018, en aplicación del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, sin que ello conlleve una reducción del número
de contratos, de su duración ni de las jornadas de trabajo,
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Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Fuente Palmera formula esta proposición
con la intención de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:

1. Instar a la Junta de Andalucía a que se estudien y valoren los mecanismos necesarios para
poner, a disposición de los Ayuntamientos, los recursos necesarios, de modo que les permita
hacer frente al incremento económico de las cuantías establecidas en la Orden de 20 de julio de
2018,  Real  Decreto  1462/2018,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  fija  el  salario  mínimo
interprofesional para 2019.

2. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de manera inmediata, rápida y uniforme
lleve a cabo todos los procedimientos legales y necesarios que hagan posible la selección de
todos los candidatos a las ofertas vinculadas a los proyectos presentados por los Ayuntamientos
andaluces acogidos a la Iniciativa de Desarrollo local regulada en la Orden de 20 de julio de
2018, preservando los proyectos y el número de contratos  presentados por los Ayuntamientos
andaluces.

3. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias y a los municipios de la provincia de Córdoba.

En Fuente Palmera, a 15 de Febrero de 2019. 
Portavoz del Grupo Socialista
Antonio Javier Guisado Baena”

Sometida  la  moción  a  votación,  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  catorce  miembros  de  la
Corporación asistentes.

DÉCIMO: PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA COLONIA,
SOBRE  LA  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL  PARAJE  DE  LOS  ARROYONES  COMO  ZONA
RECREATIVA.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA PARA EL PLENO ORDINARIO
DEL  8  DE  ABRIL  DE  2019  SOBRE LA  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL  PARAJE  DE  LOS
ARROYONES COMO ZONA RECREATIVA

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, de acuerdo con
lo que establece el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva a
Pleno de la Corporación para su debate, votación y aprobación, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Paraje de Los Arroyones es un espacio conocido para los vecinos de la localidad como lugar de destino
para la celebración anual de la Romería de San Isidro (El Villar), así como también para otros eventos
como acampadas o un fin de semana de perol entre amigos. Sin embargo, son muchos los vecinos que
hacen una escapada hacia la Sierrezuela de Posadas buscando los servicios que esta ofrece.

Nuestro Grupo Municipal cree que este espacio puede ser un punto de reclamo para visitantes o personas
que simplemente quieran hacer una parada de descanso en su fin de semana. Hablamos de un terreno
poblado de encinas milenarias y rodeadas por el Arroyo de los Picachos con flora y fauna autóctona.

En  diferentes  ocasiones,  se  han  realizado  acciones  de  mejora,  se  han  presentado  propuestas  para
diferentes  usos  del  espacio  e  incluso  ha  sido  objeto  de  solicitudes  de  subvenciones.  Creemos  que
habilitando  el  edificio  que  ahora  mismo  existe  como  bar,  podemos  atraer  a  un  mayor  número  de
visitantes  a  ese  espacio  local,  ya no solo  de  otras  localidades sino  los  propios  vecinos que quieran
disfrutar de un día en el campo.
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Se trata de poner en marcha otro espacio como se hizo en su día con el Parque del Agua, buscar a un
empresario o autónomo que quiera hacerse responsable de la apertura y cierre del Parque, que ofrezca
un servicio para aquellos que quieren desplazarse al campo sin planificación previa.

Además, se habrá de proveer al  espacio de un parque o zona de ocio para el uso y disfrute de los
visitantes, mejorando el que ya está y dando mayor diversidad en atracciones. 

Es por ello que nuestro grupo municipal lleva para su estudio y debate los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1. Iniciar los trámites para poder licitar un bar en el Paraje de Los Arroyones.

2. Adecuación del parque y/o zonas de ocio que se puedan establecer en el Paraje.

Fuente Palmera, a 13 de marzo de 2019
Viceportavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia
Fdo.: Rafael Martínez Gómez”

Sometida la  propuesta a  votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación asistentes.

DÉCIMOPRIMERO:  PROPUESTA PRESENTADA POR EL  GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA
COLONIA, SOBRE LA CESIÓN DE LA ZONA ALTA DEL EDIFICIO DE CORREOS.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:   

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA PARA EL PLENO ORDINARIO
DEL 8 DE ABRIL DE 2019 SOBRE LA CESIÓN DE LA ZONA ALTA DE LA OFICINA DE CORREOS
El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, de acuerdo con
lo que establece el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva a
Pleno de la Corporación para su debate, votación y aprobación, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 1989, el Ayuntamiento de Fuente Palmera realizó la cesión del espacio donde hoy se ubica la actual
oficina de Correos en la localidad. En 1999, el espacio que era propiedad del Consistorio se vendió a la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.

En  un  informe  del  Servicio  de  Arquitectura  y  Urbanismo  de  la  Delegación  de  Cooperación  con  los
Municipios de la Diputación de Córdoba con fecha de 2001, se informa que la edificación con local en
planta baja será para implantar la actividad de Oficina Técnica de Correos y Telégrafos, mientras que se
hace hincapié en que el edificio cuenta con “otra planta más (sin uso específico).

Aparentemente parece que la ubicación en cuestión de la planta superior del edificio no tiene actividad.
Actualmente  el  municipio  tiene  demanda de locales  vacíos  por  parte  del  Ayuntamiento,  puesto  que
aunque  tengamos  algunos  cerrados,  se  siguen  alquilando  locales  privados.  Por  esto,  planteamos  al
Ayuntamiento  que  inicie  los  trámites  necesarios  bien  con  Correos  o  bien  con  la  Subdelegación  del
Gobierno para que, al igual que se hizo en el año 1989, Correos ceda ese espacio, si es posible, para el
uso y disfrute del Ayuntamiento de Fuente Palmera.

Teniendo en cuenta su buena ubicación y la dimensión que este tiene, en caso de poder salir adelante la
cesión, habría de reunirse el  Consejo de Desarrollo Económico para debatir y consensuar el uso que
puede tener el  espacio. Para lo que habrá que poner sobre la mesa las necesidades que Equipo de
Gobierno, Grupos Municipales y resto de miembros del Consejo creen que tiene la Colonia en cuanto a
espacios municipales.
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En este  momento  se  plantean iniciativas  diferentes  que requieren de un espacio  municipal  para  su
desarrollo.  Entre  otras,  conocemos  que  se  están  haciendo  diferentes  estudios  para  buscar  otro
emplazamiento al Espacio Coworking.

Es por ello que nuestro grupo municipal lleva para su estudio y debate los siguientes acuerdos:
ACUERDOS

1. Iniciar los trámites para solicitar la cesión de la planta alta de la Oficina Técnica de Correos a la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.

2. Convocar el Consejo de Desarrollo Económico, y si ha sido convocado, estudiar en su próxima
sesión el posible destino al que se vaya a destinar este espacio.”

Fuente Palmera, a 13 de marzo de 2019
Viceportavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia
Fdo.: Rafael Martínez Gómez”

Por el Grupo IULV-CA se presenta enmienda adicionando al primer punto de acuerdo: “…realizándose
previamente un informe sobre el procedimiento de venta del inmueble y el tipo de bien enajenado”.

Sometida la  enmienda a votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación asistentes.

Sometida la  propuesta a  votación,  resulta  aprobada por  unanimidad de los  catorce  miembros de la
Corporación asistentes.

DÉCIMOSEGUNDO:  PROPUESTA PRESENTADA POR EL  GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA
COLONIA, SOBRE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA PARA EL PLENO ORDINARIO
DEL 8 DE ABRIL DE 2019 SOBRE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, de acuerdo con
lo que establece el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva a
Pleno de la Corporación para su debate, votación y aprobación, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El BOJA número 248, del 19 de diciembre de 2007, publica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta  Ley,  tal  y como dice  el  Estatuto de Autonomía andaluz y la
Constitución Española, se refieren a la protección y realce de nuestro patrimonio.

El  Patrimonio Histórico constituye, como dice la citada ley en su
exposición de motivos, “la expresión relevante de la identidad del
pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y
manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza
en el presente”.

Desde el 25 de abril de 2016, tal y como indica el BOJA número 77
en la Orden de 12 de abril de 2016, por la que se resuelve inscribir,
como bienes de catalogación general,  de manera colectiva, en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, tres pósitos y seis
tercias de la provincia de Córdoba. Entre estos pósitos y tercias, se
encuentra el pósito de Fuente Palmera.
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En dicha orden, ya se mencionan dos espacios como son la Plaza Real o la Iglesia parroquial. Se pone en
valor la conservación, el cuidado y la historia de cada elemento. Plaza Real, Parroquia, Casa Consistorial y
Conjunto Hidráulico son parte fundamental del patrimonio de nuestro municipio.

La intención de esta  moción no  es  otra  que poner  en  valor  nuestro  patrimonio  histórico  y cultural.
Cumplido el 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones, es un momento ideal para hacerlo
realidad.

La unión de Pósito, Parroquia y Ayuntamiento en el frontal de la
Plaza Real nos refleja nuestra historia, ya que se mantiene aquella
misma  distribución  que  Simón  Desnaux,  capitán  de  ingenieros
francés, hizo para el superintendente Don Pablo Antonio de Olavide
en torno al año 1767, aproximadamente.

Es por ello que en base al artículo 9 de dicha ley, creemos que el
Ayuntamiento de Fuente  Palmera debe iniciar  el  expediente  para
instar a la Junta de Andalucía, mediante una solicitud razonada, el
inicio de este trámite. Para ello se habrá de presentar un informe
documentado  que  exponga  el  valor  patrimonial  e  histórico  del
conjunto de la Plaza Real (Plaza, Consistorio y Parroquia), así como
del Conjunto Hidráulico.

Es por ello que nuestro grupo municipal lleva para su estudio y debate los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1. Realizar los trámites para inscribir la Plaza Real, la Casa Consistorial, y Conjunto Hidrológico en el
Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  en  base  a  la  Ley  14/2007,  de  26  de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

2. Solicitar a la Parroquia Purísima Concepción que inicie los trámites para inscribir la Iglesia de
Fuente  Palmera  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  en  base  a  la  Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Fuente Palmera, a 14 de febrero de 2019

Viceportavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia
Fdo.: Rafael Martínez Gómez”

Sometida la propuesta a votación, a la cual se adhirieron todos los grupos en Comisión Informativa,
resulta aprobada por unanimidad de los catorce miembros de la Corporación asistentes.

DÉCIMOTERCERO:  DACIÓN DE  CUENTAS DE  LOS DECRETOS DICTADOS POR LA  ALCALDÍA-
PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el ROF,
la Alcaldía da cuenta de los Decretos comprendidos entre el número 328/2019, de fecha 21 de febrero y el
número 662/2019, de fecha 15 de abril, dictados desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno,
que han estado a disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría de la Corporación desde la fecha de la
convocatoria de la presente sesión.

URGENCIAS: De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2.568/1986, de 28
de Noviembre, concluido el examen de los asuntos y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr.
Alcalde pregunta si algún Grupo municipal desea someter a la consideración del Pleno, por razones de
urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día que se acompañaba a la convocatoria.
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Por el Grupo IULV-CA se presentan los dos siguientes:

PRIMER  PUNTO  URGENTE.- DACIÓN  DE  CUENTAS  DEL  INFORME  EMITIDO  POR  LA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL
PAGO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2018.

Sometida a votación la urgencia de la moción, resulta aprobada por unanimidad de los trece miembros de
la Corporación presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el Sr. Díaz Gómez.

Se da cuenta del informe emitido por la Intervención Municipal que, literalmente, dice:

“Mª ISABEL HENS PULIDO INTERVENTORA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  4.3  de  la  Ley  15/2010,  de  5  de  julio,  de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO.  Lo dispuesto en el presente, se ha realizado atendiendo a las disposiciones
contenidas en las normas siguientes:

 Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio y
por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero.

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación.

SEGUNDO. La Ley 15/2010, de 5 de julio, determina en su artículo cuarto la obligatoriedad de las
Corporaciones Locales de elaboración y remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de
un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.

A ello añade el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que “la intervención u
órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral
al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos respecto
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por
el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados
desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe
agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su
estado de tramitación.”

El 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal del Ministerio de Economía y Hacienda la “Guía
para la elaboración de los informes trimestrales que las Entidades locales han de remitir al Ministerio, en
cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 2/2004, de
29  de  diciembre.  Dicha  guía  establece  cuál  debe  ser  el  contenido  de  tales  informes,  el  cual  viene
compuesto  para  las  Entidades  locales  y  sus  Organismos  dependientes  por  cuatro  cuadros  resumen
referidos a  gastos  corrientes  en bienes y  servicios  y a  inversiones,  recogiendo,  respectivamente,  la
siguiente información:
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a) pagos realizados en el trimestre.
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
d)  Facturas  o  documentos justificativos  con respecto  a  las cuales,  al  final  de  cada trimestre

natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

TERCERO.  En  cuanto  a  los  pagos  realizados  en  el  cuarto  trimestre  de  2018  por  el  Exmo.
Ayuntamiento de Fuente Palmera referidos a gastos en bienes corrientes y servicios, inversiones, otros
pagos realizados por operaciones comerciales y pagos pendientes de aplicar al presupuesto, ascienden a
un total de 1.019.827,95 €. De este importe de pagos, se han realizado dentro del período legal de pago
734, que ascienden a un importe de 845.256,18 € y fuera del período legal de pago 34, que ascienden a
un importe de 174.571,77 €, de las 768 facturas relacionadas.

El artículo 33 del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero modifica el artículo 4 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre determina que:

Uno. Se modifica el artículo 4:

Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el
contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación
de  los  servicios,  incluso  cuando  hubiera  recibido  la  factura  o  solicitud  de  pago  equivalente  con
anterioridad.

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes
antes de que se cumplan treinta días a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o
de la prestación de los servicios.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios
electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre
garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción por el
interesado.

Si  legalmente  o  en  el  contrato  se  ha  dispuesto  un  procedimiento  de  aceptación  o  de
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o servicios con lo dispuesto
en el  contrato,  su duración no  podrá exceder  de treinta  días  naturales  a  contar  desde la  fecha de
recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso el plazo de pago será de treinta
días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

Los plazos indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las
partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

Podrán agruparse  facturas  a  lo  largo  de  un período  determinado no  superior  a  quince  días,
mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen
periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación
periódica de facturas,  y  siempre que se tome como fecha de inicio  del  cómputo  del  plazo, a fecha
correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de
facturas de que se trate, según el caso y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa
fecha.

El período medio de pago del trimestre de referencia, que es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos, en el Exmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera ha sido
de 31,05 días.

CUARTO. En cuanto a los intereses de demora pagados en el cuarto trimestre por el  Exmo.
Ayuntamiento de Fuente Palmera, durante dicho período se han realizado 0 pagos por un importe de 0,00
euros por este concepto.
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QUINTO. En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre del Exmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera referidos a gastos en bienes corrientes y servicios,
inversiones,  otros  pagos  realizados  por  operaciones  comerciales  y  pagos  pendientes  de  aplicar  al
presupuesto,  ascienden  a  un  total  de  1.818.540,40  €.  De  este  importe  obligaciones  reconocidas
pendientes de pago, se han realizado dentro del período legal de pago 599, que ascienden a un importe
de 630.554,59 € y fuera del período legal de pago 1.539, que ascienden a un importe de 1.187.985,81 €,
de las 2.138 facturas relacionadas.

SEXTO. En cuanto a los datos de período medio de pago global del cuarto trimestre de 2.018, la
ratio de operaciones pagadas en días es 30,37, con un importe de pagos realizados de 1.016.615,77 €.
La ratio  de  operaciones pendientes  en días  es  de 32,74 siendo el  importe  de  pagos pendientes  de
412.180,83 €. Resulta un período medio de pago de 31,05 días.

El apartado 4 del artículo quinto de la Ley 15/2010 establece que “ la intervención u órgano de la
Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará un informe trimestral al Pleno
regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por
el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados
desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe
agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su
estado de tramitación.”

Se adjunta al presente la relación de facturas por operaciones comerciales no reconocidas y para
las que han transcurrido más de tres meses desde su fecha de registro.

Todo  lo  cual  informo  a  los  efectos  de  su  remisión  al  Pleno  de  la  Corporación,  para  dar
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

(Fechado y firmado electrónicamente)”

SEGUNDO  PUNTO  URGENTE.- APROBACIÓN  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-
PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  NÚM.  2216/2019 SOBRE EL
PLAN  ECONÓMICO-FINANCIERO  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  LA  REGLA  DE  GASTO  EN  LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018.

Sometida a votación la inclusión urgente del asunto en el orden del día, resulta aprobada por unanimidad
de los catorce miembros de la Corporación presentes.

La propuesta de acuerdo literalmente dice:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA

La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a
los gastos e ingresos de las Entidades Locales se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 11,12 y 13 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Se entenderá por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de
equilibrio o superávit estructural. De acuerdo con el artículo 11 de la LOEPSF ninguna Administración
Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas
excepcionales y temporales, debiendo mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Igualmente se deberá cumplir con el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda
pública y morosidad de la deuda comercial de acuerdo con lo establecido en la LOEPFS, la normativa
sobre morosidad y en la normativa europea.
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Finalmente se evaluará el cumplimiento de la regla de gasto, a los efectos de que la variación del
gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto, publicada por
el Ministerio de Economía y Hacienda (2,4% para 2018).

Mediante Decreto de la Alcaldía número 377, de fecha 27 de febrero de 2019, se aprueba la
liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2018, donde se pone de manifiesto el incumplimiento de
la regla de gasto.

Este  incumplimiento  implica  la  necesaria  elaboración  de  un  Plan  económico-financiero  que
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF y, en cumplimiento de los citados preceptos legales, se
presenta para el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, a los efectos de la ulterior propuesta al
Ayuntamiento Pleno, el Plan Económico Financiero, elaborado por la Intervención Municipal de Fondos,
expediente Gex número 2216/2019.

Visto lo dispuesto en los apartados anteriores, así como el informe emitido  por la Interventora
Municipal, esta Alcaldía propone, al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

   PRIMERO: Aprobación inicial  del expediente con  nº 2216/2019 sobre el plan económico-
financiero por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del Presupuesto de 2018 que será
presentado, ante el Pleno de la Corporación, en el plazo máximo de un mes desde que se constate el
incumplimiento y deberá aprobarlo en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta
en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.

SEGUNDO:  Ordenar la remisión al Boletín oficial de la Provincia de Córdoba del anuncio de
exposición al público del expediente a efectos informativos. 

TERCERO.-  Remitir  para su  aprobación  definitiva  al  órgano  competente  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

(Firmado y fechado electrónicamente)”

Sometida  a  votación  la  propuesta,  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  de  la
Corporación  presentes.  Se  ausentan  en  la  votación  las  Concejalas  del  grupo  municipal  de  Olivo-
Independientes, Sra. Fernández Ramírez y Sra. Troyano Porras.

DÉCIMOCUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Ruegos y preguntas del grupo Partido Popular.

Interviene el Concejal, Sr. Jiménez Álvarez, quien plantea el siguiente ruego: 

– Expone que ha solicitado  información por  Registro  de  Entrada y  por  email  con  fecha  21 de
Febrero y 1 de Abril, y no se les ha contestado, rogando que se les conteste.

2.- Ruegos y preguntas del grupo Jóvenes por La Colonia.

Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, que entrega a la Secretaría un documento para su constancia en
el acta y que literalmente dice:

“RUEGOS Y  PREGUNTAS  DEL  GRUPO MUNICIPAL  DE  JÓVENES  POR LA  COLONIA  PARA EL
PLENO ORDINARIO DEL 22 DE ABRIL DE 2019
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El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, de acuerdo con
lo que establece el artículo 97.6 y 7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
eleva a Pleno de la Corporación para su respuesta por el Equipo de Gobierno los siguientes ruegos y
preguntas:

PREGUNTAS
Pregunta 1
Desarrollo:
En el pasado Pleno ordinario del 28 de enero de 2019, realizamos una pregunta relativa a los letreros
colocados en las calles con su nomenclatura que actualmente se encuentra errónea y esta quedó sin
respuesta.
Preguntas:

• ¿Cuándo se solventarán los letreros que poseen errores en su nomenclatura como la Avenida Carlos
III, Calle Fuente, Calle Rey,…?

• ¿Qué se ha hecho en aquellas calles donde ya existía una placa identificativa?

Pregunta 2
Desarrollo:
Algunos vecinos nos han comentado que este año ha habido problemas con las actividades extraescolares
del Purísima Concepción. Según nos han comentado, el centro no ha podido solicitar algunas actividades
por falta de espacio
Preguntas:

• ¿Es cierto este problema? ¿Sabemos algo desde el Ayuntamiento

Pregunta 3
Desarrollo:
Algunos vecinos nos han transmitido quejas acerca del servicio de pediatría del Centro Médico de Fuente
Palmera. Al parecer, hay problemas con las citas, no existe un pediatra como tal, sino un médico de
cabecera.
Preguntas:

• ¿Se ha recibido alguna queja o información al respecto?

Pregunta 4
Desarrollo:
En temas de licencias de apertura, actividad y demás, son varios los vecinos que nos han preguntado por
la demora de la consecución de la misma.
Preguntas:

• ¿Qué situación hay ahora mismo en el Ayuntamiento relativa a este tema? 

Pregunta 5
Desarrollo:
Sobre el decreto 2019/00000371, relativa al contrato menor de suministro de material informático para
reforzar las infraestructuras de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.
Preguntas:

• ¿A qué se refiere este cargo?

Pregunta 6
Desarrollo:
Sobre el decreto 2019/00000552 y 2019/00000553, relativos al contrato de obras de corrección de la
patología del Camino del Pozo de agua potable de La Peñalosa - Fuente Palmera (Córdoba).
Preguntas:

• ¿Qué modificación ha sufrido el expediente? 

Pregunta 7
Desarrollo:
Aparentemente han finalizado las obras del Parque de las Nuevas Poblaciones y de la Glorieta ubicada en
el Polígono Industrial Chacón.
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Preguntas:
• ¿Se han terminado las obras?

Pregunta 8
Desarrollo:
El pasado 20 de marzo tuvo lugar el Consejo Escolar de la Guardería Municipal de Fuente Palmera, pero
no recibimos la notificación presentada en el registro de entrada
Preguntas:

• ¿Qué ha ocurrido con esta notificación?

Pregunta 9
Desarrollo:
En el cruce entre la calle Concepción y Laureano Pérez, se ha colocado un pivote en la esquina.
Preguntas:

• ¿Por qué se ha colocado el pivote?
• ¿Cuenta  esta  intervención  con  el  informe  preceptivo  de  los  técnicos  en  relación  con  la  ley  de

Accesibilidad? En caso afirmativo, rogamos que nos lo envíen lo antes posible.

RUEGOS
Ruego 1
En la Calle Portales de Fuente Palmera, junto al cajero de Caja Rural, hay una papelera ubicada en el
acerado que dificulta  el  paso  del  peatón cuando se  está  haciendo uso  del  cajero.  Rogamos que se
reubique en otro punto cercano a esa zona donde no dificulte el paso a pie.

Ruego 2
Debido a la normativa vigente, en los parques públicos está prohibido fumar. Entendemos que es una
norma que nadie o casi nadie cumple, pero de la que no se advierte en nuestros parques. Rogamos que
se señalice la prohibición de fumar en parques públicos.

Ruego 3
Algunos vecinos nos han transmitido la queja del mal estado en que se encuentra el acerado de la Calle
Laureano Pérez, en especial en el tramo entre las calles Torrijos y Méndez Núñez. Rogamos que se tenga
en cuenta para posibles reparaciones.

Ruego 4
Rogamos que se solicite a la administración correspondiente el pintado de la señalización vial de nuestras
carreteras que conectan con los núcleos de población.

Ruego 5
El pasado 16 de abril solicitamos a la Policía Local que balizara un columpio en mal estado en el Parque
Hermanos Carmona Pistón. Este fin de semana, hemos visto que uno de los toboganes tienen las paredes
sueltas. Así mismo, en el parque ubicado junto a la Guardería Municipal una de las barandillas está rota.
Rogamos que se revisen las instalaciones de los Parques Públicos de la Colonia.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

____________________________________________________________________________________
EXPTE. GEX NÚM. 2013/2019

Ruego 6
Visto el decreto 2019/00000367, relativo a los gastos realizados con motivo del Carnaval, rogamos que
se responda al escrito presentado por nuestro grupo municipal.

Ruego 7
Visto el decreto 2019/00000521, relativo a la cesión temporal del edificio de propiedad municipal, situado
en el Bulevar de la Constitución, rogamos que se responda al escrito  030/RT/E/2019/865 presentado por
el Grupo Jóvenes por la Colonia, el pasado 4 de abril.

Fuente Palmera, a 22 de abril de 2019
Portavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia
Fdo.: Jesús María Díaz Gómez”

3.- Ruegos y preguntas del grupo PSOE-A.

Interviene el Portavoz, Sr. Guisado Baena, para plantear algunas de las cuestiones que constan en un
documento que entrega a la Secretaría para su constancia en el acta y que literalmente dice:

“RUEGOS Y PREGUNTAS
PLENO ORDINARIO 22 DE ABRIL DE 2019

RUEGO, Sobre Escuelas Infantiles Públicas
El Ayuntamiento de Fuente Palmera Gestiona dos Escuelas Infantiles Públicas, Juan María Lloret y Rocío
Luna.
Con el fin de conocer la gestión de las Escuelas infantiles que se está llevando a cabo solicitamos la
redacción de gastos del curso escolar 2017/18 asignables al desarrollo del mismo.
Gastos de Personal, alimentación, material escolar, mobiliario, mantenimiento,…

PREGUNTA, Inversión en bienes públicos  redundante en beneficio a la  CR Salva García de
Silillos.
Tras  la  liquidación  de  la  licencia  de  obras  y  tras  ser  propuesto  de  forma reiterada  por  este  grupo
municipal, ¿se va a realizar las inversiones en caminos de titularidad municipal anexos a las inversiones
en caminos de titularidad municipal anexos a las instalaciones de la Balsa de la CR Salva García?, ¿tienen
pensado en lo que queda de legislatura realizar alguna inversión que les repercuta positivamente?

PREGUNTA Sobre la Escuela Infantil Municipal Juan María Rodríguez Lloret, ¿se va a aumentar la
inversión inicialmente destinada en el presupuesto 2019 tal y como propusimos?

RUEGO, Sentencia y recurso familia adame
Que el Grupo Municipal Socialista ha sido informado de la celebración de un próximo pleno extraordinario.
Que en lo referente al  pleito mantenido con la familia Adame y la condena a este Ayuntamiento de
indemnización por daños y perjuicios el Ayuntamiento recurrió dicha sentencia.
Que se excluyó al Grupo Municipal del PSOE del Ayto de Fuente Palmera de las reuniones mantenidas en
las que al parecer se optó por presentar dicho recurso ante el TSJ de Andalucía.
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Que después de haber tenido la opinión de nuestros asesores jurídicos decimos que este grupo municipal
no está de acuerdo con esta determinación, pensamos que no prosperará dicho recurso y por tanto se
generarán más gastos financieros así como más gastos de intereses de demora.
Solicitamos la inclusión de una propuesta al próximo pleno extraordinario en la que se pueda debatir la
retirada del recurso presentado, de forma que cada grupo político pueda expresar su opinión y su voto.
En caso contrario el PSOE-A promoverá la celebración de un pleno extraordinario con la única condición
de que deberá estar avalado por al menos ocho firmas.”

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  entrega  un  documento  con  las  respuestas  a  los  Ruegos  y
Preguntas correspondientes al Pleno celebrado el día 25 de febrero de 2019, que literalmente dice: 

“CONTESTACIÓN A LOS RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019.

DECIMOSEGUNDO: (ANTES UNDÉCIMO) RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Ruegos y preguntas del grupo Jóvenes por La Colonia.

Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, que entrega a la Presidencia un documento para su constancia en
el acta y que literalmente dice:

“RUEGOS  Y  PREGUNTAS  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  JÓVENES  POR  LA  COLONIA  PARA  EL  PLENO
ORDINARIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2019.

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, de acuerdo con
lo que establece el artículo 97.6 y 7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
eleva a Pleno de la Corporación para su respuesta por el Equipo de Gobierno los siguientes ruegos y
preguntas:

PREGUNTAS

Pregunta 1
Desarrollo:
Visto el Decreto número 2019/00000274 por el que se ordena a la retirada del vallado de protección
perimetral de la terraza ubicada en la Avenida de la Constitución nº 60.
Preguntas:
. ¿En qué estado se encuentra?

El vallado perimetral del bar La Rueda, está retirado.

Pregunta 2

Desarrollo:
Visto el  Decreto número 2019/00000325 por el  que se aprueba la factura relativa a  la  Certificación
Técnica de la obra “Obras de reparación en el pabellón cubierto de instalaciones del campo de fútbol de
Fuente Palmera”.
Preguntas:
¿Qué acciones se han llevado a cabo con esta factura?

En el pabellón se la limpiado las canaletas de la cubierta, se ha reparado paños de alicatado,
se y grietas de los revestimientos tanto en pasillos como en la zona deportiva, se ha instalado
dos canastas móviles y sustituido los cristales rotos con redes de protección, reparado los
dispositivos de evacuación de las puertas de salida contra incendios.
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- Pregunta 3

Son varios los vecinos que nos trasmiten que no se bonifica el impuesto a vehículos híbridos o eléctricos?

Como en el resto de bonificaciones en ordenanzas es el interesado el que debe proceder a la
solicitud de la bonificación, en este caso a los vehículos híbridos.

RUEGOS
Ruego 1

En la zona de La Estacada hemos encontrado papeleras arrancadas, por las que rogamos que en vista
de que pueda tardarse su reposición, se eliminen los pies para evitar posibles daños o tropiezos.

Ruego 2

En La Herrería, junto a la plaza, nos encontramos este  poste de madera apoyado sobre el cableado
aéreo que va de una casa a otra. Rogamos que en la medida de lo posible se solucione esta problemática
que puede generar problemas, instando a quien competa a darle una solución a dicha problemática.

Ruego 3

Al  final  de  la  Calle  Portales  en dirección a  La Ventilla,  donde acaba el  acerado del  tramo derecho,
encontramos una cuneta cuya tubería está abierta por completo cuando conecta con el tramo
edificado de calle, rogamos que se coloque algún tipo de cerramiento que permita el paso del agua pero
evite el acceso libre de personas a su interior.

Los ruegos realizados se han trasladado al área de obras y servicios del Ayuntamiento, así
también, se ha puesto en conocimiento de Telefónica.

Fuente Palmera, a 25 de febrero de 2019
Portavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia
Fdo.: Jesús María Díaz Gómez”

4.- Ruegos y preguntas del grupo PSOE-A:

Interviene el  Portavoz,  Sr.  Guisado Baena, para plantear  algunas de las  cuestiones  que constan un
documento que entrega para que conste en el acta y que literalmente dice:
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A fecha de hoy no se ha remitido por el Grupo Municipal Socialista los ruegos y preguntas del
anterior pleno ordinario, tras solicitárselo en varias ocasiones por los servicios administrativos
de los Ayuntamientos, en el siguiente pleno se contestarán por parte de Alcaldía.

Así  también,  dichos  ruegos  y  preguntas  tampoco  fueron  entregados  al  Secretario  de  la
Corporación en el pasado pleno.

Francisco Javier Ruíz Moro.
Alcalde.”

El Sr. Alcalde-Presidente, agradece a los/as Sres/as Concejales su labor de servicio público durante estos
4 años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las veintidós horas
y catorce minutos (22:14 horas), de la que doy fe, como Secretario de la Corporación, mediante el
presente acta, extendido con su Visto Bueno, en el lugar y fecha ut supra.

Vº Bº del Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro
Firmado por el Secretario: Joaquín Sama Tapia

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DILIGENCIA.- Para  hacer  constar  que  el  presente  acta  ha  sido  aprobada  por  unanimidad,  por  este
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de Junio de 2019. Doy fe.

El Secretario General.-
Fdo.: Joaquín Sama Tapia

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