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ACTA NÚM. 10/2018 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018. 
 

 
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 
SR. EMILIO JOSÉ AGUILAR RIVERO  
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (PSOE): 
SR. ANTONIO JAVIER GUISADO BAENA 
SR. MANUEL RUIZ ADAME 
SRA. Mª JOSÉ SÁNCHEZ VAQUERO  
SR. JOSÉ LUIS PAREJO CASTELL 

 

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-A) 
SR. RAFAEL BAREA CHACÓN (Grupo Municipal IULV-CA) 
 
CONCEJAL AUSENTE SIN EXCUSA: 
SRA. ESMERALDA GARCÍA GARCÍA (Concejal no-adscrita) 
 

 

 

 

En Fuente Palmera (Córdoba), el día 30 

de julio de 2018, 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. Fernando Civantos Nieto. 

 

Siendo las veintiuna horas (21:00 

horas), y comprobada la existencia del 

quórum suficiente para que se pueda 

celebrar (14 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 10/18 (acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2016, punto quinto del orden del día).    
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 8/2018, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, Y DEL ACTA NÚMERO 
9/2018, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 
DÍA 11 DE JUNIO DE 2018. 
 
Interviene la Concejal de Bienestar Social, Sra. Montenegro Anales, para decir que en el en el punto 
séptimo del orden del día del acta número 8/2018, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno el día 25 de junio de 2018, existe un error en el apellido de la persona designada como Colona del 
Año de Mayor Edad, siendo su nombre correcto Petra Carmona Martínez. 
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Sometida a votación el acta número 8/2018, con la rectificación mencionada, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno el día 25 de junio de 2018, y el acta número 9/2018, correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 11 de Julio de 2018, resultan aprobadas por 
unanimidad. 
 

SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS NÚM. 1195/2018 AL NÚM. 1420/2018, 
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 1195/2018 y el número 1420/2018, 
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. 
 
TERCERO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE RATIFICACIÓN 
DEL DECRETO NÚM. 1092/2018, DE FECHA 12 DE JUNIO, DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
AL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERROS 
VAGABUNDOS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DURANTE EL BIENIO 2018-
2019. (EXPTE. GEX NÚM. 727/2018). 
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 
“Visto el escrito remitido por el Centro Agropecuario Provincial de la Delegación de Agricultura y Caminos 
Rurales de la Excma. Diputación de Córdoba, recibido con fecha 30/05/2015 y con RGED núm. 
030/RE/E/2018/3013, mediante el que informa de la aprobación por el Pleno de la Corporación Provincial, 
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2018, de la aprobación provisional del Plan Provincial de 
cooperación para la prestación del Servicio de recogida de perros vagabundos en municipios de la 
provincia de Córdoba durante el bienio 2018-2019. 
 
Visto que el citado documento informa, igualmente, de la confección del plan con la naturaleza de Plan 
Provincial de Cooperación con vigencia bianual, a los efectos de otorgar de mayor continuidad al servicio, 
de acuerdo al principio de eficacia. 
 
Visto que este Ayuntamiento considera necesaria la prestación del Servicio y que la Diputación Provincial 
ha venido prestando el mismo de manera adecuada y que la inclusión en el Plan Provincial ha de ser 
aprobada por acuerdo plenario o resolución de Alcaldía, y que el expediente debe ser tramitado antes de 
la celebración del próximo Pleno Ordinario. 
 
Visto en consecuencia que esta Alcaldía, mediante Decreto Núm. 1092/2018, de 12 de junio, resolvió 
acogernos al Plan Provincial de Cooperación para la prestación del servicio de recogida de perros 
vagabundos en nuestro Municipio durante el bienio 2018-2019, al amparo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.a), d) y k) de la Ley 7/85, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Ratificar el decreto núm. 1092/2018, de fecha 12 de Junio, y que literalmente dice: 
 

“DECRETO NÚM. 1092/2018 
 

Visto el escrito remitido por el Centro Agropecuario Provincial de la Delegación de Agricultura y Caminos 
Rurales de la Excma. Diputación de Córdoba, recibido con fecha 30/05/2015 y con RGED núm. 
030/RE/E/2018/3013, mediante el que informa de la aprobación por el Pleno de la Corporación Provincial, 
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2018, de la aprobación provisional del Plan Provincial de 
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cooperación para la prestación del Servicio de recogida de perros vagabundos en municipios de la 
provincia de Córdoba durante el bienio 2018-2019. 
 
Visto que el citado documento informa, igualmente, de la confección del plan con la naturaleza de Plan 
Provincial de Cooperación con vigencia bianual, a los efectos de otorgar de mayor continuidad al servicio, 
de acuerdo al principio de eficacia. 
 
Visto que este Ayuntamiento considera necesaria la prestación del Servicio y que la Diputación Provincial 
ha venido prestando el mismo de manera adecuada y que la inclusión en el Plan Provincial ha de ser 
aprobada por acuerdo plenario o resolución de Alcaldía, y que debe el expediente debe ser tramitado 
antes de la celebración del próximo Pleno Ordinario. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.a) y d) de la Ley 7/85, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
Primero: Acogernos 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 2018-2019. 
 
Segundo: Aceptar expresamente la aportación de 7.360,62.-€ que corresponde a este Ayuntamiento 
para la cofinanciación del coste total del Servicio para el próximo bienio, asumiendo el compromiso de 
consignar en el Presupuesto del ejercicio 2018 la cantidad de 3.680,31 € y en 2019 la cantidad de 
3.680,31 €. 
 
Tercero: Autorizar a la Diputación de Córdoba para percibir directamente del Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria, la citada aportación con cargo a las liquidaciones a favor del 
Ayuntamiento que le practica el Servicio. La referida autorización tiene carácter irrevocable hasta que el 
Ayuntamiento cancele las obligaciones derivadas de su aportación económica. 
 
Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuere necesario, para la adopción de 
las decisiones y firmas de documentos que exijan el mejor desarrollo del presente acuerdo. 
 
Quinto: Notificar el presente acuerdo al Centro Agropecuario Provincial de la Excma. Diputación de 
Córdoba, al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y a la Intervención Municipal, a los 
efectos que procedan. 
 
Sexto: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre para su 
ratificación. 
 

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en las firmas electrónicas. 
Firmado por El Alcalde-Presidente: FRANCISCO JAVIER RUIZ MORO 

Firmado por El Secretario: FERNANDO CIVANTOS NIETO” 
 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al Centro Agropecuario Provincial de la Excma. Diputación de 
Córdoba, al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y a la Intervención Municipal, a los 
efectos que procedan. 

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma. 
Firmado El Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro” 

 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
 
CUARTO: PROPUESTA PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUICIPALES PARA 
TRASMITIR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA LA NECESIDAD DE MEJORA 
DEL ACCESO A CAÑADA DEL RABADÁN DESDE EL VILLAR. (EXPTE. GEX NÚM. 2213/2018). 
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La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante la presente legislatura la Excma. Diputación Provincial de Córdoba ha venido interviniendo en las 
carreteras de carácter provincial de nuestro municipio de una forma más que satisfactoria. 
 
La ampliación del Puente de Cañada del Rabadán, la construcción de la glorieta en el cruce Herrería y 
Peñalosa, y así como el mantenimiento de toda la red. 
 
No obstante creemos que existe un punto de importancia clave a la hora de seguir mejorando los 
trazados dependientes de la institución provincial, así como mejorar la seguridad de los mismos. 
 
La propuesta que presentamos hace referencia a la entrada a Cañada del Rabadán desde El Villar, lugar 
donde en fechas cercanas se produjo un accidente de tráfico con desgraciadas consecuencias. 
 
Creemos conveniente que se vuelva a poner esta actuación sobre la mesa, con el fin de diseñar una 
mejora para esta curva que por el ángulo y la falta de visibilidad de la misma es muy peligrosa. 
 
Por todo ello este Ayuntamiento Pleno, propone la adopción de los siguientes, ACUERDOS: 
 

1. Transmitir a la Diputación Provincial la importancia de actuar sobre este punto de la carretera 
provincial, instándola a iniciar estudios proyectos que hagan menos peligroso este trazado. 

 
2. Transmitir a la Diputación provincial la necesidad de que una vez encontrada las soluciones se 
incorpore como actuación en los próximos presupuestos provinciales, incorporando la actuación 
en el escalón existente en la calzada y en la curva cercana al puente en el sentido de circulación 
Fuente Palmera-Cañada del Rabadán. 

 
En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma. 

Firmado El Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro 
 

Fdo.: Mª Teresa J. Fernández Ramírez    Fdo.: Isabel Saavedra Pastrana 
Portavoz G.M. Olivo-Independientes   Portavoz G.M. P.P.-A 
  
Fdo.: Jesús Mª Díaz Gómez    Fdo.: Antonio Javier Guisado Baena 
Portavoz G.M. JpC     Portavoz G.M. PSOE-A 
 
Fdo.: Rafael Barea Chacón 
Portavoz G.M. IULV-CA” 
 
Interviene el Portavoz del grupo del PSOE, Sr. Guisado Baena, para proponer una enmienda al punto 2º 
consistente en la inclusión de la mención a la necesidad urgente de reparar el escalón existente en la 
calzada y de actuar en la curva cercana al puente en el sentido de circulación Fuente Palmera-Cañada del 
Rabadán.  
 
La enmienda resulta incluida en la propuesta por unanimidad. 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
 
QUINTO: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA COLONIA, SOBRE 
MEDIDAS DE TRANSPARENCIA, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL. (EXPTE. GEX NÚM. 2644/2018). 
  
La Propuesta de acuerdo literalmente dice:  
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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 97.3 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 artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, atribuye al Pleno de la Corporación la función de 
controlar y fiscalizar la acción de los órganos de gobierno. Esta función es un elemento esencial del 
funcionamiento democrático de los Ayuntamientos y por tanto ha de dotarse a los miembros de la 
corporación y sus grupos políticos de los recursos y medios eficaces que permita dicha función legal sobre 
las actuaciones de los órganos de gobierno. 
 
El artículo 104 del ROF regula diversas técnicas o medios cuya aplicación hace posible instrumentalizar el 
concreto ejercicio de dicha función, pero éstas son medidas que no darían satisfacción a las actuales 
exigencias de los ciudadanos quienes en la actualidad requieren de una máxima transparencia en la 
gestión y por ende el control necesario por parte de los miembros de la corporación sin responsabilidades 
de gobierno. 
 
Así pues, con estas medidas que se proponen al Pleno para su aprobación, se trata de exigir 
transparencia en la gestión de los órganos de gobierno, que nuestra sociedad nos demanda, lo que 
supone rendir cuentas y exigir responsabilidad política ante el electorado, de manera qué se hace efectivo 
el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.2 de la CE). 
 
Al mismo tiempo se pretende que los miembros de la Corporación que no ejercen funciones de gobierno, 
puedan desarrollar su labor de control y fiscalización con los recursos y la información adecuada que haga 
efectiva y eficaz dicha labor, labor que supone a la vez un derecho y un deber para los Concejales sin 
responsabilidades de gobierno. 
 

ACUERDOS 
 

1. Adopción de medidas de transparencia: 
 
1.1. El portal WEB de transparencia del ayuntamiento, sin perjuicio de lo que dispongan la 

normativa autonómica y estatal al respecto ofrecerá obligatoriamente la siguiente 
información, previa adopción de las medidas que procedan para que la información 
puesta a disposición de los ciudadanos/as, cumpla con el requisito legal de protección de 
los datos personales y aquellos otros que la Ley pueda proteger: 
 
1.1.1. El total de las retribuciones e indemnizaciones de la totalidad de los miembros de 

la Corporación, así como de los asesores de los grupos políticos y del Equipo de 
Gobierno. 
 

1.1.2. Actas de las sesiones de todos los órganos de gobierno y de las comisiones 
informativas y consejos de participación ciudadana, así como de las sociedades 
mercantiles y entidades públicas empresariales y organismos autónomos, en las 
que se indique el orden del día y los acuerdos adoptados. 

 
1.1.3. Informes trimestrales del Estado de Ejecución del Presupuesto. 

 
1.1.4. Relación de todos los convenios suscritos con asociaciones y otras entidades, con 

indicación del importe y objeto del mismo. 
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1.1.5. Relación de contratos entre el Ayuntamiento, sus entidades públicas 
empresariales, sus sociedades mercantiles y sus organismos autónomos, con 
terceros, con indicación sucinta del objeto, la duración y el importe del mismo. 

 
1.1.6. Deuda Vida del Ayuntamiento, Organismos autónomos, Entidades Mercantiles. 

 
2. Adopción de medidas de Control 

 
2.1.  Asignación de Usuario y Clave de acceso a los portavoces de todos los grupos políticos al 

programa EPRICAL, con el nivel de acceso que permita obtener información sin 
restricción. 

2.2. Control del trabajo y dedicación en el consistorio municipal de cada cargo público 
mediante la publicación en la web municipal de la “agenda del concejal” en que puedan 
consultarse tanto las actividades realizadas como las previstas por nuestros alcaldes y 
concejales. 

2.3. Cumplimiento del programa de gobierno. Al tercer año de mandato se realizará una 
Audiencia Pública para exponer el grado de cumplimiento del Programa de Gobierno. 

 
3. Adopción de medidas de Fiscalización 

 
3.1. Información semanal de todas las Retenciones de Créditos (RC) y Documentos de 

Autorización Disposición y Obligación (ADO). 
 
3.2. Información mensual sobre el importe total destinado a publicidad institucional de 

Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades 
Públicas Mercantiles, con indicación de empresas adjudicatarias y cuantía (se incluyen 
todos los gastos de publicidad, edición de folletos, publicación, difusión de actos, 
cartelería, y todos aquellos documentos de imprentas gráficas donde aparezcan el 
anagrama de alguno de los citados organismos o entidades públicas o de programas o 
proyectos suscritos por el Ayuntamiento. 

 
3.3. Relación de proveedores y acreedores del Ayuntamiento con indicación del importe de la 

compra de bienes o servicios desde el inicio de cada ejercicio. Actualización trimestral. 
 

Fuente Palmera, a 17 de julio de 2018 
Portavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia 

Fdo.: Jesús María Díaz Gómez” 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
 
Antes de entrar en el debate del siguiente punto, dedicado a ruegos y preguntas, el Alcalde-Presidente, 
Sr. Ruiz Moro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82.3 del RD 2568/86, propone la inclusión de un 
nuevo punto en el orden del día, por razones de urgencia, relativo a la liquidación de precios hasta 
diciembre de 2018 y a la revisión del precio, para el año natural 2018, del contrato de gestión del servicio 
público del alumbrado exterior del Municipio, suscrito entre este Ayuntamiento y SICE, S.A., con fecha 25 
de marzo de 2.014, cuyo informe ha sido emitido con posterioridad a la fecha de la convocatoria y que es 
necesario resolver teniendo en que ha transcurrido notablemente la fecha inicialmente establecida para la 
revisión de precios del contrato. 
 
Sometida a votación la inclusión urgente del asunto en el orden del día, 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 Olivo-Independientes, PP, Jóvenes por la Colonia e IU, y cuatro (4) votos en 
contra, correspondientes a los Concejales del grupo del PSOE. 
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SEXTO: (Asunto Urgente): PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE 
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS HASTA DICIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO 
DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO, SUSCRITO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y SICE, S.A. CON FECHA 25 DE MARZO DE 2014 (EXPTE. Nº 
298/2012) 
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 
“Visto el contenido del Expediente nº 298/2012, tramitado para la adjudicación y ejecución del contrato 
de Gestión del Servicio Público de alumbrado exterior del Municipio de Fuente Palmera (Córdoba). 
 
Visto que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2012, aprobó el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuya Cláusula 28.2 regula la Revisión de Precios del 
Contrato y la Adecuación del Importe Anual.  
 
Visto el escrito presentado con fecha 14 de junio de 2018, nº 830 de RGED, por el Sr. Victorio Justel 
Gómez, con DNI nº 28929557-L, en representación de SICE SA, con CIF A-28002335, mediante el que 
solicita la aprobación de la liquidación de precios hasta diciembre de 2018, por importe de 17.421´11 
euros, más IVA, y la revisión del precio del contrato para el año natural 2018, en un total de canon anual 
de 308.243´55 euros, conforme al sistema y fundamentos contenidos en la mencionada Cláusula 28.2ª. 
 
Visto el informe emitido los Servicios Técnicos Municipales con fecha 27 de julio de 2018, favorable a la 
solicitud de la interesada, que literalmente dice: 
 

INFORME TÉCNICO 
 

Se redacta el presente informe en respuesta a la providencia de alcaldía de 14 de junio de 2.018 
sobre la conformidad del escrito presentado por SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A., en relación al en relación a la revisión de precios y adecuación del importe anual 
del contrato de “Gestión Integral del Servicio de Alumbrado Público de Fuente Palmera”. 
 

1. ANTECEDENTES.- 
Expediente nº 298/2012, tramitado para la adjudicación, por procedimiento abierto de tramitación 
ordinaria, y ejecución del contrato de gestión del servicio público de alumbrado exterior del municipio 
de Fuente Palmera, adjudicado por Decreto nº 303/2014 de 13 de Marzo, a la mercantil SOCIEDAD 
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE, SA). 
 
Solicitud de 25 de abril de 2018 y nº 2210 de RGED, mediante el que se solicita la revisión de precios 
del contrato, la liquidación de atrasos y la liquidación de exceso de consumo por eventos. 
 
Solicitud de 14 de junio de 2.018 y Número de Registro 830, que sustituye a la  inmediata anterior 
con nº 2.210 de RGED, mediante el que se solicita la revisión de precios del contrato y la liquidación 
de atrasos. 
 
Solicitud de 23 de noviembre de 2.017 y Número de Registro 7.139, en la que se solicita la revisión 
de precios del contrato y la liquidación de atrasos. 
 

2. OBJETO.- 
Valoración de la documentación presentada a los efectos de actualizar las cantidades 
correspondientes a las prestaciones P1, P2 y P3 contratadas para la “Gestión Integral del Servicio de 
Alumbrado Público de Fuente Palmera, según lo dispuesto en los pliegos de condiciones. 
 
En concreto, se solicita la liquidación de 17.421,11 € (IVA no incluido) en concepto de liquidación de 
precios hasta Diciembre de 2.018, y por otra parte a la revisión del precio del contrato para el año 
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natural 2.018 en un total de canon anual de 308.243,55 € (IVA no incluido), correspondientes con 
una diferencia de 1.230,21 €/mes respecto a las cantidades actuales. 
 

3. DETERMINACIONES.- 
Constan en el expediente varias solicitudes referentes a la revisión de precios del contrato, 
mencionándose en la última, que la que se presenta es consecuencia de reuniones con los servicios 
técnicos. En efecto, pese a que el pliego aparecen definidas las condiciones y metodología de 
aplicación de la revisión, este corresponde a unas circunstancias que han variado en años posteriores 
a su redacción y que no pueden ser aplicadas en su literalidad. Por ello, este servicio técnico propuso 
una metodología acorde al pliego y a las circunstancias del mercado energético que permitieran la 
aplicación de los pliegos, respondiendo a lo solicitado y a futuras revisiones. 
 
En efecto, la cláusula 28.2.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares adecua el Importe 
Anual para la prestación P1 (Gestión Energética) a un índice económico dependiente de la relación del 
precio de la electricidad al inicio de cada año con respecto al precio de la electricidad en el año 
anterior. Este índice, que repercute directamente sobre el valor del precio revisado de la Prestación 
P1, se adaptaba a la situación existente en el momento de la redacción del Pliego de Condiciones, 
circunstancias que validaban el sistema aplicado, pero que posteriormente variaron debido a la 
reforma del mercado eléctrico del 28 de marzo de 2014. 
 
En el pliego de condiciones que regían la licitación se establecía una fórmula de revisión de precios 
para la prestación P1 que estaba pensada para el mercado regulado de electricidad (el óptimo para 
los usuarios domésticos y de instalaciones de alumbrado), vigente cuando se redactaron los pliegos 
de condiciones y se desarrolló el proceso de licitación del contrato. 
 
El mercado regulado en esas fechas se basaba en la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR). En esta 
tarifa el precio de la electricidad se fijaba en unas subastas trimestrales realizadas por el gobierno 
entre las generadoras de energía y las eléctricas comercializadoras. De esta forma, se publicaba un 
precio único de la electricidad para cada periodo (punta y valle) que estaba en vigor para los tres o 
seis meses siguientes. Es decir, que el precio de la electricidad se definía antes de que se produjese el 
consumo, permitiéndose por ello su utilización como índice para la revisión de precios. 
 
Este sistema fue sustituido por el gobierno el 28 de marzo de 2014 por el llamado Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor (PVPC). En este nuevo sistema de tarifa regulada por el gobierno, los 
precios varían cada hora de cada día en función de la oferta y de la demanda de electricidad. Así, el 
precio horario se ve afectado por diferentes factores, como pueden ser la climatología (por 
variaciones de la demanda), sequía o falta de viento (por variaciones en la producción de renovables 
que abaratan el precio), situación de la generación de la energía (es espacial afecta la producción de 
centrales nucleares), inestabilidades políticas internacionales (que modifican el precio del petróleo), 
etc. 
 
De esta forma, con el nuevo sistema de precios regulado, no es posible la aplicación de la fórmula de 
revisión del Pliego porque no existe un precio cierto a priori para un trimestre que permita una 
aplicación directa de la fórmula. 
 
Para poder aplicar la fórmula de revisión de precios establecida en el pliego y a falta de una tarifa 
regulada que pueda conocerse a priori, como era el caso de la TUR, es necesario emplear el precio de 
la energía en PVPC. Pero como este precio es variable cada hora de cada día del año, al final de un 
año determinado existirán 365x24 = 8.760 precios distintos. Así, para poder estimar si en el 
trascurso del año ha habido una evolución de precios de la energía al alza o a la baja, habría que 
hacer un promedio de los 8.760 precios horarios que es la forma en la cual se pueden normalizar las 
variaciones puntuales que el precio de la energía en el PVPC presenta por los motivos antes 
expuestos. 
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Esta metodología de aplicación de los pliegos solo presenta la particularidad de que la revisión se 
hace al acabar el año que se revisa y no al iniciarlo, ya que los precios no se tienen a priori, como era 
el caso de la TUR, sino a posteriori. 
 
Por todo lo anterior, se propone como metodología de revisión, la siguiente: 
 

1. Primer año de contrato: no le corresponde revisión de precios. 
 
2. Segundo año de contrato: La revisión se realiza comparando la media de los precios 
medios mensuales que ha habido el segundo año con los que ha habido el primer año. 
De esta forma, la revisión solo se puede hacer a la finalización del segundo año, es 
decir, cuando ya se sabe qué precios ha habido. Una vez comparados los precios medios 
de la energía del segundo año y el primer año (E´ y Eº respectivamente) y aplicada la 
fórmula del pliego se contrasta la cantidad que el contratista ha cobrado el segundo año 
con la que debería haber cobrado en función de la evolución de precios que ha habido. 
La diferencia se liquidará y se actualizaría el canon a la nueva cantidad. 
 
3. El tercer año del contrato y sucesivos: se procede como en el anterior, se analiza la 
evolución de los precios de la energía en ese año respecto al segundo y se contrastaría 
la cantidad cobrada con la que se debería haber cobrado, liquidando la diferencia y 
actualizando el canon. 

 
Por otra parte, la cláusula 28.2.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, adecua el 
Importe Anual para la prestación P1 (Gestión Energética), en una fórmula matemática en el que 
aparece un error que con su simple corrección esta subsanada. 
 
Por tanto, es conveniente que el índice dependa de la relación del precio medio anual de la 
electricidad con respecto al precio medio anual de la electricidad en el año anterior, siendo  esta 
modificación la que se establecerá también como nuevo sistema de revisión de precios para los años 
sucesivos, siempre y cuando no se produzcan cambios el mercado energético que puedan alterar la 
imparcialidad de los cálculos aplicados. 
 
Además, en las reuniones mantenidas se ha propuesto que la cantidad correspondiente a la P1, de 
acuerdo a los pliegos, sea desglosada en la directamente relacionada con el consumo energético y la 
amortización de las inversiones y gestión, aplicándosele, respectivamente, para su actualización, el 
coeficiente económico anteriormente aludido y el IPC. 
 

4. ANÁLISIS.- 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Servicio Técnico ha revisado las especificaciones indicadas 
en los pliegos de condiciones administrativas, en su cláusula 28.2, en sus puntos 28.2.1, 28.2.2. y en 
el 28.2.3. 
 
Para comprobar el porcentaje referido en la solicitud correspondiente al consumo energético y al 
resto de la P1, se han revisado las facturas, que constan en el Expediente nº 298/2012, de consumos 
de los periodos referidos en este informe. 
 
A través de los informes OMIE (Operador del mercado eléctrico) y de los informes de Índice de 
Precios al Consumo se han comprobado los datos y las fuentes consultadas para la obtención de los 
precios medios de la energía, y el incremento del IPC durante los periodos indicados en la solicitud.  
 

5. CONCLUSIONES. 
Vista la documentación presentada donde se aplican los cálculos realizados para la revisión de precios 
del contrato en base a la metodología propuesta, procede la liquidación de 17.421,11 € (IVA no 
incluido) en concepto de liquidación de precios hasta Diciembre de 2.018. 
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Por otra parte, de cara a la revisión del precio del contrato para el año natural 2.018, el canon anual 
corresponde a la cantidad de 308.243,55 € (IVA no incluido), existiendo consecuentemente una 
diferencia de 1.230,21 €/mes respecto a las cantidades actuales. 
 

6. OBSERVACIONES. 
Igualmente, se propone a la empresa adjudicataria que para próximas revisiones las operaciones 
realizadas se ajusten a los decimales mostrados en la fórmula. 
 
En Fuente Palmera a 27 de Julio de 2.018 

 
  El Ingeniero Agrónomo    El Ingeniero Técnico Industrial 
  Fdo.: Antonio José Sepúlveda Baena   Fdo.: Manuel Téllez Gago 
 
Visto lo dispuesto en la D.A. 2ª, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero: Aprobar la liquidación de precios hasta diciembre de 2018, por importe de 17.421´11 euros, 
más IVA, y la revisión del precio del contrato para el año natural 2018, en un total de canon anual de 
308.243´55 euros, del contrato de Gestión del Servicio Público de alumbrado exterior suscrito entre el 
Ayuntamiento y SICE SA con fecha 25 de marzo de 2014 (Expte. Nº 298/2012), en la forma contenida en 
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 27 de julio de 2018, que consta en el 
expediente.  
 
Segundo: Notificar el presente acuerdo a SICE, S.A. y a los Servicios Técnicos Municipales, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal a efectos del cumplimiento de los 
trámites necesarios para su efectividad. 
 

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma. 
Firmado El Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro” 

 
Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada por siete (7) votos a favor, mayoría simple del 
número legal de miembros de la Corporación, correspondientes a los Concejales de los grupos Olivo-
Independientes, PP e IU, y siete (7) abstenciones, correspondientes a los Concejales de los grupos 
Jóvenes por la Colonia y PSOE. 

SÉPTIMO: (Antes SEXTO) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1.- Ruegos y preguntas del grupo OLIVO-INDEPENDIENTES. 
 
Interviene la portavoz, Sra. Fernández Ramírez, para plantear la inspección de las parcelas sin vallar y la 
aplicación de las medidas necesarias para combatir la plaga de cucarachas y de ratas.  
 
2.- Ruegos y preguntas del grupo Partido Popular. 
 

Interviene la Portavoz, Sra. Saavedra Pastrana, para reiterar la pregunta ya planteada en otras sesiones 
sobre el asfaltado del camino del colegio de La Ventilla. 

 
 
3.- Ruegos y preguntas del grupo Jóvenes por La Colonia. 
 
Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, para plantear las siguientes cuestiones: 
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− En qué trámite se encuentra la solicitud de subvención de las obras del paso elevado de Santa 
Magdalena. 

− La reparación de la calzada en la calle Pablo Antonio de Olavide junto al supermercado. 
− En el cajero de Caja Rural hay una papelera que impide el paso por el acerado de dos personas a 

la vez. 
− Que se instale retorno en la fuente de Fuente Palmera. 

 
4.- Ruegos y preguntas del grupo PSOE-A: 
 
Interviene el Portavoz, Sr. Guisado Baena, para plantear el siguiente ruego de que las respuestas a los 
ruegos y preguntas se remitan a los portavoces de los grupos con suficiente antelación a la celebración 
de la siguiente sesión. 
 
A continuación, interviene para plantear algunas de las cuestiones que constan un documento que 
entrega para que conste en el acta y que literalmente dice: 
 

“RUEGOS Y PREGUNTAS 
PLENO ORDINARIO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
RUEGO PROPUESTA 
1.- CAMINO LA JARA, Fuente Palmera (SILILLOS) – PALMA DEL RÍO. 
El camino a Palma del Río se una antigua vía de comunicación que une La Colonia y Palma del Río de la 
que se benefician innumerables agricultores, así como vecinos de esta parte de La Colonia. 
Su actual estado es lamentable, similar a la carretera de la Cañada de San Gil. 
Esta vía se encuentra entre dos términos (Fuente Palmera y Palma del Río) por lo que sería necesaria una 
acción conjunta para solicitar ayuda pública para su reparación y acondicionamiento. 
Se Ruega se realicen las comunicaciones necesarias con el Ayuntamiento vecino de Palma del Río para 
abordar posibles líneas conjuntas de colaboración y poder solicitar ayuda pública a cualquiera de las 
instituciones competentes para reparar este camino público. 
 
PREGUNTA 
2.- Recientemente se ha publicado en el Facebook del Ayuntamiento de Fuente Palmera una oferta de 
trabajo destinada a personal de limpieza. 
- ¿Qué empresa es a la que se refiere? 
- ¿Por qué se utiliza el Facebook del ayuntamiento para buscar personas que trabajen en una empresa 
privada? 
- ¿Por qué no se publican todos los procedimientos de contratación municipal en el Facebook del 
ayuntamiento? 
 
PREGUNTA 
3.- El Ayuntamiento está llevando a cabo los contratos en prácticas a jóvenes. 
¿La normativa laboral obliga a que las personas contratadas estén supervisados por una persona que 
haga como tutor? 
En caso de que sea necesaria la presencia del tutor preguntamos, ¿se está llevando a cabo este 
condicionante? 
 
RUEGO, PROPUESTA 
4.- El sistema de alumbrado público exterior municipal contempla reducciones de flujo a partir de 
determinadas horas de la noche puesto que a determinadas horas no hay personas en la calle que hagan 
necesaria la iluminación básica. 
Hemos podido observar como en algunas de las ferias de los núcleos también se están llevando a cabo 
dichas disminuciones en horarios en los que si hay personas que precisan de la iluminación pública. 
Solicitamos que no se reduzca el nivel de iluminación del alumbrado público exterior en los núcleos los 
días que estén de Feria.” 
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, para realizar el siguiente ruego al Pleno y que literalmente dice: 
 
“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos solicitar/rogar a los portavoces que  el “carácter 
secreto del  debate cuando se trate de asuntos que puedan afectar al honor, la intimidad personal y 
familiar y ahora la propia imagen de alguna persona" este carácter secreto debe ser respetado por todos 
los portavoces. 
 
Las deliberación que se ha realizado debe ser reservada porque afecta al personas o colectivos. Es un 
acto de descortesía y deslealtad institucional a toda la corporación que y a sus compañeros de 
corporación buscando coartar el debate. 
 
Debemos ser nosotros los portavoces y grupos municipales los primeros en mantener la cordura y el 
respeto entre nosotros, sin tergiversar los hechos con medias verdades. 
 
Puede y yo creo que debe ser criticado y reprobado por el conjunto de los grupos en una proposición.” 
 
 
Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, entrega un documento con las respuestas a los Ruegos y 
Preguntas correspondientes al Pleno celebrado el día 15 de mayo de 2018, que literalmente dice: 
 
“RUEGOS Y PREGUNTAS 
PLENO ORDINARIO 25 DE JUNIO DE 2018 
 
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1.- Ruegos y preguntas del grupo OLIVO-INDEPENDIENTES. 
 
Interviene la portavoz, Sra. Fernández Ramírez, para decir que las calles están muy sucias y solicitar que 
el Ayuntamiento actúe en este sentido. 
Ha sido debido a la avería de una de las barredoras que ha estado sin funcionar unos diez días, 
ya tenemos las dos barredoras en funcionamiento. 
 
 
2.- Ruegos y preguntas del grupo Partido Popular. 
 
Interviene la Portavoz, Sra. Saavedra Pastrana, para plantear las siguientes cuestiones: 
 

• Pregunta si se instalarán juegos de niños en el Parque de las Nuevas Poblaciones 
En principio no, ya que el parque del Hotel Carlos III, está dotado de elementos infantiles y la 
cercanía propicia que se puedan utilizar por las personas que visiten el Parque de las Nuevas 
Poblaciones, si es verdad que una vez finalizado se podía plantear instalar algún elemento. 
Con respecto a los parques los elementos infantiles se instalarán tras la reforma del parque 
del “Hortelanillo”. 
 

• Pregunta cuándo se instalarán las placas identificativas de las calles que no se han instalado 
después de tres años. 

Ya ha sido tratado este asunto en Pleno en varias ocasiones, se ha dado una concatenación de 
hechos y acontecimientos siempre ajenos a la voluntad del equipo de gobierno y el 
Ayuntamiento que han supuesto que hasta el momento no se haya podido finalizar la 
instalación de las placas. 
Esperamos que en los próximos meses se instalen definitivamente.  
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3.- Ruegos y preguntas del grupo Jóvenes por La Colonia. 
 
Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, para plantear las siguientes cuestiones: 

• Los ruegos y preguntas en voz no han sido respondidos por el Alcalde. 
 

• Cómo está la ejecución del contrato de actualización de la página web. Añadiendo que en la 
página web deberían aparecer también el resto de Concejales y no solo los de gobierno. 

Se está finalizando, se entregará un borrador a los grupos y, por supuesto, aparecerá la 
dirección y contacto de todos los grupos.  

 
• El solar de la calle Laureano Pérez y el solar de entrada desde La Ventilla están muy sucios, por lo 

alguna actuación para su limpieza. 
Se está siguiendo la revisión de los solares por parte de los servicios técnicos y Policía Local, 
incluidos dichos solares. 

 
• Pregunta si existe alguna información nueva sobre la Estación Depuradora de aguas residuales. 

No tenemos constancia de ninguna novedad que nos haya trasladado la Delegación de la Junta 
de Andalucía. 

 
• Solicita que se celebra una reunión con la Compañía Ilusión para dar uso al bar del edifico de 

usos múltiples. 
Estamos finalizando el proceso para dar solución tanto a la Compañía con su demanda, como a 
otras asociaciones en la misma situación. 

 
 

Así mismo, hace entrega de un documento que literalmente dice: 
 
“RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA PARA EL 
PLENO ORDINARIO DEL 25 DE JUNIO DE 2018. 
 
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: 
 
Pregunta 
- Pregunta 1 
Desarrollo: 
La página web del Ayuntamiento es uno de los temas que ha centrado la atención en este mandato. 
Nuestro Grupo incluyó su mejora en el acuerdo firmado para aprobar el Presupuesto de 2017, y ha traído 
a Pleno varias propuestas relacionadas con el tema. 
A comienzos de año se adjudicó un contrato para llevar a cabo las mejoras necesarias en dicha web. 
Preguntas: 

o ¿En qué estado se encuentra este contrato? 
o ¿Qué grado de ejecución se ha llevado a cabo? 
o ¿Qué plazos se han fijado al respecto? 
o ¿Cree lógico que tras tres años de mandato a día de hoy aun no exista ninguna 

información sobre la corporación, salvo la del alcalde y de un concejal? 
Se está finalizando, se entregará un borrador a los grupos y, por supuesto, aparecerá la 
dirección y contacto de todos los grupos, con una importante mejora. 
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- Pregunta 2 
Desarrollo: 
El Ayuntamiento de Fuente Palmera concurrió a las últimas ayudas que se han ofrecido desde la Junta de 
Andalucía a través del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir. En el listado de entidades a 
subsanar errores, se encontraba el Ayuntamiento de Fuente Palmera. 
Preguntas: 

o ¿Qué proyectos se han solicitado finalmente para dicha subvención? 
o ¿Han quedado subsanados los errores? 

Son dos proyectos que se han solicitado en base a las diferentes líneas de subvención del GDR, 
mejora de los Arroyones y ampliar las pistas del campo de fútbol. Ambos proyectos deben ser 
valorados, tras las subsanaciones. En próximas reuniones, establecerán las prioridades de los 
proyectos de la comarca. 

 
- Pregunta 3 
Desarrollo: 
En el mes de diciembre, el Alcalde nos anunció que había pedido hacer un proyecto para el espacio 
coworking. Sin embargo, han pasado seis meses de aquel proyecto y no hemos recibido ninguna 
actividad al respecto. 
Preguntas: 

o ¿En qué situación se encuentra este proyecto? 
Se está redactando la memoria valorada del proyecto, una vez vuelva a incorporarse el 
arquitecto solicitado por el Plan Emprende de la Diputación de Córdoba, se finalizará el mismo. 
También se están viendo otras alternativas complementarias. 

 
 

- Pregunta 4 
Desarrollo: 
En diferentes ocasiones hemos preguntado por la situación del Bar de la Casa de la Memoria, llegando 
incluso a solicitar un informe sobre su estado, así como de haber consultado a Secretaría su situación 
legal. Sabiendo que no cuenta con ningún proceso jurídico que pueda generar algún perjuicio a su uso, y 
debido a la necesidad de espacios municipales, nos gustaría que se hiciese una reunión para estudiar 
entre todos los grupos el posible uso al que puede ser destinado este espacio. 
Preguntas: 

o ¿Cuándo se va a reunir a los grupos municipales para decidir el uso al que destinar tanto 
al Bar como al resto de la Casa de la Memoria? 

Debemos realizar un planteamiento conjunto, tras el informe de Secretaría. Por nuestra parte, 
consideramos que dicho edificio debe destinarse a un fin cultural en su conjunto valorando el 
coste que supone la adaptación del mismo. 
 
RUEGOS 
- Ruego 1 
En el cruce de la calle Algarrobo con Méndez Núñez de Fuente Palmera, son numerosos los vecinos que 
nos han transmitido la queja de que la pendiente que toma el acerado de cara al paso de peatones 
escurre demasiado y ha generado diversas caídas. Por tanto, rogamos que se busque la forma de 
solventar esta problemática generada. 
Está cambiado el acerado en varios cruces que nos han solicitado el cambio de solería acorde 
en el paso de peatones. 

 
- Ruego 2 
En el cruce de la calle Carlos III con Méndez Núñez, exactamente en la esquina del Banco Popular, hay 
una rejilla que ha quedado muy por debajo del nivel del alquitrán por lo que se genera un foco de 
posibles tropiezos. Por tanto, rogamos que se evite esta problemática. 
Se ha arreglado y se ha colocado a nivel del pavimento. 
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- Ruego 3 
El solar situado a la entrada de Fuente Palmera accediendo por la Carretera de La Ventilla vuelve a tener 
el vallado en mal estado, por lo que hay una zona de libre acceso en la zona de la entrada. Por tanto, 
rogamos que se ejecuten las medidas pertinentes frente a este solar, así como con el resto de solares que 
no cumplen la normativa con asiduidad. 
Se ha solicitado tanto al propietario del solar de la entrada como de la parcela del vallado su 
colocación y limpieza del mismo. 

Fuente Palmera, a 25 de junio de 2018 
Portavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia 
Fdo.: Jesús María Díaz Gómez” 

 
 
4.- Ruegos y preguntas del grupo PSOE-A: 
 
Interviene el Concejal, Sr. Ruiz Adame, para plantear las siguientes cuestiones: 
 

• Solicita una solución para el problema generado por las obras de EMPROACSA en la evacuación 
de aguas residuales en La Peñalosa. 

Calle tachuelas de Peñalosa.  Pendiente de apertura de ofertas. En cuanto lleguen, 
adjudicaremos y se firmará el contrato. 
 

• Pregunta si ha habido una ampliación del Programa PROFEA 
Ha sido ampliado hasta el 30 de Septiembre de 2018. 
 
 
Interviene el Portavoz, Sr. Guisado Baena, para plantear las siguientes cuestiones: 

• Es difícil plantear nuevas preguntas en una sesión si no se conocen previamente la respuesta a 
los ruegos y preguntas planteados en la sesión anterior. 
 

A continuación, interviene para plantear algunas de las cuestiones que constan un documento que 
entrega para que conste en el acta y que literalmente dice: 
 
“RUEGOS Y PREGUNTAS 
PLENO ORDINARIO 25 DE JUNIO 2018 
 
PREGUNTA 
1.- PROPUESTA BONIFICACION 95% IBI COMUNIDADES DE REGANTES. 
El pasado 9 de Enero de este año 2018 el Grupo Municipal Socialista presentó para ser incluida en pleno, 
la propuesta tipo que a nivel nacional se ha presentado en infinidad de Ayuntamientos a través de la 
Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE). Su fin consistía en bonificar el pago del 
IBI a las Comunidades de Regantes de en nuestro municipio. 
En esta comisión, se quedó a expensas de que el Secretario redactaría un informe al respecto. 
Más de seis meses después ni hay informe ni la propuesta se ha incluido en el orden del día de ningún 
pleno. 
Después de más de seis meses, ¿Se ha redactado el informe? 
Por parte de intervención ha sido informado de este y otros asuntos con respecto a las 
comunidades de regantes. 
 
PREGUNTA 
2.- Sobre el vecino y proveedor del Ayuntamiento D. Manuel Borrueco Romero. 
El vecino y proveedor del Ayuntamiento D. Manuel Borrueco Romero”, afirma que realizó trabajos para el 
Ayuntamiento en pasadas legislaturas, trabajos que según afirma, a día de hoy y tras años de espera 
singuen sin ser reconocidos y por tanto sin ser liquidados. 
¿Cuáles han sido las gestiones y los resultados de las mismas sobre este asunto?, ¿cobrará el trabajo 
realizado este señor? 
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Desde el área de Hacienda se ha tenido varias reuniones con el Sr. Borrueco Romero, por parte 
del vecino nos ha trasladado lo siguiente: “que tenía un camión que era de MP (mercancías 
propias) por lo que no lo podía utilizar para trabajar para terceros, solo para su actividad 
agrícola o de construcción de su empresa pero ni siquiera para dar portes a otros.  
 
Como tenía una pipa, desde el Ayuntamiento se le “mandaba” a regar los parques por parte de 
los anteriores concejales de Hacienda y Obras y Servicios de este Ayuntamiento. 
 
Para poder pagarle se hacía un contrato con una empresa de la Colonia y se le pagaba a él, 
después le pagaba esa empresa a él los trabajos realizados.  
 
Dicha empresa quebró y no podía contratar con la administración, se le dejaron a deber más 
de 3.000€ de trabajos que se le habían encargado por parte de los anteriores concejales de 
Hacienda y Obras y Servicios.” 
 
Eso es lo que demanda, sin que en este procedimiento tengamos constancia de ningún tipo de 
contrato que se haya realizado a través de los servicios técnicos del Ayuntamiento, ni tampoco 
en concepto de qué se facturaba por parte de la empresa que según el vecino pagaba 
posteriormente a él los trabajos que se le contrataba de “forma verbal” por parte de los 
concejales anteriormente mencionados. 
 
PREGUNTA 
3.- La Ventilla, peatonalización tramo c/ Écija a Plaza Real 
¿Ha realizado el equipo de gobierno alguna gestión sobre nuestra propuesta? 
Se ha solicitado informe a la Policía Local del Ayuntamiento al respecto. 
 
RUEGO 
4.- Tras el ruego efectuado en el pleno de Mayo y no habiéndose tenido en cuenta insistimos: 
Fuente Palmera, Parque del Agua. 
En breve se comenzará a utilizar estas instalaciones de las que los niños y niñas disfrutan bañándose, 
tras quejas de madres y padres, solicitamos la instalación de medios perimetrales a la zona de baños que 
impidan la visión desde la calle al interior para evitar situaciones desagradables de cara a la intimidad de 
los menores usuarios del parque. 
 
PREGUNTAS SOBRE DECRETOS 
 
5.- FACTURA con detalle no muy claro. 
Respecto a la Factura 1303 correspondiente a gastos diversos programas de Mayores Evaristo Guzmán 
Morán por Importe 369,05  
¿A qué trabajo corresponde exactamente? 
 
Se ha solicitado una aclaración de la factura a la empresa interesada, para ver si es necesario 
rectificarla. 

 
6.- TALLER CULTURAL EN FUENTE PALMERA, 4.000,00 €, para persona de Peñarroya-Pueblo 
Nuevo. 
 
Según decreto 319/2018 de 7 de Junio de 2018 
Expediente Gex nº 2029/2018, tramitado para la adjudicación del Contrato Menor de Servicios cuyo 
objeto es la ejecución del Taller Cultural en Fuente Palmera (Córdoba), por importe de 3.636,36 € sin IVA 
ó 4.000,00 € IVA incluido. 
Adjudicación a Yasmina Villareal Delgado, con NIF nº 30.211.636-D y domicilio social en Calle Cervantes, 
40 de Peñarroya-PuebloNuevo (Córdoba), el contrato menor de servicios cuyo objeto es la ejecución del 
Taller Cultural en Fuente Palmera (Córdoba), por importe de 3.636,36 € sin IVA ó 4.000,00 € IVA incluido 
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• ¿Cuáles han sido los motivos y argumentos para adjudicar este contrato menor a esta persona de 

Peñarroya? 
• ¿Tiene esta persona relación con la empresa ATCOM, SL 
• ¿a qué trabajo corresponderá? 
• ¿Dónde se llevará a cabo? 

 
¿Qué personas lo llevaran a cabo?  
Se ha realizado un contrato con la autónoma Yasmina Villareal para la realización de un Taller 
Cultural en el cual a partir de preparar las actividades que se van a realizar en el verano 
destinadas a niños se han desarrollado todas las subvenciones pendientes de solicitar y se han 
escogido todas las actividades que van a llevarse a cada aldea perteneciente al Circuito de 
cultura, programas singulares, acción concertada, proyectos culturales, etc. 

 
PREGUNTA, FERIAS Y FIESTAS 
7.- FACTURA EMPRESA MILENIUM. 
Según decreto 392/2018 de 06 de Junio de 2018 
Visto el contenido del Expediente Gex nº 1220/2018, tramitado para la adjudicación del Contrato Menor 
de Servicios cuyo objeto es el desarrollo del Aula de Convivencia en Fuente Palmera (Córdoba) durante 
seis meses, por importe de 10.743,00 euros sin IVA ó 13.000 euros IVA incluido. 
Visto el Decreto nº 770/2018, de 16 de abril, que resolvió la adjudicación del contrato a la Academia 
Millenium, SLL, con CIF nº B14644595, y domicilio social en Avda. Diputación, 5 de Palma del Río, 14700 
(Córdoba). 
Vista la factura de fecha 01/06/2018 y nº Emit-2 por importe de 1.782,06 euros sin IVA ó 2.156,29 euros 
IVA incluido, presentada por la interesada, en concepto de aula de convivencia durante el mes de mayo, 
y que ha quedado acreditada la ejecución parcial del contrato y, en consecuencia, es necesario dar la 
conformidad a la factura y ordenar el pago. 

• ¿Cuáles han sido los motivos y argumentos para adjudicar este contrato menor a esta empresa 
de Palma del Río? 

• ¿A qué trabajo corresponde? 
• ¿Dónde se ha llevado a cabo? 

 
¿Qué personas lo han llevado a cabo? La empresa citada tiene también sede en Fuente 
Palmera, el dueño de la empresa reside en Fuente Palmera y los trabajadores también. 
Se han pedido varios presupuestos para llevar a cabo el taller del aula de convivencia en el 
I.E.S. Colonial. Esta empresa era la que más meses de trabajo le ofertaba al profesional con el 
mismo coste y teniendo un sueldo acorde con el convenio. 

 
 

PREGUNTA 
8.- Naves industriales municipales PI Chacón. 
¿Cuál es la situación de las instalaciones municipales de la antigua escuela de empresas a 25 de Junio? 
A la espera que nos comunique el Registro de Posadas que está toda la documentación 
correcta y el coste para registrar las naves a nombre del Ayuntamiento. 
 
9.- Última liquidación Licencia de obras /ICIO La 
¿Cuál ha sido el importe de la última liquidación aplazada de los impuestos sobre construcciones de la 
Termosolar La Africana correspondiente a ICIO/Licencia Obras? 
El ICIO de la Planta Termosolar se está liquidando mensualmente, como debería usted conocer 
tras el aplazamiento del pago de la misma durante cinco años. La cuantía total es a 932.000€ 
que se va a destinar en su totalidad a la inversión en el Polígono “Los Fruteros”. 
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RUEGO, CAÑADA DEL RABADÁN 
 
10.- Paso sobreelevado sin señalizar. 
En la entrada a Cañada del Rabadán, pasando “la curva de El Gorrión” existe un limitador de velocidad 
sin señalizar. Rogamos se hagan los trabajos o las gestiones necesarias para que se instale la señalización 
vertical y horizontal correspondiente. 
Se ha trasladado a la Delegación de Obras y Servicios. 
 
 
RUEGO, FERIAS Y FIESTAS 
11.- Iluminación de Ferias de La Colonia. 
Tras ver la iluminación de feria en el Villar y el pasado fin de semana en Los Silillos observamos que la 
instalación de la iluminación de feria es escasa y alguna no funcionaba. 
Las ferias de los pueblos de la Colonia representan actualmente los únicos días en que los pueblos más 
pequeños son protagonistas del municipio, visto la centralización de la mayoría de las actividades y 
concentración del presupuesto en el núcleo de Fuente Palmera. 
Solicitamos una iluminación de ferias dignas para los núcleos más pequeños de La Colonia.” 
 
La iluminación en Ferias de la Colonia supone uno de los costes más importantes para este 
Ayuntamiento, debiendo ampliar la partida de Festejos de las Aldeas para mejorar dicha 
instalación. 
Trasladar que el coste es cero euros, ya que la iluminación de las Ferias de las Aldeas ha sido 
facilitada por otro Ayuntamiento dentro del marco de colaboración entre administraciones.” 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las veintiuna horas 
y cincuenta y cinco minutos (21:55 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: FERNANDO CIVANTOS NIETO 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente acta ha sido aprobada por unanimidad, por este 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de Septiembre de 2018. Doy fe. 

El Secretario General.- 
Fdo.: Fernando Civantos Nieto 

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