
EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

ACTA NÚM. 17/2019 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

A S I S T E N T E S :

ALCALDE-PRESIDENTE:
SR. FRANCISCO JAVIER RUIZ MORO

CONCEJALES ASISTENTES:

GRUPO  MUNICIPAL  DE  IZQUIERDA  UNIDA  -
ANDALUCÍA (IU-ANDALUCÍA):
SRA. MARTA MONTENEGRO ANALES
SR. ENRIQUE PEDRO GONZÁLEZ MESTRE (Se incorpora
a la sesión a las 22:10 horas, en el transcurso del punto 15º
del Orden del Día)
SRA. SONIA ROVIRA DE LA ROSA
SR. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GUISADO
SRA. LAURA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SR. SALVADOR BENJAMÍN BAREA CHACÓN

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A):
SRA. LAURA VALENZUELA RIVERO
SR. MANUEL ARJONA MORO 

GRUPO MUNICIPAL  JÓVENES POR LA  COLONIA
(JpC):
SR. JESÚS MARÍA DÍAZ GÓMEZ

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR (PP):
SR. MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ

CONCEJALES AUSENTES CON EXCUSA:
FRANCISCO  FERNANDO  SANCHEZ  DOMÍNGUEZ
(Concejal Electo PSOE-A)
SRA.  ÁNGELA  MORENO  CASTEL  (Concejal  grupo
Municipal IU-Andalucía)

En Fuente Palmera (Córdoba), siendo el día 12 de

septiembre 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 (diez 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 17/2019 (acuerdo de Pleno de 19 de junio de 2019, punto decimoprimero del orden del día).   

PRIMERO: TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL ELECTO.

Por parte del Sr. Secretario se informa que no ha tenido ocasión de hablar con él, pero entiende que por
razones personales excusa su inasistencia D. Francisco Fernando Sánchez Domínguez, al igual que en Plenos
precedentes.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

SEGUNDO: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 16/2019, CORRESPONDIENTE A
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2019.

Por el Sr. Presidente se pregunta, conforme al art. 91.1 del ROF, si algún miembro de la Corporación ha
observado algún error material o de hecho, señalando el Portavoz del grupo Municipal de PP, Sr. Jiménez
Álvarez, que lo que consta en acta es así, pero que la videoacta no es audible, por lo que se va a
abstener. En consecuencia, se considera aprobada el acta número 16/2019, con dicha observación.

TERCERO: DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
CON FECHA 5 DE AGOSTO DE 2019, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 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 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (EXPTE. GEX NÚM. 4664/2019).

El Sr. Secretario da lectura sucinta al informe, 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:
1.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.
2.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.
3.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.
4.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.
5.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
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

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:

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 segundo trimestre de 2019 por el  Excmo.
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 1.464.855,60 €. De este importe de pagos, se han realizado dentro del período legal de pago
1.008,  que ascienden a un  importe  de  1.311.786,54 € y fuera del  período legal  de pago 139,  que
ascienden a un importe de 153.069,06 €, de las 1.147 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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera ha sido
de 37,23 días.

CUARTO. En cuanto a los intereses de demora pagados en el segundo trimestre por el Excmo.
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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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

QUINTO. En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre del Excmo. 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  1.270.126,51  €.  De  este  importe  obligaciones  reconocidas
pendientes de pago, se han realizado dentro del período legal de pago 221, que ascienden a un importe
de 244.707,30 € y fuera del período legal de pago 1.558, que ascienden a un importe de 1.400.756,57 €,
de las 1.779 facturas relacionadas.

SEXTO. En cuanto a los datos de período medio de pago global del segundo trimestre de 2.019,
la ratio de operaciones pagadas en días es 29,59, con un importe de pagos realizados de 1.433.131,04 €.
La ratio  de  operaciones pendientes  en días  es  de  58,59 siendo el  importe  de  pagos pendientes  de
512.950,39 €. Resulta un período medio de pago de 37,23 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)”

El Pleno queda enterado.

CUARTO: DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
CON  FECHA  5  DE  AGOSTO  DE  2019,  RELATIVO  A  LA  INFORMACIÓN  TRIMESTRAL  DE  LA
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  DEL  SEGUNDO  TRIMESTRE  DE  2019.  (EXPTE.  GEX  NÚM.
4664/2019)

El Sr. Secretario da lectura sucinta al informe, 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. 
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

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.

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
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

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 segundo trimestre de
2019,  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
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 segundo trimestre de
2019,  los  derechos reconocidos  netos  del  presupuesto  de  ingresos ascienden a la  cantidad total  de
4.592.148,02 euros, lo que supone un 41,34% de ejecución sobre las previsiones del presupuesto. Las
obligaciones reconocidas netas ascienden al montante de 4.628.198,73 euros, lo que supone un 41,67%
de ejecución sobre las previsiones presupuestarias. 

De  los  anteriores,  4.388.868,16  euros corresponden a ingresos  por  operaciones corrientes  y
203.279,86  euros a  ingresos  de  capital.  Asimismo, 3.235.891,07 euros corresponden a  obligaciones
reconocidas por operaciones corrientes y 1.392.307,66 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 5.328.884,75 euros

Los cobros presupuestarios al final del trimestre vencido ascienden a 2.979.229,82 euros.

Los cobros no presupuestarios ascienden a 5.134.847,42 € y los cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva a 48.126,26 €.

Los pagos presupuestarios ascienden a la cuantía de 5.079.839,80 euros.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Los pagos no presupuestarios ascienden a 3.213.931,79 € y los pagos pendientes de aplicación
definitiva 83,66 €.

Todo  ello  arroja  un  saldo  de  existencias  finales  de  fondos  líquidos  al  final  del  período  de
5.197.233,00 euros.

SEXTO. El Remanente de Tesorería asciende a 4.014.444,18 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

1.711.986,64
2.088.955,96

128.063,17
-152.816,20

371.385,12
676.393,10

2,303.811,07
-30.617,52

4.369.392,18
3.929.005,77

3.351.589,29

Remanente de Tesorería Total 5,743.781,96
Saldos de Dudoso Cobro
Exceso de Financiación Afectada

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

1.678.673,49
0,00

4.065.108,47
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar 
Saldo de acreedores por devolución de ingresos

Remanente de Tesorería Ajustado

50.664,29
0,00

4.014.444,18

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 6 36.462,56 0,00 0,00 0,00 36,462,56
DIRECTIVO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EVENTUAL 1 8,146,66 0,00 0,00 0,00 8,146,66
FUNCIONARIOS
DE CARRERA

10 85,268,62 84,011,56 21,383,34 0,00 190,663,52

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 38 253,376,59 135,141,54 21,577,19 0,00 410,095,32
LABORAL
TEMPORAL

106 267,419,35 9,955,39 0,00 0,00 277.374,64

OTRO PERSONAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL 161 650,673,78 229,108,39 42,960,53 0,00 922,742,70
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

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

6 71,989,28 53,385,71 4,050,47 0,00 129,425,46

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 6 71,989,28 53,385,71 4,050,47 0,00 129,425,46

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.

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.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

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  rubricas 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.

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:

6.Capítulo 1 “Impuestos directos”
7.Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
8.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: 

CAPÍTULO PREVISIONES 
2018

RECAUDACION TOTAL
RECAUDACION

PORCENTAJE
EJECUCIONCORRIENTE CERRADO

1 2.893.155,28 2.698.452,16 204.371,50 2.292.823,66  100,33%
2    909.321,38 951299,5 204.345,83 1.155.645,83  127,09%
3 260.465,83   657.761,67  6.417,53    664.179,20   255,00%
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

CAPÍTULO PREVISIONES 2019 PORCENTAJE AJUSTE IMPORTE AJUSTE

1 2.834287,52    0,33 % 9.471,66

2      37.692,37 27,09 % 10.210,40

3    326.885,24    155,00 % 506.661,25

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 2019 al Estado en concepto  de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los
ejercicios 2009 y otros ejercicios por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera
sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2019.  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 2019 77.252,54

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
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 125.879,47 euros.

Se procede a continuación a la determinación de la situación de  estabilidad presupuestaria de la
entidad, una vez aplicados los ajustes anteriormente descritos:
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

PREVISIONES INGRESOS CAP I
A VII

PREVISIONES DE GASTOS
CAP I A VII

AJUSTES SEC 95 9.419.927,63 8.979.254,48

1) Ajustes recaudación capítulo 1
9.471,66

2) Ajustes recaudación capítulo 2
                    10.210,40

3) Ajustes recaudación capítulo 3                   506.661.25

4) Ajuste por gastos pendientes 125.879,47
de aplicar a presupuesto

Ajuste Liquidación PIE 77.252,74
TOTAL AJUSTADO 10.023.523,68 9.105.133,95

CAPACIDAD/NECESIDAD 
FIANANCIACIÓN

918.389,73
 

Por todo lo anterior la Corporación 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 31/12/2019) se estima de acuerdo con lo siguiente:

Concepto Vencimientos previstos en el ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31/12/2019)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Emisiones de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operaciones  con  entidades  de
crédito

289124 292425 295764 299141 302558 306012 51341 0 0 0

Factoring sin recurso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuda  con  Administraciones
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 289124 292425 295764 299141 302558 306012 51341 0 0 0

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 11.717,80 € habiéndose devengado 9.860,73 €. Otros intereses (conceptos 352,
357 y 358) coinciden las obligaciones reconocidas netas con los devengados por un montante de 316,87
€.  Las obligaciones reconocidas por  otros  gastos  financieros  (conceptos 309,  319,  329,  339 y 359)
ascienden a 269,36 €.

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    296.612,03 €
2. Capítulo 2     67,634,39 €
3. Capítulo 4    210.682,45 €
4. Capítulo 6    143.545,48 €

DUODÉCIMO.-  La  deuda  viva  al  final  del  trimestre  vencido  asciende  a  1.207.688,94  €.  La
previsión de vencimiento en el trimestre siguiente es de 23.832,72 € en julio, 23.855,29 € en agosto y
23.877,87 € en diciembre.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

III.- CONCLUSIONES
Por todo lo anterior se deduce que la ejecución del Presupuesto de 2.019 en el segundo trimestre

asciende respecto a ingresos a un 41,34% sobre las previsiones presupuestarias y respecto a gastos a un
41,67% sobre las previsiones presupuestarias.

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

5.197.233,00 euros.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado, en el segundo trimestre asciende al
montante de 4.014.444,18 €.

Del cálculo de la estabilidad presupuestaria se deduce un importe positivo de 918.389,73 euros, por lo
que existe capacidad de financiación, cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria.

(Fechado y firmado electrónicamente)”

El Pleno queda enterado.

QUINTO:  DACIÓN DE CUENTAS DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN EL  CONSEJO
ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO FERNÁNDEZ GRILO POR LA JUNTA VECINAL DE LA E.L.A. DE
OCHAVILLO DEL RIO. (EXPTE. GEX NÚM. 1803/2019).

Por el Secretario se da cuenta al Pleno del certificado presentado relativo a la designación de representante
en el Consejo Escolar del Colegio Público Fernández Grilo por la Junta Vecinal de la E.L.A. De Ochavillo del
Río, y que literalmente dice:

“Dª  MARÍA  MORALES  MAESTRE,  FUNCIONARIA  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  CON
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SECRETARIA-INTERVENTORA DE LA ENTIDAD LOCAL
AUTÓNOMA DE OCHAVILLO DEL RÍO.

CERTIFICA: Que según los datos obrantes en esta Secretaría-Intervención a mi cargo, la Junta
Vecinal en sesión extraordinaria de fecha 27 de junio de 2019, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«PUNTO SÉPTIMO: Nombrar representantes en órganos colegiados:
Conforme al tenor literal de la propuesta:
“Visto lo dispuesto en el artículo 38 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,
según el cual la Junta Vecinal, convocada al efecto dentro de los treinta días siguientes al de la sesión
constitutiva  por  el  Presidente  deberá  nombrar  a  los  representantes  de  la  Junta  Vecinal  en  órganos
colegiados.

Vista, por tanto, la necesidad de nombrar un representante de la Junta Vecinal en el Consejo
Escolar del Colegio Público Fernández Grilo.

Vengo  a presentar  a  la  Junta  Vecinal  de  la  Entidad Local  Autónoma de  Ochavillo  del  Río  la
siguientes

PROPUESTA DE ACUERDO
1. Nombrar representante de la Junta Vecinal de la entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río en

el Consejo Escolar del Colegio Público Fernández Grilo a Dña. Mª. Del Sol Leal González, miembro
del grupo IU-CA.

2. Notificar el presente acuerdo al Director del Colegio Público Fernández Grilo”.

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por los cinco miembros de la Corporación.»

El Pleno queda enterado.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

SEXTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA LA APLICACIÓN DE
LA  SUBIDA  DEL  0,25%,  CON  EFECTOS  DEL  1  DE  JULIO  DE  2019,  PREVISTA  PARA  EL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO TRAS EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL INCREMENTO DE
LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR
PÚBLICO,  CONFORME  AL  ARTÍCULO  3.DOS  DEL  REAL  DECRETO-LEY  24/2018,  DE  21  DE
DICIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  MEDIDAS  URGENTES  EN  MATERIA  DE
RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (EXPTE. GEX NÚM. 5794/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA SUBIDA DEL 0,25% CON EFECTOS DEL 1 DE JULIO
DE 2019 PREVISTA PARA EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO TRAS EL ACUERDO POR EL QUE SE
APRUEBA EL INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR
PÚBLICO PREVISTO EN  EL  ARTÍCULO  3.DOS DEL  REAL  DECRETO-LEY  24/2018,  DE  21  DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES
EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO.

Vista la publicación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOE núm. 312 de 27 de Diciembre
de 2018).

Visto lo previsto en el artículo 3.dos del citado Real Decreto-ley 24/2018 que literalmente dice:

“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en
términos  de  homogeneidad  para  los  dos  períodos  de  la  comparación,  tanto  por  lo  que  respecta  a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de
acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a
los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios,
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el  trabajo realizado cuya finalidad es
satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al
servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en
2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por
ciento de incremento salarial. ”

Visto que el  Consejo  de Ministros,  en reunión del  21 de Junio  de 2019 ha aprobado el  incremento
adicional  del  0,25% de las retribuciones del  personal  al  servicio  del  sector público,  sumándose a la
revalorización aprobada con efectos del 1 de Enero del 2019 del 2,25 %, suponiendo un incremento del
2,50 % a los valores existentes a 31 de diciembre de 2018.

Visto lo dispuesto en el articulo 6.Uno. D del Real Decreto-Ley 24/2018 que literalmente dice “D) El
complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual
se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 3.dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre
de 2018, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.siete del presente real decreto-ley.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de
percibo  mensual  y  dos adicionales,  del  mismo importe  que  una  mensual,  en  los  meses  de junio  y
diciembre, respectivamente.”

Visto que por acuerdo de Pleno de 28 de Enero de 2019, en su punto séptimo se aprobó por unanimidad
la subida del 2,25 % a los valores existentes a 31 de diciembre de 2018, con efectos
de 1 de enero de 2019, al complemento específico, estableciéndose los valores para los 12 niveles de 
complemento específico.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Vista la necesidad de aplicar dicha subida del 0,25 % adicional con efectos del 01 de Julio de 2019,
sumándose a los ya aprobados del 2,25 %, supone un incremento del 2,50 % a los valores existentes a
31 de diciembre de 2018.

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero: Aprobar la subida adicional del 0,25 % con efectos del 01 de Julio de 2019, sumándose a los ya
aprobados del 2,25 %, suponiendo un incremento del 2,50 % a los valores existentes a 31 de diciembre
de 2018, con efectos del 01 de Julio de 2019, al complemento específico, quedando los valores de los
distintos niveles como sigue:

NIVEL
VALOR MENSUAL A

31/12/2018
VALOR MENSUAL A PARTIR
DEL 01 DE JULIO DE 2019

DIFERENCIA RESPECTO A
VALORES A 31/12/2018

12 946,34 € 970,00 € 2,50%

11 828,61 € 849,33 € 2,50%

10 787,24 € 806,92 € 2,50%

9 756,22 € 775,12 € 2,50%

8 675,06 € 691,94 € 2,50%

8B 571,59 € 585,88 € 2,50%

7 532,15 € 545,46 € 2,50%

7B 483,00 € 495,07 € 2,50%

6 455,85 € 467,25 € 2,50%

5 420,94 € 431,46 € 2,50%

4 349,88 € 358,62 € 2,50%

3 309,77 € 317,51 € 2,50%

2 261,33 € 267,87 € 2,50%

1 210,88 € 216,15 € 2,50%

Segundo: Notificar el presente Acuerdo al Servicio Municipal de Intervención y al Servicio de Personal y
Nóminas a los efectos de aplicar en las nóminas del personal del Ayuntamiento dicha subida.

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma.
Firmado El Alcalde-Presidente en Func.: Enrique Pedro González Mestre”

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

SÉPTIMO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA,  RELATIVA  A  LA
DENUNCIA DEL CAPÍTULO VIII DEL ACUERDO MARCO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE
PALMERA Y EL PERSONAL A SU SERVICIO. (EXPTE. GEX NÚM. 5825/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:
“PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, RELATIVA A LA DENUNCIA DEL
CAPÍTULO VIII DEL ACUERDO MARCO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA Y EL
PERSONAL A SU SERVICIO

Visto el Acuerdo Marco entre el Ayuntamiento de Fuente Palmera y el Personal a su servicio de
fecha 9 de marzo de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 62, de 11 de
abril de 2007.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Visto el contenido del Acta de la reunión celebrada el 11 de julio de 2019, en el despacho de la
Alcaldía,  celebrada  bajo  la  presidencia  del  Sr  Alcalde-Presidente,  entre  los  representantes  del
Ayuntamiento y los representantes del Personal Funcionario y Laboral, que en su punto tercero del orden
del  día  “3.  Denuncia  parcial  del  Convenio  Marco  (articulado  RPT)”  recoge  el  acuerdo,  adoptado por
unanimidad  de  los  representantes,  de  denunciar  el  Capítulo  VIII  “CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE
PUESTOS DE TRABAJO” (artículos 57 a 69) de dicho Acuerdo Marco.

Visto lo dispuesto, entre otros, en los artículos 21, 22, 90, 93 y 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 30/1984, de 2 de agosto; 4 del Real Decreto 861/1986, de 25
de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los funcionarios de Administración Local,
esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:

Único.- Denunciar parcialmente el Acuerdo Marco entre el Ayuntamiento de Fuente Palmera y el
personal a su servicio de 9 de marzo de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
número 62, de 11 de abril de 2007, en relación al contenido de sus artículos 57 a 69 del Capítulo VIII.

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma.
Firmado El Alcalde-Presidente en Func.: Enrique Pedro González Mestre”

Por el  Portavoz del grupo Municipal de PP, Sr. Jiménez Álvarez, se requiere que se informe y se haga
partícipe a los grupos del procedimiento para la elaboración y aprobación de la nueva RPT. Recuerda que
desapareció el trabajo realizado en la anterior RPT.

Por el Portavoz del grupo Municipal de JpC, Sr. Díaz Gómez, se manifiesta que se ha empezado la casa
por  el  tejado,  preguntando quién  es  el  responsable.  Asimismo, reitera  que solicita  una revisión del
expediente de la anterior RPT, que costó alrededor de 20.000 euros y no hay ni  una valoración de
puestos.

Por el  Portavoz del grupo Municipal de PSOE-A, Sr. Arjona Moro, se indica que es cierto lo que se ha
dicho, pero asimismo entiende que se debe terminar la RPT.

Por la Sra. Montenegro Anales, del grupo Municipal de IU-Andalucía, se informa que se celebrará una
reunión con la empresa encargada de la realización de la RPT, señalando que los representantes de los
trabajadores se muestran de acuerdo con los criterios nuevos.

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

OCTAVO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE  APROBACIÓN
INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  2ª  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  USOS  Y
COSTUMBRES RURALES Y DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES
MUNICIPALES RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN COMO CAMINO PÚBLICO DEL CAMINO Nº
17-9016. (EXPTE. GEX Nº 1206/17).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:
“PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE
LA  MODIFICACIÓN  2ª  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  USOS  Y  COSTUMBRES
RURALES Y DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES MUNICIPALES
RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN COMO CAMINO PÚBLICO DEL CAMINO Nº 17-9016 (EXPTE.
GEX Nº 1206/17).

Visto el expediente GEX nº 1206/17, mediante escrito presentado con fecha 4 de octubre de 2017, nº
5995 de RGED, el Sr. Juan José Rodríguez Narváez mediante el que solicita la descatalogación como
camino público del camino situado en la Parcela 9016 del Polígono 17, con nº de referencia catastral
8680101NG1688S0001TM.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Visto el informe que consta en el expediente emitido por el Ingeniero Agrónomo Municipal con fecha 6 de
junio de 2018, cuyo apartado Séptimo literalmente dice:

“SÈPTIMO.-CONCLUSIÓN.

Si bien es cierto que los datos contenidos actualmente en el Catastro atribuyen la titularidad del camino
en estudio al Ayuntamiento de Fuente Palmera y que la ordenanza incorpora el mismo al inventario de
caminos públicos, existen pruebas en contra de este hecho, máxime por los datos aportados del Registro
de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos, entiende este servicio técnico, prevalecen.
Del estudio de la documentación gráfica existente en los archivos municipales y de las escrituras de
compraventa aportadas en las solicitudes se deduce que el tramo de camino anteriormente descrito se ha
originado por las sucesivas segregaciones producidas en las fincas de la zona en estudio.
Dichas  segregaciones  han  creado  nuevas  fincas,  servidumbres,  desplazamientos  de  caminos  y
explotaciones con necesidades de comunicación con vías públicas y por tanto con necesidad de caminos
de servicio o servidumbres de paso a las fincas resultantes.
La existencia de camino de servicio en la fincas de referencias 17-139 queda recogida en las escrituras
aportadas, constituyéndose simultáneamente a la división y transmisión. En estos documentos se citan
los linderos que existieron, figurando como camino, exclusivamente la actual carretera 17-9.013.
La no existencia de camino público original se confirma con el estudio de ortofotografías y cartografía
previas al año 1.956.
Del estudio de años posteriores se deduce que la aparición del camino, tanto el tramo de servidumbre,
como el resto, se produce a principio de los años setenta, por tanto, previamente a la segregación y
trasmisión  de  las  fincas  139  y  resto  (8679301UG1687N,  8680101UG1688S0001TM  y
8679501UG1687N0001IZ) cuya escritura está fechada en septiembre de 1.987, pero posteriormente a la
construcción de casas en el entorno que necesitaron de comunicación con vías públicas.
Además de todo lo anterior, parece poco razonable que si  existiera un camino público por el que se
accediera libremente a la finca 17-139, tanto por el norte como por el sur, los propietarios de las fincas
hubieran constituido una servidumbre de paso para acceso a camino público, con el consiguiente coste
para uno y depreciación para otro.
Puesto que no existen datos adicionales que determinen el carácter público del citado de camino, la
situación  jurídica,  magnitud,  trazado,  condición  y  evolución  del  camino  identificado  como  17-9.016
indican el uso privado del mismo, teniendo éste, en los tramos que conserva, el carácter de camino de
servicio propio de las fincas del tramo en cuestión. 

Por tanto, se informa favorablemente a la desclasificación del camino identificado en la Ordenanza como
17-9.016 y que discurre en dirección norte-sur desde la calle Juanito el del cine hasta la carretera de
referencias 17-9.013, conservando la dirección de la primera en su encuentro, debiendo resolverse tras el
procedimiento legal correspondiente.
En Fuente Palmera a 6 de agosto de 2.018
Antonio José Sepúlveda Baena.
Ingeniero Agrónomo Municipal.”

Visto el informe favorable emitido con fecha 22 de julio de 2019 por el Vicesecretario de la Corporación,
en el ejercicio de las funciones atribuidas por el Decreto de la Alcaldía nº 1103/2019, de 13 de junio, que
consta en el expediente.  

Visto lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 47 de la Ley 7/85, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación 2ª de la  Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos y
Costumbres Rurales y del Régimen de Uso y Protección de los Caminos Rurales Municipales, aprobada por
el Pleno con fecha 25 de mayo de 2010, consistente en la desclasificación como camino público municipal
del camino nº 17-9016, así como la rectificación que consta en la hoja de su Anexo mediante la supresión
de la expresión que dice “9016 CM DE SERVICIO 225 TERCER ORDEN”.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Segundo:  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Tablón  de  Anuncios,  en  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento y, en extracto,  en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para que los interesados
puedan examinar  el  expediente  y  presentar  las  alegaciones y  reclamaciones que estimen oportunas
durante un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero: En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el plazo
al que se refiere el apartado anterior, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional,  sin  necesidad  de  un  acuerdo  expreso.  En  caso  contrario,  el  Pleno  resolverá  las   las
reclamaciones y sugerencias presentadas en el acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza.

Cuarto: El acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo, en su caso, el acuerdo
provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

Quinto: Aprobada definitivamente la Ordenanza, la Alcaldía dictará las resoluciones necesarias para la
realización por los servicios administrativos competentes de los trámites relativos a la actualización y
rectificación del Inventario Municipal de Bienes conforme al contenido del presente acuerdo.

Sexto: Notificar el presente acuerdo a los servicios administrativos competentes y al interesado para su
conocimiento y efectos oportunos.

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  de  los  diez  miembros  de  la
Corporación presentes.

NOVENO:  PROPUESTA  PRESENTADA POR LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE APROBACIÓN
INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  1ª  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  USOS  Y
COSTUMBRES RURALES Y DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES
MUNICIPALES RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN COMO CAMINO PÚBLICO MUNICIPAL DEL
TRAMO DEL CAMINO Nº 4-9023 QUE DISCURRE ENTRE LA PARCELA 62 Y LAS PARCELAS 76 Y
77 DEL POLÍGONO 4. (EXPTE. GEX Nº 2771/19).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE
LA  MODIFICACIÓN  1ª  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  USOS  Y  COSTUMBRES
RURALES Y DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES MUNICIPALES
RELATIVA  A LA DESCLASIFICACIÓN COMO CAMINO PÚBLICO MUNICIPAL DEL  TRAMO DEL
CAMINO Nº 4-9023 QUE DISCURRE ENTRE LA PARCELA 62 Y LAS PARCELAS 76 Y 77 DEL
POLÍGONO 4 (EXPTE. GEX Nº 2771/19)

Visto el expediente GEX nº 2771/19, iniciado mediante escritos presentados con fechas 21 de marzo de
2.013, nº de entrada 1.368, 21 de febrero de 2.012, nº de entrada 842, y 11 de abril  de 2019, nº
030/RE/E/2019/2101, por el  Sr. Juan Nieto Martín, con DNI nº 52.248.918-W y domicilio en la calle
Algarrobo, nº 1 de Fuente Palmera, mediante los que solicita la desclasificación como camino público
municipal del tramo del camino del tramo del camino nº 4-9023 (NRC 14030A004090230000DT) que
discurre  entre  la  Parcela  62  y  las  Parcelas  76  (NRC  14030A004000760000DE)  y  77  (NRC
14030A004000770000DS) del Polígono 4 del término municipal. 

Visto el  informe emitido por el  Ingeniero Agrónomo Municipal  con fecha 12 de junio de 2013, cuyo
apartado Sexto literalmente dice:
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

“SEXTO.-CONCLUSIÓN.

Puesto que no existen datos adicionales que determinen el carácter público del citado tramo de camino,
la magnitud, trazado, condición y evolución del camino al que pertenece el tramo que discurre entre las
parcelas 76 y 62 del polígono 4 indican la inexistencia del mismo o su uso privado, teniendo el carácter
de camino público hasta la parcela 75, ya que ha quedado acreditado que ni la parcela 76, ni la 77 fueron
soporte de vía de comunicación anteriormente.

Por tanto, existen suficientes indicios para justificar la desclasificación del tramo de camino que discurre
entre  la  parcela62  y  las  76  y  77  del  polígono  4  de  Fuente  Palmera  debiendo  resolverse  tras  el
procedimiento legal correspondiente.

En Fuente Palmera a 12 de junio de 2013
Antonio José Sepúlveda Baena.
Ingeniero Agrónomo Municipal.”

Visto el informe favorable emitido con fecha 2 de agosto de 2019 por el Vicesecretario de la Corporación,
en el ejercicio de las funciones atribuidas por el Decreto de la Alcaldía nº 1103/2019, de 13 de junio, que
consta en el expediente.  

Visto lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 47 de la Ley 7/85, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación 1ª de la  Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos y
Costumbres Rurales y del Régimen de Uso y Protección de los Caminos Rurales Municipales, aprobada por
el Pleno con fecha 25 de mayo de 2010, consistente en la desclasificación como camino público municipal
del tramo del camino nº 4-9023 que discurre entre la Parcela 62 y las Parcelas 76 y 77 del Polígono 4, así
como la rectificación de la hoja contenida en su Anexo correspondiente al mismo.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios, en la Sede Electrónica del Ayuntamien-
to y, en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas durante un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Tercero: En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el plazo
al que se refiere el apartado anterior, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de un acuerdo expreso. En caso contrario, el Pleno resolverá las  las reclama-
ciones y sugerencias presentadas en el acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza.

Cuarto: El acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo, en su caso, el acuerdo
provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

Quinto: Aprobada definitivamente la Ordenanza, la Alcaldía dictará las resoluciones necesarias para la
realización por a los servicios administrativos competentes de los trámites relativos a la actualización y
rectificación del Inventario Municipal de Bienes conforme al contenido del presente acuerdo.

Sexto: Notificar el presente acuerdo a los servicios administrativos competentes y al interesado para su
conocimiento y efectos oportunos.

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

Firmado El Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro”
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por nueve (9) votos a favor, mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, correspondientes a los Concejales de los grupos de PP, JpC,
PSOE-A e IU-Andalucía, y una (1) abstención, correspondiente al Sr. Presidente, en virtud de lo expuesto
en  el  artículo  100.1  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, asumiendo en
su ausencia la Presidencia de la sesión la Sra. Montenegro Anales, 2ª Teniente de Alcalde, considerando
la no asistencia a la sesión hasta ese momento del Sr. Primer Teniente de Alcalde.

DÉCIMO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  RELATIVA  A  LAS
DISTINCIONES  Y  RECONOCIMIENTOS  A  PERSONAS  Y  COLECTIVOS  CON  MOTIVO  DE  LA
FESTIVIDAD DEL DÍA DE LA COLONIA, EL 5 DE JULIO DE 2019. (EXPTE. GEX Nº 3096/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA  DE LA ALCALDÍA RELATIVA A NOMBRAMIENTO DE COLONOS DEL AÑO E HIJO
PREDILECTO DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA DE 2019.

Visto el  expediente administrativo de GEX núm. 3096/2019, relativo a nombramientos de Honores y
Distinciones del año 2019, mediante el cual se propone el nombramiento de los/as Colonos/as del Año
2019 e Hijo Predilecto de La Colonia de Fuente Palmera.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Bienestar Social y Cultura, en
sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2019, al Informe propuesta del Instructor del Expediente de
fecha 2 de septiembre de 2019 .

Visto el Informe de Secretaría de fecha del presente, favorable a la tramitación del expediente, en los
términos que en el mismo constan.

Visto  el  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  (RHD),  aprobado  por  el  Pleno,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 29 de junio de 2006, publicado de forma definitiva en el BOP, nº 14, de 29 de enero de
2007.

Visto que, pese a que en el artículo 6 de dicho Reglamento de Honores y Distinciones se dispone que la
concesión de estas distinciones se habrá de hacer “con espíritu restrictivo”, en años anteriores se han
venido otorgando un gran número de ellas en cada ocasión, a propuesta de los grupos municipales, y
parece aconsejable seguir el mismo criterio para este año.

Visto el Certificado de Secretaría de fecha 30 de agosto de 2019, donde consta que el Expediente ha
permanecido expuesto al público por plazo de un mes, mediante anuncio de la Alcaldía, de fecha 15 de
julio de 2019, publicado en el tablón de Anuncios de la Corporación, y en el Boletín Oficial de la Provincia
número 141, de 25 de julio de 2019, sin que durante dicho plazo se haya presentado alegación alguna.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.a) y b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 39, 2º párrafo del
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones,  esta  Alcaldía-Presidencia  propone  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

Nombrar los/as siguientes Colonos/as del Año 2019 e Hijo Predilecto de La Colonia de Fuente Palmera,
conforme constan en el expediente: 

Colono/a del Año con mejor expediente académico:
María del Carmen Fernández Martínez.

Colono/a del Año de mayor edad:
Dolores Carrasco Díaz. 
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Colonos/as del Año:
Javier Franco Bersabé. 
Grupo Drums Invaders.  
Puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera. 
ONG Amigos de Ouzal. 
Lidia Pradas Rivero.

Hijo Predilecto:
Juan Segovia Hens.

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  de  los  diez  miembros  de  la
Corporación presentes.

DECIMOPRIMERO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA RELATIVA AL
EXPEDIENTE DE DENOMINACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS SIN NOMINAR EN LA
COLONIA DE FUENTE PALMERA. (EXPTE. 4034/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA  DE LA ALCALDÍA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE DENOMINACIÓN DE CALLES Y
ESPACIOS PÚBLICOS SIN NOMINAR EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

Visto el  expediente de aprobación de la “Denominación de las vías y espacios públicos sin nominar o
modificación en su nominación, situadas en Fuente Palmera y sus núcleos” (Expte. GEX Nº 4034/2019).

Visto  el  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  (RHD),  aprobado  por  el  Pleno,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 29 de junio de 2006, publicado de forma definitiva en el BOP, nº 14, de 29 de enero de
2007.

Vista la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Urbanas y de la Identificación de
Edificios y Viviendas, aprobada por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2008,
publicada en el BOP, nº 228, de 18 de diciembre.

Visto que la tramitación del  procedimiento y la incorporación de la documentación en el  expediente
corresponde al Ayuntamiento, debiendo ser informado por un Concejal, antes de que sea sometido al
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y, en su caso, a aprobación del Pleno.

Visto el  Certificado de Secretaría de fecha 29 de julio  de 2019, donde consta que el  Expediente ha
permanecido  expuesto al  público por  plazo de un mes, mediante anuncio en el  Boletín Oficial  de la
Provincia núm. 112, de fecha 14 de junio de 2.019, sin que durante dicho plazo se haya presentado
alegación alguna.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Bienestar Social y Cultura, en
sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2019, al Informe propuesta del Instructor del Expediente de
fecha 28 de agosto de 2019, con la modificación consistente en la supresión del apartado D) de la
propuesta contenida en dicho informe.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.a) y b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 39, 2º párrafo del
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones,  esta  Alcaldía-Presidencia  propone  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

Aprobar la propuesta de nominación de las vías o espacios públicos sin nominar o modificación en su
nominación, situados en Fuente Palmera y sus núcleos, conforme constan en el expediente: 
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

A) Parque de Villalón, situado al final de la Calle Don Diego Picón Delfa, esquina con redonda de Villalón-
Ochavillo  del  Río,  pase  a  nominarse  “Maestra  María  Contreras  Moreno”,  en  honor  a  las  labores
desarrolladas por esta Maestra en el núcleo de Villalón.

B) Parque de La Herrería situado en la parte trasera del  Edificio  de Usos Múltiples, pase a llamarse
“Parque José Antonio Martín Pistón”.

C) Que los vecinos de La Ventilla de la Calle Perpendicular a Molino Santa Ana, pase a nominarse “Calle
Blas Infante”, ya que hasta el momento la calle no tiene nombre y están teniendo muchos problemas a la
hora de la tramitación de documentos personales.

D) Que la plaza ubicada al final de la Calle Parra y Calle Pozuelo recientemente acondicionada para el
disfrute de los vecinos, pase a llamarse plaza “Los niños de El Barrio”.

E) Que la actual Calle Antonio Chamizo de Fuente Palmera, pase a nominarse Calle “José Chamizo de la
Rubia”, por estar su inscripción incorrecta según fuentes consultadas. F) 

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

El Sr. Secretario manifiesta que informó que el acuerdo requiere unanimidad, conforme al artículo 21 del
Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento.

Sometida  la  propuesta  a  votación,  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  diez  miembros  de  la
Corporación  presentes,  conforme  al  artículo  21  del  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  de  este
Ayuntamiento.

DECIMOSEGUNDO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA,  SOBRE
DESIGNACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS A EFECTOS DE CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO
2020;  ASÍ  COMO LOS DÍAS NO LECTIVOS A EFECTOS DE CALENDARIO ESCOLAR PARA EL
CURSO 2019/2020. (EXPTE. GEX NÚM. 5820/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS A EFECTOS DE CALENDARIO LABORAL
PARA EL AÑO 2.020; ASÍ COMO LOS DÍAS NO LECTIVOS A EFECTOS DEL CALENDARIO ESCOLAR
PARA EL CURSO 2.019/2.020. 

Vista la necesidad de designar los días de celebración de las Fiestas Locales para el año 2020 y de días no
lectivos a efectos de calendario escolar para el curso escolar 2019/2020.

Visto el Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020;  todo ello conforme con lo establecido en la
Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a
seguir  para  la  determinación  de  las  fiestas  locales,  inhábiles  para  el  trabajo,  retribuidas  y  no
recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vistas  y  estudiadas  las  propuestas  remitidas  por  los  Centros  Educativos  de  nuestro  Municipio,  esta
Alcaldía-Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar el calendario de fiestas locales para el año 2020 constituido por los siguientes días:

1. Lunes, 6 de julio de 2.020. (Aniversario de la Fundación de La Colonia)

2. Viernes, 21 de agosto de 2.020. (Feria Real de Fuente Palmera)
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Segundo: Aprobar  el  calendario  de  días  no  lectivos  a  efectos  del  calendario  escolar  para  el  curso
2019/2020, constituido por los siguientes días:

1. Lunes, 14 de octubre de 2.019.

2. Lunes, 4 de mayo de 2.020.

3. Viernes, 29 de mayo de 2.020.

Tercero: Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio,  Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, a la Delegación Territorial de Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo  en Córdoba,  a  la  Asociación de Empresarios  de  Fuente  Palmera,  a  la
Delegación Territorial de Educación en Córdoba, a los Centros Educativos de la Localidad y a los Servicios
Administrativos  de  la  Corporación,  así  como  disponer  su  publicación  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

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

Previo debate por los grupos Municipales y a petición del Portavoz del grupo Municipal de JpC, Sr. Díaz
Gómez, se acuerda realizar la votación de los puntos de acuerdo primero y segundo de la propuesta por
separado,  aprobándose por  unanimidad de los  diez  miembros de la  Corporación  presentes el  punto
tercero de acuerdo, resultando lo siguiente: 

Sometida la propuesta de designación de los días festivos a efectos de calendario laboral para el año
2020 a votación, resulta aprobada por unanimidad de los diez miembros de la Corporación presentes. 

Sometida la propuesta de designación de los días no lectivos a efectos de calendario escolar para el curso
2019/2020 a votación, resulta aprobada por nueve (9) votos a favor, mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación, correspondientes a los Concejales de los grupos de PP, PSOE-A e IU-
Andalucía, y un (1) voto en contra, correspondiente al Concejal de JpC.

DECIMOTERCERO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE
APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 132.151.00 (SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS) POR IMPORTE DE
4.123,58 EUROS (EXPTE. NÚM. 5412/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA  PRESENTADA  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE  APROBACIÓN  DEL
INCREMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 132.151.00 (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-
GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS) POR IMPORTE DE 4.123´58 EUROS
(EXPTE. Nº 5412/19).

Con fecha 5 de agosto de 2019,  se dictó una Providencia  solicitando a la Intervención  Municipal  la
emisión  de  un  informe  con  objeto  de  dar  cobertura  presupuestaria  al  pago  de todos  los  servicios
extraordinarios de la Policía Local, para el presente ejercicio 2019, sobre si los créditos destinados, en los
presupuestos en vigor a gratificaciones, se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 861/1986, de 25
de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los funcionarios de la Administración
Local, así como sobre la cuantificación sobre los límites máximos establecidos normativamente para los
mismos.
 
Desde el inicio de este mandato se ha establecido como prioridad de la Corporación Municipal y de la
Alcaldía dotar a nuestro municipio con un servicio de Policía Local digno y acorde con la demanda de los
ciudadanos. Esta corporación no duda que el buen funcionamiento del cuerpo de Policía Local es clave
para propiciar un clima de confianza necesario para el desarrollo de actividades sociales y económicas
que posibilitan el desarrollo económico y social de la Colonia de Fuente Palmera.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Estos servicios se pueden desglosar en cinco grandes bloques:

A.- Ferias y Eventos de los diferentes núcleos de población de la Colonia, demandado este servicio por
todos  los  representantes  de  Alcaldía  de  la  Colonia,  en  funciones  de  ordenar  y  señalizar  el  tráfico,
vigilancia,  seguridad  a  ciudadanos,  control  de  autorización  de  establecimientos  instalados,
establecimiento distribución de establecimientos en coordinación con los servicios técnicos, prestación de
auxilio, ejecutar diligencias de prevención, coordinación de planes de evacuación con Guardia Civil  y
Protección Local.

B.- Servicios nocturnos, para control de horario y cierre de establecimientos de hostelería, diligencias de
prevención de actos delictivos en el marco de colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, vigilancia de espacios públicos, labor de inspección de diligencias coordinadas con otros cuerpos y
fuerzas de Seguridad del Estado.

C.- Fiestas Patronales y Ferias Promocionales, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, prestación de auxilio,
proteger autoridades, cooperar en la resolución de conflictos privados requeridos para ello.

D.- Actividades Deportivas con movilidad y menores participantes en las mismas, ordenar y señalizar el
tráfico, corte de calles, prestación de auxilio, colaboración con la Dirección General de Tráfico, control de
vías, y autorizaciones a participantes para realizar la actividad, prevención de accidentes y coordinación
con Protección Civil para estos eventos.

E.- Semana Santa y Día de Todos Los Santos, organizar recorrido, corte de calles en coordinación con las
Hermandades, colocación de vallas, regulación de tráfico en carretera y cementerio.

Queda  constatado  que  son  servicios  extraordinarios  ineludible  dentro  de  las  competencias  de  este
Ayuntamiento en Seguridad y Orden Público, y que debido a factores como la dispersión de núcleos de
población, falta de personal existiendo un ratio de 0.5 agentes de Policía Local por 1000 habitantes, así
como, la multitud de actividades, eventos, ferias que imperiosamente deben llevar consigo seguridad
para su normal desarrollo. Siendo obligatoria la presencia de la Policía Local del Ayuntamiento.

En el presente ejercicio se establece una partida presupuestaria de 25.000 € en base a los servicios
extraordinarios, cuadrantes, demandas vecinales para cubrir los que debían conllevar mayor seguridad.
Posteriormente, tras reunión con los diferentes representantes de Alcaldía y trasladando tanto al equipo
de gobierno, Guardia Civil y Policía Local la necesidad imperiosa de tener Policía Local en todas las ferias
debido a la dificultad que ellos por sí solos tenían para la regularización del tráfico, control de zona de
encuentro juvenil, fiscalización de las atracciones autorizadas, vigilar los espacios públicos en esos días,
prestación de auxilio si fuese necesario en caso de accidentes…etc.

El 9 de agosto se recibió por parte de la Intervención Municipal la cuantía a destinar dentro del punto
primero el cual hace referencia a la masa retributiva global presupuestada para el  presente ejercicio
asciende a 733.095,56 Euros. El importe de las retribuciones básicas del personal funcionario asciende a
319.475,28 Euros y el importe correspondiente a complemento de destino asciende a 122.384,52 Euros.
Por  lo  anterior,  el  límite  máximo  a  destinar  a  gratificaciones  para  servicios  extraordinarios  sería  de
29.123,58 Euros.

Este incremento de la aplicación presupuestaria destinada a gratificaciones extraordinarias se financia con
bajas en otras aplicaciones presupuestarias con disponibilidad del capítulo 1 del Presupuesto de gastos
aprobado para el presente ejercicio, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del
capítulo 1, del crédito sobrante de las plazas no ocupadas, que es competencia del Alcalde. 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:  Aprobar  para  el  presente  ejercicio  un  incremento  de  la  cuantía  correspondiente  a
gratificaciones extraordinarias de 4.123,58€ euros.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Segundo: Que se incoe por el Sr. Alcalde el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones
presupuestarias del  capítulo 1 para dotar  de crédito adecuado y suficiente la partida presupuestaria
132.151.00 “SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES SERV
EXTRAORDINARIOS”.

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

Se debate el  asunto por los/as Concejales asistentes, señalando el  Portavoz del grupo JpC, Sr.  Díaz
Gómez, que la ratio de agente por habitante, considerando además la dispersión de La Colonia, hacen
necesario un aumento de los efectivos de Policía Local,  señalando el  Sr.  Alcalde que la intención es
aprobar en la Oferta de Empleo Público, que el Sr. Secretario les ha informado que debe aprobarse en el
plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto, tres plazas. 

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

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

DECIMOCUARTO: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR,
SOBRE  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  ANTE  LA  PROLIFERACIÓN  DE  SALONES  DE  JUEGOS  Y
APUESTAS EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA. (EXPTE. GEX. NÚM. 5801/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“El Grupo Municipal Partido Popular de este Excmo. Ayuntamiento, a tenor del artículo 97.3, 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 al Pleno de esta Corporación, para su conocimiento y
debate, la siguiente Moción relativa a:

ASUNTO
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE LA PROLIFERACIÓN DE SALONES DE

JUEGOS Y APUESTAS EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante el alarmante incremento de casos de  Ludopatía  (Trastorno patológico de la persona, reconocido
como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud O.M.S.) especialmente entre las personas más
jóvenes de nuestra sociedad y por tanto las más vulnerables.

“Actualmente,  existen  numerosos  ensayos  clínicos  que  demuestran  que  se  trata  de  una
condición que afecta gravemente, no sólo al individuo, sino a todo su entorno familiar, laboral
y social, con importantes consecuencias económicas y emocionales”

Todo  debido  a  la  proliferación  de  salas  de  apuestas  y  apuestas  on-line  dichas  actividades  está
incrementando notablemente su actividad y su presencia pública. La invitación al juego y al riesgo de
apostar  es  constante,  resultando  particularmente  agresiva en  el  ámbito  de  la  juventud  e  incluso  la
infancia, usando para su publicidad el deporte, junto con la cara de personas famosas.
Convienen apuntar que el grupo de edad en el que más está creciendo la ludopatía es el más joven, entre
18 y 24 años, según un estudio de percepción social sobre el juego de azar en España.
Al estar catalogada esta como una  enfermedad, nos encontramos ante un importante  problema de
salud  pública  ante  el  que  las  administraciones  debemos  reaccionar.  Reaccionar  para  sensibilizar,
informar, prevenir y, actuar para combatir la “epidemia”.

Estamos ante otra bomba como lo fue la llegada de las maquinas tragaperras a principios de los 80, pero
mucho nos tememos que esta puede causar incluso más daño.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Todas las administraciones públicas deben redoblar esfuerzos ante el problema planteado, con el fin de
incorporar  o  fortalecer  mecanismos  de  protección,  especialmente  en  el  caso  de  las  personas  más
vulnerables.
A  su  vez  se  debe  de  establecer  una  normativa  que,  con  criterios  claros  e  ineludibles,  eviten  una
proliferación descontrolada de este tipo de locales, sobre todos en zonas educativas o frecuentadas por
menores.

Y  teniendo  conocimiento  de  solicitud  de apertura  de  más  establecimientos  de  este  tipo  en  nuestra
localidad.

Por lo anteriormente expuestos, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su debate y en su
caso aprobación los siguientes:

ACUERDOS:

1. Realizar un estudio por parte de los Técnicos Municipales que determine la posibilidad de limitar el
crecimiento descontrolado de este tipo de locales en el municipio a través de una Ordenanza o bien que
el Gobierno Municipal adopte las medidas necesarias y modificaciones posibles desde su competencia a la
Ordenanza reguladora de la  Concesión de Licencias  de  Actividad y Apertura de  establecimientos del
Ayuntamiento de Fuente Palmera. 

2. Estudiar la posibilidad de restringir la proyección de contenido audiovisual y publicidad como cuotas de
apuestas  o  eventos  deportivos  al  espacio  público,  especialmente  en  las  inmediaciones  de  centros
educativos, culturales y juveniles.

3. Desarrollar campañas de sensibilización sobre los riesgos del juego, en contacto con el Consejo Escolar
de  la  localidad  y  las  AMPAS.  El  Ayuntamiento  de  Fuente  Palmera  colaborará  en  las  campañas  de
sensibilización y prevención con proyectos dirigidos a menores.

4. Reforzar la función de inspección de la Policía Local, formando a la plantilla sobre las infracciones más
habituales  relacionadas  con  el  juego,  haciendo  especial  énfasis  en  el  acceso  de  menores  de  edad,
personas incapacitadas legales o personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al
juego.

5. Someter a criterio y pedir opinión a los vecinos de la apertura de nuevos salones de juego en nuestra
localidad.

En Fuente Palmera, a 6 de Septiembre de 2.019.
Fdo.: Manuel Jiménez Álvarez
Portavoz del Grupo Popular”

Interviene el Portavoz del grupo Municipal de P.P., Sr. Jiménez Álvarez, quien manifiesta que quiere que
conste en acta, que la propuesta no ha sido presentada de forma individual por su persona, sino que ha
sido presentada por el grupo PP, a petición ciudadana.

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

DECIMOQUINTO:  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  JÓVENES  POR  LA
COLONIA, RELATIVA A LA MEJORA DE LA VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES. (EXPTE.
GEX NÚM. 5800/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA PARA EL PLENO ORDINARIO
DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RELATIVA A LA MEJORA DE LA VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE
PEATONES.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, de acuerdo con
lo que establece el articulo 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

Actualmente, la gran mayoría de los pasos de peatones de nuestra Colonia tienen una visibilidad escasa o
nula, bien por su degradado mantenimiento que no deja ver ni el cebreado, o, por otro lado, por la
regulación del aparcamiento cercano al mismo.

El 24 de septiembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la propuesta de Jóvenes
por la Colonia de adhesión a la Red Ciudades que Caminan en la que se buscaba potenciar la movilidad
saludable  y  el  caminar  como  medio  de  desplazamiento.  Por  ello,  nuestro  municipio  tiene  que  ir
adaptándose a las necesidades que esto nos puede plantear.

A la espera de que se lleve a cabo el cumplimiento de esta moción, creemos que se deben ir dando pasos
hacia adelante en adaptar nuestro municipio al peatón. Lo primero, es mirar por la seguridad del mismo.
Los pasos de peatones son la zona donde el peatón se pone en peligro ante los vehículos. Es por ello que
debemos realizar una mejora de la visibilidad en los pasos de peatones, que careciendo de señalización
semafórica, debemos tratar de mejorar la percepción de los mismos por parte de los conductores, y a su
vez aumentar la visibilidad de los peatones cuando deciden cruzar la calzada.

De este modo, debemos establecer nuevos criterios de señalización para los pasos de peatones. 
Criterios que estarán dirigidos a los servicios municipales y empresas que realicen algún tipo de actuación
en la vía pública. De esta forma, se irán implantando de forma paulatina en todos los pasos de peatones
de nuestra Colonia.

Para mejorar la visibilidad en los pasos de peatones debemos de evitar el estacionamiento a menos de
dos metros de distancia de los mismos en el sentido de la marcha en caso de aparcamiento en línea y a
menos de cuatro metros en el caso de que el aparcamiento se realice en batería.

En la medida de lo posible, se llevará a cabo de forma gradual la modificación de las lineas delimitadoras
de las zonas de aparcamiento, si las hubiese. Por ende, se señalizaría en el pavimento la prohibición de
parada y estacionamiento en la zona de visibilidad del paso de peatones.

Esta medida permitirá mejorar la viabilidad tanto del propio peatón a la hora de cruzar, como de los
conductores al disponer de este espacio libre de obstáculos que ampliará el campo visual en los pasos de
peatones. Así tanto peatones como vehículos podrán anticiparse al momento de cruzar.

A su vez, no solo podemos quedarnos en el cambio de aparcamientos, el Ayuntamiento debe velar por el
mantenimiento  de  los  mismos  mejorando  el  pintado  y  realizando  su  correcta  señalización.  Para  el
pintado, habrá que utilizar los productos necesarios para evitar deslizamientos, mejorar su visibilidad
nocturna y buscando que perdure el mismo. De tal forma que la acción de mantenimiento se habrá de
realizar de una manera más puntual.

Estas medidas han de ser acompañadas con una campaña que haga entender la motivación de  las
mismas, para que así los usuarios entiendan la necesidad y cumplan y respeten estas medidas como
única forma de avanzar poco a poco hacia un municipio más seguro y donde tome prioridad el peatón.

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

ACUERDOS

1. Solicitar un informe a la Policía Local para evitar el estacionamiento a menos de dos metros de
distancia de los pasos de peatones en el sentido de la marcha en caso de aparcamiento en línea.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

2. Solicitar un informe a la Policía Local para evitar el estacionamiento a menos de cuatro metros en
el caso de que el aparcamiento se realice en batería.

3. Realizar  los  cambios  necesarios  para  evitar  el  estacionamiento  siguiendo  las  indicaciones
planteadas anteriormente.

4. Realizar un pintado de los pasos de peatones de la Colonia de Fuente Palmera con productos que
eviten su deslizamiento, que mejoren su visibilidad nocturna y que permitan que perdure en el
tiempo el estado del mismo.

5. Colocar la señalización que procede para advertir al conductor de la proximidad de un paso de
peatones.

En Fuente Palmera, a 22 de agosto de 2019
Jesús María Díaz Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia”

En este momento se incorpora el Concejal-Delegado y Primer Teniente de Alcalde del grupo municipal de
IU-Andalucía,  Sr.  González  Mestre.  En  consecuencia,  el  quórum  queda  establecido  en  once  (11)
miembros.
____________________________________________________________________________________

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 PP, JpC,
PSOE-A e IU-Andalucía, y una (1) abstención, correspondiente a la Concejala del grupo Municipal PSOE-
A, Sra. Valenzuela Rivero, en virtud de lo expuesto en el artículo 100.1 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. 

DECIMOSEXTO:  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  IU-ANDALUCÍA,
SOBRE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD “DR. BERNABÉ
GALÁN” DE FUENTE PALMERA. (EXPTE. GEX NÚM. 5857/2019).

La propuesta de acuerdo presentada literalmente dice:

“PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA - ANDALUCÍA
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD “DR. BERNABÉ GALÁN” DE FUENTE PALMERA. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida – Andalucía del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera,
según lo establecido en 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 al Pleno de la Corporación, para su debate, votación y aprobación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La UGC (Unidad de Gestión Clínica) de La Colonia atiende a una población de 10.945 usuarios, y
está estructurada en un centro de cabecera de Fuente Palmera (8.075) y tres consultorios  auxiliares
(Cañada del Rabadán-El Villar (1.051), Fuente Carreteros (958) y Ochavillo del Río (699), según datos
obrantes en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

El  Distrito  Sanitario Córdoba-Guadalquivir  dispone de tres DCCUs (Dispositivo de Cuidados Críticos y
Urgencia)  en su área de influencia que va desde Peñaflor (Palma del Río) a Villa del Río (Montoro) hasta
(Valenzuela) Bujalance, con un total de trece puntos de urgencia. 
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

En la actualidad,  se sigue manteniendo la misma cobertura y atención de urgencias en el Centro
de Salud “Dr. Bernabé Galán” que años atrás, lo que supone un déficit en los servicios básicos para los
vecinos  de  La  Colonia,  por  lo  cual  consideramos  que  las  urgencias  de  nuestro  municipio  no  están
cubiertas adecuadamente. 

Los  vecinos (sobre todo nuestros mayores) nos siguen trasladando incesantemente la inseguridad e
inconvenientes  graves  que  soportan  cuando  padecen  alguna  urgencia  de  importancia  y  tienen  que
desplazarse a otro municipio al no estar presente la DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencia),
ni un segundo equipo de urgencias.

En horario de mañana de lunes a viernes, los profesionales que se encuentran en el Centro de
Salud atienden tanto sus consultas como las urgencias que se presentan en el centro o fuera de él, hasta
las 15 horas.

En horario de tarde, el centro está atendido por dos profesionales: uno de guardia y otro que está en
consulta de horario de tarde, el viernes no hay consulta de tarde y el DCCU (Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencia) permanece hasta las 20 horas, trasladándose a La Carlota como segundo equipo de
urgencias a partir de esa hora.

Por todo ello, el Centro de Salud “Dr. Bernabé Galán” de Fuente Palmera a partir de las 20 horas de la
tarde durante todos los días de la semana permanece con un único equipo de urgencias   para la atención
de todos los usuarios de la Colonia, lo que conlleva que cuando los profesionales presentes en el centro
deben atender una urgencia fuera del mismo, éste permanece sin ningún equipo médico  que pueda
atender las siguientes urgencias que se presenten, debiendo desplazarse los usuarios de nuestro pueblo a
otro municipio como Posadas, La Carlota, Palma del Río o incluso Córdoba.

Así también, hay que hacer constar que las consultas en horario de tarde se suspenden desde el 1 de
Julio hasta el 15 de septiembre, por tanto, en ese periodo de lunes a jueves el centro permanece con un
único equipo de urgencias a partir de las 15 horas, en pleno periodo estival con un aumento considerable
de la población en los meses de verano.

Consideramos que la dispersión de la población en nuestro municipio, además de siete aldeas
nuestra Colonia está conformada por dos Ayuntamientos y una Entidad Local Autónoma, el número de
habitantes de la Colonia de Fuente Palmera, y una población cada vez más envejecida supone un sobre
esfuerzo para el  equipo de urgencias y profesionales de nuestro centro que  deben desplazarse con
asiduidad a los diferentes pueblos, siendo unos condicionantes objetivos  que no se puede obviar por
parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para la ampliación del servicio de
urgencias de nuestra localidad durante las 24 horas del día.

PROPUESTA DE ACUERDOS

Primero,  solicitar a la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la implantación de un
segundo equipo de urgencias en el Centro de Salud “Dr. Bernabé Galán” y DCCU (Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencia) de forma permanente.

Segundo,  notificar el  presente acuerdo a la Delegación territorial  de Salud y Familias en Córdoba y
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Tercero, solicitar  a  la  Delegación  de  Salud  y  Familias  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  ubicación  y
señalización de una zona de aterrizaje  para el  helicóptero  de emergencias  en las inmediaciones del
Centro de Salud “Dr. Bernabé Galán”.

Colonia de Fuente Palmera, 6 de Septiembre de 2019
Francisco Javier Ruiz Moro.

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida”
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

Por unanimidad de los/as Sres./as. Concejales presentes se acuerda la inclusión en el orden del día, al no
haber  sido  dictaminada  la  propuesta  por  Comisión  Informativa,  ya  que  se  facilitó  por  JpC,  con
posterioridad a la celebración de la misma, la redacción del punto relativo al helipuerto, tal y como se
acordó en la Comisión Informativa celebrada.

Así mismo, se acuerda la adhesión a la propuesta de todos los grupos municipales.

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

DECIMOSEPTIMO:  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 1267/2019, de fecha 9 de julio y el
número 1639/2019, de fecha 9 de septiembre, 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.

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, no presentándose alguno.

DÉCIMOCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Ruegos y preguntas del grupo Partido Popular.

Interviene el Portavoz, Sr. Jiménez Álvarez, para plantear los siguientes ruegos y preguntas que constan
en un documento que entrega para que conste en el acta y que literalmente dice:

“RUEGOS:

1º Que se modifique Ordenanza para que en suelo urbano consolidado y no consolidado, se obligue a
soterrar las instalaciones cuando se realizan obras nuevas o de reforma exterior, al igual que se hace en
suelo urbanizable.

2º Que se solicite a Telefónica o empresa  dueña de cabinas de teléfonos existentes en la colonia, sean
retiradas de la vía pública y plazas en donde están ubicadas ya que no son utilizadas y están ocupando
sitio, además de la falta de higiene y mantenimiento.
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3º Que  se  incorporen  a  las  memorias  valoradas  para  Plan  Provincial  Extraordinario  de  Inversiones
Financieramente  Sostenibles  para  el  año  2019-2020,  o  cualquier  otro  plan  o  subvención  para  la
adaptación de la piscina municipal a Mayores, Dependientes y Personas con Movilidad Reducida.

4º Consejo Escolar Purísima Concepción: 14 de octubre de 2019, 4 de mayo y 29 de mayo de 2020.
Se han solicitado arreglos varios de fontanería, electricidad y mantenimiento del colegio, así  como lo
fundamental para el colegio, la falta de conserje, de urgente necesidad. 

5º Planificación para hacer en el margen derecho de la prolongación de calle portales dirección pozo
potable, hasta La Ventilla, canalización con tubos y en la parte superior hacer pista de deporte de 1,5 a 2
metros de ancho,  por ser una sitio muy utilizado para andar, pasear y disfrutar de salidas sin vehículos
fuera de Fuente Palmera
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PREGUNTAS:

DECRETOS

Decreto: 1310/2019 de 16/07/19: Se aprueba la candidatura para la Conmemoración “Apropósito de
los 40 años de Aytos. Democráticos en Andalucía” en su categoría segunda designando a don Antonio
Arriaza Montero. Leo las bases y creo que no corresponde con la designación y la designación se hace
fuera de plazo. Creo que habría que verificar estas cosas y sobre todo habría que ser transparentes y
consultar con el resto de grupos municipales, también creo que somos democráticos.”

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

Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, para plantear las siguientes preguntas:

“RUEGOS Y  PREGUNTAS DEL  GRUPO MUNICIPAL  DE  JÓVENES POR LA  COLONIA PARA EL
PLENO ORDINARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 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:
En el decreto 2019/00001433, se aprueba la memoria valorada para ejecutar un proyecto denominado
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CLARA CAMPOAMOR.

Preguntas:
• ¿En qué consisten las mejoras?

- Pregunta 2
Desarrollo:
En el decreto 2019/00001636, se trata la adjudicación de un contrato menor de servicios con objeto de
actualizar, adaptar y redactar las ordenanzas de ocupación de vía pública, ferias, cementerio, comercio
ambulante, contaminación acústica y otras incluidas en el Plan Normativo Anual; asesoramiento jurídico
externo en expedientes de responsabilidad patrimonial, aperturas, establecimientos públicos.

Preguntas:
• ¿Qué cronograma se ha planteado para la ejecución del contrato?
• ¿Qué criterios se van a seguir para actualizar dichas ordenanzas?

- Pregunta 3
Desarrollo:
En el decreto 2019/00001638, se trata la contratación de estudiantes del programa de prácticas.

Preguntas:
• ¿Qué criterios se han seguido para organizar la contratación?

- Pregunta 4
Desarrollo:
En el decreto 2019/00001362, se aprueba el expediente de modificación de créditos nº 5205/2019.
En las tablas de altas y bajas hay un error.

Preguntas:
• ¿Cómo queda el resultado tras solventarlo?
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- Pregunta 5
Desarrollo:
En los  decretos  2019/00001302 y  1360,  se  trata  el  expediente  de  licitación relativo  al  contrato  de
servicios para las actuaciones musicales correspondientes a la Feria Real. Dicho procedimiento se realiza
mediante un negociado sin publicidad, en cuyas cláusulas se piden que sean unas orquestas en especial
las que la empresa tenga la representación.
Preguntas:
• ¿Se ha tratado de buscar otras orquestas?
• ¿En base a qué criterios se seleccionan las orquestas?

- Pregunta 6
Desarrollo:
En el decreto 2019/00001273, se trata la adjudicación de un contrato menor de servicios, cuyo objeto es
la supervisión y el control de instalaciones educativas.

Preguntas:
• ¿De qué trata este contrato?
• ¿Qué acciones tienen que realizar?

- Pregunta 7
Desarrollo:
En el decreto 2019/00001269, se trata la adjudicación de un contrato menor de servicios, cuyo objeto es
la Escuela Deportiva de baloncesto. 

Preguntas:
• ¿De qué forma funciona la Escuela Deportiva de baloncesto?
• ¿Cómo participa el Ayuntamiento en su financiación?

- Pregunta 8
Desarrollo:
Tras la avería que generó un corte de agua en Cañada del Rabadán, y una vez solventada la misma,
recibimos quejas por parte de algunos vecinos puesto que estos no tenían agua en sus domicilios, o bien
tenía una presión muy baja.

Preguntas:
• ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este tema?

- Pregunta 9
Desarrollo:
Durante el pasado mandato se aprobó una bonificación en el impuesto de tracciones mecánicas a los
vehículos eléctricos e híbridos. Algunos vecinos a día de hoy siguen sin conocer que la bonificación existe,
y a los que hemos informado personalmente, nos llaman quejándose de las dificultades que tienen para
realizar este procedimiento.

Preguntas:
• ¿Qué procedimiento han de seguir?
• Rogamos que se realice una campaña de información para que los vecinos puedan acogerse a esta
bonificación.

- Pregunta 10
Desarrollo:
Iniciado el curso 2019-2020, nos gustaría saber la planificación de actividades que se tienen para este
periodo.

Preguntas:
• ¿Qué actividades culturales, deportivas y/o para la tercera edad, entre otras, hay planificadas?
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- Pregunta 11
Desarrollo:
En anteriores plenos preguntamos por la parada de autobús instalada en Los Silillos, cuya fijación se ha
realizado en la calzada, obligando a los peatones a andar en tráfico rodado para poder estar en la parada.
En aquella ocasión se nos informó que se intentaría solventar, pero todavía sigue en la calzada.

Preguntas:
• ¿Cuándo se tiene previsto solventar esa situación?

- Pregunta 12
Desarrollo:
Visto  que  recientemente  se  ha  publicado  una  noticia  por  parte  del  medio  local  Fuente  Palmera
información en la que se habla de que la pasarela del colegio de Silillos sigue derrumbada 417 días
después. Visto que la Consejería no toma las medidas pertinentes para solventarlo antes del inicio del
curso, y que las quejas transmitidas desde este Ayuntamiento no surten efecto. No entendemos cómo
este Ayuntamiento no realiza  la mejora a expensas de la  tardanza y responsabilidad que haya que
exigirle a la Junta de Andalucía.
Entendemos  que  esta  obra  no  sea  de  nuestra  competencia,  pero  creemos  que  si  es  de  nuestra
incumbencia. Un Ayuntamiento debe estar para dar soluciones y no para seguir acrecentando problemas.
Lo único que pedimos es actuar del mismo modo en que el Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha hecho
en su colegio, construyendo un muro  que según informan es competencia de la Junta de Andalucía
hacerlo.

Preguntas:
• ¿En qué situación se encuentra esta rampa?
• ¿Por qué no se ha llevado a cabo la obra por parte del Ayuntamiento para solventar la problemática?

- Pregunta 13
Desarrollo:
En el mes de marzo, se anunció que se construiría una pista de atletismo que sustituya al circuito de
bicicletas e del estadio municipal de fútbol. Sobre esta obra se hablaba que se podría licitar en mayo.

Preguntas:
• ¿En qué situación se encuentra esta obra?

- Pregunta 14
Desarrollo:
A finales del anterior mandato, se realizaron las obras del Parque de las Nuevas Poblaciones y la Glorieta
en el Polígono Industrial Chacón.

Preguntas:
• ¿Están acabadas estas obras? Si no están acabadas, ¿qué les queda por hacer?

- Pregunta 15
Desarrollo:
En el anterior mandato se aprobó una propuesta de nuestro grupo municipal relativa a la instalación de
paneles  informativos  donde  colgar  toda  la  información  del  Ayuntamiento,  y  así  evitar  suciedad  y
conseguir crear puntos de información.

Preguntas:
• ¿En qué estado se encuentra?
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- Pregunta 16
Desarrollo:
En los últimos días, hemos hablado con algunos vecinos de los Silillos que nos han transmitido quejas
sobre el estado de los solares en este núcleo. Algunos con bastantes hierbas, y sin vallar.

Preguntas:
• ¿Por qué no se está cumpliendo la normativa relativa al vallado y limpieza de solares?

- Pregunta 17
Desarrollo:
Durante la Feria Real de Fuente Palmera, la Zona de Encuentro Juvenil estuvo cerrada domingo y lunes.

Preguntas:
• ¿A qué se debe que se cerrara esos días?

- Pregunta 18
Desarrollo:
Durante la Feria Real de Fuente Palmera, la Ludoferia estuvo cerrada domingo y lunes.

Preguntas:
• ¿A qué se debe que se cerrara esos días?

- Pregunta 19
Desarrollo:
Desde  el  anterior  Pleno  hasta  este  han  sido  varias  las  ofertas  de  empleo  que  el  Ayuntamiento  ha
publicado en su web. Sin embargo, no han sido publicadas en redes sociales.

Preguntas:
• ¿A qué se debe?

- Pregunta 20
Desarrollo:
Durante la reunión celebrada antes de la Feria Real de Fuente Palmera para informar acerca de la zona de
encuentro juvenil, el Alcalde comentó los plazos que tiene para responder a los vecinos ante la consulta
de uno de los allí presentes.
Se habló de un plazo de aproximadamente tres meses. Sin embargo, parece que este  protocolo de
actuación no se sigue del mismo modo para todos los interesados. En el caso de la Feria de la Cañada del
Rabadán, el interesado inició el expediente un día 22 y el día 24 ya tenía los permisos correspondientes.
Tan solo 3 días fueron necesarios para obtener la respuesta a su solicitud.

Preguntas:
• ¿Por qué existe esta diferencia en el protocolo de ejecución del procedimiento?

RUEGOS

- Ruego 1
Desarrollo:
En el decreto 2019/00001310, se aprueba la candidatura a la Primera Edición de Galardones: El Poder de
lo  Local,  40  Años  de  Historia.  Conmemoración  “A  propósito  de  los  40  años  de  Ayuntamientos
Democráticos en Andalucía” para la Categoría Segunda a un exconcejal de esta Corporación, miembro del
partido que compone el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento.
Pese a  existir  más  categorías,  desde  el  Equipo  de  Gobierno  tan  solo  se  realiza  una  propuesta.  No
entendemos que, visto los criterios de valoración de este premio, haya sido propuesto para este galardón
a una persona que, públicamente en este Salón de Plenos, ha dado la espalda a un concejal electo
mientras daba su discurso. Creemos que este premio debe reconocer a una persona no por su partido,
sino sobre todo por sus valores.
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Ruego:
• Rogamos que en las próximas ocasiones en que este Ayuntamiento presente candidaturas a premios
cuente  con  la  aprobación  unánime  de  la  Corporación,  del  mismo  modo  en  que  se  hace  con  otros
reconocimientos (Colono del Año, nombres de calles, etc…).

- Ruego 2
Desarrollo:
Tanto en el anterior mandato, como en el inicio de este se han ido realizando acciones y aprobando
mociones  enfocadas  a  buscar  una  concienciación  de  una  sociedad  que  mire  hacia  la  igualdad.  Sin
embargo, a la hora de identificar los aseos en nuestras Ferias y Festejos seguimos diferenciando a los
hombres y las mujeres a través de los colores rosa y azul.

Ruego:
• Rogamos que se actúe desde todas las áreas en aras de la inclusión e igualdad.

- Ruego 3
Desarrollo:
Para el acto inaugural de la Feria Real de la Colonia, nuestro grupo no recibió ninguna invitación de cara a
la celebración del mismo.

Ruego:
•  Rogamos que  en los  actos  que  organice  el  Ayuntamiento  se  remita  una  invitación al  resto  de  la
Corporación para poder hacer lo posible por asistir.

- Ruego 4
Ruego:
• Rogamos que se proceda a podar los árboles que incomodan el caminar por el acerado como son los
casos de los situados junto al  Pabellón Municipal  y  en la esquina de Miguel  de Cervantes con Calle
Portales. Del mismo modo que con las palmeras ubicadas en el paseo hacia Santa Magdalena.

- Ruego 5
Ruego:
• Rogamos que se revise el horario de riego automático de la rotonda de Santa Magdalena, pues su riego
se ha estado produciendo en las horas de más calor durante el verano.

- Ruego 6
Ruego:
• Rogamos que se revise la instalación de las luces del Parque del Agua ubicadas en la fachada del
Pabellón Municipal, pues en el mes de agosto no han estado encendidas.

- Ruego 7
Desarrollo:
En vista de la peligrosidad que tiene una posible caída desde los columpios ubicados en el Parque del
Agua.

Ruego:
• Rogamos que se instale suelo de goma para evitar males mayores en alguna de las caídas que puedan
producirse.

- Ruego 8
Desarrollo:
Siendo conscientes de la importancia que tiene la protección de la intimidad, y sobre todo la protección
del menor, creemos que la exposición pública a la que se someten los menores usuarios del Parque del
Agua con respecto a la calle, no es la adecuada.
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Ruego:
•  Rogamos  que  se  instale  el  material  o  las  plantas  necesarias  para  evitar  la  visibilidad  desde  la
prolongación de la calle Picasso.

- Ruego 9
Desarrollo:
Aunque ha sido solicitado con anterioridad, pero no lo hemos recibido.

Ruego:
• Rogamos que se remita toda la información posible con respecto a la instalación de un pivote en el
acerado en el cruce la calle Laureano Pérez con calle Concepción.

- Ruego 10
Desarrollo:
Tras la retirada de los servicios instalados en la Zona de Encuentro Juvenil, se han depositado los restos
de los materiales utilizados para cubrir la tubería instalada en el solar junto al que estos habían sido
instalados.

Ruego:
• Rogamos que el Ayuntamiento retire estos restos de ladrillos y que, en adelante, vele porque esto no
ocurra tanto desde su propio servicio, como por parte de un tercero.

- Ruego 11
Ruego:
• Rogamos que se revisen las máquinas para realizar actividades deportivas instaladas en el Parque de la
zona de la Estacada, puesto que tienen desperfectos o no están bien sujetas al suelo.”

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

Por el grupo PSOE-A se plantean las siguientes preguntas y ruegos, entregando un documento con los
mismos para que consten en el acta y que literalmente dice:

“RUEGOS Y PREGUNTAS

− Ruego que se tenga en cuenta la propuesta presentada por el Partido Socialista sobre el
Banco de Recursos Técnicos de Urgencia, la cual a todos nos pareció perfecta pero que
contó  con el  informe desfavorable de  intervención.  Rogamos que se cree una mesa de
trabajo  compuesta por  representantes  de todos los grupos políticos para darle forma y
poder así llevarla hacia delante.

− Sobre la propuesta de la regulación del cruce de Santa Magdalena con pasos de peatones y
semáforos que trajo el Partido Socialista para el anterior pleno y que en la comisión del 4 de
Julio se llegó al acuerdo de estudiar cual es la mejor manera de llevarla a cabo, pedimos
conocer en qué situación se encuentra y que pasos se han dado para llevarla a cabo.

− Ruego que se sustituya el cristal de los servicios del centro de la mujer que al estar partido
y faltar un trozo puede ser peligroso.

− ¿En qué situación se encuentran las obras de PROFEA? ¿están acabadas?
− Ruego que se nos remita el inventario de locales y edificios de propiedad del ayuntamiento

así como los que tienen en régimen de alquiler y a cuánto asciende el importe.
− Ruego que se estudie la posibilidad de adecentar el callejón que hay entre el consultorio

médico y el bar Pan Duro ya que es bastante transitable sobre todo por personas mayores
así como dar un servicio en condiciones a la terraza de un bar que tiene todas sus licencias.

− Al señor alcalde con respecto a su última intervención del anterior pleno en la que dijo que
había que darle una forma diferente al turno de ruegos y preguntas que no era posible que
se tardase más en el punto de ruegos y preguntas que en el resto del pleno. Solamente
decirle que nosotros no venimos al pleno con prisas y que como todo el mundo sabe hay
unos horarios legalmente establecidos.

-36-

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B62E95D4099F0AF52307

VºBº de Alcalde-Presidente RUIZ MORO FRANCISCO JAVIER el 3/4/2020

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 2/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.fuentepalmera.es/sede

B62E 95D4 099F 0AF5 2307



EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

− Se solicita que se les hagan llegar los pagos detallados por empresas, ya que les llegan sin
especificar  de  forma  individual;  contestando  la  Sra.  Montenegro  Anales,  del  grupo  IU-
Andalucía, que se pueden pasar mañana y se les facilita la relación de facturas.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que sigue entendiendo que hay
que regular el turno de ruegos y preguntas en el ROM, y que quiere que conste en acta lo siguiente:

Mediante la presente, y para que conste en acta del presente Pleno celebrado hoy día 12 de
septiembre, se informa que en la pasada Comisión de Régimen Interior celebrada el pasado día 5 de
septiembre del presente año, se dio cuenta de la próxima instalación de un Monolito en la Comandancia
de la Guardia Civil de La Colonia de Fuente Palmera, otorgado por la labor diaria que realizan los hombres
y mujeres de la benemérita en pos del servicio público.

Se da cuenta al Pleno de la Constitución del acto de inauguración de dicho Monolito que nuestro
Pueblo dona a la Guardia Civil con motivo del 175º aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia
Civil. Os informamos de que dicho acto tendrá lugar el próximo día 18 de septiembre a las 12 horas en el
Cuartel de la Guardia Civil de Fuente Palmera.

Asimismo, el Sr. Alcalde-Presidente aporta dos documentos con las respuestas a los Ruegos y
Preguntas correspondientes a las sesiones de Plenos celebradas con fecha 10 de junio y 11 de julio de
2019, y que literalmente dicen:

“CONTESTACIÓN A LOS RUEGOS Y PREGUNTAS, DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019.

SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Ruegos del grupo Municipal Olivo-Independientes.

Interviene la Portavoz, Sra. Fernández Ramírez, quien manifiesta que sería bueno regular la utilización
que  hacen  los  supermercados  de  los  contenedores,  que  aparecen  llenos  de  cartón,  y  luego  los
contenedores destinados al mismo están vacíos.

Con respecto a dicha solicitud se ha puesto en conocimiento tanto de Epremasa como de la
Policia  Local  dicha  utilización  de  los  contenedores,  para   que  se  hagan  mediante  un  uso
responsable.

2.- Ruegos del grupo Jóvenes por La Colonia.

Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, que ruega que por parte de la Alcaldía se remita el  informe
solicitado sobre el pivote sito en la esquina de la calle Concepción y Laureano Pérez.

Le  trasladamos  a  la  Policía  para  la  remisión  del  informe  al  Grupo  Municipal  que  lo  ha
solicitado.

Francisco Javier Ruiz Moro
Alcalde”

“CONTESTACIÓN A LOS RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2019.

DÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Ruegos y preguntas del grupo Partido Popular.

Interviene el Portavoz, Sr. Jiménez Álvarez, para plantear los siguientes ruegos y preguntas que constan
en un documento que entrega para que conste en el acta y que literalmente dice:
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

“PLENO ORDINARIO 11 DE JULIO DE 2019

RUEGOS:

1º Ruego las preguntas que los concejales hagamos en el turno de Ruegos y Preguntas se contesten en el
mismo pleno, no teniendo que esperar 2 meses para tener las contestaciones, desfasadas y fuera de
tiempo.

Entendemos  la  postura  de  los  grupos  municipales,  se  acordó  en  un  principio  este
procedimiento para incluir las respuestas en el acta de pleno, es verdad, que es necesario
regular este aspecto, así como los ruegos de los vecinos de la Colonia. También es verdad que
hay consultas que se hace necesario la constatación de los diferentes expedientes. 

2º Ruego que los Decretos sean enviamos cada mes a los concejales y no unos días antes del pleno, la
inmensa cantidad de ellos hace imposible su seguimiento. Para este pleno se han enviado 233 Decretos,
y es uno de los plenos con menos decretos, hemos llegado a tener más 350 Decretos para un pleno.

Una vez realizada la solicitud totalmente comprensible se dio orden para que los servicios
administrativos  remitieran  mensualmente  los  decretos  del  Ayuntamiento,  cuestión  que
consideramos necesaria también de regulación.

3º Ruego Arreglo aceras y adaptación a las normas, en dimensión y pavimentación.  Calle  Laureano
Pérez,  desde la esquina  de Calle  Torrijos  hasta la esquina Calle  Carlota.  No tienen las  dimensiones
correctas e impiden del tránsito normal de personas.

Incluimos dicha propuesta en la biblioteca de mejora de infraestructuras y vías públicas de
nuestra municipio. 

4º Ruego Estudio y viabilidad técnica de la Instalación de Redonda en el cruce Calles Garrigues Walker,
Carlos III y Segovia y Merceditas, debido al intenso tráfico que se produce en dichas calles y cruce.

Se remitirá  dicha solicitud  a  los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento para  que realicen  el
informe preceptivo. 
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

5º  Ante  la  falta  de  información  sobre  distintos  acuerdos de pleno  aprobados por  unanimidad  sobre
inversiones a realizar. Ruego se elabore un “Cronograma de Trabajo”, en donde se diseñe el camino a
seguir para llevar a buen término las mismas: Polígono Industrial, Centro Polivalente, Piscina Climatizada
etc.  Y  de  esta  forma tengamos fehacientemente  información  sobre  el  desarrollo  de  las  mismas,  los
ciudadanos estamos a la expectativa.

PREGUNTAS:

1º Situación actual de Polígono Industrial; unos días antes de las elecciones hubo maquinaria haciendo
movimientos de tierra en Terrenos de este Polígono, pensábamos que ya estarían siempre así hasta que
se terminara.  ¿Qué ocurre  con el  Polígono? ¿En qué Situación se  Encuentra?  ¿En qué situación nos
encontramos?

Adjudicado el contrato a la empresa Jicar en Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba. 

2º Situación Actual de  Centro Polivalente, no tenemos información sobre las acciones que se están
realizando sobre este tema.

Se está elaborando el borrador del proyecto, una vez esté finalizado se trasladará a los Grupos
Municipales,  así  también,  los  redactores  del  proyecto nos  han  trasladado  la  necesidad de
realizar  un  estudio  de  detalle  para  solventar  las  posibles  situaciones  de  futuro  sobre  el
desarrollo urbanístico de la zona e infraestructuras básicas.

3º Situación Actual Piscina Climatizada; este acuerdo de pleno de demandado por muchos vecinos de
la Colonia, queremos saber que se está haciendo sobre este tema.

En referencia  a  la  situación  actual  de  la  piscina  climatizada,  se le  tiene  adjudicado  a  un
arquitecto el estudio de viabilidad de la piscina climatizada

4º Situación Actual Parque Canino.

Se están mirando las zonas disponibles para realizar el parque con los mínimos inconvenientes
posibles, tras la apertura del plazo de propuestas vecinales.
Así  también,  se  ha  requerido  propuestas  e  informes  sobre  las  diferentes  infraestructuras
necesarias a realizar para ejecutar el parque canino.

DECRETOS

1º Decreto nº1075 de 10 de junio  de 2019, inicio procedimiento sancionador contra un vecino de La
Ventilla por la presunta comisión de infracción urbanística. Construcción de nave industrial sin licencia, en
donde pudiera ser sancionada dicha infracción con una multa prevista de 3000 euros, sin perjuicio de lo
que resulte de la tramitación del expediente e instrucción del procedimiento.
¿Se está ejerciendo actividad en dicha nave?
Dice el Decreto que se está dentro de plazo, ¿Por qué esta dilatación en el tiempo de estas actuaciones?.

Se está llevando a cabo el procedimiento sancionador que establece la normativa. 
Se ejecutó la suspensión de la construcción de la nave de forma inmediata y el derribo de la
construcción realizada hasta el momento de la paralización.

2º  Decreto  nº1155  de  21  de  junio  de  2019, asesoramiento  urbanístico  sobre  Plan  Parcial  de
Desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-LV 01, de la Ventilla.
¿ Que es este Plan Parcial?
¿A que asesoramiento se refiere?.

Es un contrato de asesoramiento para la colaboración y coordinación con los servicios
técnicos y jurídicos contratados por los vecinos propietarios de los solares de dicha unidad, en
base al sistema para retomar el procedimiento e intentar resolver la viabilidad de esta unidad
urbanística situada en La Ventilla.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

3º Decreto nº1216 de 28 de junio de 2019, sobre instrucción de Secretaria, relativa a la convocatoria
y notificación a Intervención de la convocatoria de órganos colegiados de este Ayuntamiento.
Según el art.21 de la LBRL  es usted el depositario de la responsabilidad de las actuaciones en materia de
organización y dirección de sus servicios administrativos.
Siendo  la  Intervención  una  función  pública  necesaria  para  el  control  y  fiscalización  de  la  gestión
económica-financiera, presupuestaria y de la contabilidad.

La no asistencia a las sesiones esta función será de imposible ejercicio en el desarrollo de las mismas,
quedando desasistidos los miembros de la corporación  en la toma de decisiones.
Llevamos toda la legislatura, sin la participación de la intervención en comisiones, reuniones, plenos de
índole económica y financiero.

¿Qué va hacer usted con respecto a esto?

¿Habrá algún expediente disciplinario?

Se sigue el procedimiento que establece la normativa mediante el asesoramiento preceptivo
de la secretaría del Ayuntamiento. 

4º Decreto nº 1245 de 3 de Julio de 2019. Es erróneo.”

Se toma nota y se pasa comunicación a los servicios administrativos.

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

Pregunta si se van a contestar las preguntas que hizo su grupo durante el último mandato y que no se
respondieron, relativas a la última sesión ordinaria celebrada.

Entendemos que las  preguntas  se  han ido contestando incluyéndose en el  acta  del  pleno
siguiente, además de tomar nota de los ruegos que se trasladan al equipo de gobierno

− Pregunta  sobre  el  Decreto  núm.  1074,  que  es  un  cambio  presupuestario  donde  se  da  de  baja
entre otras partidas, cinco mil euros para contratos en prácticas de estudiantes, pregunta por qué se
disminuye  el  importe  este  año  de  esta  partida,  y  ¿cómo  va  este  año  el  tema  de  los  contratos?
¿Cuándo se van a empezar? ¿A cuántos jóvenes se van a contratar? ¿Por qué va con tanto retraso? Pues
el año pasado ya habían empezado para primeros de julio.

Para la convocatoria de contratos en prácticas a estudiantes el secretario actual discrepa en la
puesta en marcha de este procedimiento con lo que ante la posibilidad de interrumpir este
procedimiento  se  preparó  un  Plan  B,  que  era  a  través  de  una  empresa  de  servicios  que
contratara a los estudiantes, ante la insistencia del Equipo de Gobierno de este procedimiento,
el  secretario indicó que no tenía problemas en que Fernando iniciara el  expediente en su
periodo de vacaciones, y así ha sido el modo de proceder.

Es por eso por lo que en la partida se produce la baja de un importe para que puedan entrar
también por la empresa.

Además de los estudiantes que entran por el Ayuntamiento lo harán también por una empresa
Colona, que serán los siguientes de la lista.

Actualmente van a  entrar  38 personas con posibilidad de  ampliación según como vaya la
ejecución del presupuesto como en años anteriores.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

− Pregunta también cuándo se van a responder los ruegos y preguntas en este mandato. Espera no tener 
que esperar a los dos meses, porque si no muchas preguntas ya no tendrán solución.

Entendemos  la  postura  de  los  grupos  municipales,  se  acordó  en  un  principio  este
procedimiento para incluir las respuestas en el acta de pleno, es verdad, que es necesario
regular este aspecto, así como los ruegos de los vecinos de la Colonia. También es verdad que
hay  consultas  que  se  hace  necesario  la  constatación  de  los  diferentes  expedientes.

− Pregunta  cómo es  la  situación  del  polígono  industrial,  dice  que  hace  dos  meses  estaban  allí  las
máquinas y después se han quedado paradas, pregunta cuándo se va a proseguir con el Polígono y
terminarlo definitivamente.
Adjudicado el contrato a la empresa Jicar en Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba. 

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

Interviene el Portavoz, Sr. Arjona Moro, para plantear los siguientes ruegos y preguntas que constan en
un documento que entrega para que conste en el acta y que literalmente dice:

“Preguntas Pleno 11/07/2019 PSOE

Colonia de Fuente Palmera 

.-  El  Ayuntamiento  de  Fuente  Palmera  no  firma  convenio  de  colaboración  para  la  rehabilitación  de
viviendas.

1º ¿Cuáles fueron los motivos por lo que el Ayuntamiento de Fuente palmera no aparece, entre los
convenios firmados con municipios de la provincia de Córdoba, para actuar como entidad colaborara y
poder optar a las subvenciones por concurrencia competitiva en la convocatorias de rehabilitación de
viviendas?
Desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera se han tramitado todas las solicitudes para optar a
las subvenciones para la rehabilitación de viviendas. 

.-  El  Ayuntamiento  de  Fuente  Palmera  queda  fuera  de  las  subvenciones  para  proyectos  de  ahorro
energéticos. Diputación de Córdoba con el apoyo de los Fondos Feder

2º  ¿Cuáles  fueron  los  motivos  por  lo  que  nuestro  Ayuntamiento  no  aparece  entre  los  proyectos
subvencionados por los Fondos Feder para el ahorro energético?, ¿se ha presentado alguno?

El proyecto Feder aprobado de forma definitiva es la envolvente y el cambio de luminaria de
todo el colegio Federico García Lorca, una inversión en torno a 350.000€. 
Desde el equipo de gobierno no entendemos la información que le han trasladado, o no conoce
su grupo el procedimiento que se lleva para el otorgamiento de estas subvenciones estatales.

La Colonia  de  Fuente  palmera  no  se  encuentra entre  los  municipios  que  recibirán  subvención para
disponer de red wifi gratis en espacios públicos.

3º ¿Se ha publicado los municipios de la provincia de Córdoba que recibirán subvención (225.000 euros)
de la iniciativa WiFi4EU para poder instalar red wifi gratuita en espacios públicos? ¿Se ha solicitado?

La subvención de las redes wifi tras consultarlo con el técnico responsable de tramitación de
subvenciones nos indica que se ha solicitado en dos ocasiones, pero en ninguno de los dos
procedimientos  hemos  sido  beneficiarios.  Nos  manifiesta  que  en  torno  al  próximo  19  de
septiembre volverán a sacar la convocatoria, a lo que tenemos ya la subvención actualizada
para su tramitación. 
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

El  Defensor  del  Pueblo  Andaluz  solicita  informes,  en  cuatro  ocasiones,  al  ayuntamiento  de  Fuente
Palmera para atender una queja de un vecino de La Colonia y no se da respuesta.

Queja sobre la Resolución 17/ 4067 del Defensor del Pueblo Andaluz

4º ¿Cuáles son motivos por lo que no se han atendido a los requerimientos solicitando información sobre
una queja 17/4067 dirigida al ayuntamiento de Fuente Palmera en cuatro ocasiones?

Solicitud informes:
1ª solicitud 13 septiembre de 2018
2ª solicitud 12 noviembre de 2018
3ª solicitud 21 diciembre 2018
4ª solicitud 30 de enero 2019 (telefónica)

Al  defensor  del  pueblo  andaluz  se  le  respondió  a  toda  la  documentación  requerida  y
agradecieron al Ayuntamiento la gestión de dicho asunto, explicado por parte de la Delegada
de Bienestar Social este asunto. 

“Verano Guay” Decreto Exp 4551/2019 por un importe de 11.500 euros

5º ¿Qué requisitos se han determinado para la selección de la empresa encargada en la puesta en
marcha del programa denominado “Verano Guay”? ¿Cuál fue el proyecto presentado por la empresa?, ¿se
ha solicitado memoria final y resultados?
¿Cómo se realizó la selección del personal participante?, teniendo en cuenta que la documentación se
recogía en el Ayuntamiento y por personal del mismo ¿quiénes fueron los encargados de la selección del
personal?

La empresa que ha sido contratada para este contrato de servicios ha sido la encargada de la
gestión y selección en todo el procedimiento en las contrataciones del verano Guay. 

Ruegos:

En pro de una transparencia real

1. Solicitamos  que  en  la  documentación  entregada  para  el  Pleno,  Decretos,  en  particular  los
referidos a la relación contable de facturas, se detalle en tabla; empresa o persona emisora,
concepto e importe. En este Pleno:
Exp 4520/2019 por importe de 12,193 euros       
Exp 4521/2019 por importe de 9.441 euros
Exp 4522/2019 por importe de 83 euros
Exp 4523/2019 por importe de 129.525 euros

La documentación solicitada está a disposición de su Grupo Municipal, solicitándola por 
los cauces establecidos.

    2.   Rogamos que los decretos nos sean remitidos de forma mensual, para un mejor trabajo de       
fiscalización,  ya que la cantidad de decretos firmado es bastante considerable, y así poder tener 
más tiempo para revisarlos.

Una  vez  realizada  la  solicitud  totalmente  comprensible  se  dio  orden  para  que  los
servicios  administrativos  remitieran  mensualmente  los  decretos  del  Ayuntamiento,
cuestión que consideramos necesaria también de regulación.
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EXPTE. GEX NÚM. 5323/2019

    3.   Rogamos así mismo, también en lo referido a decretos y en particular los referidos a la relación 
contable de facturas se detalle en la tabla, nº de registro, fecha de factura, proveedor, concepto e
importe.

Francisco Javier Ruiz Moro.
Alcalde”

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las veintidós horas
y treinta y seis minutos (22:36 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 ordinaria celebrada el día 13 de Noviembre de 2019. Doy fe.

El Secretario General.-
Fdo.: Joaquín Sama Tapia

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